
If}

Inmaculada Leon Santana



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA COGNITIVA, SOCIAL Y ORGANIZACIONAL

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE FILOSOFIA

Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

TESIS DOCTORAL

TEORIAS IMPLICITAS

Y RELACIONES DE PODER EN LA PAREJA:

UN ESTUDIO SOCIOCOGNITIVO

AUTORA: INMACULADA LEON SANTANA

DIRECTOR: Dr, HIPOLITO MARRERO HERNANDEZ

MAYO 1989



D. Hipólito Marrero Hernández, Profesor Titular de Psicolo¬

gía Básica de la Universidad de la Laguna

HACE CONSTAR: Que la presente Tesis Doctoral titulada " TEORIAS

IMPLICITAS Y RELACIONES DE PODER EN LA PAREJA: UN

ESTUDIO SOCIOGNITIVO" reúne todos los requisitos

científicos y académicos para ser presentada a

examen.

La Laguna a 17 de Abril de 1989



A Hipólito

(por ser una persona

absolutamente maravillosa)

A mi madre

(por buscar la verdad aún al

precio del corazón, y con

ello crear en mí la motiva¬

ción por los temas que aquí

se tratan).

A Emi

(porque

saberme

lo hace todo por

feliz)



AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a Hipólito Marrero, por varias cosas: por

dirigirme la tesis ante todo, pero también por su admirable

sensibilidad en la relación cotidiana, de la cual he aprendido

mucho más que lo que me ensefíó la Psicología; y porque siempre

tuvo una sonrisa y una solución para aquellos problemas

metodológicos que yo daba por imposibles.

De manera muy especial a cuatro personas que me ayudaron de

forma extremadamente generosa: a Emi, a Pedro Luis, a Eva y a

Tati, porque mostraron en cada momento que los necesité dos

cualidades que admiro profundamente, pero que rara vez se

combinan: ser incondicionales y además eficaces, lo cual hace

que sean unos amigos insustituibles.

A Ana Cervando, a Cristina y a Ana Hernández porque fueron

unas colaboradoras inmejorables, siempre dispuestas a ayudarme.

A las personas que me echaron una mano en la recogida de

datos, en la corrección mecanográfica, o que me asesoraron en

las cuestiones metodológicas como Juan Camacho, Bene, Ramón,

Felix H. H., Faneque, Mari Carmen, Felix H. A., Juan Andrés y

Pedro Manuel; y de forma especial a José Miguel Díaz, por los

ratos de trabajo y el apoyo que me prestó.



A Paqui Morales, por ser una amiga que siempre me resolvió

amablemente las urgencias de los distintos momentos del

trabajo, y además, por mostrarse comprensiva y llena de

paciencia con Hipólito y conmigo.

A los amigos de la U. Autónoma de Barcelona y de Madrid que

me ayudaron en la localización de expertos en el tema del poder

y de la pareja, y que siempre fueron generosos en facilitarme

todo el material que les solicité. También a esos psicólogos,

terapeutas de pareja y psiquiatras que nos prestaron su

colaboración como especialistas.

A Juanma, porque con él he aprendido gran parte de las

cosas que hoy son mi manera de trabajar y de entender el mundo.

Ha sido para mi un modelo de orden y disciplina y siempre

resultó interesante charlar con él sobre los aspectos teóricos

del tema de la tesis. También por su apoyo en estos últimos

meses de intenso trabajo.

A mi familia, y a los amigos y amigas que han soportado con

paciencia durante todo este tiempo mi "síndrome monográfico". Y

que por otra parte me han ayudado en todas esas tareas que

resultan insufribles cuando tienes mucho trabajo, desde grapar

cuestionarios hasta ordenar las referencias bibliográficas.

Y finalmente, mi más sincera gratitud a todas aquellas

personas que buscaron momentos de su tiempo para contestar a

nuestros cuestionarios.



INDICE



PRIMERA PARTE

1.- INTRODUCCION 3

2.- LA CUESTION DEL PODER 10

2.1.- Distintas perspectivas del poder 17

2.1.1.- Las Teorías del Intercambio 17
2.1.2.- Las Teorías de Campo 19
2.1.3.- Las Teorías de la Decisión 21
2.1.4.- Las Teorías Psicodinámicas 23
2.1.5.- La Teoría de los Paradigmas

de Foucault 25

2.2.- La diferenciación y definición del concepto de
poder 28

2.3.- Cuatro niveles de estudio del poder 32

3.- LAS TEORIAS IMPLICITAS COMO UN CONCEPTO PARA EL
ESTUDIO DEL NIVEL IDEOLOGICO DEL PODER 42

3.1.- Relación con las teorías científicas 45

3.2.- Carácter práctico de las teorías 47

3.3.- Carácter implícito de las teorías 48

3.4.- Las teorías como estructuras organizadas 50

3.5.- El nivel social de las teorías 54

3.6.- Elementos para la formulación de
de una definición 58

4.- LAS TEORIAS IMPLICITAS SOBRE EL PODER EN LA PAREJA:
UN ANALISIS SOCIOHISTORICO 60

4.1.- Los orígenes de la diferencia 62

4.2.- De la diferencia a la disimetría:
los mecanismos de la ideología 70

4.3.- Las teorías sobre el poder en la pareja:
los contenidos de la ideología 72



5.- EL BALANCE DE PODE COMO CONCEPTO PAR EL ESTUDIO
DEL NIVEL RELACIONAL 85

5.1.- El balance de poder en relación con otras
variables 89

5.1.1.- El balance de poder en función de
de los recursos 89

5.1.2.- El balance de poder en función de las
creencias sobre los roles sexuales 93

5.1.3.- El balance de poder en relación con
la satisfacción de la pareja 95

6.- LAS ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE INFLUENCIA COMO
CONCEPTO PARA EL ESTUDIO DEL NIVEL DINAMICO
O CONDUCTUAL 98

6.1.- La identificación y clasificación empírica
de las tácticas de poder 103

6.1.1.- La identificación 103
6.1.2.- La clasificación 104

6.2.- Las tácticas de poder en relación con
otras variables 108

6.2.1.- Las tácticas de poder en función
del sexo 115

6.2.2.- Las tácticas de poder en función
de los recursos 115

6.2.3.- Las tácticas de poder en función
de ciertas variables de personalidad... 117



SEGUNDA PARTE

I.- INVESTIGACION PRIMERA: IDENTIFICACION DE LAS TEO¬
RIAS IMPLICITAS SOBRE EL PODER EN LA PAREJA, Y
ELABORACION DE UN INSTRUMENTO PARA CONOCER SU
ORGANIZACION INTERNA 124

Introducción General 125

1.- Modelo de las teorías implícitas como estructuras
de Componentes Diferenciados 125

1.1.- Un posible formato par las proposiciones que
componen las teorías implícitas 128

1.2.- La función de las distintas proposiciones como
criterio para establecer una diferenciación
entre ellas 130

1.3.- La organización o estructura de los
componentes 134

FASE ia: IDENTIFICACION DE LOS COTENIDOS POPULARES
SOBRE EL PODER EN LA PAREJA 137

A.- Introducción 138

B.- Método 138

1 . - Sujetos 138
2 . - Material 139
3.- Procedimiento 141

C. - Resultados 141

FASE 2a: BUSQUEDA EMPIRICA DE TEORIAS QUE NOS PERMITIERAN
UNA PRIMERA AGRUPACION DE LAS PROPOSICIONES 142

A.- Introducción 143

B.- Método 143

1.- Sujetos 143
2 . - Materia 1 144
3.- Procedimiento 144

C.- Resultados 145



FASE 3a:ESTUDIO NORMATIVO SOBRE LA TIPICIDAD Y POLARIDAD
DE LAS PROPOSICIONES EN LAS DIFERENTES TEORIAS... 150

A.- Introducción 151

B.- Método 152

1.- Sujetos 152
2 . - Material 152
3.- Procedimiento 156

C.- Resultados 156

1.- Fiabilidad del Cuestionario T.I.l 156
2.- Indices de tipicidad 157
3.- Indices de polaridad 158

Discusión General . 162

II.- INVESTIGACION SEGUNDA: LA IDENTIFICACION DE LAS
TACTICAS DE PODER Y SU DIMENSIONALIZACION 165

A.- Introducción • 166

B.- Método 169

1 . - Sujetos 169
2 .- Material 170
3.- Procedimiento 173

C.- Resultados 174

1.- Interpretación de la configuración resultante.... 175

2.- Interpretación de la configuración el Aná¬
lisis de Regresión Múltiple: los adjetivos
vectorizados 181

D.- Discusión 186

II.- INVESTIGACION TERCERA: ESTUDIO DIFERENCIA1 DEL
PODER EN SUS CUATRO NIVELES: IDEOLOGICO-GENERAL,
IDEOLOGICO-RELACIONAL, CONDUCTUAL Y POTENCIAL 189

A.- Introducción 189

B.- Método 191

1.- Sujetos 191
2.- Disefío 193
3 . - Materia 1 194
4.- Procedimiento 196



PARTE 1: DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES
IDEOLOGICO-GENERAL E IDEOLOGICO-RELACIONAL
(TEORIAS IMPLICITAS),Y CONSISTENCIA ENTRE AMBOS. 201

A.- Introducción 202

B.- Hipótesis 206

1.- Análisis de las teorías lógica y psicológicamente
definidas, y comprobación del Modelo de Componen¬
tes Diferenciados 208

1.1.- Método 208

1.1.1.- Sujetos 208
1.1.2.- Material 209

1.2.- Resultados 221

1.2.1.- El Análisis Factorial del Cuestionario
de teorías implícitas del
ámbito general 221

1.2.2.- La Fiabilidad del Cuestionario T.I.G.... 228

2.- Análisis de la correspondencia estructural entre las
teorías implícitas del ámbito general y relacional... 229

2.1.- Método 230

2.1.1.- Sujetos 230
2.1.2.- Material 231

2.2.- Resultados 233

2.1.1.- Análisis Factorial del Cuestionario de
teorías implícitas del
ámbito relacional 233

2.2.2.- La Fiabilidad del Cuestionario T.I.R... 238

3.- Análisis de la consistencia intraindividual entre
los dos tipos de teorías 239

4.- Agrupación de las teorías en los modelos ideológi¬
camente mayoritarios 245

4.1.- Análisis Factorial de Segundo Orden de los
cuatro factores generales 246

4.2.- Análisis Factorial de Segundo Orden de los
cuatro factores relaciónales 249

) I ' •

Discusión General a la Parte 1 251



PARTE 2.- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL NIVEL DINAMICO
(TACTICAS DE PODER) EN FUNCION DE LA SITUACCION
Y DE LOS NIVELES IDEOLOGICO-GENERAL E IDEOLOGI¬
CO RELACIONAL 266

A.- Introducción 267

B.- Hipótesis 272

C . - Método 274

1. - Sujetos 274
2 . - Material 274

D.- Resultados 276

1.- La consistencia dimensional entre los miembros:
un indicador de la relación
"situación-conducta" 278

1.1.- La consistencia con la dimensión racional/
emocional 279

1.2.- La consistencia con la dimensión manipula-
tiva/expl ícita 280

1.3.- La consistencia con la dimensión implica-
t iva/distanciadora 282

2.- La mayor consistencia "idológico-conductual" en
las teorías del ámbito relacional que en las
del ámbito general 283

2.1.- La mayor consistencia "ideológico-conduc-
tual en la Teoría de la complementariedad
en el ámbito relacional que en el general.. 285

2.2.- La mayor consistencia "ideológico-conduc-
tual para la Teoría de la igualdad en el
ámbito relacional que en el general 286

E.- Discusión 287

PARTE 3.- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES
IDEOLOGICO-GENERAL, IDEOLOGICO-RELACIONAL
Y CONDUCTUAL SEGUN EL NIVEL POTENCIAL
(VARIABLES DE PERSONALIDAD) 292

A.- Introducción 293

B.-



C.- Método 310

1 . - Sujetos 310
2 Material . . . 311

D.- Resultados 316

1.- La teoría de la complementaridad en relación
las variables de personalidad 319

1.1.- La teoría de la complementariedad en
el ámbito general 318

1.2.- La teoría de la complementariedad en
el ámbito relacional 320

2.- La teoría de la igualdad en relación con las
variables de personalidad 322

2.1.- La Teoría de la igualdad en el ámbito
general 322

2.2.- La Teoría de la igualdad en el ámbito
relacional 323

2.3.- Resumen 324

3.- El nivel conductual (tácticas de poder) en
relación con las variables de personalidad 325

3.1.- Las tácticas de poder en relación con
la orientación del rol sexual 325

3.2.- Las tácticas de poder en relación con
el locus de control 325

3.3.- Las tácticas de poder del otro miembro en
relación con el locus de control propio.... 326

E.- Discusión

PARTE 4.- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES
IDEOLOGICO-GENERAL, IDEOLOGICO-RELACIONAL Y
CONDUCTUAL SEGUN VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS... 333

A.- Introducción 334

B.- Hipótesis 336

C.- Método 338

1. - Sujetos 338
2 . - Materia 1 338



D.- Resultados 339

1.- Relación entre el nivel ideológico y las
variables sociodemográficas 339

2.- Relación entre el nivel conductual y las
variables sociodemográficas 342

2.1.- La similitud en las tácticas autoatri-
buidas por cada sexo, y la diferencia¬
ción en las heteroatribuidas 342

2.2.- El estado civil en relación con las
tácticas de influencia 343

2.3.- Las variables de clase social en relación
con las tácticas de influencia 345

E.- Discusión 345

PARTE 5.- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES
IDEOLOGICO-GENERAL, IDEOLOGICO-RELACIONAL Y
CONDUCTUAL SEGUN DIVERSOS ASPECTOS DE LA
PAREJA 349

A.- Introducción 350

B.- Hipótesis 359

C.- Método 362

1 . - Sujetos 362
2 . - Materia 1 362

D.- Resultados 369

1.- El nivel idológico en relación con las
variables de pareja 369

1.1.- La consistencia general-relacional
entre ambos miembros de la pareja 370

1.2.- Incremento de la consistencia general-
relacional en función de la experiencia....
gico-general y relacional en función 371

1.3.- El nivel de satisfacción en la pareja
según la consistencia general-relacional... 383

2.- El nivel conductual en relación con ciertas
variables de la pareja 389

2.1.- El ajuste como una función del uso de



tácticas racionales 390

2.2.- El ajuste como una función de la consis¬
tencia entre la percepción de un miembro
y la conducta del otro 392

2.3.- El uso de determinadas tácticas de in¬
fluencia como una función del compromiso
y la duración de la relación 394

2.4.- La permanencia o ruptura de la pareja
como una función del uso de determinadas
tácticas de influencia 397

2.5.- El uso de determinadas tácticas de
influencia como una función de los
recursos de poder 397

E.- Discusión 398

RESUMEN Y VALORACION FINAL 405

BIBLIOGRAFIA 416

APENDICES 431

10



"Las re 1 aciones humanas están caracterizadas

por, al menos, dos componentes mayores,
dominancia y amor, o dicho de otro modo,
poder e intimidad".

T. LEARY, "International Diagnosis of
Personal ity" .

"Creo, fundamentalmente, que la situación de
la mujer, y lo digo de una manera inciden¬
tal, no ha cambiado. La mujer se encarga de
todo en la casa, incluso si se le ayuda a
hacerlo, incluso si es mucho más experta,
mucho más inte1igente, mucho más audaz que
antes, incluso si ahora tiene más confianza
en sí misma. Incluso si escribe mucho más,
la mujer, en relación al hombre, no ha
cambiado".

M. DURAS "La vida material".
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El poder es uno de esos aspectos de la vida a los que

ninguno de nosotros, como seres sociales, permanecemos ajenos.

Unos más conscientes de los poderes que se despliegan desde las

entidades macrosociales y públicas, como la escuela, el Estado,

los medios de comunicación, los grupos mayoritarios o las

religiones; otros más sensibles a los que se desarrollan

cotidianamente en los espacios privados como la familia, el

trabajo, los conocidos o la pareja.

Todos nos sabemos implicados en relaciones de poder, aunque

no siempre podamos -o queramos- reconocer su presencia y sus

mecanismos. Ese enmascaramiento, bien puediera ocurrir porque

los procesos que lo configuran no siempre se dan de manera

explícita. 0 también porque el papel de dominador, o de

dominado, que se desempeña en estas relaciones, no pueden ser

en todos los casos motivo de ostentación social, y si lo son a

veces de reprobación. Además de este carácter defensivo, las

connotaciones ideológicas, de pertenencia grupa1, y las raices

e implicaciones sociales que su análisis lleva consigo, hacen

del poder una cuestión polémica, incluso en aquel ámbito que

pueda parecer más íntimo como es el de la pareja.

Este carácter polémico se da también en su investigación

científica, ya que tampoco este campo es inmune a la ubicación

del sujeto que analiza (como grupo mayoritario o marginado,

4



como una u otra clase social., como un sexo u otro, como

dominador o como dominado, etc.). El anclaje social del

investigador condiciona su bagaje conceptual y metodológico, y

con ello, como dice MARTIN-BARO (1983), la perspectiva de la

que parte y el punto al que llega.

Aún a sabiedas de estas limitaciones, pero interesados en

conocer los mecanismos de este fenómeno, y de incrementar así

los puntos de vista, hemos querido afrontar su estudio. Concre¬

tamente, nuestra investigación se centra en algunos aspectos

que consideramos relevantes al poder en la pareja. De ellos,

unos han sido más frecuentemente estudiados y otros menos.

Entre los primeros podríamos señalar el balance de poder entre

los miembros, las estrategias mediante las cuales se consiguen

influir, y las condiciones o recursos que hacen a un sexo más

poderoso que al otro. Entre los menos investigados estaría

claramente el aspecto ideológico, lo que se refiere a los

discursos sociales generados para explicar y prescribir lo que

deben ser las relaciones entre los sexos, la incidencia que

éstos tienen en la interacción, y su posición en el sistema

cognitivo individual.

Más de acuerdo con aquellos planteamientos que han adoptado

un enfoque multidimensional -al abordar conjuntamente varios de

estos aspectos-, hemos intentado recoger en nuestro estudio las

aportaciones de cuatro perspectivas de investigación, sin que

digamos por ello que hayamos conseguido un modelo de inte¬

gración .
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La primera es la Psicología Social en su estudio sobre el

poder y las relaciones de grupo; la segunda es la Psicología

Cognitiva con su análisis de las estructuras y procesos del

pensamiento; la tercera es la Antropología y la Historia en sus

investigaciones sobre el origen y las diferencias entre los

sexos; y la cuarta la Psicología diferencial, por su interés en

las características individuales.

En lo que a la primera se refiere, se ha considerado que el

"poder es inevitablemente una parte de los fenómenos aceptados

como de la psicología social" (CARTWRIGHT, 1959a, p.2). Asi, el

liderazgo, los roles sociales, la comunicación, las relaciones

interpersonales e intergrupales, los determinantes sociales del

ajuste emocional, etc., no pueden entenderse adecuadamente, se¬

gún él, sin atender a su presencia. Ello ha hecho que las prin¬

cipales teorías de la Psicología Social (Teoría de campo,

Teoría del intercambio, Teoría de la decisión...) hayan deci¬

dido investigarlo, constituyendo sus aportaciones la principal

fuente para la definición del fenómeno.

El segundo enfoque que estimamos necesario para ayudarnos a

una comprensión más amplia del poder, es el de la Cognición

Social. Esta, como sabemos, se interesa por el estudio de las

percepciones del individuo, por la manera como éste analiza la

información sobre otros, los caracteriza y hace inferencias

sobre sus estados psicológicos internos (MOSCOVICI, 1982).

Estudiar las estructuras y procesos que sirven de soporte a las

creencias sobre las relaciones sociales de poder -nos referimos

a las teorías implícitas-, es una forma de acceder a sus
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contenidos, elemento sobre el que ponemos un énfasis especial

en nuestra investigación.

Nos interesan estos contenidos, primeramente con el fin de

no caer en esa concepción, tradicional en la Psicología Social,

que ha entendido el poder sólo como transacción, encubriendo

con ello muchas de sus otras formas de acción. Y en segundo

lugar, por el deseo de ir superando las limitaciones de falta

de contexto sociohistórico que han presentado los estudios de

la Cognición Social, centrados en el individuo y su forma de

procesar.

Por lo que al primer aspecto se refiere, el investigar el

tema del poder exclusivamente como transacción (ofrecer

sumisión a cambio de disfrutar de determinadas concesiones del

poderoso, o viceversa para éste), ha eliminado en muchas

ocasiones como objeto de estudio, el poder que se ejerce a

través de las ideologías. Estas, ya se sabe, no precisan de la

transacción, simplemente porque no tienen que imponer o

negociar tácita o explícitamente nada, ya que controlan los

mecanismos de la decisión, o como dice FOUCAULT (1975) los

móviles mismos del deseo. Y sólo su mediación, podría explicar

sin embargo, el que la igualdad de conductas y de poder entre

los sexos no sea un hecho, a pesar de que los cambios legisla¬

tivos e institucionales logrados, han posibilitado el acceso de

hombres y mujeres a todos los roles. Como afirma SULLEROT

(1978), deben exitir otros factores que escapan a la evidencia

legal, pero que están ejerciendo su influencia para que esto

permanezca asi.
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El otro motivo de asumir los contenidos como objeto de

estudio cognitive, es por el interés de recuperarlos de la

subjetivización y vaciamiento histórico a que el enfoque de la

Psicología Social Cognitiva los ha conducido. Desde ella se ha

creído -o se ha pretendido- que éstos quedan explicados una vez

que se determine cómo atribuyen formalmente las personas la

causalidad de los actos percibidos o se sepa cómo funcionan sus

esquemas cognitivos.

Asumir un sentido funcionalmente colectivo del poder, exi¬

girá, por tanto, que tengamos que remitirnos a aquellos

estudios que reflejen o analicen los distintos discursos que

las instancias mayoritarias o marginales, han generando

históricamente para explicar el poder entre los sexos. Estas

interpretaciones y teorías socialmente formuladas, se han ido

incorporado y están ejerciendo su influencia en el sistema y

funcionamiento cognitivo de los sujetos (SHULTZ, 1970).

Considérense por ejemplo, aquellos cánones morales estudiados

por BUSS (1978) o FORGAS (1981) que, siendo valores estable¬

cidos culturalmente, eran asumidos por los sujetos. Obviar esta

dimensión del poder supondría contribuir una vez más a la

propia función ideológica que desempeña su no esclarecimiento,

y seguir conservando con ello una visión individua 1 izada de los

comportamientos sociales.

Una última perspectiva que incorporamos a nuestro trabajo

es la de la Psicología diferencial. Su enfoque del funciona¬

miento individual, caracterizado por las divergencias y

particularidades personales, también nos puede ayudar a
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esclarecer cuáles son aquellos rasgos o condiciones personales

que favorecen un ejercicio más eficaz del poder.

Sobre estos planteamientos teóricos que desarrollaremos en

los capítulos siguientes se basan las tres investigaciones que

se exponen en la segunda parte. En la primera de ellas, tras

recabar los contenidos populares sobre el tema del poder en la

pareja, los sometimos a análisis de contenido y de tipicidad

para descubrir las teorías implícitas que éstos configuran.

En la segunda investigación identificamos el conjunto de

tácticas en que se operacionaliza el ejercicio del poder en la

pareja, y tratamos de averiguar las dimensiones subyacentes o

estrategias más generales a las que responden.

En la tercera, se persiguen tres objetivos: en primer

lugar, establecer diferencias individuales en las teorías

implícitas sustentadas sobre el poder en la generalidad de las

parejas, sobre el que acontece en la propia pareja, y respecto

a las tácticas de poder utilizadas.

En segundo lugar, observar las interre1aciones que se dan

entre estos tres niveles o dimensiones del poder.

Y en tercer lugar, descubrir si estas diferencias están

condicionadas por factores de personalidad, de experiencia, de

comportamiento del otro miembro, de satisfacción con la propia
*\3NI Vfy

pareja, sociodemográf i cos, etc.
to Ay \
I" /k^rA \\

IA v " Jy »

o
9 ^*>1^



L A CUESTION DEL PQDER

10



El hecho de que todas las situaciones de relación que

existen puedan definirse por los poderes que ejercen las partes

unas sobre las otras, hace del poder un aspecto con alta

capacidad explicativa, y por tanto de enorme utilidad para

cualquier enfoque que tenga entre sus pretensiones analizar la

dinámica de la interacción macro o microsocial. No es de

extrañar entonces, como dice IBAÑEZ (1983), que encontremos

reflexiones sobre el tema tan lejos como consigamos remontarnos

en la historia escrita de los hombres. Así, el poder ha

preocupado a lo largo de todos los tiempos a los filósofos

sociales, muchos de los cuales han visto la necesidad de

abordarlo (Platón, Aristóteles, Hobbes, Maquiavelo, Bakunin,

Nietzche, Marx, Russel, Foucault, etc.); por la misma razón, lo

han hecho un objeto de su estudio muchas disciplinas (Sociolo¬

gía, Antropología Política, Economía, Ciencias Políticas,

Psicología Social, etc.).

El auténtico arranque de las investigaciones sobre el poder

hay que situarlo en 1950 con la publicación por LASWELL Y

KAPLAN de su libro Power and Society. A partir de entonces

empiezan a publicarse importantes contribuciones al tema en el

campo de la Psicología Social (LIPPIT y cois., 1952; FRENCH,

1956 Y CARTWRIGHT (1959), y también dentro de las Ciencias

Políticas y la Antropología Política. En la Psicología Social

concretamente, tras el impulso dado al tema por los lewinianos,

en la siguiente década toman el relevo algunos conductistas



cuyas aportaciones hay que destacar, como son las de HOMANS

(1961) o BLAIJ (1964), y otros trabajos igualmente importantes

como los de MULDER (1960). En la Psicología Social europea

destaca el trabajo de PAGES (1967) , que con su concepto de

"emprise", descentra el análisis del poder de las fuerzas

locales y concretas y lo eleva a la noción de contexto, de

conjunto global de determinaciones que actúan sobre el indivi¬

duo conformando sus criterios de elección.

Pero será en la década de los setenta donde se consigan

mayores logros en el estudio del poder, existiendo, según

IBAñEZ (1982) varias, razones que lo explican. Primero: la

operativización que se impuso, que pasó por la multiplicación

de los estudios centrados en instancias concretas como la

familia la pareja o la empresa. Segundo: las nuevas formas de

entender el poder en las sociedades arcaicas que incorporó la

antropología política. Tercero: al reconocimiento que se le dio

al poder en ese momento como concepto de fuerte valor explica¬

tivo y presente en multitud de situaciones. Cuarto: la promesa

de control que ofrecían los resultados en tecnología punta como

la telemática, la informática, la bioingeniería o la industria

genética. Y por último, la auténtica revolución conceptual

llevada a cabo por FOUCAULT (1975, 1978a,b), quien con su

minucioso análisis nos ofrece una visión totalmente diferente

del poder de suma importancia.

A pesar de su "empuje", en el momento presente no conside¬

ramos que dada su importancia, haya recibido la suficiente

atención. El hecho de que sus investigadores sigan, después de

12



tanto tiempo, dedicando una parte importante de sus esfuerzos a

clarificar y depurar el contenido de la noción de poder, nos

indica claramente que el estudio del poder ha topado con

algunos obstáculos que le han impedido progresar. Las respues¬

tas al porqué ha ocurrido esto y todavía sigue ocurriendo,

podrían ir en el sentido siguiente:

a) Abordar el tema del poder es una cuestión delicada, ya

que a menudo el uso de este término despierta sensibilidades y

está revestido de un cierto tabú, de manera que el solo hecho

de hablar de él puede parecer una cierta toma de poder (ROCHE-

BLAVE-SPENLÉ, 1974) (esto, desde luego, puede verse como una

estrategia más del poder en su función ideológica de no

esclarecimiento).

b) Su carácter multidimensional ha ocasionado el que las

distintas escuelas hayan centrado sus definiciones y sus inves¬

tigaciones en aspectos diferentes del fenómeno, creyendo abar¬

car la generalidad cuando sólo trataban dimensiones del mismo,

lo cual ha generado visiones aparentemente irreconciliables.

c) Reconstruir el actual discurso sobre el poder entraña

una dificultad notable, y es que ese discurso se desarrolla

sobre distintos registros disciplinarios, con las divergencias

terminológicas y metodológicas que eso lleva consigo (IBAÑEZ,

1982)

d) Vivimos todos tan inmersos en una atmósfera y en unas

relaciones de poder, que a menudo nadie es capaz de distanciar-
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se lo suficiente como para objetivar su análisis, y en muchas

ocasiones ni detectar siquiera su existencia. Aún más, en la

actualidad, inmersos en la filosofía de la democracia, la

realidad del poder huele a fantasma del pasado, sin darnos

cuenta de que, como dice FERNANDEZ-RIOS (en prensa), probable¬

mente han cambiado ciertas formas de ejercicio del poder, pero

no por ello ha dejado de ejercitarse.

e) El poder ofrece más dificultades que otros fenómenos a

los que estamos acostumbrados a estudiar en Psicología, incluso

cuando éstos tampoco sean directamente observables. El poder,

además de no ser directamente observable (sólo lo conocemos por

sus efectos), incluye un aspecto relacional y potencial que no

incluyen otro fenómenos. Su aspecto relacional implica el que

sus manifestaciones dependen no sólo del "véctor portante" del

poder sino también del "objeto meta". Eso quiere decir que el

poder de A no se puede estudiar de forma independiente, ya que

no es igual cuando se dirige a B que cuando se dirige a C, lo

cual, cuando menos, plantea serios problemas a la hora de

generalizar resultados. Los inconvenientes de su aspecto

potencial estriban en que las manifestaciones efectivas pueden

no actualizar más que parte de las capacidades reales, con lo

cual es probable que estemos creyendo similares dos poderes por

una manifestación de la misma intensidad, pero quizás tras uno

se esconde una mayor potencialidad que tras el otro.

f) Si bien es general a casi todos los fenómenos psicológi¬

cos el que cuando se los mete en un laboratorio se distorsio¬

nen, en el caso del poder ésta es una dificultad insalvable. A
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menudo es difícil meterlo en un laboratorio, y cuando se cree

haberlo hecho, no es fácil manipularlo y controlarlo dado que

su potencialidad y sus mecanismos casi siempre permanecen

velados. Eso aparte de las sobrecondiciones de poder que se

pueden generar en los experimentos como demostró MILGRAM

(1965). ¿A qué nivel asignar luego los efectos de poder

observados, al poder que existia o al poder que las condiciones

experimentales han creado? (IBAÑEZ, 1982).

A pesar de todas estas dificultades ideológicas y epistemo¬

lógicas FERNANDEZ-RIOS (en prensa) nos dice que "todo parece

indicar que estamos presenciando un nuevo resurgir del interés

por este tópico y es de esperar que en los próximos años se

produzcan avances importantes".

Así, a la vista de las dificultades señaladas para su

estudio, una primera necesidad a satisfacer es la de la propia

definición conceptual. En cuanto a esto se refiere, como ya

indicamos, el panorama es de una extraordinaria confusión,

dada la diversidad de concepciones del poder. Existen además

diversidad de fenómenos relacionados (influencia, autoridad,

conflicto, dependencia, etc...), cuya vinculación y limites con

el poder no han sido claramente definidos.

La segunda necesidad, que cubriría la primera, se refiere a

la construcción de un modelo integrador que incorpore las

múltiples dimensiones del fenómeno, que permita distinguir de

forma unívoca qué es y qué no es una relación de poder, que

oriente de manera acumulativa las diversas investigaciones



sobre el poder en los diferentes ámbitos de una misma disci¬

plina, y entre las distintas disciplinas.

Mientras tanto, nosotros procuraremos que nuestra investi¬

gación se mueva en un marco lo más coherente posible. Para

ello, revisaremos primeramente lo que, desde variadas orienta¬

ciones, se ha dicho y estudiado acerca del poder.

Existen cinco teorías que reflejan cinco acercamientos o

concepciones sobre el poder, y que en definitiva están tratando

aspectos del mismo pero desde una óptica diferente, lo cual les

hace aplicable la misma imagen que BLANCO (1988, p.12) ha

utilizado para evidenciar las distintas perpectivas de compren¬

sión que se han tomado para entender la Psicología Social.

Según él estas diversas posiciones vendrían a ser "varias

máscaras, que como en la más pura tradición escénica, esconden

un único personaje, aunque nos presentan de él un perfil

diferente".

Asi, las tres primeras teorías ofrecen un carácter más

psicosociológico y operativo, representándose el poder como una

relación asimétrica entre dos elementos precisos, incidiendo

cada una sobre aspectos diferentes. Estas son: la Teoría del

Intercambio (que resalta el aspecto transaccionista del poder),

la Teoría de Campo (que resalta la naturaleza y la eficacia de

las fuerzas portadoras del poder) y la Teoría de la Decisión

(centrada en la decisión de toma de poder).
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La cuarta es la Teoría Psicoanalítica, Interesada en los

móviles y mecanismos inconscientes del poder.

La quinta teoría es la Teoría de FOUCAULT (1975, 1978 a,

b), de carácter más sociológico y "teórico", que hace referen¬

cia al género campo o contexto (más que al binomio opera-

cionalizable y puntual del poder entre dos elementos concretos)

Su análisis representa un nuevo entendimiento de la naturaleza

y funcionamiento del poder en las sociedades modernas.

Después de la exposición de estas teorías, intentaremos

acercarnos a las múltiples definiciones del poder y a los

aspectos relacionados, para poder ayudarnos, finalmente, a

conformar un concepto más o menos integrador del fenómeno.

2.1.- Distintas perspectivas del poder

2.1.1.- Las Teorías del Intercambio

Las concepciones del poder que sustentan los distintos

representantes de esta orientación, presentan entre si ligeras

diferencias (THIBAUT y KELLEY, 1959; BLAU, 1964; HOMANS, 1961),

pero nosotros aquí nos limitaremos sólo a la de los dos prime¬

ros autores por ser la más representativa de esta perspectiva.
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Para THIBAUT y KELLEY (1959), "el poder de un individuo

sobre otro deriva de la dependencia que éste tenga de aquél. La

persona A tiene poder sobre B desde el momento en que, variando

su conducta, puede afectar los beneficios de B" (p.124). Esta

dependencia para los autores, se define por la desigual

distribución de los recursos entre las partes involucradas en

la relación, y por la capacidad que tiene asi, la parte

privilegiada, de controlar los canales de satisfacción (aumen¬

tar las recompensas y disminuir los costos) de la otra parte.

La intensidad del poder ejercido por A dependerá entonces del

grado en que B valore o necesite los recursos que A le ofrece.

Por otra parte, A alcanzará el objetivo de controlar a B si

tiene conciencia de las alternativas de que dispone B y del

valor que dichas alternativas tienen para éste. Manteniendo la

situación por encima del nivel de alternativas que B pueda

tener fuera de su relación con él ("Clalt", en terminología de

los autores), A podrá manipular los resultados obtenidos por B.

Dos tipos básicos de poder, control de destino y control de

conducta, se pueden diferenciar sobre la base de si B puede o

no, sin ejercer contrapoder, atenuar la variación en los

resultados causados por A. Más concretamente, el control de

destino se daría cuando A, variando su conducta, repercute en

los resultados de B independientemente de lo que B haga. El

control de conducta, por el contrario, se da si A, varariando

su conducta, hace que B considere también deseable variar la

suya para mejorar asi sus resultados.
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En el fondo de este modelo teórico subyace la idea de que

las relaciones interdependientes son siempre relaciones de

poder. Si la gente establece vínculos con aquellas personas que

le ofrecen el máximo de recompensas, ello siempre generará una

dependencia de esas personas, con lo cual la aparición de una

relación de poder es casi inevitable.

Para finalizar, sólo remarcar la conexión de la filosofía

predominante en estas teorías y las circunstancias sociopoliti-

cas del momento de su elaboración. Los procesos de negociación

que están en el fondo de esta cuestión, que delimitan los

recursos de cada parte y las posibilidades que tiene de afectar

a la otra, y por tanto lo que cada una está dispuesta a ceder,

son buenos indicadores de las preocupaciones que suscitaban la

guerra fría, los choquess de clases, los conflictos de fuerzas

económicas en competición por un mercado. Estas cuestiones

constituyen sin duda alguna las demandas ideológicas que

subyacen a las teorías intercambistas del poder (IBAÑEZ, 1981)

2.1.2.- Las Teorías de Campo

Esta perspectiva tiene sus antecedentes en LEWIN (1951) y

su propuesta de las teorías de campo. Posteriores a él debemos

señalar también, como clásicos representantes de esta orienta¬

ción, a CARTWRIGHT (1959c) y a FRENCH y RAVEN (1959).

Señala IBAÑEZ (1980) que las relaciones de poder son

conceptuadas en la orientación de campo, en términos de fuerzas



inducidas por un agente, en el "campo de fuerzas" del espacio

vital de un determinado sujeto. En otras palabras, el poder de

A sobre B es una función de las fuerzas que el primero es capaz

de activar en el segundo, menos las fuerzas de resitencia de

éste a ese intento de influencia de A. Luego el poder del

agente será mayor cuanto mayor sea la fuerza resultante de esa

diferencia.

Una de las principales distinciones que hace esta teoría es

entre los polémicos conceptos (polémicos por su indiferencia-

ción) de podei~, influencia y control. Para ellos el poder es la

influencia potencial, es decir, la fuerza resultante máxima que

A es capaz de activar en B. La influencia seria la fuerza

realmente activada por A en el sistema de B. Pero pueden

existir poder e influencia sin que se dé un desplazamiento

efectivo de B; sólo cuando esta modificación ocurre, se habla

entones de control ejercido por A sobre B. En definitiva, la

presión efectivamente ejercida por A sobre B puede ser inferior

al poder de A sobre B, y el poder de A sobre B puede ser

insuficiente para controlar a B.

Finalmente, dentro de las distinciones, cabe reseñar

también la que se formula entre resistencia y oposición. Las

fuerzas contrarias a A pueden provenir de un desacuerdo con el

contenido de la tentativa -en este caso se habla de oposición-

o a la propia tentativa de influencia, en cuyo caso se habla de

resistencia.
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Otra de las ineludibles aportaciones de las teorías de

campo es la clasificación de FRENCH Y RAVEN (1959) de las bases

o recursos sobre los que descansa el ejercicio del poder.

Según ella se distinguen cinco tipos de poder: el poder de

recompensa (basado en las gratificaciones que A puede mediar

para B), el poder coercitivo (basado en la capacidad de A para

aplicar sanciones), el poder legítimo (basado en el derecho a

mandar que el propio B atribuye a A), el poder referente

(basado en el deseo de identificación con A), el poder de

experto (basado en la superioridad de conocimientos de A) y, el

añadido posteriormente, poder informaciona1 (basado en la

posición que tiene A de controlar la información que afecta a

las decisiones de B).

A juicio de IBAÑEZ (1980) todos los tipos de poder

definidos por los lewinianos, y más concretamente por estos

autores, pueden expresarse en términos de las teorías del

intercambio, sólo que para estos últimos es la negociación el

foco de interés, mientras que para los teóricos de campo, el

objetivo está en la naturaleza de la presión ejercida por los

sistemas de poder (como hemos podido comprobar por la taxonomía

de French y Raven).

2.1.3,- Las Teorías de la Decisión

Los representantes clásicos de esta perspectiva son MARCH

(1955) y DAHL (1957). Sobre las teorías que ellos defienden

podría considerarse que son, hasta cierto punto, simplemente un
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perfeccionamiento de las teorías del intercambio. Al igual que

ellos, los teóricos de la decisión conceptual izan el poder en

términos transaccionales, es decir, como intercambio de

recursos, pero éstos se centran más en el mecanismo decisional,

considerando dos aspectos: el grado de control que A ejerce

sobre determinados recursos y el costo que el ejercicio del

poder representa para A (IBAÑEZ 1982).

Es decir, que no hacen de la maximización sistemática de

los resultados, la clave para entender el comportamiento de

toma de decisión, como hacen los teóricos del intercambio, sino

que tienen en cuenta, además, la necesidad de los recursos de A

que tiene B, y también la dificultad que para éste supone el

conseguir los recursos por otro lado. Asi mismo, consideran que

no basta para medir el poder de A sobre B, con saber el grado

en que A puede afectar los resultados de B, sino que también

hay que tomar en cuenta el coste que esta posible incidencia

representa para A. Luego el poder desde aquí podría definirse

como "el grado en que A puede afectar los resultados de B, en

relación con sus propios resultados".

Finalmente, y con respecto ahora a las teorías de campo,

señalar una diferencia significativa. Mientras que para los

lewinianos poder e influencia eran cosas diferentes, (uno

representaba fuerza máxima activable y el otro fuerza realmente

activada), para estos autores ambos conceptos son sinónimos,

poder es sólo poder de influencia. Por su lado, March utiliza

para su formulación la teoría de conjuntos, la cual le permite

establecer varios tipos de influencia. Dahl, por el suyo,
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define el concepto de influencia o poder con el de probabilidad

(probabilidad diferencial de que B ejecute una conducta tras la

intervención de A, menos la de que la ejecute en ausencia de

esta intervención) (FERNANDEZ-RIOS, en prensa).

2.1=4.- Las leerías Psicoanalíticas

Las teorías de los psicoanalistas acerca del poder difieren

de las teorías anteriores en su centro de interés: mientras que

para aquéllas era la transacción el componente más importante a

estudiar, para éstas, es el nivel intrapsíquico el que explica

los móviles y generadores del "ansia de poder", lo que toman

como su objeto de estudio.

En la linea de los psicoanalistas podemos diferenciar

claramente la orientación de Freud de la de "psicoanalistas

disidentes" como ADLER (1966), o de los llamados culturalistas

como SULLIVAN (1955) o FROMM (1971).

FREUD (trad. 1967) no trató el poder como objeto de estudio

de forma diferenciada, pero en sus teorías pulsionales podemos

encontrar explicaciones marginales que él consideró. Para

Freud, las motivaciones de poder vienen generadas fundamental¬

mente por la mezcla de los dos tipos de pulsiones principales:

la de vida (eros) y la de muerte (tánatos). La pulsión de vida

está aquí orientada hacia el propio yo, y es todo aquello que

se relaciona con la potencia, la autoestima y la sobrevalora¬

ción de sí mismo, y que genera en el sujeto el componente
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narcisista. La pulsión de muerte» por su parte, actúa como

poder cuando se orienta hacia los otros, y da lugar a conductas

de agresión. Estas, dirigidas hacia el exterior permiten al yo

sentirse omnipotente.

Adler, Fromm y 'Sullivan, en su análisis del tema, se

apartan un tanto de las concepciones pulsionales e instintivis-

tas del maestro del Psicoanálisis y acuden a instancias

superiores de la personalidad, más culturizadas.

Así, para ADLER, los sentimientos de superioridad y los de

poder y dominación, son una reacción de compensación a los

sentimientos de inferioridad, y sirven para ocultar la debili¬

dad real del individuo. Para ello el sujeto se puede apoyar en

bases como la fuerza muscular, la erudición, la riqueza, o

simplemente en el hecho de ser varón.

Sullivan y Fromm, en la misma línea, analizan los senti¬

mientos de poder bajo las necesidades de seguridad. Para ellos

el individuo que realmente confía en sus capacidades y está

seguro de su poder no necesita probarse a si mismo este poder,

reafirmarse ejerciendo su dominio sobre las otras personas, le

bastará con ejercer el poder paralelamente ai de los demás» sin

interferir con el de ellos. Así, la ausencia de poder {de capa¬

cidad) lleva a la voluntad al deseo de dominar» mientras que la

certeza del propio poder, la realización de sus posibilidades»

no necesita recurrir a la toma de poder sobre el otro.
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Por último, lo más característico de estos autores "neo-

freudianos, es que a pesar de considerar el poder como una

"formación reactiva", como una compensación de sentimientos

profundos y escondidos de inferioridad, no por ello se olvidan

de señalar los condicionamientos políticos y sociales de este

deseo de poder.

2,1=5=- La Teoría de los Paradigmas de Foucault

Según FOUCAULT (1975, 1978a, 1978b), hay que romper el mito

de que el poder radica en un lugar preciso situado en las

alturas (el rey, el Estado, la policía, etc.) desde donde

irradia al sujeto para conseguir su obediencia (mediante la

coerción, la seducción, la ideología, etc.). El poder, más que

imponerse al sujeto y modular sus conductas, le es constituti¬

vo, vive permanentemente en nosotros.

Considera Foucault que hacer un análisis objetivo del poder

precisa salirse del modelo predominante actualmente, al que

llama "paradigma jurídico". Brevemente, el paradigma jurídico

consideraría, que lo que busca el poder en cuanto a efectos, es

conseguir obediencia; en cuanto a medios, que los que emplea el

poder son los dispositivos de sanción; y en cuanto a sus

fundamentos, que el poder está comprendido íntegramente en su

capacidad de formular la ley. Es decir, se considera el poder

como una sustancia que por distintas razones se ha ido concen¬

trando en las alturas del cuerpo social, y que descendiendo

hasta nosotros, nos atrapa en sus redes diciendo "no" a todo
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aquello que amenaza en con franquear los limites que él ha

trazado.

Frente a este paradigma, Foucault formula otro al que

denomina "estratégico". La principal concepción de este

paradigma es que el poder es inmanente a todo el tejido social;

ello significa que no es fundamentalmente descendente sino

ascendente. Se descubren efectos del poder en todos los

intersticios del entramado social sencillamente porque es

connatural a éste.

El poder para Foucault son esos juegos de fuerzas locales,

que aunque dispersos y móviles, forman lo que él llama "efectos

de conjunto". La cuestión clave está en cómo el Estado incide

sobre esos campos de fuerzas locales, y cómo los utiliza

estratégicamente para consolidar su propia existencia. Es

decir, la condición de posibilidad del Estado depende de la

habilidad con que sepa intervenir en los arreglos y en los

juegos que dibujan esos efectos de conjunto apoyando unos

contra otros, intentando continuamente crear el desequilibrio

que le permita subsistir. Ello supone, según sus propias

palabras, que "en cada punto del cuerpo social, entre un hombre

y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno,

entre el que sabe y el que no sabe, se dan relaciones de poder

que no son la proyección pura y simple del gran poder del

soberano sobre los individuos: son más bien el terreno movedizo

y concreto sobre el cual este poder se encarna, las condiciones

de posibilidad de su funcionamiento" (Id., 1978a).
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En esta sociedad que Foucault llama disciplinaria, el poder

se basa más en el saber que en la fuerza; la ley y la represión

tienden a ceder terreno ante la norma y el control. Aquí, tan

sólo una institución está habilitada para producir saberes

verdaderos,' la institución científica. La verdad sirve para

decir lo posible y lo imposible, para enunciar la naturaleza de

las cosas. Así es como el poder no se fundamenta ya en la moral

(qué está bien y qué está mal) sino en la normalidad (qué es

normal y qué no es normal).

Es tan minucioso e interesante el análisis de Foucault, que

merecería mucho más espacio del que aquí le podemos dedicar,

pero valgan estas breves nociones para hacernos cargo del

alcance de sus ideas y de su novedosa manera de entender el

poder. Nuevas formas que aún, lamentablemente, permanecen en el

plano de lo teórico y que no han encontrado un desarrollo, una

metodología propia que las incorpore a la investigación

empírica sobre este fenómeno.

2.2.- La diferenciación y definición del concepto de poder

El primer problema con el que nos encontramos a la hora de

conceptúa 1 izar el poder es la abundancia de definiciones con

que se ha formulado el término, ofreciéndose así una perspec¬

tiva de absoluta confusión, de verdadera "jungla semántica".

Dice CARTWRIGHT (1959c, p. 185) que "cualquiera que revise la
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literatura sobre el poder está abocado a sentirse abrumado ante

la ausencia de una definición que sea generalmente aceptada".

Treinta años después, todavía la polémica se sigue centrando

más en la conceptualización que en las operacionalizaciones o

resultados logrados a partir de ella, con lo cual da la

impresión de no haber avanzado demasiado en el campo.

IBAÑEZ (1982), en un deseo de analizar este punto, resume

en seis los criterios más frecuentemente empleados para definir

la relación de poder, haciendo al mismo tiempo un análisis

critico de ellos. Asi, el poder se ha entendido como causalidad
■

(ignorándose con esta visión que toda la interacción social

implica causalidad y no en todas se puede hablar de poder),

como intencionalidad (a pesar de que cada vez que se modifica

la conducta de otro no se hace siempre de forma intencional),

como conflicto (aunque pueden existir relaciones de poder sin

que exita ninguna señal de conflicto entre las dos entidades),

corno amenaza (lo que supone descartar otras modalidades de

poder), como potencialidad (excluyendo el carácter relacional

del poder), y como restricción de alternativas (concibiendo el

poder por su modo de ejercicio).

Como puede observarse, las críticas acerca de estos crite¬

rios descansan sobre su excesiva generalidad en algunos casos,

sobre su carácter mecanicista en otros y sobre su evidente

reduce i on i smo en casi todos, entendiendo1 por poder lo que es

sólo una parte del mismo. De todos estos "perfiles" con que ha

sido abordado el tema del poder, el más polémico es el que lo

ha entendido como capacidad, suscitando así las críticas de los
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que lo han concebido como relación. Para los primeros, el poder

es la habilidad o capacidad que tiene un determinado agente

para modificar la conducta de otros y depende de determinadas

contingencias el que este poder se manifieste o no, pero es un

hecho que su existencia es previa e independiente de esa

materialización. Para los críticos de ese punto de vista,

atribuir "existencia" a una propiedad que, además de ser

latente, puede manifestarse o no en condiciones idénticas en

función de indeterminados factores, es un riesgo epistemológico

inadmisible, por lo cual prefieren hablar de "recursos" para

caracterizar el estado de A, y reservar el término poder para

los casos de relación interpersonal donde se actualiza y se

hace tangible su ejercicio.

Sin embargo, podrían reconciliarse ambas exigencias si se

considerara el poder como la capacidad de ejercer influencia

sobre la conducta ajena, pero sobreentendiendo que esta

capacidad sólo puede ser estudiada en los comportamientos

patentes del poder como afirman IBAflEZ (1982) o ROCHEBLAVE

(1984).

También, en un intento de definir el concepto, se lo ha

intentado diferenciar de otros relacionados con él como autori¬

dadi dependencia o influencia.

A la autoridad específicamente algunos: autores han decidido

considerarla como un caso concreto de poder, como aquél que

está legitimado, institucionalizado (WEBER, 1964). De forma más

precisa, como el "poder que le viene a una persona en virtud de
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su papel, de su posición en una estructura social organizada"

(KATZ Y KHAN 1966, p.245).

Respecto del témino dependencia, algunos, como los teóricos

del intercambio, lo consideran intrínsecamente unido a la

definición de poder, ya que entienden que el grado de poder de

A sobre B es igual al grado de dependencia de B sobre A. Sin

embargo, para otros se pueden establecer diferencias: "con ser

muy importante, la existencia de dependencia no es suficiente

para el ejercicio del poder. Es necesario que quien posee el

poder tenga además el control de los recursos en que basa su

poder" (FERNANDEZ-RIOS, en prensa). También este poder, aún

cuando B dependa mucho de A, puede estar altamente limitado,

por ejemplo, por el desconocimiento que posee B del poder que A

tiene sobre él, porque A es "incapaz" de ejercer poder aunque

"lo tenga"; o, como afirman PFEFFER y SALANCIK (1978), por las

limitaciones de la legalidad o sistemas de legitimación

vigentes, o por la propia capacidad de quien lo detenta para

transformar su poder en obediencia efectiva del dependiente, o

simplemente para poder hacer o no uso de él.

Con relación a la influencia, la diferencia con respecto al

de poder ha sido definida de forma distinta por los autores.

Así, para los lewinianos, el poder es la fuerza máxima activa-

ble por parte del agente A para modificar la conducta de B,

mientras que influencia es la fuerza realmente activada en el

sistema de B. Otros hablan de influencia cuando no hay sanción

y de poder cuando sí la hay (ABELL, 1977). 0 bien se habla de

poder cuando hay conflicto y de influencia cuando no (LUKES,
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1974); o, como cree ROCHEBLAVE (1974), "la influencia se

refiere al ejercicio gradual del poder (por ejemplo mediante la

persuasión), más que al ejercicio legal y manifiesto de un

poder ligado a una autoridad formal" (p.19).

Nuestra opinión sobre el tema es que se sigue errando

cuando se intentan dar definiciones que continúan restringién¬

dose a aspectos parciales, a condiciones o a modalidades del

poder que se consideran excluyentes con respecto a otras, ya

que la comprensión del fenómeno pasa por una muítidimensiona-

lidad, por agrupar distintos criterios, como capacidad, balance

relativo entre el agente y el objeto de influencia, ejercicio

efectivo, condiciones ideológico-cognitivas del ejercicio del

poder, etc., y donde todos ellos son imprescindibles para una

comprensión integral del fenómeno.

En el apartado siguiente, como una alternativa propia,

incidiremos de forma precisa en algunos de estos criterios, en

su posible integración y forma de medida, en el deseo de

cotribuir a definir y delimitar algunas de las numerosas

dimensiones que constituyen lo que boy sigue siendo el impre¬

ciso espacio del poder.
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2,3.- Cuatro ni voles do estudio del poder

Ya hemos visto cómo el tema del poder plantea un conjunto

de cuestiones de tan vasta complejidad que la aproximación

desde la óptica de un sólo criterio no sólo resulta parcial,

sino que puede resultar deformadora. Un problema de la misma

índole e intrínsecamente relacionado con el de descubrir los

factores constitutivos del poder, es el de su medida. Como

sefíala IBAÑEZ (1982, p.52) "la forma particular en que los

distintos autores intentan resolverlo constituye un indicador

bastante significativo de sus respectivas concepciones o

representaciones del poder".

En los intentos de medir el poder podríamos distinguir dos

grandes orientaciones: una objetiva y otra subjetiva. Así por

ejemplo, en cuanto a la primera, RUSSELL (1938) sugería que "A

tiene más poder que B si A consigue muchos de los efectos que

se propone mientras que B sólo consigue unos pocos". Años más

tarde, ABRAMSON y cois. (1958) sostenían que "el numero de

líneas de acción abiertas para cada actor constituye la medida

del poder de dicho actor", y OLSEN (1970) afirmaba al respecto

que "la cantidad de poder que un actor ejerce en una relación

es una resultante de la extensión y adecuación de los recursos

que moviliza, multiplicado por sus actividades en convertir los

recursos en presiones, a lo cual hay que restar la resistencia

encontrada". Estos son algunos ejemplos de lo que se ha enten¬

dido que podrían ser medidas objetivas del poder.
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Entre los intentos de medida subjetiva, o del "poder

percibido", encontramos el de GOLD (1958), quien trataba de

medir el poder en una población de niños preguntándole a cada

cual "Cuán a menudo conseguía su compañero X hacerle hacer algo

por él". Más recientemente se han elaborado escalas más

precisas como la tipo Likert de GARRISON y cois. (1977), la

M.I.P. (medida del poder interpersonal), y también técnicas

abiertas como la de FALBO (1977), conocida como "cómo consigo

sal irme con la mía", o la técnica de "incidentes críticos" en

ambientes organizacionales de WIKILSON y KIPNIS (1978).

A pesar de lo útil o acertado de las operacionalizaciones

que ofrecen estas formas de entender y medir el poder, el

problema como siempre estriba en que la mayoría tienen el grave

defecto de querer ordenar sobre dimensiones únicas un fenómenos

que es intrínsecamente multidimensional.

Ciertas aportaciones a la comprensión y medida del poder de

algunos autores si pueden considerarse un indicador de la

tendencia en esta linea de acercamiento múltiple. En el caso

concreto de la evaluación del poder en el seno de la pareja,

ROCHE (1981) apunta que en la operaciona1ización del poder es

preciso distinguir, por lo menos, tres fases:

a) la potencialidad, donde se incluirían todos esos

recursos que favorecen las diferencias de poder.
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b) los intentos de control, serie de acciones co-nducent.es a

modificar la conducta del o-tro, o lo que es lo mismo,

las tácticas puestas en marcha.

c) el control o la influencia conseguidos, es decir, el

grado en que un cónyuge corresponde, satisface o cumple

los intentos de control realizados por el o-tro.

Estudiar estos tres niveles o momentos podría darnos una

aproximación a qué tipo de recursos conlleva qué tipo de formas

de control, y cúal es la eficacia conseguida en las distintas

condiciones de potencialidad y ejercicio.

Otra clasificación en esta linea de acercamiento diversifi¬

cado que nos resulta interesante, es la realizada en el ámbito

de las organizaciones por PFEFFER (1981). El distingue cuatro

estrategias de aproximación al fenómeno:

a) Evaluar el poder por sus determinantes, o lo que es lo

mismo, evaluar el poder de varios actores sociales

estableciendo cuánto posee cada actor de cada una de las

fuentes de poder relevantes para la situación.

b) Evaluar el poder por sus consecuencias, es decir,

conocer las consecuencias a que da lugar la toma de

decisiones en la organización como reparto -de presupues¬

tos, estrategias utilizadas, apoyo conseguido, etc.
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c) Evaluar el poder por los indicadores de reputación pre¬

guntando a la gente cuánto poder creen que tienen

correlación a otros agentes que se especifican. Esto

conlleva la ventaja de darnos información sobre' la

distribución de poder, y de no crear el propio fenómeno'

por el mero hecho de preguntar sobre él.

d) Evaluar el poder por los indicadores representacionales,

conociendo la posición, o membrecía a grupos de relevan¬

cia en la organización de los actores bajo- estudio.

Como vemos, cada autor selecciona aquellos aspectos: que

cree pueden darle una visión más completa del fenómeno. Desde

nuestra particular forma de percibir el poder en la pareja, son

cuatro, (al menos), los niveles o dimensiones que seria

deseable analizar de forna convergente, y poner en relación,

para un acercamiento mínimamente satisfactorio. Quizás en obras

áreas de poder estos niveles sean también válidos e igualmente

representativos, o quizás no, cuestión que seria oportuno

contrastar.

a) El nivel relaciona1

Un primer nivel de preocupación está en delimitar qué

cantidad de poder puede ejercer una parte y qué resistencia y

contrapoder ejerce la otra; es decir, definir el balance de

poder. Sobre esto se ha desarrollado bastante investigación en

el tema de la pareja (WOLFE. 1959; OLSON Y RABUN5KY, 1972;
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FALBO y PEPALU, 1980, etc.), pero la aportación que nosotros

deseamos hacer en este punto estarla en añadir a ese conoci¬

miento de la proporción de poder que tiene cada uno, las

razones percibidas y justificaciones para esa diferencia de

poder. Es decir, que aparte de conocer el balance estadístico o

el estado de la situación personal, consideramos que seria

interesante alcanzar el plano de las explicaciones y justifica¬

ciones que cada miembro sostiene sobre el posible equilibrio o

desequilibrio que existe en su pareja. Con ello ya entraríamos

en el nivel de lo ideológico sobre la propia vivencia del poder

en las relaciones íntimas.

Este nivel podría identificarse con el considerado por

PFEFFER (1981) a partir de los indicadores de reputación, que

señalan cuánto poder cree la gente que tiene en relación a

otros agentes del medio; en este caso de la pareja.

b) El nivel dinámico o conductual

Un segundo aspecto que nos interesa conocer del poder es su

manera de actuación, las tácticas de su ejercicio real y

manifiesto. Este aspecto sería el más que satisfaría a los

positivistas, ya que encuentran en él el medio de objetivar en

una cierta manera de producción de efectos, aquel poder-

definido sobre la habilidad o capacidad de un agente para

influir, y que como tal no era observable.
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Con respecto a las clasificaciones anteriormente expuestas,

este nivel se correspondería con los intentos de control de

ROCHE (1981) o con el poder según algunas de sus consecuencias,

de PFEFFER (1981) como pueden ser en este caso las tácticas o

acciones conducentes a modificar la conducta del otro.

Sobre este aspecto del poder sí se "ha desarrollado
i

últimamente toda una línea de investigación y tecnología de

medida (HOWARD Y COLS., 1986; KIPNIS y cois., 1976; FALBO,

1977, etc.), interesada principalmente en la identificación y

clasificación de esas acciones concretas conducentes a conse¬

guir influencia, pero que expondremos más adelante cuando

desarrollemos cada uno de estos niveles.

c) El nivei idsológico

Bajo este epígrafe englobamos todos aquellos elementos del

nivel representacional que tienen su origen en el discurso de

las ideologías. Es decir, los sistemas de creencias, explica¬

ciones y normas (constituyentes del poder instituido) que

permiten el mantenimiento de las estructuras sociales. Pocas

veces se ha considerado un ejercicio del poder que no deba

forzar las decisiones por la sencilla razón de que controla las

condiciones mismas, los criterios mismos de la decisión,

moldeando y, sobre todo, constituyendo la realidad misma de las

expectativas personales. Son así los componentes ideológicos,

los que incorporándose en cada individuo controlan todo aquello

que molesta al poder y conforman de manera natural sus más
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íntimos deseos, dándoles carácter de auténticos y naturales.

Con respecto a ello dice FOUCAULT (1978a) que "cada sociedad

tiene su 'política general de la verdad', es decir, los tipos

de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos".

Está claro que cuando Foucault habla aquí de los discursos

que la sociedad acoge, se refiere a los discursos mayoritarios,

los que controlan nuestra socialización, y así, casi todas

nuestras conductas. Pero también hay otros discursos que no

están por reforzar esas estructuras sino que, por el contrario,

están en conflicto con ellas, pero cuya influencia (aunque

minima al lado de la de las ideologías dominantes) hay que

considerar. En ello seguimos lo ya señalado por MOSCOVICI

(1981) de que es imposible entender el comportamiento y el

cambio social si no se trasciende, por un lado, de los niveles

individuales y de las relaciones inmediatas, y por el otro, si

no se tienen en cuenta tanto la influencia de las ideologías

dominantes como las de las minorías activas.

Este nivel ideológico o supraestructural podría abarcar lo

que FERNANDEZ-RIOS (en prensa) llama la construcción social de

la idealidad del poder, es decir, aquella que determina el que

unos aspectos (poseídos por un grupo) aparezcan como más

importantes, y por ende, como asociados con un mayor poder, que

los de otro.

También podría asimilarse a la noción de "emprise" definida

por PAGES (1980). Desde ella, "la aparente diferencia de

naturaleza entre las relaciones de poder que actúan localmente
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para coacciona2- la libertad del sujeto forzando sus decisiones,

y las relaciones de poder que confoiman sus propios mecanismos

de decisión y determinan sus preferencias, puede superarse

tomando la noción de sitema de 'emprise' como herramienta

conceptual" (IBAÑEZ, 1982, p.120). El "emprise" es la explica¬

ción de los efectos de poder indirectos, no intencionales,

difusos e impersonales y por tanto sería el juego de estos

sistemas de "emprise" lo que engendraría la multiplicidad de

determinaciones del sujeto.

A pesar de que las especulaciones acerca del influjo de la

ideología en las relaciones de poder son abundantes, su estudio

empírico no lo es tanto. Parece que interesa más del poder su

nivel de efectividad, su distribución o sus estrategias de

actuación, que la imagen difundida socialmente y su representa¬

ción en el imaginario social.

Nosotros sí estamos interesados en esta cuestión y a su

estudio dedicaremos gran parte de nuestra investigación. Varios

esquemas de conocimiento social que disponen de una metodología

propia, como por ejemplo las teorías implícitas, las actitudes

y valores sobre el tema, las representaciones sociales, etc.,

podrían ser una herramienta útil en esa labor. En esta ocasión

hemos optado para el estudio de ese nivel supraestructura1 del

poder con su base en los sistemas cognitivos individuales, por

la utilización de las teorías implícitas, de las cuáles daremos

explicación detallada en los dos capítulos siguientes.
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d) el nivel potencial

Y por último, un cuarto nivel, derivable de los anteriores,

es el que trata de conocer qué características personales,

interpersonales e institucionales ofrecen o facilitan las

condiciones para detentar y ejercer el poder. El estudio de

este nivel por si mismo no nos da información sobre el fenóme¬

no, su análisis sólo es interesante para establecer relaciones

con otros niveles más específicos del poder.

Si consideramos las clasificaciones expuestas anteriormen¬

te, este nivel se correspondería con el que ROCHE (1981) nominó

como potencialidad, o con lo que PFEFFER (1981) consideró como

determi nantes.

Algunas variables del mismo han sido bastante investigadas

-sobre todo a partir de las teorías del intercambio- bajo el

concepto de recurso, entendiendo por éste "cualquier propiedad

de un individuo que está disponible para las personas del

entorno como un medio para la satisfacción positiva o negativa

de sus necesidades" (LEVINGER, 1959).

En el ámbito de la pareja consideramos significativo

estudiar al menos dos tipos de recursos: los estructurales y

los interpersonales. Los i~ecursos estructurales se conciben

como aquellos asociados sistemáticamente con el poder desde las

instituciones sociales, como nivel de ingresos, nivel cultural,

edad, sexo, clase social, etc. Por recursos interpersonales se

entienden aquellos referidos a las necesidades y dependencia de
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los miembros en una relación, como compromiso, necesidad del

otro, enamoramiento, escasez de otras alternativas etc.

Una condición de poder perteneciente también a este nivel

pero que ha sido mucho menos estudiada que los recursos (al

menos en el área de la pareja), son las características de

personalidad. Como bien dice ROCHE (1981) "hay una laguna

importante, en el estudio del poder en la pareja, de lo que

puede ser la constelación, el patrón o el síndrome de la

persona favorecida". Las características de personalidad las

hemos considerado como algo diferente de los recursos, ya que

no siempre son medios para la gratificación y satisfacción de

necesidades de los otros, pero sí lo son para desempeñar de

forma diferente los papeles del poder, para facilitar o inhibir

su ejercicio. Ejemplos de estas características de personalidad

podrían ser la dependencia o independencia de campo, el rasgo

dominación-sumisión, la orientación del rol sexual etc., cuyo

estudio diferencial creemos interesante para ampliar el

conocimiento de las condiciones de potencialidad del poder.

Antes de pasar a los apartados siguientes, donde se hace un

análisis tanto teórico como empírico de estos niveles y de su

interrelación, sólo añadir, que independientemente de que con

cada uno de ellos pudiera hacerse una evaluación del poder,

esperamos que una visión construida a partir de todos constitu¬

ya una aproximación razonablemente mejor a la cuestión del

poder en la pareja.
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LAS TEQRIftS IMPLICITAS COMO UN CONCEPTO PARA EL ESTUDIO DEL

NIVEL IDEOLOGICO DEL PODER
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Analizar el nivel ideológico de las relaciones de poder

entre los sexos, supone conocer el sistema de creencias,

exp1 icaciones y prescripciones que sobre ellas subyacen en

nuestra sociedad, asi como su incorporación al sistema cogniti¬

ve de los individuos. Un concepto e instrumento que nos parece

útil para estudiarlo es el de teoría implícita.

El término de teoría implícita (o también teoría ingenua)

sobre el mundo social, ha sido acuñado dentro del área de la

Cognición Social, encabezada particularmente por psicosociólo-

gos americanos que se alinean dentro de la corriente de la

llamada Psicología Social Psicológica. Sin embargo, podemos

decir que son tres las líneas de trabajo que han influido y

subyacen en la concepción del término y su desarrollo. Asi, la

teoría implícita se entiende al mismo tiempo como un conjunto

de contenidos sólo comprensibles a la luz de la historia de las

mentalidades y particularidades culturales (influencia de la

tradición sociológica europea), como una representación

esquemática (influencia de la psicología cognitiva), y como

elaborada por la persona de la calle de forma ingenua en su

necesidad de expli car y atribuir los fenómenos del mundo social

(influencia de las teorías atribucionales).

La tradición sociológica y psicológica europea arranca de

la Psicología de los pueblos, pasando por figuras como DURKHEIM

(1898) con su interés por las representaciones colectivas,
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(1898) con su interés por las representaciones colectivas,

WEBER (1922) y SCHULTZ (1932) con las acciones y construcciones

significativas del mundo social, hasta llegar a los investi¬

gadores actuales de la llamada Psicología Social Sociológica

(MOSCOVICI, 1981; JODELET, 1984; FARR, 1984, PAICHELER, 1984,

etc.) con su interés por las representaciones sociales. Estas

tratan de apresar el conocimiento del sentido común pero

enfocándolo desde el punto de vista de su producción social e

intelectual como forma de construcción de la realidad.

Las aportaciones de la Psicología Cognitiva son sobre todo

las de sus investigaciones sobre los esquemas, el origen del

estudio de éstos se sitúa en BARTLETT (1932), pero su desarro¬

llo es más reciente (ver MINSKY, 1975; RUMELHART, 1984; BREWER

y NAKAMURA, 1984; DE VEGA, 1984). La preocupación principal de

esta corriente es conocer la estructura y procesos de las

representaciones cognitivas del conocimiento. es decir, bajo

qué forma y cómo, se almacena, se elabora y se recupera la

información recibida.

La tercera tradición de trabajo que ha influido sobre el

concepto de teoría implícita es la de atribución de causalidad,

cuyas bases fueron sentadas por HEIDER (1958) con su obra

Psicología de las relaciones interpersonales, en ella afirma

cómo las acciones de la persona están controladas o mediadas

por su percepción y explicación de lo que ocurre más que por lo

que acontece realmente. Los estudios bajo esta perspectiva

comienzan a desarrollarse a partir de los años sesenta con los

trabajos de JONES y DAVIS (1965) sobre la inferencia correspon-
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diente; de KELLEY (1967, 1972) sobre la covarianza, la confi¬

guración y los esquemas causales; y de WEINER (1972) sobre la

atribución de éxito y fracaso, entre otros.

Si decidimos emplear las teorías implícitas para entender

el poder, debemos definir su significado y las características

que le son propias. Sin embargo, la investigación que se ha

desarrollado de manera específica en torno al concepto no

ofrece un cuerpo de conocimientos propio en todos sus aspectos

que permita su delimitación clara y diferenciada, por lo se

están utilizando, a modo de heurístico para su análisis, la

metodología y resultados obtenidos de otras estructuras de

conocimiento como las categorías, las representaciones socia¬

les, o los esquemas, sobre todo estos últimos.

Veamos cuáles serían las características de las teorías

implícitas, cuáles sus parecidos y diferencias con esas otras

construcciones del conocimiento, y qué definición podría

elaborarse teniendo en cuenta estos aspectos.

3.1.- Relación con las teorías científicas

El concepto de teoría ingenua surge como una extrapolación

de la actividad realizada por el científico a la realizada por

la persona de la calle. Las teorías ingenuas, aunque menos

explícitas que las teorías formales, afirman WEGNER Y VALLACHER
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(1977), son Igualmente motivadas por necesidades de compren¬

sión, predicción y control del mundo, y ambas se definen por un

conjunto de conceptos y un conjunto de relaciones que vinculan

esos conceptos. Ambas permiten dirigir la selección de datos en

el medio, de formular hipótesis explicativas sobre el comporta¬

miento de estos datos, de hacer predicciones sobre actuaciones

futuras, y prescribir las maneras correctas de intervenir (bien

por criterios de eficacia o por criterios morales).

Acerca de la relación y trasvase de información entre ambos

tipos de teorías, STERNBERG (1985), por ejemplo, opina que en

el ámbito psicológico el estudio de las teorías implícitas

puede ser útil para proveer un modelo conceptual que favorezca

el desarrollo, y en algunas ocasiones, el cambio de teorías

explícitas (entendiendo por éstas las construidas por los

científicos sociales). FARR (1984) y LEYENS (1987) afinan más

esta relación de influencia reciproca entre la ciencia y el

sentido común, y consideran que muchas teorías científicas se

han elaborado a partir de una sistematización de este conoci¬

miento cotidiano (p. e. la teoría de eysenck). Pero también

consideran que hay una influencia de arriba-abajo cuando las

teorías científicas vuelven a la realidad de la que proceden y

se divulgan y transforman en teorías de dominio social, esa

nueva versión de la realidad es reinterpretada o condicionada

por las representaciones previas, las cuales a su vez se ven

alteradas por la nueva información, dando lugar a una teoría

diferente de asimilación social.
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Aunque existe un parecido formal entre ambas teorías como

señala DE VEGA (1983), dos cosas que las diferencias son su

grado accesibilidad subjetiva (del que hablaremos inmediatamen¬

te) y su grado de exactitud. Sobre éste cabe decir que la falta

de un análisis sistemático al que someter las teorías intuiti¬

vas, parece llevar al que las detenta a una serie de errores en

su formación y uso. en esta línea de evidenciar los "sesgos" y

"errores" que comete el psicólogo intuitivo, podemos señalar

investigaciones en torno a tres tipos de disfunciones: 1) Las

disfunciones en la fase de Codificación o "Imput", provocadas

por la activación del esquema equivocado. 2) Las disfunciones

en la fase de Procesamiento, provocadas por la tendencia a

producir y seleccionar "datos ilusorios". 3) Las disfunciones

por la propensión a centrarse en un solo esquema simple que se

tiende a confirmar, produciéndose los llamados sesgos de

atribución individualizada, de positividad, del "mundo justo",

de "ilusión de control", y sesgos de falso concenso y adecua¬

ción superior a la norma. Para conocer con mayor exhaustividad

qué actividades comprenden estos tipos de errores véase por

ejemplo NISSBET Y ROSS, 1980; PAEZ Y COLS., 1987; TAYLOR Y

CROCKER, 1981; o MARKUS Y ZANJOC, 1985)

3,2.- Carácter práctico de las teorías

Un aspecto en el que se diferencian las teorías ingenuas de

las teorías científicas es en el grado de exactitud que cada
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una ofrece. Mientras que el científico puede permitirse el lujo

de trasladarse a un laboratorio y desde allí hacer que sus

elaboraciones sean más rigurosas, la imposibilidad de la

persona de la calle de escapar de su medio, como afirma WHITE

(1984), y la exigencia de afrontar la realidad, le exige

desarrollar otro tipo de teorías, de carácter quizá menos

exacto, pero si más práctico. Dada la complejidad y ambigüedad

de los datos en los contextos sociales y la urgencia de manejar

de la forma más adaptativa y rápida posible su continuada

interacción con los demás, resulta necesaria la utilización de

procedimientos poco exahustivos pero más económicos e inmedia¬

tos para procesar todo ese tipo de infomaciones (RODRIGUEZ y

GONZALEZ, en prensa)

3.3.- Carácter implícito de las teorías

Es un requisito, dadas las convenciones sociales de la

ciencia, que todo el dominio conceptual de una teorías cientí¬

fica sea siempre explícito. en la realidad social esto no

ocurre asi: la mayoría de nuestras teorías no están formuladas

de manera explícita, sino apuntadas o referidas por un presu¬

puesto fundamental. Y en el caso óptimo de que lo estuvieran

sobre su contenido, no lo están sobre su estructura ni sobre la

relación entre los elementos que la conforman. Como dice LEYENS

(1987) precisamente estas teorías son llamadas implícitas

"porque los que las defienden no son necesariamente conscien-

48



tes, y, ciertamente, no saben explicarlas de manera formal"

(p.284). esta falta de conciencia de los sujetos de sus propias

opiniones, responde a un principio de economía congnitiva, el

cual permite a los sujetos entender el mundo a través de sus

teorías, de forma refleja, sin tener para ello que analizar las

teorías en sí mismas (WEGNER Y VALLACHER, 1981).

Bajo esta razón, la mayoría de las construcciones que

componen los sistemas teóricos de una persona suelen ser

implícitas. Sólo en los campos relevantes para la propia

autodefinición podríamos suponer que las teorías tienen un

carácter más explícito, ya que las personas han desarrollado de

forma intencional una serie de descripciones, explicaciones y

normas que reconocen utilizar para la interpretación de los

eventos propios o ajenos relacionados con ese tema. También

otros factores, citados por RODRIGO (1985), pueden facilitar el

que una teoría de contenido no directamente accesible, o lo que

es igual implícita se transforme en explícita, como son: a) el

que no se confirme la teoría, lo que nos exige un replantea¬

miento; b) el dirigir la atención sistemáticamente hacia ella

con el ánimo de descifrarla; c) porque existe la demanda de un

auditorio que obliga a centrarse sobre las propias concepcio¬

nes, etc.

El que el sujeto no sea consciente de que tiene estas

teorías con las cuales percibe el mundo, sino que las asume

como la realidad, es, entre otros motivos, lo que le impide

ponerlas continuamente en cuestión y considerar su falseabili-
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dad, lo cual le lleva a cometer los errores ya anteriomente

mencionados.

3.4.- Las tsor i'as coma estructuras organizadas

La evidencia experimental sobre la facilidad que tienen

las personas para acceder a la información almacenada, o para

la comprensión de nueva información, pone de manifiesto la

existencia de una organización y estructuración en los cuerpos

de conocimiento que la contienen (WYER Y GORDON, 1984, p.74).

Según WEGNER Y VALLACHER (1977) los modelos estructurales y

procesuales (de organización y funcionamiento) que adopta la

Psicología Implícita son los mismos que los de la Cognición

Social, Así, las teorías implícitas normalmente asumen tres

modelos o tipos de estructura: dimensional, categorial y de

estructura relacional.

Adoptar la estructura dimensional significa considerar que

las proposiciones (código de representación en la Cognición

Social) que componen un teoría se vinculan atendiendo a la

similaridad de sus valores. el instrumento que utiliza esta

perspectiva para el análisis de la estructura interna de las

teorías, es el escalamiento multidimensional. Un ejemplo de

ello es el estudio de STERNBERG (1985) sobre teorías implícitas

de la inteligencia.
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La concepción segunda sobre la posible estructura de las

teorías implícitas, asume que los pensamientos pueden clasifi¬

carse porque pertenecen a la misma categoría, lo cual represen¬

ta la función de agrupamiento del intelecto. La aplicación de

este modelo a las teorías implícitas cuenta en la actualidad

con varias experiencias investigadoras. Una relacionada con las

ideas sobre la capacidad laboral de las mujeres (GONZALEZ Y

RODRIGUEZ, 1985), otras dos con el concepto de infancia (TRIANA

Y RODRIGO, 1985 y TRIANA, 1987). Todas ellas siguieron el

procedimiento de escala de puntuación utilizado por ROSCH

(1973, 1975) para el análisis de las categorías naturales.

Por último, la tercera perspectiva considera que las

proposiciones que componen una teoría pueden estar vinculadas

siguiendo criterios de relación lógica o psicológica, lo cual

evidencia la capacidad conectiva del pensamiento humano, esta

concepción vinculativa y lógica de las proposiciones es la

formulación que han adoptado la mayoría de los teóricos de

esquemas como se evidencia en los diversos estudios: en los

esquemas de si mismo, en los esquemas de roles, de eventos, de

solución de problemas, etc. (véase por ejemplo ABELSON, 1976;

MARKUS Y ZANJOC, 1985 y FISKE Y TAYLOR, 1984).

Entre estos tipos de esquemas, serían los de roles los que

estarían más cerca de lo que puede ser el contenido de una

teoría implícita sobre el mundo social, estos se refieren a las

estructuras cognitivas que interiorizan y organizan el conoci¬

miento sobre el conjunto de normas y conductas asociadas a una

posición social. (PAEZ y cois., 1987). "Así por ejemplo, una
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Toría Implícita de la Personalidad consiste en el conjunto de

esquemas que guían nuestra percepción sobre la personalidad y

conducta de los otros" (AYESTARAN y cois. 1987, pl8).

Nosotros consideramos que estos esquemas de roles constitu¬

tivos de las teorías pueden ser de cuatro tipos según que la

naturaleza y el nivel de elaboración de sus contenidos sea el

de las meras creencias (esquemas descriptivos), el de las

explicaciones (esquemas atribucionales), el de las normas

(esquemas prescriptivos) o el de las expectativas y predic¬

ciones (esquemas predictivos).

En la segunda parte de este trabajo se presenta, a modo de

hipótesis de investigación, un modelo sobre la estructura de

las teorías implícitas, en él se considera por una parte que la

información se organiza en un nivel primario en estos cuatro

tipos de esquemas de roles, y por otra, que éstos a su vez se

estructuran luego mediante un sistema categorial.

Nos basamos para ello en la incidencia que han hecho

algunos autores sobre la diferencia entre esquemas y roles.

MANDLER (1979) por ejemplo, sefíala que mientras que los

esquemas están organizados internamente de acuerdo con un

criterio especificable a priori que puede ser temporal,

espacial o lógico, las características que definen una catego¬

ría no están necesariamente interrelacionadas u organizadas,

excepto por su presencia mutua en el conjunto; más bien son una

lista de atributos considerados como típicos de los miembros de

la categoría.



Otros investigadores del área, sin embargo, no distinguen

entre categorías y esquemas, dando a ambas representaciones,

cuando se refieren al ámbito interpersonal, la misma nominación

de "esquemas de conocimiento social", y considerando éstos a su

vez análogos en estructura y funcionamiento a las teorías

implícitas (RODRIGO, 1985; RODRIGUEZ Y GONZALEZ, en prensa).

Esta similitud entre las propiedades de los esquemas y las

teorías implícitas se justifica desde su punto de vista por

varias razones. La primera es que las teorías, al igual que los

esquemas, representan "paquetes" de conocimiento prototípico

que apresan ciertas regularidades en las situaciones, comporta¬

mientos, personajes, ideas, que perciben los sujetos en su

entorno. Segundo porque las funciones de las teorías son

presumiblemente similares a las de los esquemas: ayudan a

explicar, predecir y planificar la conducta. Tercero, porque

las teorías implícitas, al igual que los esquemas, se adquieren

a partir de las experiencias personales en situaciones recu¬

rrentes. Cuarto porque las teorías implícitas, como los esque¬

mas, están influidos por las normas sociales y, en general, por

todo el entramado social.

i

Otros como BERKOWITZ (1980, p.82), han asimilado sin más el

concepto de esquema al de T.I. en el aspecto cognitivo. el

concibe el esquema como una estructura de conocimiento o una
.

especie de teoría implícita sobre un área de estímulos sociales

que designaría lo que se espera percibir de ese área, indicando

qué atributos son importantes y cuáles no, y permitiendo

entender los elementos del área y su dinámica, mediante la red
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de interrelaciones conceptuales que esta estructura lleva

consigo.

A pesar de que las categorías y las teorías puedan ser

estructuralmente parecidas, los mismos autores consideran que

la identificación no es tal, con respecto a otros aspectos.

Asi, las categorías poseen en primer lugar un componente

normativo sancionado socialmente del que carecen las teorías

implícitas, en segundo lugar, las teorías implícitas se basan

en procesos atribucionales de escasa base sensorial, ligadas

más bien al sustrato cultural y a la experiencia personal que

permiten una mayor variabilidad individual y transcultura 1. en

tercer lugar, los procesos inferenciales en la categorización

natural son escasos y ocurren de un modo prácticamente automá¬

tico, procesos que en las teorías tienen un gran peso, tanto en

los juicios como en los comportamientos derivados (RODRIGO,

1985; RODRIGUEZ Y GONZALEZ, en prensa).

Luego se puede concluir que al menos en la vertiente

estructural y funcional las teorías implícitas son similares a

esquemas de conocimiento social.

3.5,- el nivel social de las teoríat

Como sabemos, el interés de la Cognición Social está en

conocer las percepciones del individuo, la manera cómo éste
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analiza la información sobre los otros, los caracteriza y hace

infererencias sobre sus estados psicológicos internos (MOSCOVI-

CI, 1982). ello la ha colocado dentro de una visión pasiva y

fría del ser humano, que ignora las motivaciones, las emociones

y la articulación de los procesos individuales con los fenóme¬

nos macrosociales, manteniendo así un planteamiento racional,

asocial e individualista. Pero tal como afirman MARKUS Y ZANJOC

(1985), dado que defendemos que el pensamiento social es algo

esencialmente motivado, evaluativo, dependiente de la posición

social y los valores ideológicos y culturales dominantes, la

perspectiva de la Cognición Social resulta una aproximación

1imitada.

Creemos que el estudio de las teorías implícitas ha ido

incorporando los elementos socioculturales que desde una

concepción más cognítivista quedaron ignorados, y en esta

labor, sin duda, han servido de referencia las aportaciones de

la Psicología Social europea (WEGNER Y VALLACHER, 1977, 1981;

FORGAS, 1981 y GODNOW, 1981). especialmente ha sido una

metáfora útil la consideración del concepto de representación

social (MOSCOVICI, 1981; JODELET, 1984; FARR, 1984...).

A pesar de que este influjo de las representaciones

sociales es notorio, y con ello la identificación en algunos

aspectos, sus orígenes diferentes siguen marcando el punto de

interés de ambas en distintos aspectos. Como dice FARR (1984)

la tradición de las teorías implícitas imprime un enfoque

esencialmente cognitivo, y la de las representaciones sociales

uno más explícitamente social e histórico (p.506).
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En relación al objeto de estudio existe un campo común y un

campo diferenciado. Los investigadores de las teorías implíci¬

tas desde la Cognición Social, se han interesado en la repre¬

sentación una vez incorporada cognitivamente y en su almacenaje

y funcionamiento, a los que consideran casi como constantes

universales. Los investigadores de las representaciones, por el

contrario, se han centrado más en la fase social o de produc¬

ción cultural de lo que conocemos y en la selección y reinter¬

pretación que de este discurso hacen los diferentes grupos

según su posición social, considerando por otra parte que los

procesos cognitivos no son tendencias innatas, sino formas de

interiorización de las ideologías, culturas y prácticas

sociales, el punto de intersección entre ambas estaría, en

palabras de JODELET (1987), en que "la representación social

estudia la causa, el origen y las consecuencias de las concep¬

ciones que recogen las T.I., pudiéndose considerar las teorías

implícitas como un nivel de las representaciones sociales", en

el mismo sentido PAEZ (1987) incluye a las teorías también como

un nivel de las representaciones. Según él las representaciones

tienen tres momentos característicos: el primero es privile¬

giar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del

discurso ideológico, el segundo naturalizarlos y objetivarlos,

y el tercero construir un minimodelo o teoría implícita

explicativa y evaluativa del entorno. en este nivel "las

representaciones sociales son teorías 'naives', implícitas,

sobre la sociedad y el hombre que son compartidas por colecti¬

vidades y grupos, estas teorías 'naives' se orientan a descri¬

bir, a clasificar, a evaluar y a explicar" (p.316).
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En cuanto al formato de representación de ambos conceptos,

el alcance de cada uno es diferente. Las teorías implícitas han

asumido el código de la Cognición Social que es el preposicio¬

nal (PAEZ y cois., 1987), mientras que el formato de las

representaciones es tanto proposiciona1 como figurativo y

analógico (AYESTARAN y cois., 1987, p.17). Sin embargo, o

quizás precisamente por esto, las teorías se presentan como más

concretas y articuladas, mientras que las representaciones

permanecen en un nivel más abstracto y menos estructurado.

Con todo, y a pesar de que cada una incide de foma

especial en momentos diversos del proceso de formación del

conocimiento, creemos que se está dando una influencia en ambos

sentidos. Los teóricos de las representaciones sociales se

están interesando cada día más por "el aporte de los esquemas y

procesos cognitivos a la Representación o Cognición del Mundo

Social" (PAEZ y cois., 1987, p.71). Por su parte, los investi¬

gadores de las teorías implícitas consideran cada vez más

evidente, "que los valores, normas, costumbres, artefactos y

modos de organización social influyen en las ideas que sostiene

el hombre de la calle" (RODRIGUEZ Y GONZALEZ, en prensa).

Incorporar esa dimensión implicaría poder considerar a las

teorías implícitas como procesos mediadores, que emergen o se

basan en la cognición, pero asociados a la producción y

normalización cultural de las formas de pensamiento.
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3,6=.- Elementas para 2 a formulación de un definición

Definir por último el término de teoría implícita a partir

de las características analizadas, de las investigaciones sobre

los esquemas y sobre las representaciones sociales, exige que

tengamos en cuenta tanto una dimensión social como individual,

y tanto una dimensión semántica y estructural como procesual.

De su vertiente social cabe destacar la procedencia de sus

contenidos, el anclaje en los sistemas ideológicos conformados

históricamente. esos contenidos, que constituyen el nivel

semántico o discursivo, son transmitidos a los individuos

mediante procesos de comunicación y normalización, y a través

de las prácticas concretas que el individuo lleva a cabo por

encontrarse inscrito en un lugar determinado de la multiplici¬

dad grupa1. este universo particular de significaciones que se

crea, son incorporadas al nivel cognitivo mediante procesos

abstractivos, dando lugar, si se puede llamar así, a una

ideología internalizada. No podemos decir entonces que las

teorías sean un simple reflejo de las ideologías, sino que

éstas son re-producidas y re-interpretadas por los contenidos

previos y sistemas representacionales de los sujetos. Condicio¬

nadas también por las propias capacidades, por variables de

personalidad, por las particularidades que impone la ubicación

en las relaciones grupales y de clase, etc.

En su vertiente estructural

sistematizado y estructurado de

con un carácter idiosincrático
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esquemas.de roles descriptivos, atribucionales, prescriptivos o

predictivos según la naturaleza y grado de elaboración de sus

contenidos.

Luego, de forma general e intentando conciliar todos estos

niveles, podríamos definir una teoría implícita como un sistema

organizado de orientaciones ideológicas de marcada imbricación

grupal, incorporadas y transformadas por la estructura, los

procesos cognitivos y las características de personalidad

individuales, para adecuarse a la práctica de la interacción

real, y que le permiten al sujeto describir y explicar la

realidad, predecir acciones y prescribir orientaciones de

conducta.
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4'~ LAS TEORIAS IMPLICITAS SOBRE EL PODER EN LA PAREJA

UN ANALISIS SOCIOKISTORICO

60



Hasta ahora hemos presentado las teorías implícitas en

abstracto. En este apartado intentaremos analizar el origen y

desarrollo especifico que han tenido las teorías implícitas que

en torno al poder en la pareja existen en nuestra sociedad,

para lo cual hemos tenido que recoger datos de disciplinas

diversas, desde la Psicología Social de los grupos, pasando pol¬

la Antropología, la Historia, la Sociología y la Filosofía. No

pretendemos ofrecer un panorama amplio al respecto (la pluri-

disciplinaridad del enfoque nos disuade del intento), pero sí

deseamos ser coherentes con nuestra perspectiva y abordar estas

teorías como ideologizadas, no sólo en sus contenidos, sino

también en su estructura y funcionamiento, si bien en este caso

sólo nos detendremos en los primeros.

Concebimos asi las teorías como un componente básico de las

ideologías, y la mayor parte de ellas perteneciendo a la

ideología mayoritaria. Esta la componen, además de las teorías

que representan el discurso social de la hegemonía -basado en

la división sexual en este caso-, una serie de instituciones

que producen este discurso, y una serie de prácticas que lo

concretan (PAEZ, 1987). La función de estas teorías, que forman

parte de la ideología dominante, es dar sentido a las diferen¬

cias existentes y orientar al sujeto, desde dentro de sí, para

que acepte libremente su papel sexual, para que realice por sí

mismo los gestos y actos de sujeción, sin necesidad de los

continuos controles y sanciones externas que de otro modo se

harían imprescindibles. Así, no se puede entender totalmente la
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expresión actual del poder masculino o femenino, argumenta

ORTNER (1974, p.69) "sin entender primero la supraestructura

ideológica y la profundidad con que ha sido asumida la cultura

que proporciona tales poderes...".

Al poner su énfasis en las premisas culturales básicas, la

perspectiva de Ortner, como la nuestra, empieza con la ideolo¬

gía, y pregunta en qué forma la cultura se relaciona con la

discriminación sexual y su representación.

4,1.- Los orígenes de le diferencia

La primera pregunta que cabe plantearse sobre la actual

situación, es de dónde procede la diferencia entre los sexos,

para a continuación preguntarse cómo esta diferencia pudo

transformarse en desigualdad, y cómo esta desigualdad artifi¬

cialmente determinada se ha mantenido hasta hoy tras un

espectro de justificaciones teóricas por parte délas institu¬

ciones productoras de ideológía (filosofía, historia, antro¬

pología, teología, justicia..), y tras un conjunto no tan

explícito de representaciones como los mitos, las tradiciones,

las teorías implícitas, etc.

Si nos remitimos a lo más propio de los sexos, a su

naturaleza, se evidencian dos principales diferencias entre

ellos: la mayor fuerza física de los hombres y la capacidad
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reproductora de las mujeres. Pero es evidente que esta diferen¬

cia no es suficiente por sí misma para explicar la división

existente hoy entre los sexos en otras muchas esferas. Han

tenido que mediar más procesos a partir de esa diferencia, y el

que éstas a su vez generaran privilegios en el sexo masculino.

Qué circunstancias o coyunturas sociales permitieron

demostrar esta superioridad de los varones y hacerla valer

sobre las mujeres, es cuestión que ha dado lugar a multiplici¬

dad de hipótesis y diferentes versiones sobre esas mismas

hipótesis. (ver FIGES, 1970; BADINTER, 1987; SULLEROT, 1978,

SANDAY, 1981; BEAUVOIR, 1949...). Resultaría sumamente intere¬

sante dar cuenta de todas ellas en este trabajo, pero por

razones de espacio sólo haremos referencia a los trabajos más

pertinentes.

a) Hipótesis de la inversión parental

Los antropólogos reconocen que la responsabilidad de criar

a los hijos es esencialmente femenina y que una actividad tan

costosa en términos de tiempo y energía afecta por fuerza a la

sociedad (BROWN, 1970; NERLOVE, 1974, SANDAY, 1973). De acuerdo

con Sanday, por ejemplo, esta coacción impuesta a las mujeres

permite a los hombres invertir más energía en otras tareas, y

hallarse asi relativamente mejor situados para tomar el control

de los recursos. Otros como TRIVERS (1972) o LARSEN (1979) han

desarrollado más esta teoría de la diferente inversión que hace

cada sexo en la situación de la reproducción de la especie,
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como la generadora de las diferencias entre los sexos. Para

ellos la hembra invierte más en la procreación y además limita

la cantidad de machos que pueden fecundarla. El macho, de otro

lado, debe compensar su menor inversión en la procreación

fecundando a varias hembras, para lo cual, dada la selectividad

femenina, debe hacerse más deseable y rico, y competir con

otros machos. Así, las diferencias de inversión parental

convierten a uno de los sexos en un recurso limitado para el

otro, creando una competencia en el seno de este último. Luego

para el género humano, es de esperar encontrar en los hombres

comportamientos relacionados con la competición manifiesta,

como la agresión física o la dominación. En cambio deberían

encontrarse más marcados en las mujeres comportamientos

conformes con su mayor inversión parental, es decir, con la

experiencia nutricia, la sensibilidad a las sutiles matizacio-

nes emocionales, la experiencia de cooperación y de los

cuidados a los niños.

b) Hipótesis del control de la paternidad

Otros autores acuden también a la capacidad procreadora de

la mujer como el origen de su opresión, pero no por su carácter

limitativo, sino porque la procreación, que también implica al

hombre como padre, está más controlada por las mujeres, lo que

daría lugar a ciertas estrategias por parte de los varones en

relación con la necesidad de garantizar su paternidad. FIGES

(1970) lo expresa así: "una vez que el hombre sabe que existe

un vínculo físico entre él y el niño que su mujer lleva en el
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seno, y que el hijo se convertirá, a condición que ningún otro

hombre haya tenido acceso a su mujer para poder fecundarla, en

algo definitivamente suyo, una prolongación de sí mismo, toda

clase de cosas resultarán posibles. Irrumpe la idea de la

continuidad personal, a condición solamente de que pueda

controlar a su mujer, el hombre se hace en cierto sentido,

inmortal. El poder y la propiedad pueden ser transmitidos a los

hijos y ser de este modo conservados desde la tumba" (p.39).

Pero ello exige como garantía saber que el hijo que está en la

mujer es realmente propio, y puesto que ningún hombre puede

controlar a todos los demás hombres, el control recaerá en

primera instancia sobre la mujer, mental o físicamente. Dice

SULLEROT (1979) que la fertilidad es el poder que el hombre no

puede conquistar, y para controlarlo instituyó el sistema

patriarcal, con su cadena de consecuencias para la mujer: en

claustración y prohibición de la libertad sexual, que se

transformaron en las formas menos rudas en una menor libertad

geográfica, menor control económico, reducción de las activida¬

des sociales e intelectuales, etc.

c) Hipótesis de la transmisión económica

Otros autores como ENGELS (1884), desde la perspectiva del

materialismo histórico, consideran que la Humanidad no es una

especie de animal, es una realidad histórica, que no sufre

pasivamente la presencia de la Naturaleza, sino que la toma o

la ignora según primen unos u otros intereses. Coincidiendo con

esta perspectiva, dirá BEAUVOIR (1949) que el dato biológico de
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la maternidad de la mujer no tiene importancia por si mismo,

sólo la adquiere porque en la acción tiene un valor concreto,

reflejo de la estructura económica de esa sociedad. En este

caso ello se traduce, en el análisis de que ta opresión

femenina no se inicia cuando el hombre descubre su vinculo

biológico con el hijo por medio de la madre, sino mucho más

tarde, cuando este hombre consigue acumular bienes para legar a

su hijo. Con la domesticación de animales y la cría de ganado

se abrieron manantiales de riqueza ocultos, de los que el

hombre era propietario con arreglo a la división del trabajo

que exit la en la familia de entonces. Pero según la usanza de

aquella misma sociedad, sus hijos no podían heredar de él, ya

que la herencia se daba por línea femenina. El nacimiento de la

propiedad privada y las contradicciones que se le crean al

hombre por no poder dejar sus propiedades en herencia a sus

hijos, son las condiciones que para Engels están en el origen

del patriarcado. El hombre se fue valiendo de la ventaja que le

ofrecía el aumento de sus riquezas para modificar en provecho

de sus hijos el orden de herencia establecido. Consigue abolir

éste y sustituirlo por la filiación masculina y el derecho

hereditario paterno. En palabras suyas "el derrocamiento del

derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino

en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la

casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en

la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento

de reproducción. Esta baja condición de la mujer (...) ha sido

gradualmente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta

revestida de formas más suaves, pero no, ni mucho menos,

abolida" (p.227).
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Es entonces con la. aparición de la propiedad privada que el

hombre instala la familia monogámica y patriarcal para garanti¬

zar su paternidad y la transmisión de sus bienes. Ese surgui-

miento de la propiedad privada le permite erigirse en dominador

absoluto tanto de la mujer y de los hijos como de otros hombres

convertidos en esclavos ante la necesidad de fuerza de trabajo.

Luego se evidencia con esta concepción que el Patriarcado no es

un simple sistema de opresión sexual, es también expresión de

un sistema de relación económica de los hombres entre si.

d) Hipótesib de las fuerzas de supervivencia

Una última versión que expondremos aqui sobre las condicio¬

nes que han permitido el desarrollo del dominio masculino es la

de SANDAY (1981). Según la autora, la clave de la cuestión está

en observar la gama de diferentes interrelaciones que se dan

entre los sexos en las diferentes culturas. Estas, según ella,

están condicionadas por las consideraciones ambientales y las

necesidades físicas y emocionales. Se pueden distinguir así,

sobre esta premisa, sociedades orientadas interna y externamen¬

te. En las sociedades donde las fuerzas de la naturaleza son

sacral izadas, porque la subsistencia depende directamente de su

fertilidad y de sus fenómenos, existe una fuerza recíproca

entre el poder de la naturaleza y el poder inherente a la

mujer, debido a que con ella comparte esa condición de fertili¬

dad. El control y manipulación de tales fuerzas es dejado a las

mujeres y a los sagrados símbolos naturales; se da en este caso
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una orientación interna. En cambio, cuando las condiciones del

medio proyectan y exigen un poder que está fuera de aquí como

la caza de animales, el intentar matar a otros seres humanos,

el hacer armas para tales actividades, etc., actividades casi

todas en manos de los hombres, ese pueblo es parte de una

orientación externa.

A juicio de esta antropóloga, "la gente teje sus fantasías

sobre el poder a partir de su percepción de las fuerzas más

responsables de aquello que conciben como sus necesidades

vitales. Si estas fuerzas giran en torno a la migración y a la

persecución de animales, se vuelve prominente una orientación

externa. Si la naturaleza satisface la percepción de un pueblo

acerca de sus necesidades primarias, adquiere prevalencia una

orientación interna" (p.19). Si consideramos entonces que el

poder es concedido a aquel sexo que se cree personifica o está

en relación con las fuerzas de las que el pueblo depende para

sus necesidades conocidas, podemos inferir por qué el dominio

masculino se ha ido consolidando con la historia. Ello ha

sucedido así porque en muchas épocas no era suficiente lo que

producía la naturaleza, y con ello la economía se fue basando

más en los animales (y el hombre se dedicó a la caza), y

también porque la competencia por el territorio para la

supervivencia del grupo ha dependido de las acciones agresivas

de los varones. Se ha relacionado además, con el incremento de

la complejidad tecnológica, con la segregación sexual en el

trabajo, con la orientación simbólica, con el principio

creativo masculino y la tensión e invasión grupal, etc. En

definitiva, y según este punto de vista, el dominio masculino y
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el poder femenino son consecuencia de lo que cada sexo ha

podido ofrecer a lo largo de la historia, a la manera en que

sus pueblos han ido dando forma a sus entornos históricos y

naturales y han desarrollado sus disitintas identidades.

Si hacemos una valoración de las distintas perspectivas,

podemos ver que bajo todas ellas subyace la idea común de que

han sido las diferencias biológicas las que en último término

permitieron a un sexo, bajo determinados descubrimientos o

coyunturas sociales, hacerse con el poder. Pero es evidente que

no basta con haber conseguido éste para mantenerlo, máxime

cuando no se siguen dando las mismas condiciones naturales o

históricas que lo generaron. Sin embargo, una vez que el grupo

masculino accedió al poder se han debido de desarrollar una

serie de mecanismos y representaciones que han avalado esa

superioridad y que han resultado convincentes y eficaces para

conservar el estatus.

4,2,- De la diferencia a la disimetría: los mecanismos

de la i deologi'a

Siguiendo a APFELBAUM (1980) en sus valoraciones sobre el

Poder entre grupos y Id. identiddd socidl (título de su drt.ícu¬

lo) , para conseguir que se admita la diferencia entre dos

grupos ha de existir como base una heterogeneidad socialmente

significativa, y si es posible, una inferioridad de carácter,
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biológico o natural; condición que se da en el caso de los

sexos. Para lograr posteriormente que esta diferencia se

consolide en la base de su poder, el grupo dominador ha de

conseguir que la simple diferencia se erija en disimetría, en

desigualdad y en relaciones de superior a inferior, Y aquí es

donde entran a jugar su papel los mecanismos ideológicos: "ya

no es entonces la diferencia o la heterogeneidad entre dos

grupos, pueblos o comunidades lo que es importante. Lo impor¬

tante es la desigualdad instituida que es un efecto del poder.

Efecto del poder por un lado y su garantía por el otro. Será ya

en nombre de esta diferencia institucionalizada en forma de

heterogeneidad, natural si es posible, y en todos los casos

indispensable, que el grupo dominante alcanza el derecho a

desposeer al grupo dominado de sus derechos fundamentales,

privándolo asi de actuar como un grupo de referencia o de

pertenencia", lo cual equivale a negarles la propia identidad

(APPELFAUM, 1980).

Amparándose en la dicotomía inicial han ido instituyéndose

unas representaciones que han generalizado la supremacía física

masculina a todos los niveles de la vida; se han establecido

categorías. —lo que siempre conlleva a la valoración más

positiva de un grupo y más negativa del otro—; se ha instaurado

un lenguaje binario y jerarquizado, donde ya los polos no están

en una dimensión de horizontalidad sino de verticalidad. Y es

bajo esta clasificación dual, como afirma BADINTER (1987), que

se van haciendo representaciones diferentes de las aptitudes y

el comportamiento de cada sexo. Este lenguaje de categorías
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diferentes, que es el lenguaje de la ideología, es una traduc¬

ción de las relaciones de fuerza.

En definitiva, según Appelfaum, la diferencia convertida en

desigualdad, sirve de garantía y de justificación para instau¬

rar una relación de dependencia. El grupo dominante se va

erigiendo en el único detentor de los valores y de las normas,

haciendo creer que su sistema de referencia tiene carácter

universal. Al del grupo dominado lo considera particular y

singular, consiguiendo con ello desposeerlo del terreno de

referencia que le es propio y sustituírselo por el del grupo

dominante. En el caso de los sexos, se evidencia en algunos

aspectos que el sistema de referencia con el que convivimos

está hecho más a la medida del hombre que de la mujer (una

prueba, por ejemplo, está en que en algunos idiomas la deno¬

minación de "hombre" sirve para referenciar a la humanidad,

mientras que la de "mujer" la designa específicamente).

Las fronteras (laborales, educacionales, organizativas...)

que se establecen en la colectividad dominada, las limitaciones

de sus derechos, las presiones que sobre ella se ejecen, van a

impedirle dar de forma autónoma a sus miembros seguridad,

estatus y, generalmente, el conjunto de funciones de sosteni¬

miento y de referencia que el grupo que posee el poder ofrece a

sus miembros. El grupo subordinado pierde la posibilidad de

preservar una existencia autónoma fuera de la relación con el

grupo dominante. Mientras que las alianzas y complicidades

masculinas frente a las mujeres están ahí, las mujeres nunca

hasta ahora se han organizado y tenido conciencia de sus
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derechos. Se han aliado más con los intereses de su consorte

masculino y de su clase social, que con los de su sexo. Las

normas del grupo masculino se han interiorizado de manera tal,

que se ha llegado a perder toda representación de independencia

del propio grupo y se ha asumido el principio de la propia

inferioridad.

Disgregar, estigmatizar e interiorizar las características

del otro para que no se hagan elemento de reivindicación, es

por consiguiente, una forma de conseguir la dominación. Prueba

de la eficacia de estos mecanismos es que la supremacía

masculina se ha empezado a cuestionar seriamente sólo en este

siglo, coincidiendo con la organización y reivindicación

reciente de las mujeres en los movimientos feministas.

4.3.- Las teorías sobre el poder en la pareja: los conteni¬

dos de la ideología-

Intrinsecamente ligados a los mecanismos de interacción

grupal, hemos visto que los sistemas de dominación, como puede

ser el patriarcado, necesitan de un conjunto de representacio¬

nes y valores que justifiquen este desequilibrio (BADINTER,

1987). Se trata entonces de hacer funcionar teorías cuyo

contenido esté destinado a proteger al grupo dominante, las

cuales son tanto más eficaces cuanto que sea él mismo el que

las controle. Las religiones, los mitos, los sistemas filosófi-
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cos que ha generado la historia, han contribuido eri distinta

medida a la justificación de las diferencias de poder entre los

sexos. Veamos resumidamente algunas de estas contribuciones.

Si nos referimos a las religiones, tenemos que empezar por

considerar su mismo carácter de creación masculina. Para MEAD

(1935), la religión (como una forma de proyectar el hombre la

visión del mundo tal como le gustaría que fuese) y otros ritos

de iniciación a la sexualidad, a la madurez, a la condición de

guerrero, etc, surgen como una forma de compensación masculina

a la capacidad de la mujer de crear mediante la maternidad.

Como reafirma FIGES (1970) "puesto que la maternidad está

implícita en la Vocación de feminidad' los hombres necesitan

algo igualmente sagrado con que compensar su carencia de

designios" (p.56). El simbolismo sobre la creación que tiene

cada pueblo son metáforas altamente intrincadas con el compor¬

tamiento sexual (SANDAY, 1981). La mayor parte de las religio¬

nes, formuladas siempre por los hombres, generan mitos de

creación que ya de por sí evidencian un mecanismo de compensa¬

ción de la capacidad creadora femenina. En nuestra cultura sin

ir más lejos, el mito bíblico de la creación refleja el deseo

de creación masculina donde el Dios creador es un dios masculi¬

no, y al revés de lo que ocurre en la realidad, el hombre no

nace de la mujer sino que ésta se hace con el cuerpo de aquel.

Como dice FROMM (1972) "el mito bíblico es casi un canto de

victoria sobre la mujer derrotada; niega que las mujeres den

nacimiento a los hombres e invierte las relaciones naturales.

Cuando Dios castiga a Adán y Eva, reafirma la supremacía de los

hombres" (p.211). La religión judía es la religión por excelen-
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cia de los patriarcas. El padre, al igual que el Dios que se

adora, tenia todos los derechos sobre los hombres (en determi¬

nadas circunstancias este padre podía vender sus hijos u

ofrecerlos en sacrificio) y las mujeres de la casa.

A través del Nuevo Testamento se consolida en la religión

cristiana la tradición judia de dominio del varón. Asi por

ejemplo, encontramos en ésta frese como la que San Pablo

escribe a los Corintios: "El hombre es la imagen y gloria de

Dios, y la mujer la gloria del hombre" (Primera Epístola

Timoteo, cap.2, 11).

Si dejamos la religión y nos remitimos a la filosofía,

podemos encontrar manifestaciones respecto de la función del

hombre y mujer ya desde los pensadores clásicos, como Aristóte¬

les por ejemplo. MORENO (1988) ha estudiado y analizado con
i

minuciosidad su modelo del arquetipo viril, al que considera

como el origen en la filosofía de la doble representación de

los sexos. Para justificar la división sexual, Aristóteles

utilizó argumentos tanto de la metafísica como de la historia

natural. Según su modelo, él considera que al hombre le corres¬

ponde la parte esencial en la procreación, transmite también la

"esencia de lo humano", y es el portador del principio divino.

En la reproducción biológica por otro lado, la mujer es sólo el

receptáculo que permite germinar la semilla masculina. El

arquetipo viril que crea Aristóteles Moreno lo define, como la

condición de hombre frente a la de mujer, la de dueño frente a

esclavo, y la de adulto frente a joven. Analizando estas
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concepciones, podríamos decir que su representación del hombre

(frente a la mujer) se identifica con la del modelo patriarcal.

La filosofía de la Edad Media, con su máximo representante.

Santo Tomás de Aquino, y también a través de otros escolásti¬

cos, nos legó unas ideas acerca de las relaciones entre el

hombre y la mujer en la misma línea de las de la religión judía

y la filosofía de Aristóteles, siendo ilustrativas al respecto

algunas frases de Santo Tomás en las que afirma que "La mujer

es una mala hierba que crece rápidamente, es una persona

imperfecta", o bien, que "las mujeres nacen para estar sujetas

eternamente bajo el yugo de su dueño y señor".

Tuvieron que pasar algunos siglos más, antes de que apare¬

ciera una alternativa para la igualdad. El precursor de ésta

podemos decir que fue Poulain de Barre (1673) con un libro

titulado asi: La igualdad de los sexos. Según este discípulo de

Descartes, la igualdad es total porque hombres y mujeres

dotados de una misma razón son parecidos en casi todo. Este

libro pasó inadvertido durante mucho tiempo, e incluso para

algunos ideólogos de la Revolución Francesa, como pudo ser

Rousseau, que defendían la igualdad, libertad y fraternidad de

los hombres, pero que al mismo tiempo no reconocían como

discriminación la diferente situación en que estaba la mujer

con respecto al varón. Asi, La Revolución Francesa pasó y

transformó las concepciones sobre el mundo y las relaciones

entre los hombres, pero no entre estos y las mujeres, para las

cuales no cambió su estatuto.

75



Si nos remitimos ahora a la filosofía alemana del siglo XIX

de la cual somos herederos directos, vemos cómo la concepción

idealista que predominaba estableció una escisión valorativa

entre mente y materia física, y atribuyó la mente al hombre y

el cuerpo a la mujer, de la misma forma que los cristianos mas

primitivos (FICES, 1970). Las ideas de Hegel, de Weininger, o

de Shopenhauer evidencian esta perspectiva, al igual que las

consideraciones de Fichte de que la mujer "debe someterse

completamente al hombre y renunciar a su personalidad".

En Nietzche, con su filosof

énfasis especial en el dominio

bre de Nietzche sólo acepta

guerrero" y la censura por sus

representar todos esos aspectos

bles porque minan la voluntad,

simpatía o el sufrimiento.

a de la voluntad, se pone un

la superioridad. El superhom-

la mujer como "reposo del

características morales, y por

de debilidad que son rechaza-

corno la dulzura, el amor, la

Por último, queremos citar a FREUD, cuyas ideas sobre la

psique femenina, han servido, dada la popularidad alcanzada por

el Psicoanálisis, para conformar una concepción sobre la

psicología de la mujer e influir en su desarrollo social. Las

ideas de FREUD (1967) sobre la posición de la mujer conrespecto

al hombre dimanan de sus concepciones sobre la evolución sexual

de ésta. Su evolución pasa por realizar una trasferencia del

orgasmo clitoriano al orgasmo vaginal asociado con la repro¬

ducción. Si la mujer no consigue realizar esa transferencia,

imponer el principio de realidad sobre el principio del placer,

aparecerá la neurosis y la frigidez. Es necesario así que la
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mujer reprima los rasgos masculinos por su propio bien y por la

estabilidad del matrimonio, o porque en muchos casos pueden

conducirle a una homosexualidad, que sublimará mediante el

intelectualismo. En palabras de un discípulo de Freud como

ABRAHAM (1920) "Esta clase de mujer está ampliamente represen¬

tada en el actual movimiento en pro de la mujer". Así, si

quiere evitar desequilibrios, la mujer debe desarrollar su

feminidad no emular los comportamientos masculinos.

La trascendencia de esta teoría a la persona de la calle ha

servido para refrendar, con el concepto de normalidad, una

teoría ya existente sobre la realización mediante intereses

distintos de los hombres y las mujeres. Estas para recibir la

aprobación masculina y que no se cuestione su feminidad, han

intentado adecuarse a esa escala de normalidad reafirmando con

ello su situación de no igualdad.

No hace falta decir que todas estas concepciones de

diferenciación entre los sexos, -que casi siempre han conside¬

rado al hombre en mejor posición, por su superioridad física,

intelectual, moral, psicológica, de capacidad para detentar el

poder, etc- han sido los componentes de la teoría dominante

hasta hoy, el móvil y el reflejo de la práctica mayorítaria, y

el punto de referencia obligado del que necesariamente han

tenido que partir las posiciones alternativas.

Una de estas alternativas ha surgido precisamente de la

teorización de las condiciones de inferioridad que le han

quedado a la mujer para ejercer su influencia. Esta debía
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"resignarse" y recurrir a medios sutiles y nunca explícitos que

puedan atentar contra la imagen de omnipotencia masculina

establecida, si quería acceder a una parcela de poder. Medios

que se han vinculado con la doble imagen que el hombre ha

creado de ella. Por un lado, basada en la dulzura, la toleran¬

cia, el tacto, la sensibilidad y la amabilidad, y por el otro,

en la astucia, el engaño y los recursos psicológicos para

conseguir algo del hombre. En definitiva, estrategias de

manipulación, que como las caracteriza ROCHEBLAVE (1975), son

empleadas por personas que quieren presentarse a sí mismas como

poco autoritarias, pero que acaban por influir mediante caminos

sinuosos y estrategias que permitan pensar a sus partenaires

que la decisión la han tomado ellos. Lo característico de estos

fenómenos de manipulación es esa discordancia existente entre

apariencia y realidad, entre el sentimiento de obrar de forma

autónoma y la heteromania efectiva de la conducta.

Esta teoría y práctica del poder por parte de la mujer,

podemos verla como un reflejo más de esa ideología hasta hoy

mayoritaria. Se ha pretendido con ella dar un reconocimiento al

poder femenino y hacer creer que es la mujer en último término,

la que si quiere, puede controlar al hombre. Con ello, se

consigue una vez más alimentar el narcisismo femenino, pero

también su papel de segundo plano, y perpetuar como consecuen¬

cia la situación predominante de dominio masculino.

Otra concepción sobre las relaciones, originada en este

quehacer de la ideología dominante, es la que tomó el espacio

de relación entre los sexos como criterio del poder. Se
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configuró así la división imaginaria del espacio social: el

espacio público (lugar de relaciones fundamentalmente de los

hombres) y el espacio privado (lugar de relaciones entre los

hombres y las mujeres y las criaturas comunes), y que está

aparentemente bajo el dominio de la mujer (GALLEGO, 1987).

Desde muy pronto los medios de comunicación descubrieron estos

dos ámbitos y la existencia de dos espacios con intereses

diferentes a los que había que dirigir mensajes distintos. Los

dirigidos al ámbito femenino le han reconocido y ensalzado su

gran poder en el área doméstica, gestión de la que el hombre no

sería capaz y que ella lleva con tan buen criterio y eficacia,

y cuya mejora -basada en sutiles recetas de abnegación por la

familia-, enorguller a su marido. El poder de éste quedaba

reservado para las grandes decisiones o para aquellas que

implicaran trascender al ámbito público, al espacio con otros

varones, como el trabajo o no de su mujer, los viajes, las

compras de mucha inversión, etc.

A pesar de todas estas sólidas teorías que se han ido

formulando para justificar la distribución desigual del poder

entre los sexos, éstas no parecen haber sido una cosa hecha de

una vez por todas. Nuevos acontecimientos económicos y socio-

culturales que se han ido sucediendo desde finales del siglo

pasado y durante el presente, (sintetizados muy bien por

SULLEROT, 1979) han creado las condiciones para cuestionar esta

desigualdad. El advenimiento de las democracias occidentales

con sus principios de igualdad (lo cual ha obligado a los

Estados a adoptar determinadas medidas que garanticen los

derechos de las mujeres), la aceleración de la revolución
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industrial con su tecnología doméstica y productos terminados

(que ha hecho más rentable el trabajo de la mujer fuera del

hogar), los avances en el terna de la anticoncepción, la leche

artificial, las exigencias del consumo que obligan a salir a

buscar empleo, la asunción por parte de las instituciones de

tareas hasta ahora responsabilidad de las mujeres (como el

cuidado de los niños o de los ancianos, etc.), han creado un

nuevo modelo de vida y mejorado de paso el estatus de la mujer

cuestionándose con ello el sistema establecido.

Como afirma MOSCOVICI (1982), es en los momentos de crisis

cuando emergen las nuevas representaciones lo cual puede

explicar la aparición reciente de ideas diferentes a las

expuestas en el seno de determinados grupos sociales. TAJFEL

(1984), de igual manera, considera que las representaciones de

los exogrupos tienden a crearse y a difundirse en situaciones

que requieren responder a tres necesidades que creemos pueden

ajustarse a las que se dan en este momento:

1) El intento de clasificar y comprender acontecimientos a

gran escala, complejos y normalmente dolorosos. 2) La justifi¬

cación de acciones cometidas o planeadas contra exogrupos. 3)

Una diferenciación positiva del endogrupo respecto de ciertos

exogrupos, en un momento en que se percibe que esa diferencia¬

ción se hace insegura o se erosiona, o bien que existen

condiciones sociales que proporcionan una posibilidad de cambio

de la situación. Estas tres funciones son las de causalidad,

justificación y diferenciación social, respectivamente (pp.

184-185).
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Así, una nueva representación se ha ido imponiendo en

nuestra sociedad a la luz de estos hechos: la de la igualdad.

Para los defensores de esta perspectiva es ya casi un hecho la

equiparación de la mujer con el hombre, desde el momento en que

ya ésta tiene supuestamente las mismas posibilidades de acceso

a una educación, a un trabajo, está igual de protegida por la

ley que el hombre, puede controlar su fertilidad, etc. Se

consideran injustas y además desfasadas de una sociedad moderna

e igualitaria como la nuestra, esas reivindicaciones patriarca¬

les de supremacía masculina dado que ya las instituciones

mismas reconocen los derechos de las mujeres y los defienden.

Por lo mismo, tampoco tiene mayor sentido establecer una

polémica entre los sexos, tratar de buscar culpables y perse¬

guir lo que son últimos vestigios de un pasado cuya interferen¬

cia en el presente ya es mínima.

Otra representación también alternativa, desarrollada en

los últimos tiempos sobre las relaciones de poder entre los

sexos, es la que basa su interpretación sobre las diferencias

entre los miembros de la pareja, en la división del trabajo y

por tanto en la cuestión económica. Esta teoría producto de

análisis sociológicos e históricos, y con un carácter más

racional que cotidiano, ha tenido muchos representantes dentro

de la sociología (ver por ejemplo los análisis al respecto de

figuras como LINTON, PARSONS y HORKHEIMER (1972) recogidas en

el clásico de La Familia) .

Pero como paradigma de esta perspectiva económica, en una

línea diferente de cambio social más que de análisis funciona-
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lista, hay que señalar la teoría del Materialismo Histórico.

Esta no se inserta, sino que por el contrario se opone, a los

discursos de la ideología dominante de los que hemos hablado en

párrafos anteriores. Las ideas de la misma en torno a los sexos

pueden quedar pefectamente recogidas en el libro de ENGELS

(1884) sobre El oi~igen de la familia., la propiedad privada y el

Estado.

Ya expusimos páginas atrás cómo se entendía desde esta

formulación el origen de la dominación femenina, como producida

por la aparición de la propiedad privada y la creación con ello

de la familia monogámica. Es ésta una teoría de gran capacidad

explicativa, y sus orientaciones de acción no se dirigen a

mantener la subordinación de las mujeres, sino a su liberación.

Las palabras de Engels al respecto, creemos que ilustran

sobradamente esta perspectiva sin necesidad de más explicacio¬

nes; "La familia individual moderna se funda en la esclavitud

doméstica franca o más o menos disimulada de la mujer, y la

sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias

individuales. Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre tiene

que ganar los medios de vida, que alimentar a la familia, por

lo menos en las clases poseedoras; y esto le da una posición

preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo

especial por la ley. El hombre es en la familia el burgués; la

mujer representa en ella al proletario (...). El carácter

particular del predominio del hombre sobre la mujer en la

familia moderna, así como la necesidad y la manera de estable¬

cer una igualdad social efectiva de ambos, no se manifestarán

con toda nitidez sino cuando el hombre y la mujer tengan, según
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la ley, derechos absolutamente iguales. Entonces se verá que la

manumisión de la mujer exige, como condición primera, la

reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social,

lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual

como unidad económica de la sociedad" (p.244). Esta frase de

ENGLES resume lo que pueden ser los presupuestos fundamentales

de una teoría económica sobre las diferencias entre los sexos.

Un último conjunto de representaciones que se dan en el

seno de nuestra sociedad, aunque con carácter también minorita¬

rio, son las que encabeza el movimiento feminista iniciado

desde finales del siglo pasado. Este incorpora muchas de las

reivindicaciones de la teoría marxista, pero sus análisis y

demandas no se quedan en la mera desaparición de la propiedad

privada y de la familia, y en la igualdad económica. Con todo y

que esto ya supone la mayor parte del camino hacia la igualdad,

las representaciones que desde ella se difunden sobre las

relaciones de poder en la pareja tienen pretensiones mayores,

están orientadas a crear una conciencia social acerca de la

situación de opresión y discriminación, no sólo económica, sino

ideológica, legal, sexual y afectiva que según este modelo

viven hoy las mujeres como herencia del patriarcado. Sus

prescripiciones se encaminan a la lucha explícita por un

cambio, que mejore la situación femenina tanto en la en la vida

pública como en la vida privada.

Tratar de apresar en el interior de los individuos la

presencia de esta diversidad de orientaciones, ante las que se

erige como defensor o detractor, incorporadas y reajustadas por



los propios sistemas cognitivos y las propias circunstancias

individuales, puede ser una tarea apasionante. La psicología

del poder (y desde luego la psicología del poder en la pareja),

no ha prestado ninguna atención a este nivel. Ha interesado más

el hecho de conocer cómo estaba el equilibrio de poder o con

qué medios éste se ejercía, que los condicionamientos cultura¬

les que estas prácticas conlleven. En los apartados que siguen

veremos cuáles han sido estas aportaciones de la psicología en

el estudio del nivel relacional y estratégico del poder en la

pareja, antes de presentar cómo podrían incorporarse en un

nuevo enfoque de interre1ación estas variables y las teorías

implícitas.
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EL BALANCE DE PODER COMO CONCEPTO PARA EL ESTUDIO DEL

NIVEL RELACIONAL DEL PODER
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La década de los sesenta fue muy pródiga en trabajos que

centraban su interés en el poder de la pareja (PHILIPS, 1967;

OLSON, 1969; RODMAN, 1967; STRAUSS, 1964, MISHLER Y WALKER,

1968), "pero en general puede decirse que la mayoría adolece de

una falta de identidad en el significado de los mismos términos

o, a la inversa, de falta de igual denominación para contenidos

similares; es por eso que, tanto en estos estudios como en los

realizados posteriormente a partir de 1970, aparecen de modo

intercambiable términos como: poder familiar o conyugal,

dominancia, influencia, toma de decisiones, patrón de decisión

conyugal o familiar, control, etc." (ROCHE, 1981).

A esta falta de concenso en la misma conceptualización del

poder en la pareja (general al fenómeno, como ya señalamos en

el capitulo segundo) se añade la diversidad de tópicos a que el

estudio del poder en la pareja ha dado lugar (espacio de poder,

evolución temporal, recursos que otorgan poder, satisfacción

según el patrón que se da en la pareja, ideología subyacente,

estrategias de poder, etc.). Esta variedad ilustra, en verdad,

ese carácter rico y multidimensional que tiene el fenómeno del

poder y del que también hemos hablado, pero por otra parte

evidencia la falta de un modelo conceptual e integrative, lo

cual hace siempre difícil la acumulación de conocimiento y la

comparación entre esos distintos trabajos.

Sin embargo, una dimensión del poder que implícita o

explícitamente parece vertebrar la mayor parte de los estudios

86



en este área de la pareja, es la del balance de poder. Es

decir, que la cuestión central ha estado en decidir la cantidad

relativa de poder que tenía cada miembro, lo que en el lenguaje

popular se definiría como conocer quien es el que manda más. La

necesidad de integrar el poder en la relación general de pareja

ha hecho que también se haya desarrollado el estudio de los

factores de los que depende y de aquellos otros a los cuales

afecta .

Otra línea relevante en nuestra investigación que ha dado

frutíferas producciones y de carácter más reciente, es la que

ha tomado como criterio de estudio las estrategias de influen-

cia que se utilizan entre los miembros de la pareja, pero de

ellas hablaremos en el próximo capítulo.

Una de las operacionalizaciones más interesantes del

balance de poder es la que hace WOLFE (1959), recogida en el

famoso libro de CARTWRIGHT Studies in social power. A pesar de

su antigüedad, en nuestra opinión sigue teniendo vigencia y

gran utilidad clasificatoria. Según el modelo desde el que

parte, "en el campo conductual de la familia, el marido tiene

un rango de autoridad, la mujer tiene un rango de autoridad, y

un rango de autoridad es compartido (utilizando el criterio de

toma de decisiones). También puede haber regiones en las cuales

ni el marido ni la mujer tienen autoridad sobre el otro. Las

relaciones de autoridad pueden diferir de familia en familia al

menos en dos aspectos: el nivel de rango de autoridad del

marido y de la esposa, y el nivel de rango de autoridad
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compartido. El rango del marido puede ser mayor que, igual a, o

menor que el rango de la mujer" (WOLFE, 1959, p.104).

Según sea este balance de poder, se pueden establecer

cuatro tipos de relaciones:

a) El tipo mujer dominante. Se compone de esas familias en

las cuales el rango de autoridad de la mujer es considera¬

blemente mayor que el del marido.

b) El tipo sincrético. Compuesto de familias en las cuales

hay un balance de autoridad relativa y donde el rango

compartido es igual o mayor a los rangos combinados de la

mujer y el marido.

c) El tipo autonómico. Aqui la autoridad relativa de ambos

es alta, pero el rango del marido y de la mujer juntos es

mayor que el rango compartido.

d) El tipo hombre dominante. Lo componen aquellas relacio¬

nes en donde el rango de autoridad del marido es considera¬

blemente mayor que el de la esposa.

Esta clasificación le sirvió luego para ver qué caracterís¬

ticas se asociaban a cada tipo de pareja y perfilar así un

modelo predictivo.

Otras veces este balance se ha operacionalizado además de

como toma de decisiones, como la capacidad percibida de cada
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uno para influir al otro, como cuantificación de las áreas que

controla cada uno, etc. Con cualquiera de estos "balances"

parecen haberse contrastado o relacionado todos los tópicos

citados anteriormente (satisfacción, recursos, expectativas,

etc...), y sobre los cuáles exponemos a continuación los

resultados más interesantes.

Una primera linea de resultados la podemos establecer en

torno a la relación entre el balance de poder y los recursos,

una segunda respecto de la relación con las expectativas de los

miembros, y finalmente una tercera acerca de la satisfacción y

el balance de poder.

5.1»- El balance de poder en relación con otras variables

5.1.1.- El balance de poder en función de los recursos

El estudio del factor "recursos" ha sido potenciado por las

Teorías del intercambio, las cuales, como ya sabemos, sitúan

las nociones de intercdunbio y de "recurso como piezas clave para

el análisis del poder. Es la desigual distribución de los

recursos lo que ofrece las condiciones de su ejercicio.

Una posible clasificación de los recursos, útil para la
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exposición de los resultados obtenidos, es la que los divide

entre estructurales e interpersonales.1

Por recursos estructurales entendemos todos aquéllos

asociados sistemáticamente con el poder desde las instituciones

sociales. Así, se ha encontrado desde las investigaciones más

clásicas, que el poder del marido era mayor cuanto mayor es su

grado de educación, sus ingresos y estatus profesional (WOLFE,

1959 y BLOOD WOLFE, 1960). Sin embargo, otros estudios en otras

sociedades mostraron que esto estaba mediatizado por las expec¬

tativas culturales acerca de la distribución del poder, cues¬

tión sobre la que profundizaremos más al abordar dentro de un

momento, el efecto de las concepciones en el balance de poder.

Con respecto a la edad se ha comprobado que la autoridad

del marido va decreciendo con el paso de los años (MICHEL,

1967). En palabras de EYSENCK Y WILSON (1981), analizando unos

resultados del Instituto Israeli de Tecnología (no publicados),

"las esposas tendían a empezar siendo acomodaticias y depen¬

dientes (..), pero se volvían paulatinamente más autoritarias

(..). Los hombres a medida que el matrimonio duraba más se

transformaban en acomodaticios y dependientes" (p.198). También

WOLFE, con respecto a la tipología ya expuesta, comprobó cómo

la autoridad de la esposa se incrementa con los años dándose el

caso de que entre las mujeres jóvenes predominaba más el tipo

:t- Existen otras clasificaciones más exhaustivas como las
que recoge IBAÑEZ (1982 p.75) sobre los recursos en general, o
la de SAFILIOS-ROTSCHILD (1970) sobre recursos en el área de la
pareja, pero que para nuestro objetivo de exposición resultan
menos prácticas.
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de pareja de hombre dominante, mientras que el de la mujer

dominante era más frecuente cuando las mujeres eran mayores.

Otro recurso del cual también se ha estudiado su efecto

sobre el balance de poder ha sido el trabajo de la mujer. En

este mismo estudio de Wolfe se comprobó que las esposas en las

familias de marido dominante era menos probable que hubieran

trabajado o estuvieran trabajando fuera del hogar, BLOOD Y

WOLFE (1960) también observaron posteriormente cómo el poder

del marido se incrementaba si la mujer no trabajaba fuera, ya

que entonces ella dependía aun más de él. PEPALAU (1979),
investigando con parejas de estudiantes obtuvo resultados

paralelos. Ella afirma, que tal como esperaba, "los planes de

carrera de la mujer estuvieron significativamente relacionados

con el balance de poder en la relación, (...), a medida que las

aspiraciones educacionales de la mujer crecían, la probablidad

de que fuera el hombre el que más dominaba, decrecía. En cambio

no hubo relación entre las aspiraciones del hombre y el poder"

(p.106). Partiendo de ese resultado, alega que un empleo

remunerado da a la mujer más experiencia y habilidades,

teniendo asi intereses importantes fuera de la relación y

mayores ingresos y prestigio, lo cual inevitablemente debe

afectar a las relaciones de poder en su pareja.

Otro recurso material cuyo efecto observó esta misma autora

fue el del atractivo físico, constatando, que cuando una perso¬

na era juzgada por un conjunto de jueces como más atractiva,

era más probable que tuviera más influencia en su pareja (Id.).
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Hasta aquí la síntesis de los principales

obtenidos con respecto a los recursos estructurales

con el balance de poder.

resultados

en relación

Por recursos intei~personales se entienden aquellos referi¬

dos a las necesidades y dependencia de los miembros en una

relación, como compromiso, necesidad del otro, enamoramiento,

escasez de otras alternativas, etc.

Los teóricos del intercambio (impulsores del estudio de los

recursos como ya hemos dicho) sugieren que el poder de cada uno

en la relación tiene que ver con la dependencia que de los

recursos del otro se tenga (THIBAUT y KELLEY, 1959), y con las

posibilidades de alternativas con que cada uno cuente. En

palabras de uno de sus representantes1 a cuestión importante

es quién -si uno mismo o el otro- encontrará más fácil asegu¬

rarse otra pareja tan atractiva como la actual si se viese

forzado a buscarla" (HATTFIELD y cois.,1979; p.125).

Con respecto tanto a la dependencia como a las alternati¬

vas, las investigaciones parecen avalar esta perspectiva. WOLFE

(1959) observa cómo una fuerte necesidad de amor y afecto por

parte de la mujer (mayor dependencia) es una vía de poder y

autoridad para los maridos. Las mujeres dominantes en la

familia, por el contrario, tenían menos necesidad de amor y

afecto. En la misma línea otro estudio comprobó cómo el cónyuge

con mayor poder de orquestación es el menos enamorado, o dicho

de otra forma, es el que está menos comprometido con el otro,

el que tiene mayor poder para controlar y manipular recursos
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(SAFILIOS-ROTSCHILD, 1975, citada en ROCHE, 1981. Más recien¬

temente, PEPLAU (1979) comprueba cómo por una parte cuando era

el hombre el menos implicado era más común que fuera él el que

tuviera más poder, lo mismo que cuando era la mujer la menos

implicada. Y por otra, que cuando el hombre o la mujer dispo¬

nían de una persona alternativa, tenían mayor poder.

El balance de poder en -Función de las creencias

sobre los roles sexuales

Aunque no siempre en Psicología se ha podido demostrar una

correspondencia directa y satisfactoria entre las creencias

mantenidas y los comportamientos, las investigaciones en este

área si parecen demostrar de forma consistente la influencia

que las normas culturales y sociales tienen en el balance de

poder percibido entre ambos miembros.

Por ejemplo, OLSON (1969) y OLSON Y RABUNSKY (1972) han

intentado correlacionar la concepción sobre quién tiene

socíalmente legitimidad para ejercer el poder en determinada

área ("quien tiene el derecho a...), con la percepción retros¬

pectiva de la toma de decisiones. Ellos encontraron que al

preguntar a una familia quién influyó más en una determinada

decisión, la respuesta viene condicionada por las expectativas

sociales, designando a aquél que al respecto se considera que

tiene más autoridad. Olson cree además que esa conciencia

diferenciada de roles entre el hombre y la mujer tiende siempre
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a sobreestimar el papel del hombre y a subestimar el de la

mujer.

También, de forma indirecta, otras investigaciones han

venido a demostrar la influencia de estas creencias en la

conducta, cambiando el sentido de algunos resultados anterio¬

res. Sin ir más lejos, hablamos de los resultados Expuestos en

el apartado correspondiente a los recursos estructurales. Allí

veíamos cómo algunas investigaciones clásicas demostraban que

el poder del marido era mayor cuanto mayor era su grado de

educación, ingresos y estatus profesional (WOLFE, 1959; BLOOD Y

WOLFE, I960...). El mismo tipo de estudio fue llevado a cabo en

otros países (en Francia por MICHEL, 1967; en Bélgica por

SILVERMAN Y HILL 1967, en Grecia por SAFILIOS ROTSCHILD, 1967 y

en Yugoslavia por BURIC y ZECEVIC, 1967). Algunos estudios

confirmaron los resultados y otros no, mediatizada esta

confirmación por las expectativas culturales sobre la distribu¬

ción del poder. Mientras que en Estados Unidos la ideología de

la igualdad moderaba la posesión del poder unilateral, en

Grecia o Yugoslavia (países más tradicionales y patriarcales)

la rigidez de las normas sociales acentuaban el imbalance de

poder (ROCHE, 1981)

Concretamente con el recurso educación se dio un resultado

contradictorio que evidenciaba por otra parte el influjo de las

actitudes más o menos tradicionales que se van modificando con

la cultura. Así, mientras que en Estados Unidos y en Francia,

por ejemplo, el poder del marido aumenta con el incremento del

grado de educación, en Grecia y Yugoslavia este incremento hace
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disminuir su poder. Esto ocurre porque en estos últimos países,

el incremento de la cultura por parte del marido le permite

liberarse de "la ideología tradicional o de las expectativas

sociales machistas y acceder a un rol más igualitario" (Id,

p.80).

En otro estudio con parejas no casadas (PEPLAU, 1979)

también confirma cómo las actitudes de rol sexual (en este caso

medidas de forma directa) afectan al balance de poder. Ella

comprobó que las actitudes tradicionales a menudo se asociaron

con relaciones desiguales, aunque también hubo excepciones: un

tercio de las parejas de ideas más tradicionales informaron de

una igualdad de poder, y por otro lado, no todas las parejas no

tradicionales tenían igualdad de poder: en un 25% de los casos

dominaba más el hombre. Sin embargo, una proporción mayoritaria

de correspondencia permite afirmar que existe una relación

entre las actitudes de rol sexual y el balance de poder. Luego,

tanto de éste resultado como de todo el conjunto expuesto

anteriormente, podemos concluir que la distribución del poder

en la pareja no es independiente de las concepciones que

mantienen sus miembros sobre cómo debe ser ésta, lo cual

resulta bastante lógico.

5=1=3,- El balance de poder en relación con la satisfacción

de la pareja

Un aspecto ampliamente estudiado en la literatura sobre la

pareja, y también en relación con el balance de poder, es la
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satisfacción que alcanzan los miembros en su relación. Aquí la

cuestión fundamental ha estribado en conocer qué patrones de

poder entre ambos sexos favorecen y cuáles dificultan la

consecución de una satisfacción en la relación.

Parece coincidente en casi todas las investigaciones que el

nivel más bajo de satisfacción para ambos miembros se obtiene

cuando es la mujer la que domina (PEPALAU, 1979; WOLFE, 1959;

SZINOVALZ, 1978...). En la misma línea, podrían ir los resulta¬

dos de PESKIN y cois, (véanse en HORN, 1977), que señalan que

las mujeres que adoptan naturalmente el tradicional rol

femenino de servicio a sus consortes resultan menos propensas

al divorcio. Esto puede ser debido a la presión social, ya que

vivimos en sociedades con expectativas de poder masculino, pero

también es probable que haya sido la falta de satisfacción

durante mucho tiempo la que haya llevado a una lucha por parte

de la mujer para conseguir mayor poder y autoridad. Así, en

este caso, la baja satisfacción es probable que haya venido

antes que el incremento de autoridad por parte de la mujer.

Por lo que se refiere a los resultados sobre el dominio

masculino, sin ser totalmente divergentes, son variados. Según

los de WOLFE (1959), por ejemplo, un marido dominante puede

estar asociado tanto a alta como a baja satisfacción en la

esposa (este grupo mostró una mayor desviación de la media que

otros). Para BARRY (1970) en cambio, cuanto más alto califique

la esposa al marido en que cumple su rol de marido en conformi¬

dad con las expectativas culturales, más feliz le resultará el

matrimonio.

96



Por último, por lo que respecta a la satisfacción en las

parejas de igual poder, PEPALU (1979) no encuentra ninguna

diferencia entre las parejas con igual poder y aquéllas en que

el hombre dominaba más. en lo que a satisfacción, cercanía o

ruptura en los dos años siguientes se refiere. En cambio WOLFE

(1959) comprobó cómo las relaciones sincréticas, en las cuales

el poder está compartido por ambos, se asocian con una mayor

satisfacción en la mujer. En estos casos el poder de la esposa

es alto pero no se sale de las normas sociales de autoridad (es

decir, no domina sobre su marido). Las esposas autonómicas, sin

embargo, están menos satisfechas que la media, quizás porque

hay menos interacción entre ellos y menos oportunidad para la

gratificación de necesidades.

Con el tema de la satisfacción damos por concluido este

apartado referido al balance de poder. Nos han quedado por ver

otras líneas de investigación, también importantes, como es la

relación con el conflicto, con los distintos momentos del ciclo

vital de las parejas, con las áreas de influencia de cada uno,

etc., pero las hemos tenido que descartar de esta exposición

dado que no se refieren directamente al área donde se enmarcan

los intereses de nuestra investigación.
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LAS ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE PODER COMO CONCEPTO PARA

EL ESTUDIO DEL NIVEL DINAMICO O CONDUCTUAL DEL PODER
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Tal como afirma FERNANDEZ-RIOS (en prensa), para llevar a

cabo el proceso de influencia no basta con tener poder, es

preciso ejercerlo. Ello supone que una aproximación global o

multidimensional al fenómeno del poder debe tener en cuenta,

además del elemento potencial (recursos del agente de influen¬

cia) ideológico (apoyo institucional y representacional) y

relacional (distribución del poder), también su dinámica o

proyección conductual.

Los procedimientos para materializar esa influencia sobre

otros podríamos decir que se constituyen en el nivel tecnoló¬

gico del poder, en su realidad tangible, y por tanto, la

eficacia de éste, en último término, depende del grado de

desarrollo, prefeccionamiento y aprobación que estas técnicas

consigan, cuestión que va variando o está en función de cada

momento histórico. Mientras que los medios explícitos y basados

en la autoridad tenían su reconocimiento y aceptación años

atrás, hoy día en una sociedad como la nuestra, con una mayor

complejidad en las relaciones grupales y personales, estos

métodos se van revelando como limitados -y en ocasiones

contraproducentes- para responder a una nueva dinámica social.

0, como en un lenguaje más de imágenes, lo ha expresado IBAÑEZ

(1982, p.2) " los ritos de los hacedores de lluvia dejan sitio

al cloruro de plata, y la invocación al deber de la obediencia

deja su lugar a la prevención por medio del control del

entorno".
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Por otra parte, la reactividad que siempre ha suscitado -y

cada vez más- el ejercicio manifiesto del poder, ha impulsado

al desarrollo de una "ingeniería de la sofisticación", que con¬

sigue ofrecernos con el tiempo, además de una gama más amplia

de técnicas o estrategias, unas mayores gai~antfas de eficacia y

discreción, a sabiendas de que son ciertas las palabras de

FOUCAULT (1978 b) de que el éxito del poder "está en proporción

directa con lo que logra esconder de sus mecanismos".

Intentando ahora aproximarnos al concepto, lo primero que

hay que señalar es que en la literatura no se ha distinguido

entre estrategia y táctica de poder. Nosotros si vamos a

distinguir entre ambas basándonos en la misma diferenciación

que se hace en otras áreas. Llamaremos 4estrategia ede poder a

un proyecto o plan general de acciones que determinan el estilo

con que se ha de abordar o influir en este caso. Y llamaremos

táctica a la operacionalización de la estrategia, en forma de

determinados actos sociales de carácter más concreto.

En el caso de las relaciones intimas, operacionalizar el

poder en su nivel dinámico consistiría en identificar estas

tácticas mediante las que los miembros resuelven sus deseos de

influencia sobre la otra persona, y si es posible, agrupar las

bajo la estrategia a la que responden. Unos métodos pueden

considerarse favorecedores de las relaciones mientras que otros

es probable que las debiliten, unos resultan socialmente apro¬

bados para un sexo y otros para el otro, unos se revelan como

más eficaces en unas condiciones y otros en otras diferentes.
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Pese al Interés que ofrecería el conocer con cuántas y

cuáles tácticas contamos para una determinada situación de

influencia -no sólo en el ámbito de la pareja sino también en

cualquier otro- este conocimiento no ha sido aún sistematizado

teóricamente de forma satisfactoria. En primer lugar, porque,

tal como en el caso de la conceptúa 1ización del poder de la que

hablábamos capítulos atrás, el panorama es de una extraordina¬

ria confusión. Esto debido, entre otras razones, a que los

esquemas de los distintos teóricos del poder varían, así como

los ámbitos sobre los que se estudian las tácticas, los crite¬

rios de clasificación, la terminología empleada, etc., lo cual

hace difícilmente comparable y acumulable este conocimiento.

En segundo lugar, porque esta sistematización es extremada¬

mente compleja, ya que una misma persona o grupo pone en acción

tácticas nuevas que difícilmente encajan en alguna tipología de

las que lógicamente se han establecido y las que sí encajarían

no las ejercen (FERNANDEZ-RIOS, en prensa.). De hecho, la

literatura sobre el liderazgo ilustra cómo la clasificación

racional de las tácticas presenta el inconveniente de que unas

se solapan con otras, y que cuando se hacen estudios empíricos

se observa que la gente no ejerce la influencia en la forma

predicha por el esquema racional de clasificación.

Por último, porque los diversos criterios utilizados por

las taxonomías hechas, han mezclado sin explicitarlo, lo que se

debe a los recursos del agente de poder y lo que se debe a las

tácticas, creando así una confusión entre recurso e influencia

que ha puesto de manifiesto KIPNIS (1984). Por ella, se ha
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tendido a pensar que las tácticas utilizadas en el proceso de

influencia dependían del tipo de base o recurso en que se

fundamentaba el poder (coerción, recompensa, legitimidad,

control de información, etc.). Corrigiendo esta confusión,

Kipnis aclara que "una posibilidad (de gran valor teórico) es

que el control de prácticamente cualquier recurso necesitado

por la persona a influenciar provee al poderoso de múltiples

opciones de conducta". Asi una persona A que tiene poder sobre

otra B porque controla información que interesa a ésta no sólo

puede usar ese control de información para influir en su

conducta, sino que el estar en esa posición de poder le

confiere la posibilidad de utilizar también otras tácticas como

el refuerzo, la sanción, etc, y amplía las posibles tácticas de

influencia del poderoso más bien que provee el simple dictado

de la táctica a elegir".

Todo ello ha contribuido a cuestionar la validez empírica

del acercamiento racional a una tipología de las táctica, y a

que éstas no se hayan conseguido diferenciar de otros aspectos

del poder. Por esto, consideramos más interesante pasar

directamente a los estudios empíricos que sobre ellas se han

hecho, con la seguridad de que será más útil y aclarará más

cosas sobre su posible clasificación. d-

* Para ver algunas de estas tipologías remítase a CRES-
PIGNI (1968), LUKES (1974), HAMILTON (1977) e IBAÑEZ (1982).
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6« 1. - La i dent i-Ficae ión y el as ificae ión empíriea de

las tácticas de poder

Los problemas ofrecidos por las clasificaciones de tipo

racional que ya hemos comentado, han llevado a los investiga¬

dores a abordar esta sitematización a partir de datos objeti¬

vos, para lo que se han puesto en marcha diversos estudios en

diferentes contextos relaciónales y con métodos diferentes, de

los que daremos cuenta en este apartado, centrándonos, en los

relativos a la pareja.

6.1.1.- La i dent ificaeión

El método más utilizado para la identificación de las

tácticas de poder ha sido el del informe abierto, recogido de

otras investigaciones para el campo de la pareja por FALBO y

PEPLAU (1980). Este consiste en solicitarle a los sujetos que

describan "cómo se salen con la suya" en una situación de

influencia. Posteriormente estos informes son codificados en

categorías generales, obteniéndose finalmente un conjunto de

tácticas como las más frecuentemente utilizadas y con respecto

a las cuales se van ubicando de forma diferencial los sujetos.

Una variante de la modalidad del informe abierto es el de

"incidentes críticos" utilizado en ambientes organizacionales.

Desde este método, a los sujetos se les solicitaba que descri¬

bieran un incidente crítico en el cual su organización intentó

conseguir algo de otra organización (WIKILSON y KIPNIS, 1978),
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o bien uno en el que ellos hubieran tenido éxito en conseguir

que sus jefes, sus compañeros o subordinados hicieran algo que

ellos querían (KIPNIS y cois. 1980). Luego, tal como en el

método anterior, estos informes se sometían a análisis de

contenido. La ventaja de este método es que permite obtener de

un mismo informe el tipo de problema que provocó el incidente,

el tipo de tácticas empleadas para cada tipo problema, para

cada tipo de organización objeto de la influencia, para

diferente poder relativo entre ambas partes, etc.

No tenemos información de que este método de los "inciden¬

tes críticos" haya sido empleado en el ámbito de la pareja. Su

utilización, sin embargo, nos parece que ayudaría de forma más

eficaz a establecer un modelo de mayor capacidad predictiva que

incluya las características de los miembros de la pareja, y con

el tipo de situaciones y problemas que favorecen o dificultan

la eficacia de las distintas tácticas. Dado que es el sujeto

mismo el que genera la información, puede verse como una buena

alternativa para disminuir la intervención de los esquemas que

el investigador siempre impone sobre los cuestionarios, en los

cuáles las variables ya están elaboradas de antemano desde un

modelo racional.

6.1.2.- La clasificación

Los estudios que acabamos de

de identificación de tácticas,

del informe abierto del sujeto.

citar han utilizado un método

totalmente inductivo, a partir

Otros, sin embargo, basándose



en lo obtenido en estos trabajos, han sistematizado el conjunto

de tácticas identificadas como más frecuentes, y han pedido a

los sujetos que se autoca1 ifi casen con respecto a ellas (HOWARD

y cois.,1980; KIPNIS y cois.,1976). En la Tabla 1 mostramos,

recogiendo el mismo formato utilizado por FERNANDEZ-RIOS (en

prensa), la relación de tácticas identificadas en cuatro de los

estudios más recientes y relevantes con que actualmente conta¬

mos en relación a las tácticas que se utilizan en las relacio¬

nes intimas.

En casi todos estos estudios, los autores han considerado

la necesidad de reducir a un número menor de dimensiones o

factores el extenso conjunto de tácticas de que se disponía,

basándose en la creencia de que existen "comunalidades"

latentes entre ellas, o dicho en otras palabras, que responden

a un mismo criterio estratégico.

Del estudio de FALBO y PEPLAU (1980), utilizando un informe

abierto se obtuvieron 2 dimensiones a partir de un Análisis de

Escalamiento Multidimensional. A la primera dimensión estraté¬

gica se la llamó directa/indirecta porque recogía en un extremo

tácticas como hablar, requei-ir, subrayar la importancia de

algo, mientras que en el otro aparecían otras como sugerir o

expresar de sentimientos positivos y negativos.
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TABLA 1.- Comparación de tácticas de influencia obtenidas
de distintos estudios sobre el poder en la pareja.

Falbo y Peplau
1980

Howard y cois.
1986

Kipni3 y Cohn
1979

Kipnis y cois.
1976

-Ruegos
-Negociación
-"Laissez-faire"
-Expresión de
sentimientos
negativos
-Insistencia
-Persuación
-Expresión de
sentimientos
positivos
-Argumentación
lógica
-Subrayar la
importancia
de algo
-Sugerencias
-Discusiones
-Diálogo
-Abandono

-Recuerdo favores
pasados
-Insinuaciones
-Ha 1agos
-Seducción
-Ruegos
-LLoros
-Ponerse enfermo
-Ayuda
-Amenazas
-Insultos
-Ponerse violento
-Ridiculización
-Insistencia
-Reclamar mayor
conocimiento
-Ejercer autoridad

■ --Ponerse huraño
-Chantajes
-Abandono
-Razonamiento
-Oferta de

compromiso
-Negociación

-Tácticas de
fuerza
-Tácticas de

congraciación
-Tácticas
racionales
-Tácticas de

negociación
-Coalición
-Apelación a
la autoridad
-Sanciones

-Escribir una

carta
-Reclamar mayor
conocimiento
-Fri aldad
-Discusión
-Mostrarse
herido

-Recompensas
-Insultos
-Diálogo
-Enojo
-Rec1amar
legitimidad

-Compromiso
-Exposición
sin más
-Amenazas
físicas
-Ceder a cam¬

bio de otra
concesión
-Apelar a un
tercero
-Renunciar

A la segunda dimensión estratégica la llamaron unilateral/

bilateral, dado que en uno de sus polos se encontraban tácticas

como "laissez-faire" y en el otro, tácticas como negociación o

persuasión.

HOWARD y cois. (1986) por su parte, sometieron sus 24
tácticas (recogidas de otros estudios) a Análisis Factorial
obteniendo seis factores: el primero, que definía una estrate¬

gia de Manipulación. incluía dejar caer insinuaciones, ha 1agos,
ponerse seductor y recordar favores pasados. El segundo,
Súplica, incluía rogar, llorar. ponerse enfermo y hacerse el
desval ido. La estrategia de Amedrento incluía tácticas como
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amenazas, insultos, ponerse violento y ridiculizar. La Autocra¬

cia incluía insistir, reclamar mayor conocimiento ejercer

autoridad. El Descompromiso incluía ponerse huraño, culpabi1i-

zar y abandonar el lugar. La Negociación incluía razonamiento,

oferta de compromiso y negociación.

Por su parte, KIPNIS y cois. (1976) sometieron 17 tácticas

elaboradas racionalmente a Análisis Factorial, obteniendo cinco

factores o estrategias: Afectividad negativa, definida por

enojo y amenaza física. Negociación, definida por diálogo y

oferta de compromiso; Autoridad, definida por poder de experto

y legitimidad; Dependencia, definida por mostrarse herido y

apelar al cariño y Concesión, definida por ceder en otros temas

y "pasar".

Otro estudio de KIPNIS Y COHN (1979) del mismo estilo,

reveló 7 categorías de estrategias basadas en: tácticas de

fuerza, de congraciación, racionales, de negociación, coal icio-

nes, apelación a la autoridad y sanciones.

Otro campo desde el que también se ha trabajado en el

desarrollo de métodos de identificación y categorización de

tácticas de influencia ha sido en el de las organizaciones. Un

resumen de las interesantes clasificaciones obtenidas puede

verse en FERNANDEZ-RIOS (en prensa).

No cabe duda de que estas categorizaciones o dimensiones

que se han obtenido de las tácticas, además de su interés

teórico, también facilitan la exposición y manejo de esa
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información, así como el estudio de su relación con otros

aspectos de la conducta o de la personalidad. El investigar

sobre esos condicionantes de la elección de una u otra estrate¬

gia tiene importancia porgue la gente, como bien dicen RAVEN

(1974), no elige estrategias al azar. sino gue elige agüellas

gue en sus condiciones la puedan llevar a unos efectos más

exitosos, y no sólo en el intento de influencia inmediato, sino

también en los siguentes intentos (CARTWRIGHT, 1959b; RAVEN Y

KRUGLANSKI,1970).

La utilización de una u otra de estas estrategias parece

venir entonces asociada a factores de tipo personal. de

posición de poder, de objetivos, etc.. En el apartado siguiente

mostramos algunos resultados obtenidos en esta línea.

&„2« — Las estrateaias de ooder en relación con otras

variables

En un deseo de conocer cuáles son los factores gue determi¬

nan o se ven afectados por la elección diferencial de una u

otra estrategia de poder, los investigadores han incluido

multitud de variables, bien personales, bien interpersonales, o

bien organizacionales en su caso, como elementos a correlacio¬

nar con éstas. En este apartado sólo daremos cuenta de los más

vinculados a nuestra investigación, ya que sería imposible

abarcar todos los que se han considerado.
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6.2=1,- Las estrategias de poder en -Función del sexo

Con respecto al sexo, pocos estudios diferenciales deben

haberse hecho en Psicología que no lo hayan incluido como una

de sus variables incuestionables. Y desde luego, si hay algunos

que no lo han ignorado -debido al vinculo que en nuestra socie¬

dad existe entre poder y sexo- son los referidos al poder en

las relaciones íntimas1. Para ello son bastante ilustrativas

las afirmaciones de WINTER (1975), quien en relación con las

motivaciones de poder, comprobó que las mujeres están igualmen¬

te interesadas en el poder y sus manifestaciones que los

hombres, excepto en aquellos casos en que el sexo es percibido

como fuente de poder, especialmente en el desempeño de los

roles sexuales tradicionales en los que el hombre se muestra

como más dominante y la mujer más subordinada.

Los roles tradicionales no sólo dicen que es el hombre el

que deberla tener más poder, sino que los sexos deberían

ejercer su influencia en forma diferente. JOHNSON (1976)

comprobó cómo de los hombres se esperaba que usaran primor-

dialmente el poder de experto, informacional, de recompensa

directa y de coerción, aunque también pudieran usar otros "más

femeninos". De las mujeres, en cambio, se esperaba que usaran

recompensas personales y un control de la sexualidad, pero no

se esperaba que usaran poderes "masculinos".

1 Esta ha sido verdaderamente, la variable más considerada
por las investigaciones sobre las relaciones entre estrategias
y otras variables, asi como los recursos de poder de cada
miembro. Ello puede deducirse a juzgar por el espacio que le
dedicamos en comparación al dedicado a otras variables.
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Realmente la mayoría de los estudios que hemos revisado

sobre las estrategias en relación con el sexo en la pareja,

vienen a confirmar estas expectativas tradicionales, aunque a

veces el uso de diferentes categorías de poder haga difícil¬

mente comparables los resultados.

Es bastante coincidente en la literatura el resultado de

que las mujeres son más tendentes a utilizar estrategias indi¬

rectas y los hombres directas (JOHNSON, 1978; RAVEN y cois.,

1975; PEPLAU, 1979; KIPNIS y cois., 1976...). Otros como HOWARD

y cois. (1986) expresan estas diferencias en términos de que

los partner de los hombres (femeninos o masculinos) son más

tendentes a utilizar estrategias débiles que incluyen tácticas

como manipulación o súplica, mientras que los hombres, utilizan

más estrategias de descompromiso, como ponerse frío o abandonar

el sitio. Para FALBO Y PEPLAU (1980), en cambio, son las

mujeres las que utilizan más estas vías que llaman unilatera¬

les, mientras que los hombres se comprometen en estrategias más

interactivas.

Dos explicaciones se han generado para justificar el

diferente uso de las estrategias de poder. La primera es la de

la diferente socialización en el rol sexual, y la otra es la de

la diferencia que en estatus de poder existe entre los sexos.

HENLEY (1975), apoyando aparentemente la segunda hipótesis,

observó cómo las diferencias sexuales en conductas interperso—

nales tales como tocar, autorevelación de cosas personales o

interrupciones verbales, a menudo reflejan diferencias entre
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las conductas de personas de alto y bajo poder. Ello puede

demostrar que el mayor poder de los hombres en las relaciones

es la base para el uso diferencial de las estrategias. También

JOHNSON (1978) ha atribuido las diferencias de género en los

estilos de influencia social a inequidades sociales, políticas

y económicas que dan a los hombres un mayor acceso a los

recursos de poder. 0 como dicen más genéricamente HOWARD y cois

(1986) "las posiciones de debilidad aumentan la probabilidad de

uso de estrategias débiles". Sin embargo, la falta de control

de variables impide concluir que esas diferencias conductuales

se deban al diferente estatus y no a la socialización

¿Qué hechos podrían entonces dar apoyo a una u otra

hipótesis?. Si lo que ocasiona las diferencias de acción es el

distinto estatus que ocupa la mujer con respecto al hombre, es

de suponer que en condiciones de igual estatus no se encontra¬

rán diferencias entre ambos. Por el contrario, si son variables

de socialización, el darles el mismo estatus de manera situa-

cional y arbitraria no impediría que se reflejasen diferencias.

Los diversos resultados encontrados en investigaciones

(sobre todo del campo de las organizaciones), en las cuales, en

situaciones controladas, se ha asignado al hombre y a la mujer

el mismo poder, no resuelven del todo el dilema, ya que las

diferencias en casi todos los casos han seguido apareciendo

sólo que disminuidas. Veamos algunas de esas investigaciones:

Por

observó

ejemplo KAPLAN (1975), en una situación de laboratorio,

a un conjunto de parejas que debían ejercerse influen-
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cía mutuamente para llegar a una decisión conjunta. Constató

que de doce estrategias de poder, en diez no habla diferencias

entre los hombres y las mujeres. Las dos en las que hubo dife¬

rencias fueron: en la que el hombre daba información significa¬

tivamente más a menudo que la mujer; y por otra parte, en la

que la mujer era más probable que estuviera en desacuerdo con

la idea del hombre. Kaplan sugiere que los hombres toman una

posición más asertiva que las mujeres, mientras que el poder de

éstas deriva de resistirse a las afirmaciones de los hombres.

Ella ve esto como proveniente del modelo tradicional donde el

hombre propone y la mujer se opone.

Otras tres investigaciones realizadas en el campo organiza-

cional, también han intentado constatar si seguían existiendo

diferencias en el uso de estrategias aún cuando a los dos sexos

se los ponía en igualdad de condiciones en el estatus de poder.

En la primera de ellas realizada por KIPNIS y cois. (1980), los

autores concluyen que "los hombres y las mujeres eligen

tácticas similares cuando intentan salirse con la suyan.

En la segunda por el contrario, FAIRHUST (1985) demuestra

que los hombres "tendían a usar estrategias de influencia

directas y asertivas en relación con las mujeres que las usaban

indirectas y sumisas".

Por último, un estudio de INSTONE y cois. (1985) parece

arrojar un poco más de luz sobre lo qué está mediando en estas

diferencias, pero rio consigue identificar una variable total¬

mente explicativa. En una situación simulada de organización
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donde mujeres y hombres tenían igual poder, las mujeres

"tendían a hacer menos intentos de influencia, a usar un rango

más limitado de estrategias, también menos estrategias de

recompensa (..) y más estrategias coercitivas". Posteriormente,

al introducir una variable más en el estudio, como es el nivel

de autoconfianza de los sujetos, se comprobó que muchas de las

diferencias vinculadas al sexo en autoconfianza explicaban

muchas de las divergencias previamente encontradas y atribuidas

al sexo.

Los autores concluyen que hombres y mujeres ejercen el

poder de forma relativamente similar cuando ambos tienen igual

acceso a los recursos de poder, y que las diferencias vincula¬

das al sexo en autoconfianza parecen explicar las diferencias

de género observadas en la frecuencia del uso de estrategias

coercitivas. Tales resultados son consistentes con los hallaz¬

gos de investigaciones previas, donde los hombres bajos en

autoconfianza son menos tendentes a ejercer influencia (MOWDAY,

1980) y más tendentes a usar tácticas coercitivas (KIPNIS y

LANE, 1962) que los hombres altos en autoconfianza. Y esto

también podría conectarse con otros resultados del poder

social, en donde se asume que a medida que la expectativa para

el éxito decrece, la tendencia a descansar en la coerción se

incrementa (KIPNIS, 1976; TEDESCHI, 1972).

De estos estudios, podemos sacar argumentos para las dos

hipótesis que estamos barajando. Cuando las diferencias de

estatus se eliminan las diferencias en estilo entre ambos sexos

parecen reducirse, lo cual confirma que la diferente localiza-
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ción en la jerarquía social de hombres y mujeres está condicio¬

nando su forma de ejercer la influencia. No obstante, el que

aun eliminando las diferencias de estatus, sigan existiendo

algunas diferencias entre los sexos, nos obliga a no rechazar

la hipótesis de la socialización, según la cual se generan

diferencias de personalidad entre los dos sexos por efecto del

aprendizaje.

Así, muchas de esas diferencias sexuales, tradíclona1mente

han sido explicadas en esta línea por ese amplio concepto que

es el de socialización. Sin embargo, sin abandonar ese cons-

tructo de gran utilidad comprensiva, pero en un deseo de ser

más operativos, vamos a acudir a una hipótesis más prometedora

y concreta basada en recientes análisis del sexo como una

característica de estatus difuso (BERGER y cois., 1980 y EAGLY

y cois., 1980). Esta aproximación asume que por la experiencia

previa de la gente en situaciones naturales en las cuales el

sexo y el estatus están correlacionados, el sexo llega a ser

una señal de estatus, proveyendo una base para conclusiones

sobre la competencia y valores propios a través de un rango de

situaciones. Así, de acuerdo con estos autores, las diferencias

cotidianas de estatus entre los hombres y las mujeres ejercen

un efecto sobre la conducta, incluso en aquellas situaciones en

que los hombres y las mujeres están asignados a los mismos

roles. Estas características difusas del estatus afectan a la

conducta porque la gente tiene expectativas sobre sus habilida¬

des y las de otros basadas en estas características, y conse¬

cuentemente, la conducta va en la linea de confirmar esas

expectativas. Las mujeres y hombres en cualquier situación -por
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controlada que ésta sea- traen diferentes historias pasadas de

estatus y asi diferentes expectativas sobre su propio estatus y

competenci a.

Acorde con esto, mujeres y hombres usaron en estos experi¬

mentos estilos de influencia social que eran consistentes con

su diferente estatus. La investigación previa avala asimismo,

que efectivamente los individuos de estatus bajo influyen a

otros en forma consistente con la conducta mostrada por las

mujeres en en estos experimetos (KANTER, 1977 y TERBORG, 1977,

citados por INSTONE y cois., 1983). Luego, debemos concluir a

la vista de lo dicho, que no sólo afecta para el uso de una u

otra estrategia el diferente estatus, sino también la represen¬

tación previa de esta diferencia, exista realmente o no.

6,2.2.- Lbs esirategiss de poder en función de los

recursos

Se puede considerar recurso a "cualquier propiedad de un

individuo que está disponible para las personas del entorno

como un medio para la satisfacción positiva o negativa de sus

necesidades" (LEVINGER, 1959).

La mayor parte de los estudios sobre la pareja han investi¬

gado sobre el decisivo papel que ocupan los recursos en el

balance de poder entre los miembros. Sin embargo, no hay casi

investigación sobre si el control de los recursos afecta al uso

de tácticas de influencia específicas (excepto si consideramos
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el sexo como un recurso, el cual como ya hemos visto si ha sido

bastante estudiado). Dos estudios podríamos seleccionar que si

han tratado estos aspectos. Uno de KIPNIS y cois. (1980), el

cual de forma general, sugiere que las personas que controlan

recursos que son valorados por otros o que están en posiciones

de dominancia, usan una mayor variedad de tácticas de influen¬

cia que aquellas en posiciones de menos poder.

El segundo es uno de HOWARD y cois. (1986), en el cual se

distingue entre el efecto de los recursos estructurales

(aquéllos asociados sistemáticamente con el poder desde las

instituciones sociales, como nivel educacional, edad, ingresos,

etc.) y el de los recursos interpersonales ^aquéllos referidos

a las necesidades y dependencia de los miembros en una relación

como compromiso, necesidad del otro, escasez de otras alterna-

tivas, etc...).

Por lo que a la relación entre estrategias y recursos

estructurales se refiere, comprobaron cómo los miembros que

usaban tácticas débiles de influencia, coincidían con ser los

que menos ingresos tenían (manipulación), con los que percibían

menos atractivos (súplica), con los de menor nivel educacional

(descompromiso con el otro), y con los de más edad (negocia¬

ción) .

Con respecto a los recursos interpersonales, comprobaron

cómo los que se consideraban más comprometidos que sus parejas

usaban menos tácticas manipulativas y de amedrento. Por su

parte, también los que se percibían como más dependientes
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(menos alternativas en caso de separación) era más probable que

usaran la súplica frente a los que se consideraban menos

dependientes. Estos resultados demuestran una de las hipótesis

de los autores, que es la ya dicha de que "las posiciones de

debilidad incrementan la probabilidad de usar tácticas débi¬

les". La evidencia para la otra hipótesis sobre que "las

posiciones de poder incrementan la probabilidad de usar

tácticas fuertes" obtuvo menos apoyo.

Ambos tipos de recursos podríamos decir entonces que están

implicados en la comprensión de la influencia en una relación,

tanto en lo que se refiere a cantidad como a cualidad en las

tácticas empleadas.

6,2.3.- Las estrategi as de poder en función de ciertas

vari ahí es de persona 1 i dad

Si bien son muchos los estudios sobre liderazgo que han

tratado de averiguar qué rasgos o características de la

personalidad contribuyen a dar carisma o a facilitar el influjo

sobre los demás, en el estudio del poder en la pareja no hay

mucha investigación sobre cuál es el perfil de personalidad que

ofrece mejores condiciones para ejercer el poder. Y desde

luego, mucho menos estudiados han sido los condicionantes

personales del uso diferenciado de estrategias de poder. En el

nivel interpersonal (no exclusivamente de pareja ni de lideraz¬

go grupal), podemos destacar dos investigaciones por el interés

de las características estudiadas y por su exclusiva relación
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con las estrategias, a la que luego añadiremos otras tres,

realizadas específicamente en el ámbito de la pareja.

a) Nsquiavol ismo? dossabi 1 i dad social , con-formi dad y

oons i dorse i ón social

Un estudio relevante en esta linea es el de FALBO (1977),

en el que se planteó conocer "cómo la gente que usa determina¬

das estrategias de poder difiere en términos de ciertas

características de personalidad relevantes para el poder"

(Id.). El seleccionó como de interés el maquiavelismo, la

deseabilidad social, la susceptibilidad a la influencia social

y una medida de cómo los demás perciben al agente de influen¬

cia, obteniendo los resultados siguientes:

Las personas que puntuaban alto en maquiavelismo informaron

aplicar estrategias que directamente envuelven manipulación de

sus propias expresiones faciales o del afecto de la otra

persona. En orden a conseguir lo que querían ,también usaban el

falseamiento. Asi, según el autor, los maquiavélicos espontá¬

neamente usan estrategias que se demuestraron eran efectivas

para ellos.

Aquellos que puntuaron alto en deseabilidad social usaron

tácticas como la insinuación o la negociación. En cambio las

personas con baja puntuación usaban tácticas como la amenaza o

hacer lo que querían, es decir, estrategias unilaterales.
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Las personas que mostraban mayor conformidad, es decir, más

susceptibles de ser influidas, usaban estrategias más directas

y menos racionales, que incluían tácticas como la evasión o el

engaño. Por su parte, las más resistentes a la presión de grupo

eran más propensas a usar tácticas que el i citaban desaprobación

social.

Por último, el grupo puntuó como más consideradas a

aquellas personas que utilizaban medios directos de influencia.

b) Autoeonfianza

Un segundo estudio que aborda esta relación, y del que ya

hemos hablado en el apartado de las diferencias por sexo, (pol¬

lo que sólo lo mencionaremos de pasada para ilustrar el dato

que nos interesa), es el de INSTONE y cois. (1983). En él

demuestran, avalando investigaciones anteriores, que las

personas más bajas en autoconfianza son menos tendentes a

ejercer influencia (MOWDAY, 1980) y más tendentes a usar

táctica coercitivas (KIPNIS Y LANE, 1962) que las altas en

autoconfianza.

c) Nourot i o i amo y 1 a Extrovers ión

Ya en el ámbito de la pareja, entre los estudios realizados

sobre las estrategias y las variables de personalidad destaca¬

mos uno de EYSENCK y WILSON (1981) en el que mostraron,
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utilizando el cuestionario ya citado anteriormente de KIPNIS y

cois. (1976) sobre estrategias de poder y su conocido cuestio¬

nario de personalidad, una relación significativa entre ambos

aspectos. Se vio que era más probable que los extrove¿~tidos

utilizaran métodos acomodaticios como el diálogo y el compromi¬

so, en comparación con los introvertidos. Por su parte, los

individuos con elevadas puntuaciones de neuroti cismo utilizaban

con más frecuencia que los sujetos estables, los métodos de

tipo emocional o dependiente, o bien abandonaban sin más.

"Estas correlaciones concuerdan con la imagen del extrovertido

como sujeto sociable y hablador y del neurótico como emotivo y

timorato" (Id.,p.199)

d) Orientación del rol sexual

Ot.ro aspecto de la personalidad que ha sido tratado,

también desde el ámbito de la pareja, es el de la orientación

del rol sexual. HOWARD y cois. (1986) por ejemplo, han escogido

esta variable para relacionarla con las 24 tácticas que consti¬

tuían su cuestionario (que ya hemos presentado anteriormente).

Esta variable representa dos medidas independientes, la de

masculinidad y feminidad, obtenidas de una selección de ítems

del cuestionario de BEM (1974). Ellos encontraron que aquellos

miembros relativamente menos masculinos y aquéllos relativamen¬

te menos femeninos que sus parejas, era más probable que

utilizaran como estrategia la súplica. Los relativamente menos

masculinos, además de la súplica, también era probable que

usaran la negociación.
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e) Los £>fee tos met amórFieos de 1 poder

En una linea más innovadora están los estudios que conside¬

ran los cambios que en el individuo produce determinado ejerci¬

cio del poder más que las características de personalidad pre¬

vias. A estos cambios se los ha dado en llamar los efectos

metamórficos del poder. Muchos estudios, sobre todo desde el

ámbito de las organizaciones, se han realizado intentando

apresar estos efectos. Aquí citaremos el único que conocemos

realizado en el ámbito de la pareja (KIPNIS y cois., 1976). En

él, y nuevamente utilizando el cuestionario ya citado de este

autor, encontraron que entre matrimonios, las personas que

usaban medios fuertes de influencia tendían a autopercíbirse en

una posición de control de la conducta de su cónyuge. También

era probable que tales personas mostrasen poco respeto por el

cónyuge asi influido y lo devaluaran, incrementando la distan¬

cia social con respecto a él; y por último se observó, que se

veían a si mismos más importantes y deseables que el otro. Ello

demuestra que el permitir que la otra persona utilice estas

tácticas creyendo con ello apaciguarla, sólo conduce a que cada

vez se sea más menospreciado y agredido.

-F) Las estrategias de poder en reí aoi ón con la satis-facción

en la relación

La manera en que los miembros de una pareja afrontan los

desacuerdos que siempre surgen resulta decisiva para el futuro

de la relación. Como ya se ha dicho anteriormente, algunos
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métodos pueden considerarse civilizados y maduros y es probable

que refuercen la relación, mientras que otros es probable que

sean destructivos para ésta. No se ha llevado a cabo mucha

investigación sobre cómo afectan exactamente estos métodos de

influencia en la satisfacción o el ajuste de la pareja. Algunos

estudios (BARRY, 1970) indican que las personas con un matrimo¬

nio feliz apelan con más frecuencia al diálogo para resolver

sus diferencias, mientras que los sujetos infelices en su

matrimonio utilizan más a menudo la agresión o la inhibición,

lo cual tiene sentido.

Un resultado similar obtuvieron FALBO Y PEPLAU (1980). Las

personas satisfechas con su pareja (no matrimonio), era más

probable que eligieran una estrategia directa llevándola a cabo

con tácticas como solicitar o dialogar, mientras que las menos

satisfechas era más probable que escogieran estrategias

indirectas utilizando la sugerencia o la manipulación afectiva.

En el sentido inverso de la causalidad, y en un contexto no

de pareja sino grupal, ROSEN (1959) comprueba por otra parte

cómo las personas ajustadas utilizan estrategias que alcanzan

más éxito para influir a los otros. Con ello se plantea el

problema de la dirección de la influencia o determinación entre

las estrategias y la satisfacción. 0 quizás es que habría que

hablar de una bidireccionalidad o influencia interactiva. Es

decir, que las personas satisfechas es probable que utilicen

tácticas diferentes de las insatisfechas, pero por otra parte,

el uso de diferentes tácticas en las pareja puede estar

conllevando también a una diferente satisfacción.
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SEGUNDA PART E
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INVESTIGACION PRIMERA:

IDENTIFICACION DE LAS TEORIAS IMPLICITAS

SOBRE EL PODER EN LA PAREJA, Y ELABORACION

DE UN INSTRUMENTO PARA CONOCER SU ORGANIZA-

CION INTERNA.
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INTRODUCCION GENERAL A LAS TRES FASES

Hemos partido del hecho de que las representaciones

culturales e ideológicas que cualquier sociedad o grupo tiene

acerca de un tema, se van conformando y cobran identidad a tra¬

vés de su evolución histórica. En la vida cotidiana, esos

contenidos son incorporados por la persona de la calle de forma

activa e idiosicrática, articulándose en el nivel cognitivo en

modelos o estructuras, como podrían ser las teorías implícitas

u otros esquemas de conocimiento.

Ya en el capitulo tercero decíamos algo sobre la forma en

que se habían entendido las teorías implícitas como estructuras

organizadas. En esta parte nos basaremos, a modo de hipótesis o

guía de investigación, en un modelo propuesto por nosotros

sobre la composición y estructura de las teorías implícitas,

presentando luego los resultados de su aplicación.

1.- MODELO DE LAS TEORIAS IMPLICITAS COMO ESTRUCTURAS DE

COMPONENTES DIFERENCIADOS

Es evidente que lo característico de una teoría son sus

contenidos. Pero además de ellos, también es importante conocer

en qué unidades se articulan éstos; si son diferentes unas de

otras; cuáles serían en este caso sus distintos formatos; y por

último, cual el ensamblaje u organización que toman entre
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ellas; ya que es la existencia de esa estructuración, unida a

las significaciones, lo que guia en definitiva la comprensión,

distribución y el recuerdo de nueva información, como afirman

WYER y GORDON (1984).

Para dar respuesta de forma consistente a estas cuestiones

de estructura y conformación de las teorías hemos postulado un

modelo que hemos llamado de Componentes Diferenciados (ya se

verá el por qué de esta nominación). Aunque todavía muy general

y de poco nivel de elaboración, con él pretendemos crear -dada

la escasez de alternativas sobre este aspecto- un respaldo teó¬

rico que guie nuestra investigación sobre las teorías implíci¬

tas, y que por otra parte, nos permita determinar ciertas

caracteristicas que debe cumplir un cuerpo de conocimientos

para considerarlo teoría.

Tal como ocurre en Ciencia, no a cualquier conjunto de

pensamientos acerca de un tema le podemos dar el estatus de una

teoría. Estos, para obtener tal calificación, deben disponer de

unos elementos o presupuestos (axiomas, leyes, definiciones,

principios, etc. ) que permitan satisfacer funciones mínimas,

como descripción de los fenómenos a que se refiere, explicación

de sus causas, predicción sobre otros hechos relacionados, o

sobre el futuro, prescripción de orientaciones sobre como

tratar aspectos de ese dominio, etc..

Si no definimos esos componentes y requerimos su presencia

en el desvelamiento de cualquier teoría, se corre el riesgo de
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no garantizar que todas las "teorías detectadas" tengan un

mínimo estatus epistemológico y nivel de inferencia.

Luego, la primera estrategia para abordar las teorías

implícitas será determinar el "denominador común" o presupuesto

fundamental que da sentido y bajo el que se aglutinan las

proposiciones que la componen. Al incluir este aspecto coinci¬

dimos con ABRIC (1984, p.7) en su análisis de las representa¬

ciones, para quien, éstas se organizan en torno a un "núcleo

central", que determina a la vez la significación y la organi¬

zación de la representación. Este núcleo central estaría

compuesto de aquellos elementos cuya ausencia desestructurarla

o daría una significación radicalmente diferente al conjunto.

A continuación tendríamos que preguntarnos por las proposi¬

ciones que componen el resto de la teoría, y descubrir cuál es

su formato, si tienen todas el mismo grado de elaboración o

pueden calificarse como diferentes componentes, si permiten

todas el mismo nivel de inferencia en su aplicación sobre la

realidad, etc. Tener identificadas estas unidades o componentes

que albergan los contenidos de la teoría facilitará luego la

detección, a un mismo nivel en todas las teorías, de los

contenidos que definen sus funciones mínimas: descripción,

explicación, prescripción y predicción.

En un tercer momento, para seguir delimitando las teorías

implícitas, tendríamos que conocer la estructuración que toman

en su conjunto las proposiciones de la teoría; es decir, si

ésta es categorial, dimensional o lógica, etc..
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Los dos primeros apartados que siguen están dedicados al

análisis de las primeras cuestiones, es decir a la estructura

interna de las proposiciones y su posible diferenciación, el

tercero se centra en la articulación que consiguen entre ellas.

1.1.— Un posible formato para las proposiciones que

componen las teorías implícitas

Sobre el formato general que tienen las proposiciones que

componen una teoría, podemos decir que adoptan la construcción

de un esquema. Sabemos, como dicen WYER y GORDON (1984, p.80)

que "los esquemas pueden variar en abstracción, complejidad y

función". Aquellos que se constituyen en los componentes de una

teoría implícita, no estarían, desde luego, al mismo nivel que

los esquema de sí mismo, que los esquema de eventos o "script",

o los esquemas de solución de problemas, ya que éstos muestran

mayor complejidad y más posibilidades de inferencia y compren¬

sión. Más bien, a los que nos referimos, quedarían más identi¬

ficados con esa definición de esquema de LINDSAY y NORMAN

(1983) como "la unidad organizativa básica de información que

hay en la memoria" (p.568), o con esa otra de ABELSON Y REICH

(1969) de esquema como molécula implicacional.

Para estos últimos autores, el esquema como molécula

implicacional, estarla definido por un conjunto de proposi¬

ciones relacionadas lógica o psicológicamente, y que en combi¬

nación representan una generalización que serviría para com-
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prender y hacer inferencias; como por ejemplo: "la gente con

valores similares se gustan", o "la gente generalmente consigue

lo que se merece". Aplicado a nuestro tema, una molécula de

este tipo podría suponer generalizaciones del género de: "la

mujer domina sobre el hombre porque es más hábil", o "la

tradición ha impedido a las mujeres tener el mismo poder que

los hombres".

Estos elementos que componen los esquemas son variables

según RUMELHART (1984), es decir, susceptibles de tomar valores

según la información sobre la que se apliquen, teniendo éstos

valores que tener unas características determinadas que hacen

posible o no la sustitución. Esto es, si los aspectos de la

información recibida sobre un fenómeno se ajustan de forma

significativa a las variables de un esquema, este esquema se

activa para interpretar ese evento específico. Pero también

ocurre que hay variables que son características del esquema,

de tal foma que si en la información que se da para interpretar

no se explicitan valores para estas variables, éstos se asignan

por defecto. Considerar esta cuestión permite explicar muchos

de los errores que se cometen al aplicar un esquema, ya que en

alguna ocasión podemos hacer inferencias que para ese caso sean

erróneas. Un ejemplo de esto podría ocurrir en la siguiente

molécula de contenido variable, es decir, que sea susceptible

de tomar distintos valores: "A influye sobre B por x", que

aplicada a un caso concreto podría quedar así: "Marcel domina

sobre Albertina porque es más fuerte". Pero si no nos dan el

valor de la x alquien podría aplicar su esquema previo y
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concluir con que "Marcel domina sobre Albertina porque el

hombre tiene el control económico".

Este modelo de Abelson y Reich de las moléculas implicacio-

nales considera cómo muchas de estas moléculas pueden ser

generadas por el sujeto a partir de heurísticos, reglas, gene¬

ralizaciones o principios de razonamiento aprendidos, y que son

comunes a los miembros de una cultura como resultado de una

socialización semejante. 0 bien puedieran ser idiosincráticos,

como resultado de experiencias personales y únicas (WYER y

GORDON, 1984, pp. 86-87). Por ejemplo, la gente puede aplicar

reglas silogísticas para extraer conclusiones sobre su entorno

social, formando moléculas como: "A, si A entonces B", o como

"A implica B, B implica C, A implica C". En el caso concreto de

las teorías implícitas ésta formulación tendría un gran valor

para explicar el hecho de que el sujeto puede no haber formu¬

lado nunca explícitamente una proposición, pero "tenerla" en un

momento dado, al poder deducirla a partir del presupuesto

general de su teoría, o de otras afirmaciones.

1.2.— La función de las distintas proposiciones como crite¬

rio para establecer una diferenciación entre ellas

Ya hemos dicho que para que un conjunto de conocimientos se

designe como teoría debe satisfacer, al menos cuatro funciones:

descripción, explicación, predicción y prescripción. Luego de¬

bemos diferenciar en una teoría los cuatro tipos de moléculas o
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componentes que cumplen estas funciones, es decir, atendiendo a

la asimilación que hemos hecho de proposición y esquema identi¬

ficar cuatro tipos de esquemas: esquemas de capacidad descrip¬

tiva (creencias),de capacidad explicativa (atribuciones), de

capacidad predictiva (predicciones), y de capacidad prescripti-

va (prescripciones). Veamos brevemente que información nos

proporcionaría cada uno de ellos y en qué se diferenciaría su

formato.

a) Los esquemas descriptivos (creencias)

La primera unidad molecular de este modelo serían las

descripciones, definiciones o creencias que mantiene o genera

una determinada teoría sobre un fenómeno dado. Su formulación

sería del tipo A es x, A piensa x, A siente x, etc. En el caso

de nuestras teorías acerca de la distribución del poder en la

pareja serían proposiciones del tipo "la mujer siempre acaba

consiguiendo lo que quiere", "decir hombre es hablar de

carácter, dominancia, fortaleza", "las mujeres para evitar

enfrentamientos con los hombres, prefieren amoldarse a los

intereses de éstos", etc.

Podría parecer, dado que hablamos de "descripciones

evidentes" de la realidad, que el nivel de consenso en el

contenido de estos esquemas es máximo. Sin embargo, el hecho de

que en el mundo social casi todas las descripciones incluyan un

nivel de inferencia, aun que sea mínimo, hace que personas que
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parten de teorías diferentes, aunque definan un mismo aconteci¬

miento, no siempre se muestren de acuerdo.

b > Loe- esquemas explicati vos íatrihue iones)

Serian aquellas argumentaciones que desde una teoría se dan

para explicar un acontecimiento, y que, pertenecientes a una

misma teoría, guardan consonancia entre ellas respecto del

núcleo central o foco al que atribuyen los hechos. Estas

formulaciones estarían compuestas por una o más creencias y una

justificación de su existencia, o una explicación de su causa u

origen. Es decir, que sería una construcción del tipo: A ocurre

o existe debido a x. Por ejemplo: "la mujer tiene más poder

porque conoce mejor lo que pasa en la casa", "el carácter débil

de la mujer la incapacita para ejercer el poder", "en la pareja

manda el más inteligente".

c) Los esquemas normativos íprescripeiones)

Considerando el carácter ideológico de las teorías, se

entiende que éstas deben estar equipadas de un conjunto de

valores y normas que prescriben el comportamiento y actitud

adecuados en un dominio social dado. Luego por prescripciones

entenderemos, todas aquellas sentencias que expresen, partiendo

de unos valores morales, lo que es deseable o esperable de una

persona en una situación según su condición sexual, sus

condiciones sociales, psicológicas, etc. Es decir, serla una
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formulación del tipo A debe (o no debe) ser de la forma x. Por

ejemplo, "un hombre no debe permitir que una mujer lo domine",

"una mujer no debe pretender mandar como un hombre porque no

tiene condiciones para eso", etc.

c) Los osquemas predict i vos \predicci ones)

Si bien, tal como hemos dicho, una teoría está conformada

por unos presupuestos generales que sirven de soporte a un

conjunto de creencias, que dirigen las explicaciones de los

acontecimientos relativos a ese área, y que sirven de guía

moral para la conducta, al mismo tiempo, una teoría para ser

tal, ha de permitir predecir acontecimientos. Este componente

más que ningún otro, está en íntima relación, no sólo con la

teoría, sino con las circunstancias concretas, personales,

económicas, sociales, etc. en que esté inmerso el acontecimien¬

to a predecir. Asi, tomarán la forma de Si se da la condición p

entonces se dará el hecho x. En el tema de nuestra investi¬

gación podrían ser predicciones las siguiente proposiciones:

"si las feministas siguen con esa filosofía, las mujeres

terminarán perdiendo su feminidad", "cuando las mujeres tengan

las mismas oportunidades que los hombres ya no habrá diferen¬

cias de poder". Determinar las predicciones de una teoría dada

no es nuestro interés ahora, entre otras cosas por la dificul¬

tad de identificar todas las situaciones hipotéticas que se

pueden generar al respecto, pero consideramos que la existencia

de un componente descriptivo, atribucional y prescriptivo

permite la formulación de predicciones desde una teoría.
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1.3.- La organización o estructura de los componentes

Al hablar de una estructura organizada en el cuerpo de una

teoría implícita suponemos que hay un conjunto de elementos o

contenidos y un conjunto de vínculos o relaciones entre esos

elementos, basados en criterios de similitud, coexistencia en

una misma situación, lógica temporal, espacial etc.

Ya comentamos en el Capitulo tercero del marco teórico, que

las teorías implícitas podían entenderse desde una perspectiva

dimensional, de estructura relacional, o categorial, según que

se primara la capacidad de orden del pensamiento, su capacidad

conectiva o sus posibilidades clasificatorias respectivamente.

Por el momento, adoptaremos en nuestra investigación una

estructura categorial por haber sido probada ya con éxito en

investigaciones sobre las teorías implícitas (GONZALEZ Y

RODRIGUEZ, 1985; TRIANA y RODRIGO, 1985).

Recordamos, que desde ella, la teoría se concibiría como un

conjunto de proposiciones organizadas en forma categorial, lo

cual supone que hay una etiqueta que la denota -desarrollada en

e¿ presupuesto fundamental de la teoría- y un conjunto de

características que sirven como base para inferir la membrecía

a ella. Estas característica según ROSCH (1975) no están

relacionadas u organizadas, excepto por su presencia mutua en

el conjunto. Es decir, es una lista de atributos que pueden

considerarse como nudos, conectados por vías a un nudo central

que denota la etiqueta de la categoría en sí. En esta represen-
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tación, la longitud de estas vías reflejaría la fuerza de

asociación entre las características y la categoría.

Ello lleva a que los elementos de la categoría se puedan

ordenar en un continuo de tipicidad, donde los más típicos de

una categoría (teoría), lo serían menos de otras categorías

(teorías) ocurriendo lo contrario con los menos típicos.

Teniendo en cuenta nuestra consideración de las proposicio¬

nes como esquemas, y la adopción de una estructura categorial,

nuestro modelo se anclaría en una de esas relaciones que WYER y

GORDON (1984) establecen entre esquemas y categorías. Para

ellos, aunque las categorías y los esquemas son representa¬

ciones cognitivas conceptúalmente diferentes, están íntimamente

relacionadas: por un lado, las variables de un esquema pueden a

menudo ser categorías; y a su vez, los atributos que sirven

como criterio para asignar un objeto a una categoría pueden a

veces representarse esquemáticamente. Esta última es la

alternativa que hemos adoptado en nuestro modelo.

Una vez presentados los presupuestos pasaremos a comentar

nuestra investigación, la cual, atendiendo a las distintas

exigencias se realizó en tres fases.

La primera fase estuvo dedicada a hacer explícitas las

creencias, las explicaciones y las prescripciones que en

general se mantienen sobre cómo está distribuido el poder en la

pareja. Teniendo en cuenta ese carácter tanto cultural como

psicológico de las teorías, identificar sus dominios de
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proposiciones exige que nos remitamos a ambos frentes. Por una

parte, al estudio historiográfico, filosófico y literario, y

por otra, a la indagación en las propias ideas de las personas,

mediante brainstroming, entrevistas, cuestionarios, etc. Es

evidente que se necesita indagar en muchos sujetos para captar

cuáles son los diversos matices y contenidos con que está di¬

fundida una teoría. En los sujetos analizados de forma indivi¬

dual no están desarrollados todos los contenidos que pueden

tomar los distintos componentes de una teoría -aunque le

hayamos dado, quizás de forma impropia, la categoría de teoría

a la composición que tiene cada individuo cuando debiéramos

decir que participa de una teoría- ya que el nivel de elabora¬

ción que necesita darle un sujeto de forma individual a su teo¬

ría siempre es menor del que ésta necesita en el nivel colecti¬

vo para poder cumplir su labor ideológica y de comprensión y

orientación de los individuos en ese campo de interacción.

Una vez identificado un conjunto representativo de proposi¬

ciones, tendríamos que detectar las posibles teorías en que se

agrupan de ideas de forma diferencial. Determinar las teorías

fue el objetivo de la segunda fase.

Para finalmente, identificar la estructura interna y el

grado de pertenencia de cada proposición a la teoría, nos

servimos de estudios normativos al estilo de los empleados por

ROSCH (1973) con las categorías naturales, lo que constituyó la

tercera fase.

136



FASE Iñz IDENTIFICACION DE LOS CDTENIDQS POPULARES SOBRE

EL PODER EN LA PAREJA
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A.- INTRODUCCION

Si partimos de que las Teorías son sistemas de proposicio¬

nes en forma de creencias, atribuciones y prescripciones acerca

de un dominio del mundo social (el poder en la pareja en nues-

trocaso) determinar el campo ideológico de cualquier dominio,

exige como primer paso, conocer el contenido que toman las

creencias, atribuciones y prescripciones que se han formulado

en la sociedad sobre este tema.

La ausencia de estudios previos en esta línea, que hayan

hecho una recogida sistemática de la información correspon¬

diente al campo del poder en la pareja, nos ha obligado a

empezar en este punto, para lo cual nos hemos servido de un

cuestionario.

B,— METODO

i.- Sujetos

Se hizo el estudio con 72 estudiantes de tercer curso de

Psicología, 27 varones y 45 mujeres, con una edad media de 21.6

años.
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2.- Material

Para la recogida de información "no científica" sobre el

tema del poder en la pareja, utilizamos dos tipos de material:

un tipo era aquel que ya se encontraba escrito, como literatu¬

ra, filosofía, revistas de divulgación, o ensayos relacionados

de forma general con el tema de los sexos, o específicamente

con el poder. El otro tipo de material fue un cuestionario de

preguntas abiertas elaborado por nosotros para este fin, que

puede verse en el APENDICE 1. Con él se recababan afirmaciones

sobre diez temas de relativos a la pareja: amor, cortejo,

poder, conflicto, solución de conflictos, carácter masculino,

carácter femenino, necesidad del otro, ruptura de la pareja y

sexualidad.

El cuestionario tenia una primera parte común para todos

los sujetos, donde se les explicaba en qué consistía la tarea,

y una pequeña introducción al concepto y estructura de Teoría

Implicita.

La segunda parte tenia dos formatos, que diferian en la

manera de plantearle al sujeto la tarea. En el primero se le

pedia que enumerara frases sobre tres de los diez temas, y que

luego las clasificara en unas teorías, postuladas racionalmente

por nosotros; tal y como aparece a continuación:

"...En este caso tratamos de descubrir cuáles son las
teorías que subyacen en nuestra sociedad acerca de la
vida afectiva de los hombres y las mujeres. Es decir,
todas las posibles creencias, explicaciones y normas
acerca de las relaciones entre los sexos.
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Tu tarea consiste exactamente en enumerar todas
aquellas frases que reflejen ideas al respecto. Es decir,
no se te pide que manifiestes sólo tus opiniones, sino
todas las opiniones posibles (aunque sean ideológicamente
contrarias a las tuyas), que tú hayas oído respecto de cada
punto que se te va indicando. Para ello puedes ayudarte
preguntándole a amigos/as, familia, vecinos/as etc.. Cuanto
más variadas mejor."

"En la página siguiente encontrarás un conjunto de
teorías que hemos podido localizar sobre las diferen¬
cias entre los sexos. En las preguntas anteriores tú
has enumerado una serie de enuciados o frases sobre
este tema. En esta pregunta tu tarea consiste en una
vez leído varias veces el contenido de cada teoría
clasificar todas las proposiciones posibles como
pertenecientes a una de ellas (o más de una si es el
caso)."

En el segundo formato se le

puesto general de cada teoría y

ideas -en

sustentar

daba la formulación del presu-

se le pedía que imaginara otras

mencionados- que podrían

esas teorías. Por ejemplo:

torno a los diez temas

las personas que mantienen

"Para la persona E, si los hombres y las mujeres
son diferentes en sus relaciones, es porque se los ha
educado así, pero los hombres y las mujeres deberían
ser iguales, por lo cual es necesario ir cambiando las
ideas y la sociedad. Imagina qué tipo de persona puede
sostener concepciones y, poniéndote en su lugar, trata
de pensar qué otras creencias puede tener al respecto,
qué explicaciones da sobre los hechos, qué considera
prescriptivo para cada sexo, qué predicciones puede
hacer, etc."
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3.- Precedímienta

La cumplimentación del cuestionario correspondiente la

realizaban los sujetos en sus casas, como parte de un trabajo

que tenían que entregar a la profesora por haber participado en

un Seminario sobre la pareja. La elección de esta tarea era

optativa frente a otra referida a un programa de intervención

sobre parejas y tenía carácter evaluativo.

C.- RESULTADOS

Entre nuestras lecturas y los informes, se recogieron más

de mil frases sobre los diez temas tratados. Estas eran del

estilo siguiente:

"Los conflictos en las parejas surgen porque los hombres
quieren seguir explotando a las mujeres" (explicación).

"Las mujeres deben dejar que los hombres tomen la inicia
tiva en el establecimiento de una relación" (prescripción)

"La mayor parte de las rupturas se producen por infidelida¬
des de los hombres" (explicación).

"Está comprobado que las mujeres son intelectualmente
inferiores a los hombres" (....)

De entre ellas, dos jueces seleccionaron todas las que

hacían referencia al tema del Poder, que era el que nos

interesaba en esta investigación. Así quedaron unas 150

proposiciones, que pasaron a constituir el primer conjunto de

datos para en la segunda fase de la investigación.
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FASE 2^; BUSQUEDA EMPIRICA DE TEORIAS QUE NOS PERMITIERAN

UNA PRIMERA AGRUPACION DE LAS PROPOSICIONES
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A.- INTRODUCCION

Una vez conseguido un grupo amplio de proposiciones, que

teóricamente podrían ser representativas del nivel ideológico

del tema, el siguiente paso fue conocer cómo se agrupaban esas

proposiciones en esquemas significativos de comprensión.

Esquemas que nosostros hemos llamado Teorías Implícitas.

Ello exigió remitirnos nuevamente a la población, pero esta

vez como centro de atención teníamos, además de los contenidos,

la organización interna de esos contenidos, es decir, saber las

combinaciones más probables entre proposiciones.

B.- METODO

1.- Sujetos

Para esta parte de la investigación consideramos convenien¬

te no utilizar sólo población universitaria. Dado que íbamos a

preguntar a los sujetos sobre sus propias concepciones, si sólo

entrevistábamos a estudiantes, era posible que algunas teorías

no aparecieran, por no ser compartidas por esta población.

La muestra no universitaria la conformaron 80 personas de

diferente sexo, edad, nivel cultural, estado civil y residencia

rural y urbana, seleccionadas con un muestreo casual. La mues-
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tra universitaria eran 80 alumnos de segundo curso de Psicolo¬

gía, y 56 de tercer curso de Pedagogía. Esta en total quedó

constituida por 216 sujetos para esta segunda fase de la inves¬

tigación .

2„- Material

El cuestionario utilizado en esta fase aparece en el

APENDICE 2. Como en él puede verse, tras algunos datos persona¬

les como sexo, edad, profesión y estado civil se hacían al

sujeto tres preguntas con el fin de conocer lo siguiente: 1.-

Quién creía que detentaba generalmente el poder en la pareja

(nivel de creencias); 2.- El porqué esto era así (nivel de las

explicaciones o atribuciones); 3.- Cómo debería distribuirse el

poder (nivel de las prescripciones).

3 - - Procedímiento

Dependiendo de que fuera población universitaria o no, el

cuestionario se administraba de forma escrita u oral.

Así, a los alumnos de Psicología y Pedagogía se les pasó el

cuestionario con esas tres preguntas abiertas, en una de sus

clases, para que respondieran a ellas también por escrito. Esto

se llevó a cabo en el mes de Noviembre de 1987.

144



A las personas no universitarias las entrevistaron oralmen¬

te en la calle o en sus casas, dos encuestadoras, para lo cual

se estuvieron en cuatro lugares diferentes: en un pueblo

agrícola de la isla de Gran Canaria, en una plaza del centro de

la ciudad de Las Palmas, en el Hogar de Jubilados de la Casa

del Mar (en la misma ciudad), y en una plaza de la ciudad de

Vie 1 la.

Las encuestadoras hicieron las tres preguntas citadas a

personas de diferente edad y sexo. Luego anotaban las respues¬

tas dadas a cada pregunta en un cuestionario idéntico al

cumplimentaedo por los universitarios.

C. - RESULTADOS

Las respuestas al cuestionario, clasificadas mediante un

análisis de contenido, realizado por dos jueces, revelaron un

gran solapamiento con los enunciados recogidos en la fase

anterior. Sin embargo, el hecho de que estuvieran agrupados por

sujeto, los distintos componentes (creencias, atribuciones,

prescripciones), permitía conocer la relación interna entre

ellos e identificar posibles teorías organizadoras de esos

contenidos. Esta identificación se hizo mediante un proceso de

abajo-arriba partiendo de los datos mismos, y de arriba-abajo

partiendo de las teorías que en la fase anterior habían sido

i
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racionalmente formuladas por nosotros (presentadas en el

APENDICE 1).

Las teorías finalmente identificadas, y que permitían

clasificar todas las repuestas de los sujetos, no fueron

exactamente las mismas que las que postulamos inicialmente.

Primero, porque aquellas se referían a la relación entre los

sexos en general, y no específicamente a la relación de poder;

y segundo, porque aparecieron posiciones de sujetos, que no se

enmarcaban claramente en ninguna de esas teorías, lo cual nos

obligó a definir una nueva clasificación.

Las teorías que pudimos detectar a partir de los datos

obtenidos en esta fase y la anterior fueron las siguientes:

- En el nivel más básico, el de las creencias sobre quién

detenta el poder (primera pregunta de la encuesta), se identi¬

ficaron tres teorías muy generales:

- La mujer es Ja que generalmente detenta el poder

- El hombre es el que generalmente detenta el poder

- No existe relación de poder de un sexo sobre otro

- Pasando al segundo nivel de elaboración, el de las expli-

caciociones o atribuciones (segunda pregunta de la encuesta),

las dos primeras macroteorias podían subdividirse en cinco,

según a qué foco atribuyeran las diferencias de poder entre los

sexos. Por ejemplo, la creencia de que es la mujer la que

domina, podía seguirse de la explicación de que domina por su
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rol doméstico, o de que domina por su

mándose así dos teorías diferentes, que

siguiente manera:

rol interpersonal, for-

pódríamos definir de la

- Teoría de las habilidades o recursos -Femeninos,

Hemos llamado asi a esta teoría porque las personas que la

defienden, consideran que la mujer ejerce mayor poder en la

pareja debido a que tiene más recursos y "habilidades

psicológicas" que el hombre para manejar las situaciones

interpersonales.

- 7ear ía del terrritorio o poder institucione1,

Esta formulación considera que es la mujer la que domina

cotidianamente, ya que el ámbito del hogar y la familia

está en su mayoría gestionado por ella. El campo de dominio

del hombre "sólo" son las decisiones importantes, en las

cuales él tiene la última palabra.

Por su parte, la creencia en que es el hombre el que más

domina puede justificarse con tres explicaciones diferentes que

hacen referencia bien a su capacidad biológica e intelectual,

bien a la tradición, o bien al dominio económico y cultural,

por lo que les dimos los siguientes nombres:

- Teoría de la supremacía masculina.

Desde ella se considera que es el hombre el que general¬

mente detenta el poder debido a su naturaleza física y

psicológica más fuerte, a su mayor inteligencia, y a que es
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lo masculino lo que representa la dominancia, el carácter,

la razón etc.

- Teoría de la tradición patriarcal,

Según esta teoría el hombre domina por el apoyo de la

tradición, y por el el respaldo de la herencia machista y

la ideología dominante, las cuales, por otra parte,

dificultan las posibilidades de igualdad de las mujeres.

- Teoría económico-cultural,

Para las personas que defienden esta perspectiva, el hombre

es el que domina en la pareja y en general en la sociedad,

dado que tiene el poder económico y, normalmente, un mayor

nivel cultural. Principalmente el poder en esta teoría es

una cuestión de control de recursos.

En la tercera macroteoría, no domina más un miembro u otro

en la pareja por cuestión de su sexo, sino por otra serie de

razones, que aunque diferentes, son todas de la misma naturale¬

za, lo cual nos induce a mantenerla como una sóla teoría sin

dividirla en subteorías.

- Teoría del poder interpersonal

Según los que la detentan, los desequilibrios de poder que

puedan existir en la pareja no se deben a las diferencias

sexuales, sino a cuestiones interpersonales, como puede ser

el que uno está más enamorado que el otro, que uno sea más

dominante y el otro más débil, etc.
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En resumen, podemos identificar seis teorías que dan cuenta

de las diferencias de opinión en lo que al tema del poder se

refiere: dos considerando a la mujer dominante, tres conside¬

rando al hombre, y una sexta que hace alusión a cuestiones como

el carácter o la implicación en la relación en los casos en que

haya desigualdad.
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FASE 3*: ESTUDIO NORMATIVO SOBRE LA TIF'ICIDAD Y POLARIDAD

DE LAS PROPOSICIONES EN LAS DIFERENTES TEORIAS
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A.- INTRODUCCION

Una vez postuladas ciertas teorías, y con un cuerpo amplio

de proposiciones obtenidas mediante los métodos cualitativos ya

expuestos, el siguiente objetivo era determinar, de una forma

ahora más cuantitativa, el dominio concreto de proposiciones de

cada una de ellas. En esta fase de la investigación utilizamos

las técnicas normativas ideadas por ROSCH (1973) para el

estudio de las categorías naturales. Este sitema ya había sido

utilizado con resultados satisfactorios por TRIANA (1984) y

GONZALEZ (.1985) en el estudio de las teorías implícitas.

Para conocer la adscripción de las proposiciones a cada

teoría, se utilizaron dos medidas: la tipicidad y la polaridad

(TRIANA y RODRIGO, 1985) de cada una de las proposiciones en

cada una de las seis teorías seleccionadas.

La tipicidad es una medida del grado en que cada proposi¬

ción refleja o representa al supuesto prototípico de la teoría.

La polaridad es una medida complementaria de la tipicidad, e

indica en qué medida las proposiciones más típicas de una

teoría son exclusivas de la misma o comparten significados con

otras (RODRIGUEZ Y GONZALEZ, en prensa).

El cómputo de estos dos índices permite conocer el grado de

adscripción de cada proposición a cada teoría, y la estructura

interna de estas últimas.
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B.- METODO

L- Sujetos

Participaron de forma voluntaria en este estudio 84 sujetos

universitarios, 42 mujeres y 42 hombres, con una edad media de

21 años. Estos se distribuyeron de forma aleatoria y en número

equivalente por sexo, entre 6 grupos, quedando cada uno com¬

puesto por 14 sujetos, 7 mujeres y 7 hombres. Cada grupo tra¬

bajaba sobre una de la 6 teorías implícitas identificadas.

2.- Material

Para seleccionar las 146 frases que formarían el cuestio¬

nario que empleamos en esta fase de la investigación, se siguió

un proceso de depuración del pool inicial de proposiciones.

Este proceso conllevó los siguientes pasos: Primeramente, el

conjunto total de frases se sometió a un análisis de contenido

a cargo de cuatro jueces, los cuales debían clasificar las

frases según las instrucciones y el cuadro clasificatorio que

aparece en el APENDICE 3. Como se verá mediante este cuadro se

consigue agrupar las proposiciones de una misma teoría y al

mismo tiempo identificarlas como creencias, atribuciones y

prescripciones. Una vez estuvieron todas clasificadas, tenían

que escoger aquellas que hubieran sido más citadas, que

tuvieran una formulación más clara, en un número equivalente

para cada componente y teoría.
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Siguiendo aproximadamente el mismo formato utilizado por

GONZALEZ (1985), se elaboraron seis cuadernillos. Cada uno de

ellos contenía las mismas 146 proposiciones y una de las 6 teo¬

rías de referencia con la cual debían estas compararse. (Este

Cuestionario -el T.I.I.- puede verse en el APENDICE 4).

La presentación o introducción a las teorías se llevó a

cabo mediante una historia, con seis variantes, según cada

teoría. La parte de la historia que se repetía en todos los

cuadernillos era la siguiente:

"POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE HISTORIA:

En el momento en que enciendes el televisor, el
presentador anuncia que va a comenzar un debate sobre el
tema del poder en la pareja, al cual han sido invitadas
cinco personas.

El moderador pregunta a una primera persona:

-En una respuesta breve y hablando en general, ¿quién tiene
más poder en la pareja?, es decir, ¿quién suele dominar o
influir más al otro: el hombre a la mujer, o la mujer al
hombre?."

La cuestión planteada se respondía de diferente manera en

función de la Teoría correspondiente. Las respuestas, quedaron

de la siguiente forma:

Para ia Teoría de las habí1 i dadee y recursos Temeninos:

- Yo creo que generalmente en la pareja la mujer
domina al hombre porque tiene más astucia y sen¬
sibilidad para eso.
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Fara la Teoría del territorio o poder institucional:

- Yo creo que generalmente, en la pareja la mujer
domina al hombre, dado que es ella la que lleva la
casa y gestiona los asuntos de la familia. El hombre
sólo tiene más poder en la cuestiones de fuera y
cuando hay que tomar decisiones importantes.

Fara la Teoría de la supremacía masculina:

- Yo creo que generalmente, en la pareja el hombre
domina a la mujer, ya que por la propia naturaleza del
hombre, es más dominante y la mujer más dócil.

Para la Teoría de la tradición patriarcal:

- Yo creo que, generalmente, en la pareja el hombre
domina a la mujer porque la tradición machista le ha
dado más poder a los hombres, dejando a las mujeres en
segundo lugar.

Fara la Teoría económico—cultural:

-Yo creo que, generalmente, el poder en la pareja lo
lleva el hombre porque es él el que tiene mayor poder
económico y, normalmente, mayor cultura

Para la Teoría del poder interpersona1;

- Yo creo que en la pareja no se puede decir que el
hombre domine generalmente sobre la mujer o al revés.
Eso depende del carácter que tenga cada uno, de si la
pareja está compenetrada, etc..

A continuación se le daban al sujeto las siguientes

instrucciones:

Primeramente debia formarse un idea de cual era la teoría

que sostenía la persona entrevistada en el debate y, según él,

con qué cuestiones estarla de acuerdo esa persona y con cuales

no, a lo largo de ese debate.
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Una vez que se hubiera hecho una composición del tipo de

teoría, lo siguiente que debía hacer era valorar en una escala

de 1 a 7 el grado de similitud entre cada una de las proposi¬

ciones que aparecían a continuación y la teoría.

Para facilitar la comprensión de las instrucciones se le

ofrecían al sujeto tres ejemplos resueltos de cómo debía

contestar, que eran diferentes según la historia que le hubiera

correspondido evaluar.

Por ejemplo, para ilustrar la teoría de la tradición

patriarcal, se utilizaron estas tres proposiciones:

F'rimor ejemplo:
- Viene de la tradición el que los hombres sean los
que mandan sobre las mujeres.

Soguntío ejemplo:
- Aunque hay mujeres con poco carácter, hay otras con
fuerte personalidad.

TiErcer ejsmplo:
- Las mujeres son las que dominan en la pareja porque
los hombres confían en su capacidad para esto.

Se le indicaba cómo a la frase del primer ejemplo corres¬

pondería un 7, a la del segundo entre un 4 y un 6, ya la del

tercero un 0 o un 1.
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3.- frocedimiento

Participaron en esta prueba 84 sujetos, de los cuales, 50

la realizaron de forma colectiva y 34 de forma individual.

Los que hiceron de forma colectiva eran alumnos de Psicolo¬

gía y Pedagogía, para lo cual disponían de una "hora de sus

clases, cedida por un profesor. Al comienzo se les explicaba en

qué consistía la prueba y se incidía en que no debían emitir

juicios de similitud o disimilitud con sus ideas, sino con las

de la persona entrevistada en televisión.

Los que la cumplimentaron en la forma individual, eran

alumnos de diferentes facultades, o profesionales residentes en

la Ciudad Universitaria de La Laguna. Estos podían llevarse el

cuestionario a casa, tras recibir las mismas instrucciones.

C.- RESULTADOS:

1.- FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO T.I.l,

Se realizó un análisis para medir la fiabilidad del

cuestionario en relación con cada una de las teorías o escalas

mediante el paquete estadístico SPSS, obteniéndose los coefi¬

cientes alfa, que se exponenen a continuación en la TABLA 1.
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TABLA 1»- Coeficientes de -fiabilidad obtenidos por
el Cuestionario T.I.l. en cada una de las teorías.

Teoría de las habilidades
Teoría del territorio
Teoría de la supremacía masculina
Teoría de la tradición patriarcal
Teoría del poder económico-cultural
Teoría del poder interpersonal

0.94
0.82
0.95
0.93
0.94
0.97

2.- INDICES DE TIPICIDAD

Para averiguar el grado de pertenencia de cada proposición

a cada teoría, nos bastaba con conocer la puntuación media

obtenida por cada proposición para el conjunto de catorce

sujetos que evaluaban cada teoría. Estos valores, que figuren

en el APENDICE 5, nos indican en qué medida es típica cada

proposición de cada teoría.

Consideramos típicas aquellas proposiciones cuya media era

mayor que 5.00 (su rango es de 1 a 7). En la TABLA 2 se contem¬

pla el número de proposiciones que alcanzaron el calificativo

de "típicas" en cada teoría, distinguiéndolas además según sean

creencias, atribuciones o prescripciones.
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TABLA 2c- Numero de creencias, atribuciones y prescripciones
que resultaron típicas de cada teoría (*).

Creenc. Atribuc Prescripc TOTAL

T. de los recursos 2 4 1 7

T. del territorio 6 5 8 9

T. de la supremacía m. 4 12 10 26

T. de la tradic. patr. 4 8 4 16

T. económico-cultural 7 9 14 30

T. del poder interper. 3 3 3 9

(* ) Para considerar una proposición como típica debía tener una

puntuación mayor de 5.00.

3.- INDICES DE POLARIDAD

Este índice lo calculamos como una medida complementaria a

la de tipicidad, para determinar si las proposiciones que eran

muy típicas de una teoría, lo eran exclusivamente de ella, o

podían serlo también de otras.

La fórmula para su cálculo la tomamos de ALONSO (1983) y es

la siguiente:

E xi (5-TR)
XiTC

5

F'iTC
7
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Donde:

PiTC = Polaridad del item "i" en la teoría crítica

XiTC = Media de las puntuaciones del ítem "i" en la

teoría crítica

Exi Í5-TR) = Sumatorio de las puntuaciones del ítem "i" en

las cinco teorías restantes.

"7" = Valor máximo de la escala de similitud

"5" = Número de teorías restantes

Los índices de polaridad obtenidos por cada proposición

para cada una de las teorías, figuran al lado de los de tipi-

cidad en el APENDICE 5. Su rango está comprendido entre +1 y

-1, siendo +1 la máxima polaridad, y -1 la mínima.

Si analizamos detenidamente ambos índices -de tipicidad y

de polaridad- podemos observar que las proposiciones más

típicas de una teoría, no siempre resultan ser exclusivas de

esa teoría, es decir, no tienen en ella polaridad máxima.

Aparece un fenómeno de agrupamiento de teorías: algunas teorías

comparten con otras, mayor número de ítems de los que tienen en

exclusiva. Los datos de la TABLA 3 ilustran este fenómeno de

"comunidad" o intersección entre los ítems que definen algunas

teorías.

Para la comprensión y análisis de la Tabla, quizás convenga

aclarar dos cuestiones: Primera, que entendimos que un ítem

propio de una teoría (tipicidad mayor de 5), lo comparrM^.

también otra, cuando en esta última alcanzaba una tipicidad^

:ñ)V¿

v
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mayor de 4.50. Segundo, que como un item típico de una teoría

puede ser compartido por varias teorías al mismo tiempo, los

porcentajes no tienen por qué sumar cien.

TABLA 3»- Porcentaje de proposiciones típicas de una teoría
(columnas) que también eran compartidas por otras teorías
iPi 1 as) (%)

Recurs Territ Supremac Tradic Económ Interp

Recurs. — 100 00.0 00.0 00.0 00.0

Territ. 61.5 — 30.7 7.6 00.0 00.0

Suprem. 00.0 3.8 — 69.2 80.7 00.0

Tradic. 00.0 11.1 50.0 — 66.6 00.0

Económ. 00.0 26.6 73.3 46.6 — 00.0

Interp. 11.1 11.1 00.0 00.0 00.0 —

Asi, por ejemplo, con respecto a las teorías "del poder

femenino", podemos observar (leyendo la Tabla 3 de izquierda a

derecha) cómo la Teoría de las habilidades y recursos femeninos

comparte el 100% de sus Items típicos1 (7 ítems) con la segunda

Teoría que llamamos del Territorio o del poder institucional. Y

esta por su parte comparte con la anterior teoría, 11 de sus 19

Items típicos.

Lo mismo que con las teorías "del poder femenino" ocurre

con las del "poder masculino. La Teoría de la supremacía

*E1 total de Items típicos que tiene cada Teoría, está
expuesto en la TABLA 2.
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masculina comparte con la Teoría de la tradición patriarcal y

con la Teoría económica 24 de sus 26 ítems típicos. Por su

parte, la Teoría de la tradición patriarcal comparte con las

otras dos teorías 12 de sus 18 ítems típicos. Y por último, la

Teoría económica comparte con las otras dos "del poder masculi¬

no" 26 de sus 30 ítems típicos.

La única teoría cuyos ítems típicos parecen serle más

propios, es la Teoría del poder interpersonal, que no se

decanta ni por un poder masculino ni femenino. Así, sólo

comparte con las otras teorías 1 de sus 8 ítems típicos.

También es de destacar el poco solapamiento que se da entre

las teorías del "poder masculino" y las del "poder femenino",

evidenciado en el bajo porcentaje de ítems que ambas comparten.

Sobre éste resultado y los anteriores, discutimos algunos

aspectos en el apartado siguiente.
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DISCUSION GENERAL

Esta aglutinación de las proposiciones en tres conjuntos

diferenciados, podemos ver que se corresponde en gran medida

con la clasificación que hicimos anteriormente de las teorías

basándonos en el nivel de las creencias (según el cual podían

decantarse por el dominio masculino, por el dominio femenino, o

por la no diferenciación sexual). Ello nos lleva a postular,

que en el plano lógico, el criterio de clasificación de las

personas por su nivel de creencias sobre quién domina, es más

útil y decisorio que el criterio de las explicaciones sobre

porqué domina.

En relación a éste último lo más destacable es que encierra

la posibilidad de identificación de la dimensión semántica

sobre la que se ordena cada teoría, donde éstas -como se puede

ver en ROCHE (1981, p.77)~ se corresponden con algunas varia¬

bles utilizadas en el estudio del poder y la pareja.

Así, podemos considerar, acorde con las atribuciones que

hacen la Ta económico-cultural, la Ta de la supremacía mascu¬

lina y la Ta de las habilidades femeninas sobre el porqué de

las diferencias, que estas teorías conciben el poder como

función de la distribución de los recursos que juzgan como más

valiosos.

Por su parte, la Ta del territorio define sus explicaciones

en torno a la dimensión espacio de poder, lo cual significa que

atribuye las diferencias de dominio de los sexos a la capacidad
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de maniobra o de control que sobre los territorios comunes

tenga cada uno.

Por último, la Ta de la tradición patriarcal, concibe el

poder bajo la dimensión cultura, como opuesta a la de natura¬

leza. Es decir que la condición de opresión de la mujer hoy

día, para esta teoría, se explica por cuestiones culturales y

en absoluto por la existencia de diferentes recursos biológicos

en ambos miembros. También podríamos decir que la Ta económico-

cultural participa de esta dimensión, ya que considera que la

cuestión de la superioridad masculina está en función de los

recursos, pero éstos (a diferencia de las otras dos teorías de

los recursos) no son naturales sino adquiridos.

El agrupamiento de las teorías en tres bloques como ponen

en evidencia los índices de tipicidad y polaridad, y que parece

corresponderse con la clasificación que adoptamos para las

creencias, puede hacernos considerar la posibilidad de tres

macroteorías, con respecto a las cuales, las postuladas

inicialmente serían subteorías. Si lo analizamos de esta forma,

se confirmarían entonces entre ellas tres los resultados de

ROSCH (1973). Así, cada macroteoría está compuesta por un

conjunto de proposiciones que se pueden odenar según un

continuo de tipicidad, y donde los límites entre ellas son

difusos, al igual que en las categorías naturales. Ello supone

que las proposiciones de alta tipicidad y polaridad son las que

pertencen de forma más exclusiva a una teoría, y comparten por

tanto ideas con otras proposiciones de la teoría, y las de

menor tipicidad y polaridad comparten escasas ideas comunes con
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las proposiciones anteriores, y guardan en cambio, más seme¬

janza con las proposiciones de otras teorías, siéndole con ello

más propias. Estos mismos resultados obtuvieron TRIANA y

RODRIGO (1985) y GONZALEZ Y RODRIGUEZ (1985).

Una vez determinadas unas proposiciones como más o menos

pertenecientes a un conjunto de teorías, valiéndonos de los

estudios de tipicidad, sólo nos queda saber si esta conforma¬

ción lógica tiene una correspondencia psicológica clara, cues¬

tión que abordaremos en la investigación tercera.

Previamente expondremos otra investigación, pero esta vez

sobre las estrategias de poder, la cual también constituyó una

fase previa de obtención de datos, para la formulación defini¬

tiva del diseño de la tercera investigación.
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INVESTIGACION SEGUNDA;

LA IDENTIFICACION DE LAS TACTICAS

DE PODER Y SU DIMENSIONALIZACION
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ft.- INTRODUCCION

Ya en la primera parte hemos hablado con detalle de las

tácticas de poder y de los resultados de su estudio. Dos

objetivos nos mueven ahora a nosotros a investigar también

sobre este aspecto. El primero es el deseo de identificar un

conjunto representativo de las tácticas que se utilizan en las

parejas para influirse mutuamente. Como ya sabemos la elección

de una u otra táctica no es una cuestión azarosa, sino que las

personas escogen aquellas vías que con más probabilidad le

lleven a una influencia exitosa. El conocer, primero cuáles son

estas tácticas, y luego qué condiciones llevan a la elección de

unas y no de otras, cuál su eficacia posterior, y cuáles sus

consecuencias en la relación, es de suma importancia para

delimitar el papel del poder en la pareja

Remitiéndonos al proceso de identificación de tácticas

también se recordará que existían dos tipos de estudios según

el método que emplearan. Aquellos que lo hacían de forma induc¬

tiva, partiendo del informe abierto de los sujetos, y aquellos

que basándose en los estudios anteriores seleccionaban las más

representativas, sobre las cuales los sujetos posteriormente se

autocalificarían. Nosotros, para localizar el conjunto de

tácticas de mayor frecuencia o más representativas, recurrimos

a este segundo método revisando, no obstante, los resultados de

ambos tipos de estudios, los cuales fueron ya citados en la

primera parte.
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El segundo objetivo era elaborar con ese conjunto de

tácticas una estructura más sencilla que resumiera esa informa¬

ción e hiciera más práctica su utilización. Para ello se

recurrió a la evaluación de estas tácticas por parte de un

conjunto de especialistas en el tema del poder o de la pareja,

para luego someter sus puntuaciones a Análisis de Escalamiento

Multidimensional.

Como las técnicas de Escalamiento Multidimensional no son

muy conocidas, antes de pasar a exponer el método y resultados

de la investigación, recordaremos brevemente como funcionan sus

programas, asi como algunas de sus características básicas

pertinentes a nuestro estudio.

Según SHEPARD y cois. (1972) existe un doble propósito

subyacente en estas técnicas: por un lado obtener un modelo o

estructura que pueda estar oculto en una matriz empírica de

semejanzas, es decir, encontrar dimensiones o criterios subya¬

centes que nos permitan comprender las relaciones percibidas de

similitud/disimilitud entre objetos; y por otro, representar

esta estructura de forma gráfica fácilmente comprensible.

Para lograr estos objetivos, (siguiendo a CAMACHO Y HER¬

NANDEZ, 1987), en la mayoría de los casos se les pide a los

sujetos que evalúen el parecido entre objetos. A partir de

estas comparaciones, se obtiene una matriz de proximidades, que

mediante algoritmos del MDS se transforma y produce, normalmen¬

te con programas computarizados, una configuración espacial de

puntos; en ella cada punto representa a un objeto.
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El objetivo del MDS clásico es ajustar los datos de tal

forma que las distancias en el espacio sean las mismas que las

de los datos. La configuración representará entonces el pareci¬

do de los objetos, situando cerca aquellos señalados como más

similares y lejos, aquellos más disimiles, donde las distancias

son calculadas de acuerdo con las distancias euclidianas.

Se necesita un índice que señale en qué medida la configu¬

ración de los puntos coincide con la proximidad de los datos.

Esta medida de bondad de ajuste recibe diferentes nombres en

los programas de computador. En el MINISSA se llama coeficiente

de alienación. Cuando el coeficiente de alienación es cero

indica máxima correspondencia entre los puntos y los datos, y

cuando el coeficiente de alienación es 1 indica que los datos

experimentales son totalmente aleatorios y no siguen ninguna

configuración explicable mediante MDS.

El análisis puede dar soluciones de una, dos o más dimen¬

siones. Es tarea del investigador determinar el número de

dimensiones con que se queda, y esta es una cuestión más

sustantiva que estadística. El criterio estadístico suele

basarse en calibrar los cambios en el coeficiente de alienación

variando la dimensionalidad. Pero hay que tener en cuenta otras

consideraciones con respecto a las decisiones que se toman

sobre la dimensionalidad apropiada; entre ellas, por ejemplo,

la interpretabi1idad, la facilidad de uso y la estabilidad.

Si bien el MDS está basado en los mismos modelos matemáti¬

cos que el análisis factorial o el análisis discriminante, el
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MDS se aplica preferentemente para el escalamiento de estímulos

(objetos) más que para el escalamiento de sujetos; aunque esto

último también es posible con algunos programas de MDS.

SCHIFFMANN y cois. (1981) consideran además que el MDS

ofrece algunas ventajas con respecto al Análisis Factorial:

primera, que es más fácil interpretar distancias entre puntos

que ángulos entre vectores (análisis factorial); segunda, que

el MDS no necesita el supuesto de que haya relaciones lineales

entre variables, lo que ofrece además la ventaja de producir

menos soluciones; y finalmente, que el MDS está sujeto a una

menor contaminación experimental que el A.F. , ya que en éste

el sujeto debe puntuar todos los atributos, le sean relevantes

o no. Sin embargo, tal como indica SCHIFFMANN, dadas las

dificultades en la obtención de los datos para un MDS no

siempre es posible su uso.

8* — METODO

1*- Sujetas

Los datos necesarios para esta investigación los obtuvimos

a partir de 20 expertos en el área del poder o de las relacio¬

nes de pareja, psicólogos (investigadores o terapeutas) y

psiquiatras de diferentes Comunidades del Estado Español, de

los que 14 eran varones y 6 eran mujeres. En el APENDICE 6 está

la relación específica de los nombres y dedicaciones de estos

expertos.
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2.- Material

Se diseñó un cuestionario (Cuestionario para el Análisis de

las Estrategias de Poder) conteniendo las tácticas más usadas

según otros estudios en las relaciones de pareja, para ser

luego evaluadas por los especialistas. Dicho cuestionario, que

se puede ver en el APENDICE 7 empieza con una presentación de

las tres partes de las que consta, y una explicación de los

pasos a seguir para su cumplimentación.

a) F'r imera par te

En ella se detallan las tácticas de poder que finalmente

habíamos seleccionado, y que los expertos debían evaluar. El

proceso de selección de dichas tácticas fue el siguiente:

primeramente hicimos un "pool" de todas aquellas que habían

dado resultados significativos en los estudios originales (ya

citados en la primer parte). De éstas, escogimos las que

cumplían las siguientes condiciones: 1.- tenían un nivel más

alto de discriminación en los estudios originales, 2.- no se

repetían ni incluían en otras, y 3.- eran representativas de

toda la gama de vías posibles de influencia, según concebíamos

éstas.

Cada táctica se expresaba mediante una etiqueta y una

pequeña definición de las conductas que realizaba la persona

que la aplicaba, para homogeneizar criterios entre los jueces,

tal como aparecen en la página siguiente:
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1.- Agresión verbal: Hacer reproches, ponese irónica e
insultante o tergiversar la verdad para conseguir que
la otra persona ceda.

2.- Amenaza: Amenazar con tomarse represalias si la otra
persona no se pone de acuerdo.

.3.- Reivindicación de legitimidad: Hacer ver a la otra
persona que uno tiene un legitimo derecho a exigirle
ciertas cosas.

4.- Enojo: Ponerse enfadada o enojada con la otra persona
hasta que cambie de opinión.

5.~ Chantaje emocional: Hacer que la otra persona se
sienta culpable o se compadezca, llorando, rogándole,
o mostrando cuánto le hiere su actitud.

6.- Autoridad: Imponer la autoridad sobre la otra persona
en virtud del sexo, mayores conocimientos, o cualquier
otra superioridad de estatus.

7.- Refuerzo: Ponerse especialmente cariñosa y aduladora
con la otra persona y ofrecerle cosas positivas como
intercambio para que llegue a un acuerdo.

8.- Frialdad: Ponerse silenciosa, fria, distante, o irse,
para provocar que la otra persona ceda.

9.- Negociación: Negociar algún acuerdo o compromiso entre
las dos personas en el que cada uno cede un poco.

10.- Razonamiento: Intentar hacer razonar a la otra persona
exponiéndole un razonamiento de forma dialogante y con
lógica.

11.- Persistencia: Insistir persistentemente con la otra
persona en lo que se quiera, hasta que se consiga
persuadirla.

12.- Recurso a los afectos: Apelar a favores pasados, a
los compromisos, al amor o al cariño para conseguir lo
que se quiere.

13.- Solicitud: Simplemente se le solicita a la otra
persona lo que se desea y que ésta actúe en conse¬
cuencia .

14.- Insinuación: Hacer sugerencias y dejar caer insinua¬
ciones constantemente.

15.- Discusión: Discutir hasta que la otra persona cambie
de opinión.

16.- Aplicación de un castigo: Castigar a la otra persona
haciéndole cosas desagradables o privándola de otras
que puedan resultarle agradables entretanto no cambie
de opinión.
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b) Segunda parte

Una vez presentadas las tácticas de poder en la primera

parte, en la segunda, los expertos debían puntuar en una matriz

de comparaciones, la similitud en una escala de 1 a 7 entre

cada una y todas las demás. Estas puntuaciones serian poste¬

riormente analizadas mediante un procedimiento de MDS.

c) Tercera parte

En esta tercera parte los expertos tenían que puntuar cada

táctica según varios adjetivos, que correspondían a los

adjetivos bipolares que abajo se indican, lo cual luego nos

ayudaría en la interpretación del MDS. Con el objeto de

trabajar con los términos de la forma más clara y uniforme

posible, previamente se les hacía una breve descripción de cada

uno de los adjetivos, tal como hicimos con las tácticas. Estos

eran:

- El adjetivo activa/pasiva se refiere al nivel de energía
o de esfuerzo que exige la puesta en práctica de esa
táctica.

- El adjetivo bilateral/unilateral nos indica en qué medida
la ejecución de esa táctica tiene en cuenta a la otra
persona.

- El adjetivo emocional/racional nos indica la mayor o
menor carga afectiva que lleva consigo cada táctica.

- El adjetivo indirecta/directa nos indica si se afronta
abierta o explícitamente la forma de influencia, o se hace
de manera velada.

- El adjetivo fuerte/débil nos indica la carga impositiva o
de presión que puede tener una táctica.
- El adjetivo posit iva/negativa solicita una valoración por
tu parte de en qué medida consideras más o menos ética o
apropiada la utilización de una táctica.
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A continuación se les presentaban las instrucciones de

cumplimentación y un ejemplo, tal como aparece a continuación.

"...a partir de las páginas siguientes verás en primer
lugar un concepto o adjetivo bipolar, según el cual tú
debes evaluar en una escala de 1 a 7 el conjunto de
tácticas que aparecen a continuación.

INDIRECTA DIRECTA

Agresión
verbal IND 1 2 3 4 5 6 7 DIR

Amenazar IND 1 2 3 4 5 6 7 DIR

Reivindicar

legitimidad IND 1 2 3 4 5 6 7 DIR

Como puedes observar, el 1 indica el punto más favora¬
ble al enunciado de la izquierda de la escala, mientras que
el 7 indica el más favorable al enunciado de la derecha..."

Encabezando cada una de las páginas siguientes aparecía un

adjetivo bipolar, con respecto al cual se debían evaluar las

dieciséis tácticas. Con esta tarea se daba por terminado el

cuestionario.

3.- Procedímiento

Una vez elaborado el cuestionario se contactó por correo

con 30 profesionales que considerábamos expertos en el tema del

poder o de la intervención de parejas.
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Con el cuestionarlo se les adjuntaba una carta de presenta¬

ción de la investigación, se les solicitaba que nos enviaran la

cump1imentación del mismo a vuelta de correo, y se les indicaba

finalmente que podían recibir más información sobre la investi¬

gación si lo deseaban.

C.- RESULTADOS

Los resultados se basan en el análisis de los 20 cuestiona¬

rios recibidos de los expertos, de los 30 inicialmente enviados

El objetivo de obtener un modelo de estrategias de poder se

conseguía, analizando las puntuaciones que dieron los expertos

sobre la similitud.de las tácticas entre si. Estas puntuaciones

de similitud respondían a una escala de medida ordinal, por lo

que hemos elegido un modelo de Escalamiento Multidimensional no

métrico, como es el MINISSA. Este programa, elaborado por

LINGOES Y ROSKAM (1979), se utiliza para análisis no métricos

de matrices cuadradas y de dos vías (sólo se tiene en cuenta la

matriz de medias y no las de diferencias individuales).

174



i.- INTERPRETACION DE LA CONFIGURACION RESULTANTE

LLevamos a cabo cuatro Análisis de Escalamiento Multidimen¬

sional con el objeto de seleccionar la composición óptima. No

olvidemos que el programa trabaja con una semilla aleatoria, y

por ello el resultado puede variar de un análisis a otro. Las

soluciones elegidas, basadas en una, dos y tres dimensiones se

compararon en términos de tres criterios: la reducción del

coeficiente de alienación que conseguía cada una, la claridad

de interpretación de los resultados, y la relevancia teórica de

las dimensiones aportadas.

La solución de tres vías permitía un coeficiente de aliena¬

ción de .10, frente al de .33 de la solución de una vía, y el

de .16 de la solución de dos vías.

Una vez descartada la solución de una vía por su alto

coeficiente de alienación, quedaba elegir entre la de dos y la

de tres vías. El hecho que nos hizo decidir por la de tres, fue

la facilidad de interpretación de las tres dimensiones y su

relevancia teórica. La representación de las tres dimensiones,

dos a dos, aparece en las GRAFICAS 1, 2 y 3.

La cercanía (o distancia) entre las tácticas indica el

grado de parecido con que se las percibió. Por su parte, las

coordenadas en cada Gráfica están constituidas por las dimen¬

siones estratégicas, alrededor de las cuales se sitúan las

tácticas.
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La dimensión vertical ti.) en la GRAFICA 1 está anclada en

la parte inferior por tácticas más mediacionales y racionales

(negociación razonamiento y solicitud) y en la superior, por

tácticas más fuertes, coercitivas y emocionales (agresión

verbal, aplicación de un castigo, amenaza, enojo y frialdad).

Por ello a esta dimensión, que refleja una estrategia bipolar

la hemos denominado Raeianal/emocional ,

La dimensión horizontal (2) en la GRAFICA 1, está anclada

en el lado izquierdo por tácticas de tipo más indirecto (chan¬

taje emocional, recurso a los afectos, refuerzo e insinuación).

En cambio en el derecho, están las tácticas de manifestación

directa del poder (reivindicación de legitimidad y autoridad).

A esta dimensión la llamamos Manipulativa/e>;plícita,

La dimensión horizontal (2) en la GRAFICA 2 es la tercera

dimensión. En ella podemos ver por un lado tácticas de implica¬

ción con el otro (persistencia y discusión), y por el lado

derecho, tácticas de distanciamiento o más unilaterales (frial¬

dad y solicitud ). A esta dimensión se le llamó Implicativa/

distanciadora.

La participación de cada una de las tácticas en las tres

dimensiones se puede ver en la TABLA 4 después de las gráficas.
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TftiíLA 4í Indices de saturación de cada una de las 16 tácticas
en las 3 dimensiones.

DIM 1 DIM 2 DIM 3

Agresión verbal 0.93 0.32 -0.31

Amenaza 0.96 0.18 -0.04

Reivind. de legitimidad -0. 16 0.59 0.27

Enojo 0.89 0.43 -0.05

Chantaje emocional 0.53 -0.58 -0.07

Autoridad 0.11 0.56 0.38

Refuerzo -0 .65 -1.00
1 Tí

i o to CT.

Frialdad 0.93 -0.27 0.78

Negociación -1.20 0.29 -0.20

Razonamiento -1.08 0.58 -0.13

Persistencia -0.39 0.01 -0.57

Recurso a los afectos -0.00 -0.67 -0.03

Solicitud -0.89 0.08 0.84

Insinuación -0.82
l{ 1 o o 0.23

Discusión -0.13 0.37 -0.58

Aplicación de un castigo 0.99 -0.31 -0.22

Analizando estos pesos y su representación gráfica, se

observa que en las tres dimensiones se da una distribución

polarizada de los estímulos y no una aglutinación (p.e. los

pesos en la dimensión 1 van desde -1.20 a 0.99), facilitando de

esta manera su comprensión e interpretación.
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2.- INTERPRETACION DE LA COMF1GüftRCIQN CON EL ANALISIS DE

REGRESION MULTIPLE: LOS ADJETIVOS VECTORIZADOS

La interpretación de las dimensiones resultantes es siempre

una cuestión subjetiva, por lo que conviene recurrir a otro

método para ayudarnos en esta cuestión, y que nos permita, en

todo caso, contrastar nuestras interpretaciones. Este otro

método se basa en el análisis de la evaluación de los expertos

de cada una de las tácticas en relación a las seis escalas

bipolares, que como se recordará, "hacían referencia a diversos

calificativos relativos al poder.

Se realizaron 6 Análisis de Regresión Múltiple, en los que

se tomaban las 16 tácticas como si fueran 16 sujetos en un A.R.

normal; como variables predictoras las tres 3 de cada táctica

correspondientes a cada dimensión (las que aparecen en la Tabla

4), y como criterio en cada Análisis la puntuación media de

cada táctica en cada escala de evaluación. El peso resultante

de cada escala en cada dimensión y el Coeficiente de Determina¬

ción se incluyen en la TABLA 5.

En la Tabla se observa que la dimensión 1 es la más "rica"

de las tres, ya que correlaciona significativamente con cuatro

escalas. La dimensión 2 con otra escala, diferente de éstas

cuatro, y la dimensión 3 con la última de las seis.
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TABLA 5»- Coe-Ficlentes R de las dimensiones en las escalas y
Coeficiente de Determinación

DIM 1 DIM 2 DIM 3 R2 **

Emocional/racional -0.83 0.29 o
i1 0.81

Posit iva/negativa 0.89 -0.32 * 0.89

Fuerte/débi1 -0.89 0.18 ★ 0.70

Bilateral/unilateral 0.81 0.05 0.21 0 .83

Indirecta/directa * 0.85
ii

1

l o o MD
11 0 .73

Activa/pasiva
ii 1o 1o l i

-0.42 0.78 0 .79

* Estas dimensiones fueron excluidas de la ecuación de regre¬
sión por el programa, por no tener ninguna realación con la
escala.

** Todas las R fueron significativas a un nivel del 1%

Para ilustrar mejor estas relaciones las hemos representado

de forma gráfica como vectores, siguiendo el modelo propuesto

por FALBO (1977) (GRAFICAS 4 y 5). Los coeficientes 3 que

relacionan cada dimensión de poder con cada escala de evalua¬

ción se han utilizado para representar las escalas como

vectores dentro de cada configuración multidimensional.

Las tres dimensiones quedaron representadas en dos Gráfi¬

cas. La primera (GRAFICA 4) contenía las dimensiones primera y

segunda, y la segunda (GRAFICA 5) las dimensiones segunda y

tercera. Los vectores se ubicaron en una configuración u otra,

dependiendo de con cuáles dimensiones tuviera la relación más

significativa.
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El vector proyectado en la configuración, serla el resul¬

tado de dibujar una línea entre el punto descrito por las

coordenadas que han definido los coeficientes 3 y el punto en

el que se cortan las dos dimensiones.

La interpretación de la relación entre el vector y las

tácticas de poder se basará en la localización de las estrate¬

gias con respecto al vector. La punta de la flecha en cada

vector indica el final y la puntuación más alta. Las tácticas

más cercanas a la punta indican altas puntuaciones en el

calificativo que representa el vector, y lo contrario ocurre

para las situadas en el otro extremo.

En la Gráfica 4 la localización y dirección de los vecto¬

res, confirman la interpretación de las dimensiones que

habíamos hecho nosotros. Como se ve en la Gráfica 4, los

vectores representando los adjetivos fuerte/débil (R2 = 0.70),

emocional/racional (R2-0.81) unilateral/bilateral (R2. 0.83) y

positiva/negativa (R2= 0.89) están bastante cerca y en la misma

dirección que la dimensión que hemos llamado emocional/racio¬

nal. Esto significa que tácticas tales como persistencia,

razonamiento, negociación y solicitud, son similares en el

hecho de que los veinte expertos las han percibido como no

impositivas, racionales, bilaterales, y positivas.

A las tácticas cerca del otro extremo de los vectores,

tales como agresión verbal, enojo, amenaza y aplicación de un

castigo, se las percibió, por el contrario, como fuertes,

unilaterales, emocionales y negativas.
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-1.21-1.C9-0.12-0.09-0.22-0.í0-1.*Í-C.36-0.24-0.12 * 0.12 0.24 0.39 0.40 0.60 0.22 0.03 0.92 1.09 1.21

GRAFICA 4: Proyección -en la contiguación de las dimensiones 1
y 2- de los vectores representando a los adjetivos bipolares
que más se relacionan con la dimensión 1.

Observando ahora la Gráfica 5 podemos ver que el vector que

representa el grado en el cual las tácticas se perciben como

directas o indirectas (R2- 0.73) está muy cerca y en la misma

dirección que la dimensión que llamamos manipulativa/explícita.
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GRAFICA 5.- Proyección -en la configuración de las dimensiones
2 y 3 - de los vectores representando a los adjetivos bipolares
que más se relacionan con esas mismas dimensiones.

Atendiendo al anclaje del vector, vemos como realmente el

razonamiento, la autoridad o la reivindicación de legitimidad

son tácticas directas, mientras que el refuerzo, el recurso a

los afectos, la insinuación, o el chantaje emocional, tácticas

que hemos llamado manipulativas, son tácticas indirectas.

También la Gráfica 5 contiene el vector que mayor relación

guarda con la dimensión implicativa/distanciadora. Nos referi¬

mos la escala activa/pasiva (Ra= 0.79). El parecido entre ambas

calificaciones, valida nuestra interpretación de esta dimensión
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D« — DISCUSION

Analizando los resultados anteriores podemos decir que,

tras someter las evaluaciones de los expertos sobre la simila-

ridad entre tácticas a un MDS, se obtuvieron tres dimensiones,

las cuales, observando las tácticas que más saturaban en ellas,

recibieron los siguientes nombres: Racional/emocional, Maní-

pulativa/explícita e Implicativa-distanciadora. Al ser relacio¬

nadas posteriormente con seis escalas bipolares mediante un

Análisis de Regresión, se confirmó la interpretación inicial.

Estas dimensiones identificadas en nuestro estudio se

corresponden con las estructuras dimensionales o factoriales de

algunas investigaciones sobre estrategias, ya expuestas en la

primera parte. Asi, la dimensión Racional/emocional se corres¬

ponde con la identificada por FALBO (1977) como Racional/-

irracional o con la de KIPNIS y cois. (1976) Fuerte/débil. El

polo de Racionalidad de la dimensión se puede corresponder a su

vez, con la categoría de Negociación de HOWARD y cois. (1986),

o con la etiquetada de la misma forma de KIPNIS y cois. (1976)

Por su lado el polo de Emocionalidad de nuestra dimensión se

corresponde con esa otra categoría de Howard y cois, llamada

Amedrento.

La segunda dimensión obtenida y que hemos llamado Manipula-

tiva/explicita se corresponde bastante con la denominada como

Directa/indirecta por FALBO (1977) y FALBO y PEPLAU (1980). El

polo de Explícito por separado, se corresponde de forma especí¬

fica con la categoría que Kipnis y cois, llamaron Autoridad o
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con la de Autocracia de Howard y cois., que Incluye tácticas

como reclamar más conocimientos o ejercer la autoridad. Y por

otro lado el polo Manipulativo se corresponde con el Kipnis y

cois. llamaron Dependencia o con los llamados por HOWARD y

cois. Súplica y Manipulación.

Finalmente, nuestra tercera dimensión Implicativa/distan-

ciadora se correspondería con la dimensión que FALBO Y PEPLAU

(1980) denominaron Unilateral/bilateral (de forma invertida), y

el segundo extremo con la categoría que HOWARD y cois. (1986)

11 amaron Descompromiso.

Una última cuestión antes de terminar: resaltar la utilidad

de este modelo, que ofrece la posibilidad de aplicar como

vectores -tal como hicimos con los adjetivos- otras caracterís¬

ticas de la situación de poder o de los miembros, como por

ejemplo rasgos de personalidad, que la pareja esté casada o

soltera, los recursos de los miembros, etc.; ayudándonos a la

obtención de una idea más completa de las variables implicadas

en el poder en la pareja.

De ahí, que el interés principal de estos resultados, asi

como el de los obtenidos en la investigación anterior, sea el

servir de base para el estudio que se realiza en la investiga¬

ción tercera que presentamos a continuación.
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HI-" INVESTIGACION TERCERA;

ESTUDIO DIFERENCIAL DEL PODER EN SUS CUATRO

NIVELES: IDEQLOGICQ-GENERAL, IDEQLQGICO¬

RELAC IONAL, CQNDUCTUAL Y POTENCIAL
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A.- INTRODUCCION

En las investigaciones anteriores nuestro interés se centró

en la operacionalización del nivel ideológico y dinámico del

poder. El primer objetivo que promueve esta tercera investiga¬

ción es, a partir de los resultados obtenidos, realizar un

análisis diferencial en torno al nivel ideológico del poder,

tanto general como relacional (teorías implícitas), sobre las

tácticas que se emplean para ejercerlo (nivel dinámico), y

sobre a las carácter1sticas de condiciones personales que

favorecen ejercicio (nivel potencial).

El segundo objetivo es observar la consistencia entre el

mantenimiento de las teorías implícitas que definen el nivel

ideológico-general y el ideológico-relacional

El tercer objetivo es averiguar si el mantenener cierto ti¬

po de teorías se relaciona con el empleo de ciertas tácticas de

influencia.

Y finalmente intentaremos conocer la relación de determina¬

das variables diferenciales y de la pareja con las teorías que

se mantienen y las tácticas que se emplean.

Dado que los distintos objetivos dieron lugar a hipótesis y

resultados independientes, los presentaremos en cinco partes o

bloques, que facilitarán, por otro lado, su comprensión:
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Parte 1- - Estudio de las diferencias individuales en

ideológico-general e ideológico-relacional

implícitas) y la consistencia entre ambos.

el nivel

(teorías

Parte 2.- Estudio de las diferencias individuales en el nivel

conductual (estrategias) y su relación con los niveles

ideológico-general e ideológico-relacional.

Parte J. -Relación de las diferencias individuales en los

niveles ideológicos y conductual con ciertas variables

del nivel potencial (variables de personalidad).

Parte 4.- Relación de las diferencias individuales en los

niveles ideológicos y conductual con ciertas variables

demográficas.

Parte 5,- Relación de las diferencias individuales en los

niveles ideológicos y conductual, con ciertas varia

bles de la pareja y otras del nivel potencial.

Aunque se constituyen en bloques relativamente indepen¬

dientes en su objeto, material y resultados, las seis fueron

realizadas sobre los mismos sujetos y bajo el mismo diseño y

procedimiento por lo que expondremos éstos de forma común,

previamente a exponer detalladamente estas partes.
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B.- METODO

í . - Sujetas

La imposibilidad de disponer de un censo de la población

objeto de estudio, y los problemas e inconvenientes para poder

acceder libremente a ella, dificultó la realización de un

muestreo ortodoxo de ésta. Debido a ello, nos vimos en la

necesidad de recurrir a la misma que estaba disponible gracias

a la colaboración de profesores, directores, monitores de

cursillos prematrimoniales, colaboradores, intermediarios con

empresas, miembros de la colonia hindú en Tenerife, etc.

A pesar de estas dificultades se procuró que la muestra

fuese lo más representativa y variada posible para aumentar la

generalización de los resultados. Para ello pusimos atención en

que hubiera personas de zona rural y urbana, de diferente edad,

nivel de estudios, estado civil etc.

La muestra quedó finalmente constituida por 546 sujetos, lo

que consideramos un número suficiente para extraer conclusiones

válidas.

Su composición era la siguiente: 321 mujeres y 225 hombres,

entre los que se encontraban 55 parejas. De entre ellos, 353

eran solteros, 87 eran casados, 59 vivían juntos, 8 estaban

separados, 4 viudos, y 34 no se identificaron al respecto.
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La procedencia de los sujetos se agrupa en los colectivos

que exponemos a continuación. -1Q El de los alumnos, compuesto

por estudiantes de Psicología (Nl=116), de Pedagogía (N2=49),

de dos Institutos, uno del campo y otro de la ciudad (N3 y

N4=84), y de la Escuela de Enfermería (N5=85).

-29 El de los profesores de E.G.B. (N6=23).

-3o El de los hindúes (N7=25), miembros de la Colonia Hindú

de Tenerife.

-4o El de las parejas de cursillos prematrimoniales (N8=54)

en la ciudad de Las Palmas.

-59 El de los trabajadores sanitarios (médicos, A.T.S. y

auxiliares) de la Casa del Mar de la ciudad de Las

Palmas (N10=43).

-6Q El de una célula de grupos cristianos de la ciudad de

Las Palmas (Nll-17).

-79 Mediante la colaboración de cuatro encuestadoras, se

recogieron entre sus conocidos 43 encuestas más,

haciendo un total de 546 sujetos.

La edad media de la muestra fue de 23.5 años, exponiéndose

el porcentaje por grupos de edades en la TABLA 6.
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TABLA ó«- Distribución de los sujetos
según grupos de edades (7.)

15 a 20 años 40.2%

21 a 26 años 40.0%

27 a 32 años 11.8%

Más de 32 años aeo00

2,- Di seña

Siguiendo a CROMBACH (1957) esta investigación se encuentra

entre los estudios correlaciónales ya que no se manipulan nin

controlan las variables a estudiar, sino que por el contrario,

se pretende obtener información en contextos naturales y en

condiciones rio experimentales.

Estos estudios si bien tienen el inconveniente de no poder

evitar el efecto conjunto de diversas variables, nos suministra

información sobre el comportamiento de éstas en situaciones

reales, no cotroladas por el experimentador, y su relación, en

interacción con el resto de las que se presentan en la vida

cotidiana (HERNANDEZ, 1983).

El diseño empleado en este caso pretende dar confirmación a

un conjunto de hipótesis correlaciónales, acordes con nuestras

formulaciones acerca del poder en la pareja y con la literatura

previa, que se irán exponiendo en los apartados correspondien¬

tes .
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3.- Material

Se diseñaron dos pruebas, cada una conteniendo varios

cuestionarios, con objeto de recoger toda la información

necesaria para poder contrastar nuestras hipótesis.

La primera prueba (APENDICE 8) la podían realizar todas las

personas, independientemente de que tuvieran o no pareja.

Constaba de unas instrucciones generales, diez preguntas

referidas a variables demográficas, y tres cuestionarios

independientes. El primero de los cuestionarios (El T.I.G.),

indagaba sobre las teorías implícitas que sostenía cada sujeto

sobre los comportamientos de poder de la generalidad de las

parejas; el segundo (El B.S.R.I.), identificaba la esquematiza-

ción del rol sexual; y el tercero, averiguaba el contacto

tenido con el tema del poder en términos de la importancia y la

experiencia alcanzada en ese terreno. En los apartados corres¬

pondientes serán tratados cada uno con más detalle.

En las instrucciones de esta primera prueba se les solici¬

taba a los sujetos su colaboración para una investigación que

se estaba llevando a cabo en el Dpto. de Psicología Cognitiva,

Social y Organizacional. Además se les informaba de que el

objeto de estudio eran algunos aspectos de las personas y de

las relaciones íntimas, en orden a un mayor conocimiento,

prevención e intervención sobre los problemas y conflictos que

éstas nos plantean. Por último se le daban indicaciones para

garantizar la máxima sinceridad e intimidad de sus respuestas.
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La segunda prueba, en cambio, (ver APENDICE 9) sólo la

podían contestar personas, que tuvieran actualmente o hubieran

tenido, una pareja, ya que investigaba sobre diversas variables

refereridas a su relación. Constaba de unas instrucciones

generales a toda la prueba, y cinco cuestionarios indepen¬

dientes que medían distintos aspectos de la pareja. El primer

cuestionario (El C.P.) investigaba las características genera¬

les de la pareja y los recursos relativos de los miembros; el

segundo cuestionario (El E.P.P.) analizaba las tácticas de

influencia usadas por ambos; el tercero (El S.P.), media el

grado de ajuste de la pareja; el cuarto cuestionario (El

T.I.R.) indagaba sobre las teorías implícitas mantenidas por

los sujetos acerca de su propia relación; y el quinto era un

cuestionario de Locus de Control (El LUCAM).

En las instrucciones de esta segunda prueba se les recor¬

daba que el interés de la investigación era conocer distintos

aspectos de las personas y de las relaciones y que si actual¬

mente no estaba en pareja, debía contestar según su última

relación, poniéndose entonces en situación de pasado.

También se les informó de que algunas preguntas aunque algo

similares a las de cuestionarios anteriores, no estaban hechas

para controlar, sólo investigaban cuestiones parecidas. Por

ello, no debían intentar recordar que contestaron la vez

anterior, ya que sus respuestas en los dos casos podían ser

perfectamente diferentes.

195



Nuevamente se les volvía a dar Instrucciones para garanti¬

zar la máxima sinceridad e intimidad de las respuestas.

Los distintos cuestionarios se irán describiendo en el

momento oportuno, señalando en cada caso si estaban contenidos

en la primera o en la segunda prueba.

4 * — Procedímiento

Una vez elaboradas las dos pruebas, se les entregaron a

varios expertos en el tema y a algunos estudiantes para que

corrigieran posibles errores e hicieran todas aquellas sugeren¬

cias que creyeran oportunas en cuanto a redacción, presenta¬

ción, facilidad de comprensión etc.

Incorporadas sus sugerencias, y ya perfiladas definitiva¬

mente las pruebas, hicimos un pequeño ensayo con 9 sujetos

conocidos, para saber las posibles dudas que podían generar los

cuestionarios y el tiempo empleado en su cumplimentación. Este

ensayo nos valió para introducir algunas correciones y calcular

el tiempo aproximado que tendríamos que solicitar a los

profesores que nos iban a dejar pasar las pruebas en sus

clases. Este tiempo para la primera prueba osciló entre 20 y 35

minutos y para la segunda entre 55 y 65 minutos.

La administración definitiva de los cuestionarios se hizo
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entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo de 1988, y fue en algunos

casos de forma colectiva, y en otros de forma individual.

En ambas ocasiones se contactaba previamente con la persona

colaboradora (profesor, director de centro, instructor, compa¬

ñero de trabajo...), se le informaba de los objetivos de la

investigación y se le solicitaba su cooperación. En la primera

modalidad se fijaba con ella el día y la hora más adecuados,

para la recogida de los datos directamente por la investiga¬

dora. En la segunda, se fijaba el día y la hora con esa

"persona contacto" para facilitarle los cuestionarios, ya que

era ella en este caso la que los administraba.

a) La primera modal i dad: colectiva

A los grupos de Enfermería, Institutos, Psicología y Peda¬

gogía, se les pasaron las dos pruebas de forma colectiva con

una diferencia mínima entre ellas de quince días. La inves¬

tigadora en la primera sesión, explicaba los objetivos del es¬

tudio, y la necesidad e importancia de su colaboración, y se¬

guidamente les repartía la primera prueba. En cada sesión es¬

tuvieron presentes la investigadora, y el profesor colaborador.

Como la segunda prueba sólo la podían realizar aquellas

personas que tenían o habían tenido una relación de pareja,

para discriminar este grupo del que no había tenido ninguna

relación, nos servíamos de las preguntas 2 y 3 del Cuestionario
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C.O.N.T. que contestaban todos los sujetos en la primera sesión

(APENDICE 8)

En la pregunta 2 se le pedia al sujeto que indicara que

grado de experiencia consideraba que tenía en pareja. Las

respuestas podían ser las siguientes:

1.- Poco, no he tenido pareja

2.- Algo, sólo he tenido relaciones pasajeras

3.- Bastante, he tenido muchas parejas

4.- Bastante, he sostenido durante años una relación

5.- Mucha, he tenido varias parejas y una o más reía

ciones estables durante afíos

Además, en la pregunta 3 el sujeto debía puntuar en una

escala de 1 a 7 la intensidad o profundidad que había alcanzado

en su/sus relaciones en general, siendo 1 poco profundas, 4

moderadamente profundas y 7 muy profundas.

Sumando las respuestas de ambas preguntas, un sujeto debía

tener una puntuación mínima de 6 para poder realizar la segunda

prueba. Basándonos en ese criterio, para cada grupo (Enferme¬

ría, Institutos...) hacíamos una lista con los sujetos que no

podían realizar la segunda prueba. Antes de empezar ésta, se

leía dicha lista y se informaba a esos sujetos de que no debían

recoger el primer cuadernillo que se entregara (la segunda

prueba), sino "el otro". La explicación que se les daba, para

respetar la intimidad de sus respuestas ante sus compañeros,
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era que se había dividido la clase en dos muestras, y que cada

una debía contestar un cuadernillo. El "otro" cuadernillo que

contestaban estos sujetos que no podían participar en la

segunda prueba era el cuestionario de Locus de Control, que

además también se le adjuntaba a los otros.

El reservar el cuestionario de Locus para la segunda fase

se hizo con dos motivos: el primero, no dejar a los sujetos que

no tenían pareja sin nada que hacer, lo que podía crear un

pequeño problema. Y segundo, porque de todos los cuestionarios,

este era el más dificultuoso, y quizás el ponérselo en la

primera sesión a sujetos que debíamos encuestar dos veces iba a

crear cansancio y desmotivación para la segunda ocasión. Si

además en esta segunda sesión aparecía algún sujeto que no

había estado en la primera (y que por tanto no podíamos saber

si tendrían pareja o no), se le entregaba sólo el Cuestionario

del Locus.

h) La segunda modal i dad; indi vidual

Las personas de la segunda modalidad (a las que teníamos

acceso mediante un contacto) eran: un grupo de la Colonia Hindú

en Tenerife, los trabajadores de la Casa del Mar en Las Palmas,

un grupo de parejas de los cursillos prematrimoniales, un grupo

de profesores de E.G.B. y diversas relaciones de nuestras

colaboradoras. Como todos eran conocidos por la persona

contacto que nos hacía las encuestas, ya ella nos decía de

antemano cuántos de estos sujetos tenían experiencia de pareja
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y cuantos no. A aquellos que no tenían se les pasaba sólo la

primera prueba, incluido el cuestionario de Locus de Control, y

con aquellos que tenían pareja, se procedió como en los grupos

anteriores.

A todas estas personas, se les enviaron los cuestionarios

dentro de un sobre, el cual debían devolver cerrado para

garantizar su confidencialidad. Si contestaban los dos miembros

de la pareja, se les facilitaba además otro sobre mayor en el

que debían introducir los dos individuales cerrados, y cerrar

éste a su vez, para mantener juntas las respuestas de ambos.

Aunque como suele ocurrir en casi todos los estudios, se

entregaron más cuestionarios (650) de los que se recogieron

finalmente (546), por parte de los sujetos que contestaron no

se presentó ningún problema, y en la mayoría de los casos

mostraron un gran interés por el tema y afirmaron estar

dispuestos a colaborar en otra ocasión.

Una vez emparejadas la primera y segunda parte de cada

sujeto, y codificados los datos, estos se introdujeron en el

ordenador y se les aplicaron programas de corrección de

errores, para pasar posteriormente a analizarlos estadística¬

mente. Los resultados obtenidos de dichos análisis son los que

se exponen en los bloques o fases siguientes.
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PARTE 1; DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES

IDEOLOSICO-GENERAL E IDEQLOGICQ-RELACIONAL

(TEORIAS IMPLICITAS), Y CONSISTENCIA ENTRE AMBOS
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A.- INTRODUCCION

En la primera investigación identificamos un conjunto de

proposiciones que representaban el campo semántico de las

teorías implícitas sobre el poder en la pareja, y que luego

fueron agrupadas de forma lógica mediante análisis de contenido

y estudios normativos. Tomando como base estos hallazgos, en la

primera parte de esta tercera investigación que ahora estamos

exponiendo, perseguimos fundamentalmente dos objetivos.

El primero es comprobar, mediante procedimientos factoria¬

les, si los criterios lógicos y normativos tienen una corres¬

pondencia psicológica que permita establecer diferencias

individuales.

El segundo objetivo es analizar la estructura interna de

las teorías, comprobando nuestro modelo de Componentes Diferen¬

ciados, el cual establece, la necesidad de que éstas posean, al

menos, tres elementos constitutivos para tener el estatus de

tales: creencias, atribuciones y prescripciones.

Sobre la presencia de estos componenentes, ya en cada

teoría, nos hacemos además otra pregunta: ¿existe la misma

probabilidad de que una atribución determinada (ambientalista

por ejemplo) se relacione con una prescripción conservadora que

con una progresista?. Atendiendo a los resultados sobre

tipicidades, en el nivel lógico si parecen plausibles estas dos

combinaciones. Sin embargo, en el nivel de las concepciones

individualizadas, ¿es "normal", el que una atribución ambienta-
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lista aparezca asociada indistintamente a uno u otro tipo de

prescripción?.

Un tercer objetivo es ver la posibilidad de que se pueda

abordar mediante el concepto de teoría implícita no sólo el

sustrato ideológico del balance de poder en la generalidad de

las parejas, sino también del balance de poder en la propia

relación (nivel relacional). En la literatura, el nivel

relacional o del balance de poder entre los dos miembros se ha

estudiado en su aspecto más cuantitativo y descriptivo, es

decir, preguntándole a los sujetos quién es el que más domina,

o quién toma más decisiones, o en cuántas áreas consigue uno

tener más poder que el otro, etc., pero no se han investigado

las causas más personales o ideológicas con que explica el

miembro encuestado la superiodad de una de las partes. Como

siempre, la cuestión mecanicista permite que quede en segundo

lugar la cuestión ideológica o social, aun cuando "las caracte¬

rizaciones que la gente hace de si y de los demás están

fuertemente basadas en teorías previas, en preconcepciones

socialmente transmitidas" tal como afirman NISSBET y ROSS

(1980, p.3).

En este trabajo nos hemos planteado abordar mediante las

teorías implícitas no sólo el componente ideológico-general que

cada individuo incorpora sobre el poder, sino el componente

ideológico-relacional, entendiendo por éste las creencias,

explicaciones y prescripciones que mantiene el sujeto sobre la

distribución del poder en "su" pareja. Las teorías implícitas
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en este caso se nos presentan también como un concepto e

instrumento útil para descifrar este nivel.

Este tipo de representación referida a la propia relación,

podría tener la forma de una estructura categorial, dimensional

o esquemática, tal como hemos propuesto para las teorías

implícitas sobre la generalidad. PAEZ y cois. (1987), por

ejemplo, la identificarían con los "autoesquemas". Según él

"podríamos decir que los esquemas de sí son generalizaciones o

teorías implícitas sobre sí mismo en una serie de áreas. Estos

esquemas han de basarse en la experiencia pasada y servirían

para seleccionar y procesar la información relevante sobre sí

mismo" (p.87). MARKUS (1977), ahondando en esta linea, define

estos esquemas de sí como generalizaciones sobre el Self que

contienen información específica sobre la persona, sobre

experiencias pasadas, características personales, etc..

Este conocimiento sobre si está sometido según NISSBETT y

ROSS (1980) a las mismas estrategias, sesgos y errores que el

conocimiento de los otros, y la precisión en esta percepción,

depende, como en otro tipo de esquemas, del éxito de las tareas

de recogida, codificación, recuperación de datos, medición de

covariación, inferencia de relaciones causales y prueba de

hipótesis. Sin embargo, a pesar de la afirmación de estos

autores, de que los esquemas de sí funcionan como los esquemas

en general, otros investigadores han señalado ciertas peculia¬

ridades que los caracterizan: primero que sus contenidos

parecen ser más accesibles a la memoria que los contenidos

sobre los otros, aunque esta diferencia disminuye a medida que
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los otros son más cercanos; segundo, que los esquemas sobre si

parecen ser más complejos que los de los otros; tercero, que

son esquemas mucho más cargados afectivamente; y cuarto, que el

conocimiento sobre sí es más característico que aún que el de

los otros por su mayor representación en forma verbal (frente a

visual) (MARKUS y ZANJOC, 1985; FISKE y TAYLOR, 1984; GOTLIB y

MeCANN, 1984).

Un cuarto objetivo, una vez determinada la posible estruc¬

tura de estas teorías implícitas sobre la propia relación (que

llamaremos Teorías implícitas relaciónales o del ámbito

relacional) y conocida su correspondencia estructural con las

identificadas factorialmente sobre la generalidad (y que

llamaremos Teorías implícitas generales o del ámbito general),

intentaremos comprobar si en las personas se da una correspon¬

dencia entre mantener una teoría dada sobre el ámbito general y

aquella de la que participa en el ámbito relacional.

Antes de finalizar esta introducción, señalar un último

objetivo que es, indagar mediante Análisis Factorial Oblicuo si

las teorías implícitas identificadas pueden agruparse en

teorías más generales.
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B.- HIPOTESIS

Las hipótesis relativas a los objetivos propuestos y que

pretendemos demostrar en esta parte de la investigación, son

las siguientes:

1.- Hipótesis de la correspondencia entre ias teorías lógica y

psicol ógi ca/Dente de-Fi ni das

Exite una alta correspondencia entre las Teorías definidas

lógicamente mediante los criterios normativos de tipicidad

de la investigación primera, y las que se definen psicoló¬

gicamente con un Análisis Factorial de las respuestas del

conjunto de sujetos.

2.- Hipótesis de ia estructuración de las teorías en creencias,

atrihuei ones y preseripei ones

La estructura interna de las teorías se ajusta al Modelo de

Componenetes Diferenciados propuesto por nosotros, según el

cual cada teoría deberá estar representada por creencias

sobre cómo son las relaciones de poder, explicaciones de

por qué se producen así, y prescripciones acerca de cómo

deberían ser. La mayor o menor representación de uno de es¬

tos parámetros dentro de una Teoría, hará que ésta se defi¬

na como más descriptiva, más explicativa o más prescript iva

3.— Hipótesis de la diferente probabilidad 1 frente a la indis¬

tinción) de combinación de atribuciones con prescripciones.

Las atribuciones sobre las diferencias de poder se asocian

con diferente probabilidad a prescripciones progresistas
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que a conservadoras. Asi un tipo de prescripciones siempre

se sucede a unas determinadas atribuciones, y el otro tipo

a otras atribuciones diferentes, a pesar de que sean compo¬

nentes diferenciados que teóricamente pudieran combinarse

indistintamente.

4,- Hipótesis de la simi1itud o correspondencia estructural

entre las Teorías del ámbito general y las Teorías del

ámbi to reíaciona1

La organización interna del conocimiento en torno al ámbito

general del poder es similar a la organización de los co¬

nocimientos o concepciones referidos al ámbito relacional

en este mismo tema.

5,— Hipótesis sobre la consistencia intraindividual en el man

tenimiento de las teorías del ámbito general y relacional

Se da una consistencia entre las Teorías que un sujeto man¬

tiene sobre las relaciones de poder en el ámbito general

(parejas en general) y las que mantiene sobre el ámbito

relacional (su propia pareja).

6„ - Hipótesis de los modelos ideológicamente mayoritarios como

estructura subyacente» a las teorías impl ícitas.

Teniendo en cuenta que las teorías obtenidas no son inde¬

pendientes unas de otras, se puede postular la existencia

de estructuras o modelos de carácter más general, subyacen¬

tes a estas teorías, y que podrían ajustarse a los dos

modelos mayoritarios de relaciones de poder en la pareja:

el del poder simétrico y el del poder complementario.
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1.- ANALISIS DE LAS TEORIAS- LOGICA Y PSICOLOGICAMENTE DEFINI¬

DAS, Y COMPROBACION DEL MODELO DE COMPONENTES DIFERENCIADOS

El objetivo de este primer apartado es poner a prueba las

tres primeras hipótesis. Desde ellas se postula, por una parte,

una correspondencia entre las teorías definidas lógicamente

mediante criterios normativos, y las psicológicas que pueda re¬

flejar un Análisis factorial sobre las respuestas de los suje¬

tos. Segundo, la comprobación empírica del Modelo de las

teorías implícitas como estructuras de componentes diferen¬

ciados. Y tercero, la combinación diferencial que adoptan las

atribuciones y prescripciones.

1,1.- METODO

1,1.1.- Sujetos

Del total de sujetos que constituían la muestra global

(N=546), entraron en este análisis 520. Aquellos sujetos cuyo

cuestionario sobre Teorías implicitas del ámbito general (que

se describirá más abajo) tenía más de cinco respuestas en

blanco fueron eliminados.
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i.1,2.— Mater i al

a) El Cuestionario de Teorías implToitas sobre el

ámbito general <T. 1. G. )

Este cuestionario que consta de 50 ítems, se elaboró con el

objeto de poder clasificar a los sujetos según las teorías

implícitas que compartieran sobre quién detenta el poder en la

pareja y por qué. Las frases que lo constituyen son una selec¬

ción de las obtenidas en la primera investigación sometidas a

estudios normativos de tipicidad (verlo en el APENDICE 8)

En la primera página del cuestionario, mediante una

pregunta de cuatro alternativas se le solicita al sujeto que

señale cual de ellas refleja mejor su opinión acerca de quien

domina más en la pareja. Seguidamente, en una pregunta abierta,

se le piden razones que justifiquen ese hecho que ha señalado.

En la segunda página se le dan las siguientes instrucciones

de cómo debe contestar el resto del cuestionario:

"A continuación le presentamos una serie de frases que
recogen opiniones sobre las relaciones de pareja. Cada frase
puede puntuarla de 1 a 7 según esté usted menos o más de
acuerdo con ella. Así le pondrá un 7 a aquellas frases que se
correpondan fielmente con sus ideas. Puntuará con un 4..

En esta tarea no existen ni aciertos, ni errores, ni
opiniones mejores que otras, todas son igualmente válidas, por
lo que le rogamos que sea lo más sincero posible al puntuar su
grado de acuerdo con cada una de ellas.

Procure utilizar toda la escala de puntuaciones. A conti¬
nuación le presentamos tres ejemplos del modo de realización de
la prueba.
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Se le hace suponer que está muy de acuerdo con una frase,

medianamente de acuerdo con otra y totalmente en desacuerdo con

otra, según lo cual debería puntuarlas respectivamente con un

7, un 4 y un 1.

Finalmente, para evitar posibles confusiones que detectamos

en la prueba piloto, se les recuerda que no le estamos pregun¬

tando si le gusta que las cosas sean así o no, sino cómo ve que

en realidad son las cosas.

En las páginas siguientes aparecen las cincuenta proposi¬

ciones seleccionadas, acompañadas cada una a su derecha por la

escala de 7 puntos, en la que el sujeto debe señalar su grado

de acuerdo. Esta escala aparece también en mayor tamaño

revelando el significado de cada puntuación, en el encabeza¬

miento de cada página.

La seleción de proposiciones para este cuestionario defini¬

tivo se hizo en dos fases:

En la primera fase se realizó por combinación de criterios.

El primero se basaba en los resultados del estudio normativo de

tipicidad y polaridad, ya expuesto en la primera investigación

(Apéndice 5), y el segundo en la clasificación de las proposi¬

ciones hecha por los cuatro jueces. Esta, si recordamos, estaba

basada en dos cuestiones: la pertenencia a una u otra teoría, y

la naturaleza conceptual de la proposición, es decir, que fuera

creencia, atribución o prescripción.
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De cada teoría escogimos las dos creencias y las dos

atribuciones más típicas y polarizadas, y que además el grupo

de jueces hubiera determinado que eran más propias de esa

teoría que de cualquier otra. También seleccionamos para cada

teoría la prescripción conservadora y la progresista que

tuvieran mayor relación con el presupuesto general de la

teoría, recurriendo al criterio de análisis de contenido, ya

que la poca polaridad de las prescripciones en una sola teoría

impedía utilizar este criterio para seleccionarlas.

Así, en una primera fase, el cuestionario constaba de 36

proposiciones que representaban las creencias y atribuciones

más típicas y polarizadas, y las prescripciones más relaciona¬

das con cada teoría.

En la segunda fase, la selección del resto de las proposi¬

ciones se hizo teniendo en cuenta un resultado bastante signi¬

ficativo obtenido en la investigación primera. En ella,

mediante los análisis de tipicidad, pudimos comprobar cómo las

personas percibían tres grandes teorías generales en lugar de

seis. Esto se debía a que consideraban dentro del mismo grupo

la Teoría de la tradición patriarcal, la Teoría de la suprema¬

cía masculina, y la Teoría económico-cultural, es decir,

aquellas en las que dominaba el hombre. El segundo grupo lo

constituían las teorías de dominio femenino, que eran, la

Teoría de las habilidades y recursos y la Teoría del terrrito-

rio. Finalmente como una teoría independiente del resto, se

percibió la Teoría del poder interpersonal.
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Teniendo en cuenta esta otra posible agrupación de las

proposiciones, decidimos añadir al conjunto de items más

típicos y exclusivos de cada teoría, aquellos más típicos pero

comunes en los grupos de teorías detectados. Podría ser que

psicológicamente se concibieran sólo tres teorías en lugar de

seis, por lo que sería deseable incluir las proposiciones que

las representaban para que tuvieran la posibilidad de manifes¬

tarse en el Análisis Factorial.

De esta manera se añadieron 6 proposiciones comunes al

grupo de teorías masculinas, 2 al de teorías femeninas (las dos

comunes que había), 4 más a la teoría interpersonal para que

tuviera igual representación que estas dos globales y 2

prescripciones progresistas, para contrabalancear la cantidad

de prescripiciones consevadoras que la Teorías masculinas

introdujeron.

La otra razón que tuvimos para seleccionar estos Items

comunes fue por su alta tipicidad. En el estudio de TRIANA

(1987) se comprobó cómo los Items que tenían la mejor represen¬

tación psicológica en el Análisis Factorial, eran precisamente

aquellos que hablan alcanzado anteriormente las tipicidades más

altas en el estudio normativo.

Las proposiciones de este cuestionario tienen su origen en

las del Cuestionario de tipicidad (T.I.I., APENDICE 4), pero

difieren de éstos en que aquí se introducen con un giro

autorreferencial, ya que ahora se le está preguntando al sujeto

por sus propias concepciones sobre el tema.
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En las tablas siguientes (TABLAS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14 y 15) se presentan las proposiciones seleccionadas para este

cuestionario por cada Teoría, especificando si se trata de una

creencia, de una atribución o de una prescripción.

TABLA 7=— Proposiciones que representan a la Teoría de la-
habilidades y recursos -femeninos.

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

1 -Yo creo que si una mujer es lista y sabe * Atr.
conquistarse al hombre, puede conseguir
de él lo que quiera.

13 -La mujer tiene más influencia sobre el Atr.
hombre que al revés , porque es más sutil
y utiliza más habilidades psicológicas.

22 -Yo creo que una mujer debe mostrar su va- Pr p
lia ante un hombre y no resignarse.

27 -Pienso que la mujer consigue influir en el Cr.
hombre sin que éste sea consciente de ello.

37 -Opino que los hombres en las cuestiones de Atr.
la pareja suelen ser más ingenuos y despre¬
ocupados, por eso las mujeres si quieren,
pueden llegar a controlarlos bastante.

46 -Yo creo que a la mujer no le hace falta Pr c
que luche por una igualdad de derechos si
con su intuición y su sentido común puede
conseguir lo que quiere.

* Cr. (creencia), Atr. (atribución) Pr p (prescripción progre¬
sista) , Pr c (prescipción conservadora).
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TABLA 8,- Proposiciones que representan a la Teoría del
territorio o del poder institucional

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

3 -Pienso que la mujer tiene más poder por¬
que gestiona el dinero y conoce mejor lo
que pasa en la casa.

Atr.

14 -Creo que la mujer debe aconsejar y el
hombre decidir.

Pr c

19 -Pienso que los hombres y las mujeres man¬
dan exactamente igual, sólo que la mujer
en unas cosas y el hombre en otras.

Cr.

29 -Los hombres están todo el día trabajando
y no se enteran de nada, por eso son los
que menos dominan en la relación.

Atr.

38 -Creo que no deben mandar más el hombre o
la mujer, sino cada uno en las cosas que
le corresponda.

Pr p

43 -Las mujeres de ahora no son como las de
antes, ahora consiguen todo lo que se
propongan y más.

Cr.
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TABLA 9=- Proposiciones que representan a la Teoría de la
sLip remsc í a maselí 1 i na

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

4 -Debe ser el hombre el que lleve el mando
en la pareja ya que él sabe reaccionar más
firmemente ante las adversidades.

Pr c

11 -Decir hombre es decir carácter, dominan-
nancia, fortaleza.

Cr.

21 -El carácter débil de la mujer la incapa¬
cita para ejercer el poder.

Atr.

30 -A pesar de las diferencias físicas y de
carácter que hay entre los hombres y las
mujeres, los dos deberían tener igual
poder en la pareja.

Pr p

35 -La mujer es de constitución tímida y su
principal virtud es la modestia.

Cr.

45 -El hombre tiene más poder porque es más
fuerte físicamente.

Atr.
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TABLA 10-- Proposiciones que
tradición patriarcal

representan a la Teoría de la

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

5 -Yo creo que a la mujer se le ha impedido
que tenga poder en la pareja.

Cr.

17 -Es la tradición machista la que hace que
el hombre tenga más poder que la mujer.

Atr.

25 -En mi opinión el hombre es el que debería
llevar las riendas de la relación, porque
así las cosas irían mejor para los dos.

Pr c

31 -A la mujer se la ha educado para obedecer
y al hombre para mandar.

Cr.

41 -Creo que si las mujeres son pasivas y su¬
misas es porque se las ha educado así en
interés de los hombres.

Atr.

50 -Debería acabarse el machismo y mandar las
mujeres tanto como los hombres.

Pr p



TABLA 11,- Propasiciones que representan a la Teoría económico-
cultural ,

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

9 -Pienso que debe ser el hombre el que ten¬
ga mayor autoridad en la pareja ya que es
normalmente él, el que sale a ganar el di¬
nero .

Pr c

15 -A la mujer sólo le interesan los asuntos
del corazón y no los del poder.

Cr.

25 -El hombre tiene el poder porque tiene el
dinero.

Atr.

33 -Pienso que la mujer debe tratar de inde¬
pendizarse económicamente para que pueda
tener el mismo poder que el hombre.

Pr p

39 -Pienso que un hombre que elija que su mujer
lo domine es un payaso.

Cr.

49 -Yo creo que los hombres tienen más poder
porque han desarrollado más la inteligencia

Atr.
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TABLA 12,- Proposiciones que representan a la Teoría del poder
i nterp e r sona 1»

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

7 -El que una pareja se lleve bien indica
que no manda ni el hombre ni la mujer,
sino por igual.

Atr.

18 -La mujer es tan capaz como el hombre, por
eso, el poder deberla estar compartido por
hombres y mujeres por igual.

Pr p

23 -Las mujeres y los hombres seremos diferen¬
tes anatómicamente, pero somos iguales en
todos los demás aspectos.

Cr.

32 -En unas parejas domina la mujer, y en
otras el hombre, es cuestión de quien sea
más sumiso y quien más dominante.

Atr.

42 -Bien el hombre o bien la mujer tiene que
ser más dócil para evitar las peleas en la
pareja.

Pr c

47 -En general, no manda más el hombre o la
mujer, todo es relativo.

Cr.
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TABLA 13»- Proposiciones más típicas comunes a las Teorías
masculi ñas»

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

2 -Yo pienso que el hombre tiene mayor capa¬
cidad para ejercer el poder que la mujer.

Atr.

12 -El hombre manda porque es hombre. Atr.

20 -Un hombre no debe permitir que la mujer
le discuta una opinión en público.

Pr c

28 -Opino que el hombre debe ser el que mande
y no debe dejarse influir por la mujer, ya
que pierde su imagen y su autoridad delan¬
te de otros hombres.

Pr c

36 -En mi opinión la mujer no tiene suficien¬
tes dotes para ser la que maneje el poder.

Atr.

44 -En mi opinión se ve mejor que en una pa¬
reja sea el hombre el que lleve el poder.

Pr c

TABLA
Teorías

14,- Proposiciones de alta tipicidad comunes a las
femeninas,

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

40 -La mujer domina al hombre mediante su
amabilidad, tacto, paciencia y buen humor.

Atr.

48 -Las mujeres han aprendido desde siempre a
manejar a los hombres con su buen sentido
y su poder de convicción.

Atr.
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TABLA 15c- Proposiciones típicas añadidas a la Teoría del poder
interpersonal»

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

8 -Yo creo que la persona que más admira al
otro en la pareja es el que está mas do¬
minado .

Atr.

10 -Antes dominaban más los hombres, pero hoy
dia el poder está repartido entre los dos
miembros de la pareja por igual.

Cr.

24 -Las reivindicaciones de la mujer por una
igualdad total con los hombres es justa y
debe potenciarse.

Pr p

34 -Yo creo que gobierna tanto el hombre como
la mujer porque ambos trabajan y tienen
iguales derechos.

Atr.

TABLA 16.- Prescripciones progresistas (añadidas para
brar en número, a las conservadoras introducidas
Teorías masculinas).

equi1 i —
por las

ITEM PROPOSICION NATURALEZA

6 -Yo creo que mientras las mujeres no sal¬
gan de las cuatro paredes de la casa no
podrán liberarse.

Pr p

16 -La mujer no debería seguir aceptando su
papel de sufridora y comprensiva, sino
tomarse los mismos derechos que el hombre.

Pr p
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1.2.- RESULTADOS

En primer lugar, analizaremos el cuestionario sobre Teorías

implícitas del ámbito general mediante Análisis Factorial. Este

nos permitirá comprobar la hipótesis 1 referente a si los

conjuntos de proposiciones recogidos en la calle y tipificados

en la investigación primera en distintas teorías, tienen un

fundamento psicológico; es decir, si se constituyen en factores

más o menos independientes y similares en contenido a esas

teorías previas.

1.2.1.- El Análisis factorial del Cuestionario de Teorías

implícitas sobre el ámbito general (T.I.G.)

Sometimos los cincuenta ítems del cuestionario, una vez

cumplimentado por la muestra de sujetos, a un ANALISIS FACTO¬

RIAL OBLICUO. El elegir este análisis frente al ortogonal,

tenía un fundamento teórico. Si las teorías implícitas tenían

supuestamente un parecido conceptual con las categorías,

siempre estarían interrelacionadas en sus límites por los

elementos menos típicos. Luego no sería coherente tratar de

crear factores totalmente independientes.

Con ese primer Análisis Factorial, que sacó por defecto

tantos factores como variables, pudimos comprobar cómo sólo 4

de estos 50 factores tenían un valor propio mayor que 2. Esto

nos sirvió como análisis exploratorio, y volvimos a realizar
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otro Análisis Factorial en el que ya restringimos el número de

factores a 4.

En la TABLA 17 aparecen la matriz factorial rotada, los

porcentajes de varianza explicados por cada factor, su valor

propio, y las comuna 1idades de las variables. Para que un ítem

fuese seleccionado como representativo de uno de los cuatro

factores debía tener una saturación mayor de 0.40 . Como puede

observarse, todos los ítems que saturan más de .40 en un factor

lo hacen sólo en ese; sólo un ítem de los 50, satura alto en

dos factores.

El primer factor tiene un valor propio de 7.32, explicando

un 48.7% de la varianza rotada y se encuentra formado por 16

ítems, los números 2, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 26, 28, 35,

36, 44, 45 y 49. Estos ítems se refieren exclusivamente al

dominio masculino, y la totalidad de ellos coinciden con los de

las teorías que en análisis previos habíamos identificado como

Teoría de la supremacía masculina, Teoría económico-cultural, y

con los ítems comunes a todas las Teorías del dominio masculi¬

no . 1

Es un factor bastante completo, si tenemos en cuenta que

está constituido por 3 creencias, 6 atribuciones y 7 prescrip¬

ciones. Es decir, los tres tipos de componentes que hemos

distinguido están contenidos en una teoría.

•l Las Tablas 9, 10 y 13 contienen estos ítems.
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TABLA 17. Matriz -Factorial rotada cor respondiente al cuestio¬
nar io T. I.G.

ITEM FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 COMUNALI

2 0.40 -0.10 -0.09 -0.34 0.22

4 0.62 -0.10 -0.09 -0.33 0.41
9 0.64 -0.20 -0.03 -0 . 16 0 .43

11 0.52 -0.02 0.00 -0 . 19 0 .28

12 0.51 -0.06 0.26 -0.14 0.33

T. del 14 0.67 -0.07 -0.20 -0.32 0 .48

dominio 15 0.49 -0.12 0.04 -0. 18 0.25

masculino 20 0.51 -0.05 -0.22 -0.24 0.30
21 0.48 -0.04 0.02 -0.21 0 . 23
26 0.53 -0.13 0.03 -0.17 0.30
28 0.67 -0. 17 -0.02 -0.19 0 .46

35 0.49 0.10 -0.07 -0.32 0.28

36 0.56 -0.05 -0.06 -0.27 0.32
44 0.53 -0.15 0.08 -0.25 0.31

45 0.45 -0.08 0.20 -0. 19 0.25
49 0.40 -0.07 0.09 -0.19 0 .17

10 0.01 0.43 -0.33 -0.25 0 .35

16 -0.19 0.43 0.41 0.01 0.35

18 -0.31 0.52 0.27 0.15 0.41

T. de la 22 -0.16 0.50 0.23 -0.09 0.31

Igualdad 23 -0.29 0.42 0.08 0.01 0.24

24 -0.31 0.53 0.30 0.08 0.42

30 -0.20 0.54 0.10 -0.11 0.33

34 0.02 0.48 -0.26 -0.18 0.33

43 0.16 0.41 -0.14 -0.41 0.32

50 -0.05 0.42 0.25 0.01 0.24

5 0.07 0.11 0.43 -0.05 0 . 20

T. de la 17 0.03 0.18 0.39 -0.09 0.18

Tradición 19 0.33 0.14 -0.40 -0.35 0. 34

Patriar¬ 25 0.27 -0.02 0.40 -0.08 0.24

cal . 31 0.12 -0.07 0.50 0.01 0.28

41 0.09 0.14 0.57 -0.11 0.36

1 0.12 0.11 0.02 -0.59 0.37

13 0.27 0.08 -0.03 -0.63 0.40

27 0.26 0.06 0.10 -0.69 0.50

T. del 37 0.31 0.01 -0.03 -0.64 0 .42

dominio 38 0.23 0.17 -0.10 -0.40 0 .19

femenino 40 0.35 0.10 -0.02 -0.70 0 .51

43 0.16 0.41 -0.14 -0.41 0 .32

46 0.28 0.03 -0.31 -0.42 0.27

48 0.34 0.15 -0.09 -0.69 0 .49

3 0.31 0.04 -0.11 -0.38 0.18

6 0.04 0.21 0.46 -0.05 0.25

7 0.10 0.32 -0.06 -0.11 0.13

8 0.37 -0.01 0.09 -0.32 0.18

29 0.37 0.00 -0.01 -0.31 0.17

32 0.04 0.15 0.20 -0.26 0.12

33 -0.09 0.31 0.38 -0.12 0.25

39 0.33 0.04 0.01 -0.12 0.11

42 0.25 0.16 -0.14 -0.34 0 .17

47 0.00 0.25 -0.30 -0.23 0.20

VALOR PROPIO: 7.32 3.56 2.79 1.36

% DE VARIANZA 48.7 23.7 18.6 9.1
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Las creencias hacen referencia a características distinti¬

vas entre los sexos ("Decir hombre es decir carácter, dominan¬

cia, fortaleza", "La mujer es de constitución tímida y su

principal virtud es la modestia"). Las atribuciones por su

parte dan respuesta o explicación a las diferencias de poder

existen entre ambos ("El carácter débil de la mujer la incapa¬

cita para ejercer el poder", "Yo creo que los hombres tienen

más poder porque han desarrollado más la inteligencia"). Las

prescripciones, que son las que orientan y dan normas para la

conducta, son todas de tipo conservador en este factor ("Pienso

que debe ser el hombre el que tenga mayor autoridad en la

pareja, ya que es normalmente él el que sale a ganar el

dinero", "Un hombre no debe permitir que una mujer le discuta

una opinión en público"..). Es por ello que lo hemos denominado

Factor general de dominio masculino.^

El segundo Factor tiene un valor propio de 3.56, explicando

un 23.7% de la varianza rotada. Se encuentra representado en el

cuestionario por 10 proposiciones, los números 10, 16, 18, 22,

23, 24, 30, 34, 43 y 50. La mitad de estos ítems pertenecen a

la Teoría que identificamos previamente como del poder inter¬

personal. La otra mitad se distribuye entre todas las teorías,

tanto masculinas como femeninas, con la característica de que

3 El calificativo de "general" se debe a la referencia del
factor al poder en el ámbito de la pareja en general, y
pretende diferenciar este tipo de factor de los que aluden al
ámbito de la propia pareja, y que recibirán el calificativo de
"re 1acionales".
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se corresponden siempre con las prescripciones progresistas de

esas teorías3

Por ejemplo, de los 10 ítems que representan al factor, 7

son prescripciones, en su totalidad progresistas ("deberla

acabarse el machismo y mandar las mujeres tanto como los

hombres", "Las reivindicaciones de la mujer por una igualdad

total con los hombres son justas y deben potenciarse"...). Dos

de los Items son creencias ("Antes dominaban más los hombres,

pero hoy día el poder está repartido entre los dos miembros de

la pareja por igual", "Las mujeres y los hombres seremos

diferentes anatómicamente, pero somos iguales en todos los

demás aspectos"). Sólo uno de los Items tiene carácter explica¬

tivo, y se refiere a porqué dominan ambos en la pareja ("Yo

creo que gobierna tanto el hombre como la mujer porque ambos

trabajan y tienen iguales derechos").

Por su contenido, podemos afirmar que es un factor en el

que se considera que actualmente no existe desigualdad en la

distribución de poder entre hombres y mujeres. Y si hubiera

alguna discriminación, ésta deberla acabarse, ya que ambos

trabajan, tienen iguales derechos, y aunque sean diferentes

anatómicamente son idénticos en todos los demás aspectos. Lo

hemos denominado por tanto Factor general de igualdad.

El tercer Factor tiene un valor propio de 2.79, explicando

un 18.6% de la varianza extraída en la rotación. Seis Items

3 Entre las Tablas 7 y 10 se encuentra la información
relativa a la adscripción de estos ítems a esas teorías.
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saturan en él de manera Importante y lo Identifican, los

números 5, 17, -19, 25, 31 y 41.

Observando la naturaleza de sus proposiciones podemos decir

que es un factor de tipo más explicativo que prescriptivo. Lo

componen dos atribuciones, tres creencias y una prescripción de

carácter progresista. El contenido de este factor incide sobre

todo en la discriminación y educación machista que ha sufrido

la mujer para explicar el que hoy tenga menos poder ("Yo creo

que si las mujeres son pasivas y sumisas es porque se las ha

educado así en interés de los hombres", "Yo creo que a la mujer

se le ha impedido que tenga poder en la pareja"), y por tanto

prescribe que para conseguir una igualdad, las mujeres deben

romper con su situación ("mientras las mujeres no salgan de las

cuatro paredes de la casa no podrán liberarse"). Podemos por

tanto darle a este factor el mismo nombre de la teoría que

mayormente representa^, quedando así como Factor general tíe

tradie ión patriarcal.

El cuarto Factor se encuentra representado por 9 ítems, que

son los números 1, 13, 27, 37, 38, 40, 43, 46 y 48, en donde

todos tienen carácter negativo, por lo que las puntuaciones

bajas en el factor indicarán acuerdo con los contenidos que

ellas representan. Tiene un valor propio de 1.36, y explica el

9.1% de la varianza extraída en la rotación oblicua.

^ Todos los ítems, excepto el que satura negativamente,
se corresponden con la Teoría previa de la Tradición patriarcal
en su vertiente progresista, como puede verse en la Tabla 10.
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En cuanto a la naturaleza de las proposiciones, es un

factor tanto explicativo como prescriptivo. Contiene 2 pres¬

cripciones, 3 creencias y 4 atribuciones. Las prescripciones

son, una decididamente conservadora y la otra con cierta

ambigüedad. En ellas no se propone una lucha por la igualdad

sino que se aboga por el poder femenino en un ámbito dado, y

siempre de forma sutil ("Yo creo que a la mujer no le hace

falta que luche por una igualdad de derechos si con su intui¬

ción y su sentido común puede conseguir lo que quiere", "Creo

que no deben mandar más el hombre o la mujer, sino cada uno en

las cosas que le correspondan").

Las creencias y atribuciones por su parte, justifican el

poder femenino por el buen hacer y la despreocupación masculina

("La mujer tiene más influencia sobre el hombre que al revés,

por que es más sutil y utiliza más habilidades psicológicas",

"Opino que los hombres en las cuestiones de la pareja suelen

ser más ingenuos y despreocupados, por eso las mujeres si

quieren, pueden llegar a controlarlos bastante"...).

Observando la correspondencia de los items de este factor

con los que representaban a las Teorías previas de las habili¬

dades y recursos femeninos, la del territorio femenino y las

comunes a ambas1"3, nos parece adecuado denominarlo como Factor

general de domini o -femeni no.

Ya en este punto de la exposición podemos concluir que se

confirma nuestra primera hipótesis sobre la entidad psicológica

Estos ítems son los que aparecen en las Tablas 7, 8 y 14
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de las teorías. Las teorías identificadas factorialmente se

corresponden en gran medida con las determinadas previamente

mediante criterios lógico-normativos.

También recibe apoyo nuestra hipótesis acerca de la

existencia de una estructura de componentes diferenciados,

según la cual, cualquier teoría debe estár definida por unas

creencias, unas atribuciones y unas prescripciones. La diferen¬

te proporción de uno u otro componente permitirá identificarlas

como más descriptivas, más explicativas o más prescriptivas.

Y por último se confirma el que no se hayan dado teorías

con el mismo núcleo atribucional pero con niveles prescriptivos

opuestos. Las teorías de prescripciones progresistas atribuyen

las diferencias de poder a cuestiones diferentes que las

teorías de prescripciones conservadoras.

i a 2»2.- Fiahilidad del Cuestionario T.I.G.

Para conocer la fiabilidad del cuestionario se calcularon

para cada factor, y mediante el paquete estadístico SPSS, los

coeficientes alfa de Crombach de consistencia interna. En la

TABLA 18 se muestran estos coeficientes, cuya significación

respalda la consistencia del cuestionario. Unicamente el factor

de la tradición patriarcal muestra un índice algo "débil", lo

que nos lleva a considerarlo como de menor consistencia interna

y por ello, el menos fiable de los cuatro.
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Los ítems con que se calcularon los índices para cada

factor son aquellos que se señalaron con de mayor saturación en

cada uno de ellos (ver también la Tabla 18). Como puede obser¬

varse, el factor que menos representado está es el de la

tradición patriarcal, lo cual puede ser la razón para que haya

obtenido el índice más bajo.

TABLA 18. - Coeficlentes de fiabilidad para cada escala
(factor) del Cuestionario de Teorías implícitas sobre
el ámbito general (T.I.G.)

Factor de dominio masculino 0.86

Factor de igualdad 0.74

Factor de la tradición patriarcal 0.56

Factor de dominio femenino 0.82

2.- ANALISIS DE LA CORRESPONDENCIA ESTRUCTURAL ENTRE LAS

TEORIAS IMPLICITAS DEL AMBITO GENERAL Y RELACIONAL

En este apartado pretendemos comprobar la hipótesis cuarta

sobre si la organización interna de los contenidos relativos al

poder en la propia pareja, es la misma que la que hemos obte¬

nido de los contenidos del poder en la pareja en general

mediante el T.I.G.

Para llevar a cabo nuestro objetivo necesitaríamos un

instrumento como el Cuestionario de Teorías implícitas sobre el
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ámbito general (T.I.G.), que como ya sabemos investiga las

concepciones que mantienen las personas acerca de cómo son las

relaciones de poder en las parejas de nuestra sociedad. Pero en

este caso las concepciones estarían referidas al ámbito

personal o de la propia relación. Las limitaciones de tiempo ya

no nos permitían comenzar una nueva investigación exploratoria,

sobre las proposiciones que representaban el ámbito relacional.

La única vía posible era utilizar el estudio ya hecho. Aunque

partir de él suponía no seguir la metodología ortodoxa de tipo

inductivo usada anteriormentepor nosotros, el tener ya un

cuestionario sobre la pareja en general como era el T.I.G.,

ofrecía la posibilidad de explorar, el ámbito relacional.

2,1,— METODO

2-1.1.— Sujetas

En este apartado de la investigación sólo podían entrar

aquellos sujetos que hubieran tenido o tuvieran en ese momento

una relación de pareja, ya que el cuestionario bajo análisis

hacía referencia a las teorías sobre la propia pareja. De los

278 que contestaron el cuestionario, se descartaron aquellos

que tenían cinco o más respuestas en blanco, quedando la

muestra definitivamente conformada por 247 sujetos.
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2.1,2,- Material

a) El Cuestionario de Teorías implxcitas sobre el

ámbi to reíaoiona 1 iT. I,R, )

Para elaborar un cuestionario sobre la propia pareja

partimos del cuestionario sobre la pareja en general (el

T.I.G.), sometiéndolo para ello a algunas transformaciones. Era

principalmente cuestión de cambiar las alusiones generales por

alusiones sobre el propio sujeto y su pareja.

En el APENDICE 9 aparece el Cuestionario T.I.R.. Como el

"general", consta de unas instrucciones y 50 proposiciones,

cada una con una escala de 7 puntos, en la que el sujeto debe

indicar en qué medida cada ítem se corresponde con la distribu¬

ción del poder en su propia pareja. Concretamente las instruc¬

ciones quedaron como sigue:

"A continuación le presentamos una serie de frases sobre
las distintas formas de relación que se dan en las parejas. Lo
que le pedimos es que puntúe de 1 a 7 en qué medida cada una de
esas situaciones se ajusta al caso particular de su pareja. Así
le pondrá un 7 a aquellas frases que se correspondan fielmente
con la forma en que es la relación de poder en su pareja, y en
cambio le pondrá un 1, a aquellas que no se correspondan en
absoluto. Puntuará con un 4, es decir el punto medio, aquellas
frases con las que esté moderadamente de acuerdo. Y por último
utilizará la puntuación 2 y 3 en aquellas situaciones...

Le rogamos que no trate de dar una imagen más o menos
favorable, ya que los datos se analizarán de manera anónima y
nunca en relación con su persona. Por ello le pedimos que sea
lo más sincero posible al puntuar su grado de acuerdo con cada
una de las frases-"
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A continuación se le ponían tres ejemplos para indicarle

como debía puntuar las frases.

En las cuatro páginas siguientes se enumeraban las 50

proposiciones, en orden inverso que en el cuestionario T.I.G.,

cada una con su correspondiente escala de 7 puntos a la

derecha. Encabezando cada página se ponía en mayor tamaño la

escala y el significado de cada puntuación, que iba desde "1":

no estoy de acuerdo, hasta "7": estoy totalmente de acuerdo.

En la TABLA 19 se ilustra el cambio al que se sometieron

las proposiciones, poniendo como ejemplo los dos primeros ítems

del Cuestionario T.I.G., que se corresponden con los dos

últimos del Cuestionario T.I.R. (al estar invertido el orden).

TABLA 19»- Ejemplo con dos items, del cambio al que se sometie¬
ron las proposiciones del T.I.G. para crear el T.I.R.

PROPOSICIONES DEL T.I.G. PROPOSICIONES DEL T.I.R.

1.- Yo creo que si una mujer 50.-En nuestra relación, si
es lista y sabe conquistarse al la mujer es lista y sabe con
hombre, puede conseguir de él lo conquistarse al hombre, pue-
que quiera. de conseguir de él lo que

quiera.

2.- Yo pienso que el hombre tie- 49.- En mi caso, opino que
ríe mayor capacidad para ejercer el hombre tiene mayor ca-
el poder que la mujer. pacidad para ejercer el

poder que la mujer.
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2.2,- RESULTADOS

2=2=1,- Análisis -factorial del Cuestionario de Teorías

imp1ícitas del ámhito relaciona1 (T. 1, R. )

Las respuestas de los sujetos fueron sometidas también en

este caso a un ANALISIS FACTORIAL OBLICUO, encontrándose que

sólo cuatro de los cincuenta factores que crea por defecto el

programa, tenían un valor propio mayor de 2 (como en el

T.I.G.). Volvimos a realizar el análisis pero esta vez restrin¬

giendo el número de factores a cuatro. En la TABLA 20 podemos

ver la matriz factorial rotada correspondiente a este análisis,

los porcentajes de varianza explicados por cada factor, su

valor propio y las comunalidades de las variables.

Como en el T.I.G., para que un ítem se considerara repre¬

sentativo de un factor, debía tener en éste al menos una

saturación de 0.40 y menor en el resto de los factores. Al

igual que en el T.I.G., todos los ítems que saturaban alto en

un factor no lo hacían en el resto, lo que otorgaba mayor

facilidad de interpretación de los factores.

El primer factor alcanza un valor propio de 6.18, y consi¬

gue explicar el 47% de la varianza rotada. Los ítems que

saturan en este factor son el 7, 23, 25, 37, 40, 47 y 49

Las prescripciones (todas de tipo conservador) constituyen

el 70% del contenido de este factor, lo cual lo hace un factor
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TABLA 20.- Matriz factorial rotada correspondiente al Cuestio¬
nar io T. I. R.

item FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 comunal:

7 0.51 -0.19 0.14 -0.18 0.28
T. del 23 0 .42 -0.04 -0.07 -0.20 0.20
dominio 25 0.51 -0.19 0.16 -0.24 0.28
masculino 37 0.61 -0.17 -0.04 -0.35 0 .42

40 0.40 -0.03 0.22 -0.25 0. 19
47 0.66 -0.14 0.16 -0.29 0.45
49 0.70 -0.20 0.17 -0.23 0.52

1 -0.14 0.42 -0.00 0.09 0 .19
17 -0 . 12 0.50 -0.03 -0.05 0 . 26
18 • 0.06 0.35 0.34 -0.02 0.24
21 0.00 0.55 0.05 -0.07 0 . 31

T. de la 27 -0.17 0.56 0.18 0. 19 0.40
Igualdad 28 -0.13 0.44 0.01 0. 10 0.21

29 -0.12 0.47 0.08 -0.07 0 .24
33 -0.09 0.64 -0.03 -0.07 0.42
35 -0.19 0.70 0.12 0.08 0.52
41 -0.08 0.48 -0.25 -0.11 0. 32
44 -0.21 0.50 -0.26 -0.03 0.35
45 -0.03 0.42 0.29 -0.05 0.26

T. de la 10 0.03 0.08 0.40 -0.14 0.18
tradición 20 -0.05 -0.07 0.44 -0.05 0.22
patriar¬ 34 0.24 -0.03 0.47 -0.14 0.25
cal 46 0.19 0.06 0.58 -0.14 0 .35

3 0.22 -0.00 0.10 -0.62 0.39
5 0.23 -0.03 -0.10 -0.58 0.37

T. del 11 0.36 0.00 0.08 -0.73 0.54
dominio 14 0.37 0.05 0.19 -0.53 0.33
femenino 24 0.45 -0.00 0.30 -0.56 0.38

38 0.20 -0.09 0.17 -0.62 0.42
50 0.39 0.00 0.22 -0.74 0.58

2 0.36 -0.23 -0.03 -0.21 0.18
4 -0.05 0.27 -0.16 -0.00 0.10
6 0.35 -0.12 0.20 -0.14 0.15
8 0.12 0.24 0.10 -0.32 0.16
9 0.37 -0.12 0.11 -0.30 0.21

12 0.19 0.05 0.05 -0.19 0.05
13 0.11 0.26 0.07 -0.39 0.21
15 0.31 0.00 0.11 -0.29 0.13
16 0.30 0.13 0.03 -0.29 0.15
19 0.12 0.04 0.34 -0.11 0.13
22 0.21 -0.12 0.14 -0.19 0.08
26 0.20 0.03 0.07 -0.08 0.08
30 0.23 0.02 0.30 -0.12 0.12
31 0.37 -0.04 -0.13 0.31 0.21
32 0.19 0.23 0.01 -0.30 0.15
36 0.32 -0.14 -0.08 -0.21 0.14
39 0.38 0.04 0.22 -0.15 0.18
42 0.34 -0.10 0.03 -0.11 0.12
43 0.24 -0.07 0.30 -0.12 0.13
48 0.35 -0.08 0.09 -0.32 0.16

VALOR PROPIO 6.18 3.76 1.81 1.30

% de varianza 47.0 28.6 13.8 10.6
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eminentemente prescriptivo ("Debe ser el hombre el que lleve el

mando en nuestra pareja, ya que él sabe reaccionar más firme¬

mente ante las adversidades"; "Pienso que en mi pareja la mujer

debe aconsejar y el hombre decidir"). La creencia y la atribu¬

ción que también definen al factor, dan, por su parte, explica¬

ción de la diferencia de poder que existe entre los sexos,

según la superioridad masculina ("En mi caso opino que el

hombre tiene mayor capacidad para ejercer el poder que la

mujer"; "Hablar del hombre en mi pareja es hablar de carácter,

dominancia, fortaleza").

Como podemos deducir, existe una gran correspondencia de

este factor del ámbito relacional y el primer factor del ámbito

general (T.I.G.); de hecho, comparte con él 6 de los 7 ítems

que lo identifican. Por esta razón este factor se llamará

Fautor rotacional do dominio masculi no,

En el sogundo Factor saturan significativamente (puntua¬

ciones por encima de .40) 11 ítems, y tiene un valor propio de

3.76, explicando el 28.6% de la varianza rotada. Los ítems son

los números 1, 17, 18, 21, 27, 28, 9, 33, 35, 41, 44 y 45. De

los 11 ítems, este factor comparte 7 con el segundo factor del

T.I.G., el de la igualdad.

Sobre la naturaleza de los ítems, el 73% son prescripcio¬

nes de orientación progresista ("Me parece bien que en mi

pareja la mujer no acepte el papel de sufridora y comprensiva,

sino que se tome los mismos derechos'que el hombre"; "En mi

caso, veo bien que la mujer trate de independizarse económica-
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mente para que pueda tener el mismo poder que el hombre"...).

Una creencia y dos atribuciones terminan de definir el factor,

y resaltan el carácter igualitario de la relación ("Antes

dominaban más los hombres, pero entre nosotros el poder siempre

ha estado repartido entre los dos"; "Si en nuestra pareja nos

llevamos bien es porque no manda ni el hombre ni la mujer, sino

los dos por igual"...).

En suma, es un factor que define, y sobre todo prescribe,

la igualdad entre los dos miembros en la relación. En conse¬

cuencia, a este factor lo hemos llamado Factor relaciona1 de la

igual dad.

El tercer factor se encuentra representado por cuatro items

con saturación mayor de 0.40, que son los números 10, 20, 34, y

46. Tiene un valor propio de 1.81 y explica el 13.8% de la

varianza. Observando la naturaleza de sus proposiciones se ve

que es un factor de naturaleza más explicativa que prescripti-

va. Está compuesto por dos creencias y dos atribuciones que

explican las diferencias de poder entre los sexos por la

educación pasiva y tradidional que ha recibido la mujer en

beneficio del hombre ("Es la tradición machista la que hace que

en nuestro caso, el hombre tenga más poder que la mujer"; "Creo

que en mi pareja lo que la mujer tiene de pasiva y sumisa es

debido a que a las mujeres se las ha educado así para conve¬

niencia de los hombres de nuestra sociedad"...).

Este factor coincide con el factor "general" de la tradi¬

ción patriarcal (de hecho tiene en común con éste sus cuatro
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items), por lo que lo denominaremos Factor rolacional do la

tradición patri arca 2,

En el cuarto Factor saturan 7 ítems (números 3, 5, 11, 14,

24, 38 y 50). Presenta un valor propio de 1.38 y explica el

10.6% de la varianza extraída de la rotación. Todos los ítems

tienen signo negativo, por lo que las puntuaciones bajas en él

indicarán acuerdo con los contenidos que ellos representan.

Es un factor más explicativo que prescriptivo, tiene 4

atribuciones, dos creencias y sólo una prescripción, que es de

carácter conservador. Las creencias hacen alusión al dominio

femenino, y las atribuciones, por su parte, explican la clave

de este dominio por las estrategias que la mujer desarrolla más

que por sus capacidades de mando ("Creo que entre nosotros, la

mujer consigue influir al hombre sin que éste sea consciente

de ello"; "En nuestra relación la mujer tiene más influencia

sobre el hombre que al revés porque es más sutil y utiliza más

habilidades psicológicas"...). La prescripción, que define el

carácter conservador del factor, halaga a la mujer en su

capacidad de influencia por la vía intuitiva sugiriéndole un

cierto inmóvilismo ("Yo creo que a la mujer en mi pareja no le

hace falta que intente conseguir una igualdad de derechos, si

con su intuición y su sentido común puede obtener lo que

quiere").

Los 7 ítems que identifican a este factor son comunes con

el factor del ámbito general correspondiente, el del dominio
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femenino, por lo que lo hemos denominado Factor rolacional do

doffii ni o -Femeni no,

Como se observa, la estructura factorial que identifica a

las distintas teorías del ámbito relacional es bastante similar

a la que se da en el ámbito general o general, reafirmando con

ello nuestras previsiones al respecto.

2.2.2,- La Fiabilidad dol Cuestionario T.I.R.

Para conocer la fiabilidad del cuestionario, se calcularon

mediante el paquete estadístico SPSS, los coeficientes alfa de

Crombach de consistencia interna para cada factor. En la TABLA

21 se muestran estos coeficientes, que en general pueden

considerarse satisfactorios.

TABLA 21.— Coe-Ficientes de -Fiabilidad para cada -factor-
del Cuestionario de Teorías implícitas sobre el ámbito
relacional (T.I.R.)

Factor de dominio masculino 0.68

Factor de igualdad 0.80

Factor de la Tradición Patriarcal 0.65

Factor de dominio femenino 0.81
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3,- ANALISIS DE LA CONSISTENCIA INTRAINDIVIDUAL ENTRE LOS DOS

TIPOS DE TEORIAS

Nuestra quinta hipótesis preveía la existencia de una

consistencia entre el mantenimiento por parte de las personas,

de determinadas teorías sobre el ámbito general, y la adscip-

ción a teorías similares en el ámbito relacional. El instru¬

mento estadístico empleado para comprobar esta consistencia fue

la CORRELACION CANONICA*'. Como se sabe, este tipo de correla¬

ción es una generalización de la de Pearson, sólo que en la de

Pearson el número de variables en cada conjunto es uno, y aquí,

el número de de variables puede ser dos o más. Otra diferencia

con la correlación de Pearson es que en un mismo análisis se

halla más de una correlación canónica. El procedimiento va

hallando combinaciones lineales para un conjunto de variables,

que tengan relación con las que se van calculando para el otro

conjunto. Las combinaciones de cada conjunto son a su vez

independientes entre sí. De esta forma pueden producirse varias

correlaciones canónicas (CAMACHO, 1986)

En nuestro caso este análisis nos resultaba muy útil ya que

por un lado teníamos un conjunto de variables ( 4 Teorías del

ámbito general) y por el otro lado, otro conjunto de variables

(4 Teorías del ámbito relacional), de las cuales deseábamos

conocer su interre1 ación. La Correlación Canónica nos ofrecería

qué funciones o combinaciones que se produjeran en el primer

Esta se hizo según el modelo del Paquete Estadístico
SPSS.
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conjunto estarían más relacionadas con las funciones que se

produjeran en el segundo conjunto.

La Correlación Canónica realizada para comprobar qué

relación existía entre el mantenimiento de unas Teorías del

ámbito relacional y otras del ámbito general, arrojó cuatro

correlaciones significativas.

La primera Correlaci én Canónica: consistencia en el

domini o femeni no

La función (o combinación lineal) aparecida para el primer

conjunto de variables en esta correlación, estaba definida de

forma significativa^ sólo por la Teoría relacional del dominio

femenino (0.85)**, que alude a la existencia del poder de la

mujer por sus recursos psicológicos y habilidades sutiles.

Esta misma teoría fue la única que definió a la primera

función correspondiente al otro conjunto de variables, es

decir, a las Teorías del ámbito general (0.86).

Entre ambas funciones se dio una correlación altamente

significativa (R2« 0.70, p< .000). Esto quiere decir que la

^ Convinimos en que una Teoría saturaría significativamen¬
te en una función cuando el valor de esta saturación fuera
mayor de 0.40

£;:t Recordemos que todos los ítems de esta teoría tenían
signo negativo por lo que una relación positiva con ella hay
que entenderla como una negación de la misma.
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adscripción personal (o no adscripción) a la teoría del dominio

femenino por sus habilidades se corresponde con el manteni¬

miento (o no mantenimiento) de esa misma teoría en relación a

cómo se distribuye el poder en la generalidad de las parejas.

h) La tfagunda Carral ación Canónica: cans i siene i a an la

igualdad

En la segunda función obtenida saturan de forma negativa

dos Teorías del ámbito relacional, la de la igualdad de poder

entre ambos miembros (T. de la igualdad) (-0.86) y las ventajas

del hombre debidas a la tradición (T. de la tradición patriar¬

cal) (-0.43).

Por lo que respecta a la segunda función, correspondiente

al conjunto de Teorías del ámbito general, también se encontró

que estaba definida de forma negativa por la Teoría general de

la igualdad (-0.65) y por la Teoría general de la tradición

patriarcal (-0.71).

Ambas funciones correlacionan entre sí de manera apreciable

y significativa (R2=0.49, p<.000), lo que nos indica que las

percepción la de desigualdad en la propia pareja, aunque no se

crea que es la presión de la tradición, está asociada con el

mantenimiento de la misma percepción en relación al conjunto de

las parejas de la sociedad.
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c) La tercera Correlación Canónica: consistencia en el

dominio masculi no por supremacía

Por parte de las Teorías implícitas del ámbito relacional,

en la tercera función saturan significativamente la

Teoría relacional del dominio masculino por su supremacía

(1.09), y la del dominio femenino por sus habilidades, (0.67)

(entendiendo este signo de forma invertida, debido al carácter

negativo de los ítems de esta Teoría).

Idéntico patrón se da entre las Teorías del ámbito

general, donde la función tercera aparece definida por la

Teoría general del dominio maculino también por su supremacía

(1.09), y por la del dominio femenino debido a sus habiidades

(0.67) .

La correlación existente entre ellas (R2=0.32, p<.000)

indica que el mantenimiento de una Teoría del dominio masculino

por su supremacía sexual y capacidades, acompañada de una falta

de dominio femenino, en el ámbito relacional, se corresponde

con la misma interpretación del poder, en el ámbito de la

pareja en general.

d) La cuarta Correlación Canónica: consistencia en el

dominio masculi no por tradición

En la cuarta función para

saturan la Teoría relacional

el primer conjunto

de la igualdad en
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ambos miembros (Teoría de la igualdad) (0.45), la Teoría

relacional de la opresión de la mujer debido al machismo, de

forma negativa (Teoría de la tradición patriarcal) (-0.92), y

la Teoría de la supremacía masculina (Teoría del dominio

masculino) (0.45).

Por su parte, la cuarta función de las Teorías implícitas

del ámbito general muestra saturaciones similares en dos de las

teorías, la Teoría de la igualdad (0.86), y la Teoría de la

tradición patriarcal (-0.71). Sin embargo, la tercera teoría

que satura es la del dominio femenino por sus habilidades y

recursos (0.48)f?, en lugar de la del dominio masculino como en

el caso de las Teorías del ámbito relacional.

La correlación significativa (R2=0.24, p<.001) lo que nos

indica es que una concepción de igualdad en la propia pareja,

donde no se considera que la mujer esté oprimida por la

tradición machista, y donde por otra parte se legitima el

poder del hombre por su superioridad, se corresponde también

con una admisión de igualdad en la pareja en general, donde

tampoco se reconoce ninguna opresión en la mujer, ni un dominio

por sus habilidades

Como conclusión, tras observar los resultados de las cuatro

correlaciones, podemos decir que se confirma nuestra hipótesis

de la consistencia entre las Teorías mantenidas en el poder en

Hay que recordar que dado que en esta teoría los ítems
significativos son de signo negativo, la saturación positiva de
esta teoría hay que entenderla como una contribución negativa a
la función.
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el ámbito general y las mantenidas sobre el ámbito relacional.

La primera correlación nos indicaría, que en términos genera¬

les, las personas que utilizan la teoría del dominio femenino

para explicar el poder en su propia pareja, también utilizan

esa teoría para la interpretación del poder sobre la generali¬

dad de las parejas; la segunda, muestra una consistencia en lo

que respecta a una concepción de igualdad entre ambos miembros;

la tercera, una consistencia en el uso de las teorías del domi¬

nio masculino; y la cuarta, una consistencia respecto de la

Teoría de la tradición patriarcal, o lo que es lo mismo, en

torno a la opresión que sufre la mujer por efecto de la

tradición.

Podemos afirmar entonces, que las funciones resultantes,

además de representar al espectro de teorías identificadas

antes por nosotros, muestran una consistencia entre la percep¬

ción que se tiene en torno al poder en la propia pareja con la

de la pareja en general. En la discusión que ofrecemos a conti¬

nuación, veremos sin embargo, algunas limitaciones e implica¬

ciones que puede tener este resultado.
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4,- AGRUPACION DE LAS TEORIAS EN LOS MODELOS IDEOLOGICAMENTE

MAYORITARI05

Analizando la matriz de correlaciones entre los factores

generales observamos entre algunos de éstos relaciones altas y

significativas. Por ejemplo, entre el factor general de dominio

masculino y el de dominio femenino se daba una correlación de-

.45, (lo cual, considerando el carácter negativo de la Teoría

de dominio femenino significaría que es positiva). Con los

otros factores también se observaron relaciones, aunque éstas

eran menores y negativas (con la Teoría general de igualdad

R2 = -0.12, y con la Teoría de la tradición patriarcal R2 =-

0.19). Más o menos esa misma pauta también se dio entre las

Teorías del ámbito relacional.

Ello nos hizo postular la existencia de estructuras o

teorías de carácter más general que estaban subyaciendo a estos

factores. Estas estructuras probablemente representarían o se

ajustarían a los dos modelos mayoritarios sobre la distribución

del poder en la pareja, es decir, al Modelo de Complementar ie-

dad y al Modelo de Simetría. Con el fin de comprobarlo, some¬

timos a sendos Análisis Factoriales de Segundo Orden, primero

las puntuaciones factoriales generales y luego las relacióna¬

les, surgidas del primer Análisis Factorial.
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4.1»- Análisis Factorial do Segundo Orden de los cuatro

ractores generales

Se sometieron las puntuaciones de los sujetos en los cuatro

factores a un nuevo Análisis Factorial Oblicuo, oteniendo por

defecto otros cuatro factores de segundo orden. Como sólo dos

de ellos tenían valor propio mayor de 1, volvimos a realizar el

análisis, pero restringiendo esta vez el número de factores a

dos. La matriz factorial rotada, las comunalidades, los valores

propios y los porcentajes de varianza explicados por estos

nuevos factores, aparecen en la TABLA 22.

TABLA 22»- Matriz Factorial rotada correspondiente al Análisis
Factorial de Segundo Orden, realizado sobre los Factores del
ámbito general»

Factores de

primer orden
Factor 1 Factor 2 Comunal idad

F. de dominio masculino -0.60 -0.30 0.42

F. de igualdad -0.05 0.77 0.63

F. de tradic patriare. 0.08 0.13 0.02

F. de dominio femenino 0.83 i o o <0 0.74

Valor Propio 1.09 0.73

% de vza. 59.8 40.2

El Primer Factor de Segundo Orden está saturado positiva y

significativamente por el factor de dominio femenino (aunque

considerando que los ítems significativos de éste son negati¬

vos, debe entenderse también como negativa la saturación de

246



este factor en el factor de segundo orden). El otro factor de

primer orden que satura de manera importante es el de dominio

masculino, y el sentido de su participación es de por si nega-

t i vo.

Sabiendo que las saturaciones de ambos subfactores son de

sentido negativo, hay que entender la significación de las

puntuaciones de forma invertida: una puntuación baja en él

indica que se comparten las ideas de dominio masculino y

femenino, mientras que una puntuación alta indica poco acuerdo

con alguno de los dos, o con ambos factores. Lo llamaremos por

tanto, Factor general secundario de diferencias de poder.

El Segundo Factor de Segundo Orden está definido en su

mayor parte por el factor de igualdad de poder entre los

miembros (0.77). El factor de dominio masculino también muestra

una cierta saturación (-0.32), aunque de carácter negativo. Por

ello y genéricamente, podemos concluir que el puntuar alto en

este factor indica estar de acuerdo con la igualdad y tender a

estar en desacuerdo con el dominio masculino. Lo llamaremos,

por tanto. Factor general secundario de igual dad en el poder,

La Tabla 22 también nos muestra como el factor de tradición

patriarcal no satura de manera apreciable en ninguno de estos

factores. Ello quizás se deba a que este subfactor, aunque como

el de las diferencias de poder, cree en la superioridad

masculina en el poder, en cambio, no la prescribe, y por tanto

se oponen en uno de sus parámetros. Con respecto al otro factor

de segundo orden -el de la igualdad- la discrepancia se da en
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el componente "creencias", ya que mientras para éste no hay

diferencias sustanciales de poder entre ambos miembros, para el

subfactor de la tradición patriarcal si que las hay en favor

del hombre.

Estas dos serian las razones de la no inclusión de este

factor de primer orden en los de segundo orden, aunque también

pudiera ser por la mayor debilidad estadística que, como vimos,

ofrecía el mismo.

Los resultados obtenidos en este análisis confirman asi

nuestra cuarta hipótesis, es decir, que por un lado se combinan

las explicaciones de las diferencias de poder, con las pres¬

cripciones conservadoras, y por el otro, las explicaciones de

la existencia de una igualdad, con las prescripciones de

igualdad.

Estos dos patrones se corresponden respectivamente con los

modelos más compartidos socialmente: el de complementariedad y

el de la simetría o igualdad en las relaciones de poder,

quedando menos representada la teoría más crítica y minoritaria

como puede ser la de la tradición patriarcal, que no encajaría

en ninguno de esos dos modelos.
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4,2.— Análisis Factorial de Segundo Orden de los cuatro

Factores reíaciana 1 es

Como en el caso de las Teorías implícitas de el ámbito

general, a las puntuaciones factoriales correspondientes a los

factores del ámbito relacional, se las sometió a un nuevo

Análisis Factorial Oblicuo, también para identificar las

estructuras ideológicas más generales que subyacían a ellos.

Obtuvimos por defecto cuatro factores. Como sólo dos tenían

valor propio mayor que 1, volvimos a realizar el análisis, pero

restringiendo el número de factores a dos. La matriz factorial

rotada, las comunalidades, los valores propios y porcentajes de

varianza explicados por estos nuevos factores aparecen en la

TABLA 23.

El Primer Factor de Segundo Orden está definido de forma

más significativa y positivamente, por el subfactor de dominio

masculino, y también de forma significativa pero negativamente,

por el subfactor de dominio femenino. Teniendo en cuenta que

los ítems significativos de este último saturan negativamente,

su aportación al Factor de Segundo Orden tiene un sentido

positivo. Por tanto, se debe entender que puntuaciones altas en

este factor indicarán que el poder en la pareja es combinación

de un dominio masculino tradicional y de un dominio femenino

también de carácter tradicional, y viceversa las puntuaciones

bajas. Lo hemos llamado por tanto Factor relacional secundario

de di Perene i as de poder ,
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TABLA 23=- Matriz -Factor ial rotada cor respondiente al Análisis
Factorial de Segundo Orden, realizado sobre los factores del
ámbito relational

Factores de
primer orden

Factor 1 Factor 2 Comunalidad

F. de dominio masculino 0.85 i o -l Ül)1 DO1
•1

0.82

F. de igualdad 0.01 0.60 0.36

F. de tradic. patriarcal 0.27 0.06 0.08

F. de dominio femenino -0.60 -0.04 0.36

Valor Propio 1.22 0 .41

% de vza. 74.8 25.2

El Segundo Factor de Segundo Orden está saturado de forma

significativa sólo por el factor de igualdad, según el cual,

como se recordará, se afirmaba que en la pareja no existían

diferencias tales de poder, y las posibles que pudieran existir

deberían acabarse y mandar la mujer tanto como el hombre, por

lo que quedó nominado como Factor relacional secundar i o de

i gual dad=

También en este caso, como en el de los factores referidos

al ámbito general, se confirma nuestra hipótesis acerca de la

estructura de tipo más general que subyace a las cuatro teorías

implícitas iniciales. La agrupación de las explicaciones sobre

las diferencias de poder con las prescripciones del mismo tipo,

dieron lugar a un modelo de caráctermás de tipo conservador. Y

por el otro lado, apareció otro bloque de concepciones predomi¬

nante en la sociedad, el que aglutina las creencias, explica-
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ciones y prescripciones sobre la igualdad de poder. La postura

más crítica, que seria la de la tradición patriarcal, donde se

combinan explicaciones culturales con prescripciones progresis¬

tas, tampoco resultó aquí significativamente representativa.

DISCUSION GENERAL SOBRE ESTA PRIMERA PARTE

Si atendemos a las condiciones de nuestro modelo sobre cual

debe ser la composición de un cuerpo de conocimientos para

darle la categoría de teoría implícita, podemos considerar los

factores obtenidos como teorías implícitas. Tal como se ha

comprobado, en cada una de ellos hay un nivel descriptivo de

cómo es la distribución del poder, un nivel atributivo de cual

es la explicación de esa diferencia, y un nivel normativo que

prescribe si deberían o no deberían existir esas diferencias.

Esta estructura, se supone que ofrece al individuo que la

sustenta una base para poder dar explicaciones y hacer predic¬

ciones de otros fenómenos de este tema que acontezcan en su

entorno.

Si nos remitimos ahora al campo semántico al que estos

factores representan vemos que es paralelo al identificado por

las seis teorías de tipo lógico obtenidas inicialmente. El

primer factor aglutina las proposiciones de las tres teorías
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del dominio masculino en su vertiente conservadora (Ta de la

supremacía masculina. Ti de la tradición patriarcal y TI

económico-cultural), o lo que es lo mismo, que considera que

las diferencias entre los sexos no don históricas, sino

estructurales y por tanto son inmutables.

El segundo factor representa mayormente a la TI del poder

interpersonal en su vertiente progresista y a las proposiciones

de ese mismo tipo que pertenecían a otras teorías.

El tercero representa la atribución cultural del dominio

masculino, al considerar que la mujer está discriminada con

respecto al hombre por efecto de la tradición, y prescribe un

cambio de situación que le da el carácter progresista que la

diferencia del primer factor.

Y finalmente, el cuarto factor resume las concepciones del

dominio femenino de las dos teorías iniciales (Ti de las habi¬

lidades femeninas y Ti del territorio femenino), y sus pres¬

cripciones son de tipo conservador.

Esta agrupación se corresponde en parte con aquella

aparecida en los estudios de tipicidad de la investigación

primera y determinada por las creencias. Entonces, se dio un

gran solapamiento entre las teorías masculinas por un lado y

entre las teorías femeninas por otro, y de independencia de

ambas entre sí. Algo similar ocurrió entre estas dos teorías

con respecto a la Teoría del poder interpersonal. En aquel

momento, observando esa triple diferenciación, concluímos que a
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las personas les debía resultar más práctico y parsimonioso

discriminar las teorías por el componente de las creencias que

por el de las atribuciones.

Ahora no ha ocurrido exactamente como entonces, pero sí que

hay una correspondencia bastante alta, ya que, en un primer

nivel, el componente que parece haber influido más para

establecer la diferenciación entre teorías (factores) ha sido

el de las creencias. Es a partir de ellas que se han creado

tres de las cuatro categorías factoriales: la basada en la

creencia del dominio masculino (primer factor), la de la

creencia en la igualdad (segundo factor) y la de la creencia en

el dominio femenino (tercer factor).

Pero hemos dicho que se correspondía sólo en parte, porque

ha aparecido otra teoría como es la de la tradición patriarcal

(factor tercero), que sosteniendo también la creencia de que

domina más el hombre, no ha quedado incluida sin embargo en la

primera teoría, sino que ha formado un factor diferenciado a

partir de sus particulares atribuciones.

La explicación de que esto haya ocurrido en el nivel del

estudio psicológico de las teorías (no en el de tipicidad) da

confirmación a nuestra tercera hipótesis, según la cual es

probable que en el nivel lógico (de los estudios normativos de

tipicidad) se pueda considerar la existencia de las mismas

atribuciones combinadas con prescripciones progresistas y

conservadoras, pero en el nivel de las teorías ya psicologiza-

das para el funcionamiento individual, esto no suele ocurrir.
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Es decir, que es plausible la formulación lógica de que una

persona pueda pensar que los hombres dominan porque es la

tradición, y que por tanto deberían seguir haciéndolo, y que

otra persona al mismo tiempo, también haciendo referencia a la

tradición para explicar el dominio maculino, opine, contraria¬

mente, que eso no le da ningún derecho, y que las cosas no

deberían ser asi. Ambas posturas son teóricamente "lógicas";

sin embargo, en la realidad las dos no se dan con la misma

probabilidad que esa lógica puede augurar o permitir. Lo que

normalmente se da (y nuestros datos asi lo demuestran) es que

las personas que creen que la diferenciación entre hombres y

mujeres se da por razones culturales, no abogan por un manteni¬

miento de ese estado de cosas, defensa que sólo se hace cuando

se cree en razones de desigualdad biológica. Es decir, que la

explicación que hace referencia a la "tradición patriarcal"

suele ir seguida de prescripciones progresistas y no de

conservadoras; y, por otra parte, las explicaciones sobre el

dominio masculino por una "superioridad de cualquier tipo", o

del femenino "por sus habilidades", parecen acompañarse de

normas de conducta conservadoras.

Luego, podemos concluir que en un nivel lógico las teorías

se diferenciarán fundamentalmente por el carácter de sus

creencias, pero en un nivel de adscripción individual se

diferenciarán también por la naturaleza de sus atribuciones, y

por ciertas prescripciones que éstas llevan aparejadas.

En este aspecto podemos ver la superioridad de discrimina¬

ción del constructo de teoría implícita sobre el de actitud.
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Probablemente si hubiéramos medido sólo las actitudes implíci¬

tas en estas concepciones no se habrían diferenciado cuatro

teorías, sino que habrían quedado en un extremo las proposicio¬

nes del dominio masculino y del dominio femenino como de

actitudes conservadoras, y en el otro extremo sin diferenciarse

una de la otra, las de la tradición patriarcal y las de la

igualdad como de actitudes liberales o progresistas.

Para concluir sobre este aspecto, podemos decir que han

sido dos las dimensiones sobre las que parecen haberse ordenado

nuestras teorías, tanto las del ámbito general como las del

ámbito relacional. La primera, referida a las creencias, iría

desde un polo donde no existen diferencias de sexo en el poder

(en el que estaría la teoría de la igualdad) hasta el otro

donde sí (en el que estarían las otras tres teorías). La

segunda dimensión se podría establecer sobre las atribuciones,

con las particulares prescripciones que cada una lleva consigo.

Así, ésta iría desde un polo culturalista (en el que estaría la

Teoría de la tradición patriarcal, considerando que las muchas

diferencias que quedan por superar son todas explicables por

influencias históricas y deberían desaparecer) pasando por un

punto medio (en el que estaría la teoría de la igualdad

atribuyendo la inexistencia de discriminación a la igualdad

biológica y de derechos sociales que tienen actualmente los dos

sexos, y por tanto cualquier diferencia de poder debería desa¬

parecer) , hasta un polo más biologicista (en el que estarían la

Teoría del dominio masculino y la Teoría del dominio femenino)

que considera la inevitabi1idad de la diferencia. Gráficamente

podrían quedar representadas de esta manera.
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Existen diferencias

Ta de la tradición

patriarca 1

Progresist

Ti del dominio
masculino y
Ta del dominio
femenino

Conservad>

- Ta de la

igualdad

No existen diferencias

Sobre la alta correspondencia encontrada luego entre las

teorías en torno al ámbito relacional y al ámbito general,

podemos decir que refleja una consistencia entre las concep¬

ciones que cada persona mantiene sobre los roles sexuales en el

poder que se dan en la generalidad (nivel ideológico-general) y

el balance de poder en su pareja (nivel ideológico-relacional).

Esta misma relación, sin utilizar ni el concepto ni la metodo¬

logía de las teorías implícitas, ya había sido constatado en la

literatura como expusimos detalladamente en el Apartado 5 de la

Primera Parte. La mayoría de las investigaciones al respecto,

han mostrado como existe una influencia de las normas cultura¬

les y sociales que el sujeto asume en el balance percibido de
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poder entre ambos miembros (OLSON, 1969; OLSON Y RABUSKY, 1972;

BLODD y WOLFE, 1960; PEPLAU, 1979...).

En el plano de la consistecia entre las estructuras, y

ahora si utilizando el concepto de teoría implícita, STERNBERG

(1985) también comprobó con el tema de la inteligencia, cómo se

desarrollaban los mismos esquemas para interpretar aspectos

sobre la generalidad y sobre si mismo. El recopiló una lista de

conductas inteligentes y no inteligentes, e hizo que los

sujetos puntuaran estas conductas según el modelo de una

persona idealmente inteligente, según su importancia como

caracteristica de la inteligencia, y según fuera característica

de su propia inteligencia y la de otras personas a las que se

hacia referencia en el experimento. Los análisis factoriales

entre las cuatro tareas dieron resultados similares. Los

sujetos utilizaban los mismos tres factores para las caracteri¬

zaciones abstractas, para puntuar su propia inteligencia, y

para puntuar la de los otros.

Tras citar estos datos, que sirven de apoyo a nuestros

resultados, nos quedan por hacer algunas matizaciones y

plantear algunas cuestiones sobre esta consistencia encontrada

tanto por Sternberg como por nosotros.

En nuestro caso esa consistencia nos llevaría a afirmar que

las teorías implícitas que la gente sostiene sobre los demás se

corresponden en contenido y estructura con las que mantienen

sobre su propia conducta. Sin embargo, esta conclusión se

deriva de una asunción previa hecha por nosotros en su momento,
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pero que no sabemos si es cierta del todo. Nosotros, hemos

considerado con los teóricos de esquemas (de los que hemos

expuesto sus concepciones en la Introducción) que los esquemas

de sí mismo son estructuralmente parecidos a los esquemas sobre

otros, y que están sometidos a las mismas limitaciones y

sesgos. Basándonos en ello, y en los mismos resultados obteni¬

dos por Stermberg. hemos asumido que las personas utilizan para

evaluar su relación las mismas creencias, atribuciones y

prescripciones que utilizan para evaluar las de los demás. Aun

en el caso de que eso hiciera falta probarlo a priori, dado que

nuestra investigación en esta cuestión de las teorías implíci¬

tas relaciónales tenía sólo un interés aproximativo, explorato¬

rio, nos permitimos la licencia de generalizar las estructuras

del contenido del Cuestionario de Teorías implícitas generales

a otro para evaluar la propia relación. Y adoptando y asumiendo

ese salto hemos estado hablando de Teorías implícitas relació¬

nales, pero evidentemente esta etiqueta no implica un estatus

de existencia social y cognitiva, sino sólo un estatus funcio¬

nal .

Para garantizar la existencia real de las mismas sería

necesario una indagación en el nivel popular sobre el ámbito

relacional para, a partir de ahí, crear el cuestionario.

Nosotros hemos investigado en el ámbito relacional de la

persona a partir del Cuestionario de Teorías implícitas genera¬

les, lo que nos impide afirmar con total certeza que las

teorías implícitas por nosotros denominadas relaciónales, sean

las que se manejan en la calle. Lo más apropiado, por tanto,

observando esa consistencia, seria afirmar que las personas
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pueden evaluar las relaciones de poder propias, con los mismos

términos con que han articulado su teoría implícita sobre los

demás.

Habría que considerar otra matización del método antes de

asumir esta consistencia: es el hecho de que los cuestionarios

se administraron uno después del otro. A pesar de que se hizo

dejando pasar un tiempo prudencial en medio, y además se le

insistió a los sujetos en que sus opiniones ahora y entonces no

tenían porqué ser las mismas, sin embargo, parece ineludible

la cuestión de la coherencia.. Es decir, se puede pensar que la

consistencia entre las concepciones sobre el ámbito general y

relacional se dio, porque los sujetos se vieron influidos en

las respuestas que daban al segundo cuestionario por las ya

expuestas en el primero. Sin embargo, tampoco vemos una forma

clara de evitar esta metodología. La única que parece segura es

dejar pasar mucho tiempo entre una medición y la otra, con lo

cual se eliminaría el efecto del recuerdo, y en caso de que se

diera una consistencia las explicaciones serían más claras.

Pero esta metodología tiene el inconveniente de que si esta

consistencia no se diera, no se podría afirmar que es porque no

existe. Dada la posibilidad de cambio que tienen las teorías,

una no consistencia podría simplemente demostrar que se ha

cambiado de parecer, no que las teorías relaciónales y genera¬

les son diferentes.

Sin embargo, a pesar de que esta coherencia pudo haber

tenido su efecto, también tenemos razones para pensar que parte

de la varianza de esa correlación no es un reflejo de la
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metodología. La primera razón es un resultado que detallaremos

más adelante pero que podemos adelantar resumidamente, y es,

que los sujetos a medida que aumentan su experiencia en el tema

de la pareja aumentan en su consistencia entre lo relacional y

lo general. Ello nos indica que ésta se encuentra determinada

también por factores propios de los sujetos, y no sólo por la

metodología, que era la misma para todos.

La segunda razón, es que este tipo de consistencia ya habla

sido reconocida por los teóricos de esquemas como una tendencia

más o menos constante del conocimiento (independiente de los

artefactos metodológicos), dándole por ello incluso la catego¬

ría de sesgo. Este sesgo, nominado como de Falso Concenso, se

refiere a que los sujetos tienden a proyectar en los otros sus

propias características, es decir, tienden a creer que los

otros piensan, sienten y actúan de la manera en que ellos lo

hacen (TABACHNIK y cois., 1983; SHERMAN y cois., 1984). Para

explicar esta propensión, los autores han aludido a razones

motivacionales: el percibir a los otros como similares permite

al sujeto representarse como razonable y normal, y defender así

su autoestima. También podría darse este falso concenso por una

exposición selectiva a la información: ya que los sujetos

interactúan más a menudo con personas similares a ellos, tende¬

rían a recordar más y a tener más acceso a recuerdos de esos

sujetos semejantes, y por ende a sobreestimar su proporción.

Para finalizar el análisis sobre este aspecto, sólo

resaltar que la alta significación alcanzada por las teorías

implícitas relaciónales en este estudio exploratorio, con todas
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sus matizaciones incluso, exige tomarlas seriamente en cuenta y

desarrollar otras investigaciones que constaten hasta donde se

pueden generalizar estos resultados obtenidos aquí.

Y pasamos, finalmente, a comentar unos últimos resultados,

también de gran interés, de este bloque de investigación.

Recordamos que se identificaron dos modelos globales de

agrupamiento en cada uno de los ámbitos de poder, de mayor

capacidad explicativa, que cada una de las teorías implícitas

que los componían por aislado. Estos dos modelos, tanto los del

ámbito general como los del relacional, eran totalmenteopuestos

en su condición descriptiva, atributiva y prescript iva.

Mientras que el primero de los modelos observaba y

prescribía una diferencia de poder, por una mayor posesión de

recursos y capacidades por parte del hombre y una mayor habili¬

dad para la influencia por parte de la mujer, el segundo,

asumía la igualdad como realidad y abogaba por ella en la

distribución del poder. La Teoría de la tradición patriarcal no

se podía incluir en ninguno de estos dos patrones: en la Teoría

de la igualdad no, porque aunque prescriba que ésta debería

darse, no considera que ahora mismo se de en la realidad que

vivimos, y en la Teoría de las diferencias no, porque ésta no

prescribe la igualdad aunque también perciba que existen ahora

mismo diferencias de poder.

Haciendo una valoración, no ya estructural sino de conteni¬

do, estas dos macroteorías resultantes podrían identificarse

con los dos modelos mayoritarios que existen en nu
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sociedad: el de complementari edad y el de simetría. El primero

sería el modelo hasta ahora instituido, que establece diferen¬

cias naturales entre los sexos y prescribe estilos diferentes

en la forma de ejercer el poder. Es evidente que sus concepcio¬

nes y normas de carácter marcadamente tradicional son la

herencia de una ideología más general predominante en épocas

anteriores, en las que se creía en las diferencias de origen,

lo que imponía un estatus distinto entre los seres humanos.

Por lo que respecta a la primera de las dos teorías que la

conforman, la Teoría del dominio masculino, no cabe duda que es

una teoría conservadora que asume diferencias estructurales

entre los sexos que se deben seguir respetando, pero cuya

defensa hoy ya no toma un cariz tan segregacionista y radical

como antaño debido a las reacciones que ello suscita. Menos

reacción sin embargo, provoca la justificación de la otra

teoría que complementa este modelo, la Teoría del dominio

femenino. Aunque tiene su origen también en esta filosofía, su

formulación da la apariencia de permitir jugar a las mujeres en

igualdad de condiciones con los hombres. A ojos de muchas

personas esta teoría queda como un manifiesto de igualdad e

incluso de cierta superioridad femenina. Sin embargo, no

creemos que esto sea así, ya que la ideología que transmite

persigue el que se le reconozca y se le deje a la mujer un

ejercicio del poder, envuelto en halagos a sus sutiles particu¬

laridades femeninas, que no se basa por otra parte, en la

asertividad y el autoreconocimiento como agente de influencia,

como ocurre en el caso del hombre, sino en la discreción y y en

la habilidad encubierta. Por ello, porque este poder no se da
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en los mismos términos en que lo ejerce el varón, es sólo una

falsa idea de igualdad; y no sólo consigue que se mantenga esa

diferencia alimentando falsamente la vanidad y el narcisismo

femenino, sino que consigue además que la mujer no se plantee

el acceder a una verdadera igualdad, confiada en la eficacia de

ese poder.

El otro modelo resultante y que representa hoy la versión

casi mayoritaria, es la que asume la igualdad entre los sexos.

Esta teoría, que ha ido cobrando cuerpo a luz de las democra¬

cias, se fundamenta en principios de igualdad y mayor sufi¬

ciencia de los individuos, que ya no son complemento de ningún

otro, y de cuyo esfuerzo dependen su estatus y su porvenir, al

no reconocerse las limitaciones de origen. Este modelo que se

ha nominado como del poder simétrico, considera en último

término que la igualdad se consigue en la "igualdad de dere¬

chos", y por tanto, desde el momento en que se ha asumido una

igualdad natural y legal (como leyes del "punto y final") ya

las diferencias entre los sexos son una cuestión superada.

Con todo y ser un avance esta teoría, nos permitimos

cuestionar que sus percepciones conduzcan siempre a una mejora.

Considerar que la igualdad ya es un hecho porque se han

cambiado las leyes, y que se promocione esa teoría como una

bandera del progresismo, creemos que en muchos casos va a

contribuir al mantenimiento de lo que MARTIN-BARO (1983)

califica como desorden establecido. Este desorden se da, porque

a pesar de que desde esta concepción se prescribe que debe

haber una igualdad, ésta no es tal, y el asumirla como ya
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hecha, o en último término, dependiente de las reformas

puntuales o de los méritos personales que debe ir conquistando

cada persona, deja sin sentido la necesidad de una conciencia y

una reivindicación grupal, y por otra parte enmascara situacio¬

nes de poder cuya solución no pasa sólo en la acción individual

sino también por la institucional.

En ello se diferenciaría de la Teoría de la tradición

patriarcal, que no alcanzó saturación factorial significativa

en ninguno de estos dos modelos, y que prescribe de la misma

manera una igualdad de derechos para ambos sexos porque ambos

son iguales en sus capacidades, pero que renoce que ésta

igualdad en la actualidad no existe. Digamos que fundamental¬

mente lo que diferencia a ambas concepciones es el nivel de

conciencia. Así, podríamos decir, que la Teoría de la igualdad

es el modelo que detentarían las personas a las que se consi¬

dera socialmente como "liberales", mientras que la Teoría de la

tradición patriarcal seria el modelo de aquellas a las que se

considera más "críticas y radicales".

En la Psicología y la Sociología, el estudio de la pareja

también se ha visto influido por estos dos modelos. El Modelo

Complementario tiene sus principales antecedentes teóricos en

las formulaciones del Funcionalismo y del Innatismo. El

primero, representado por PARSONS (1955), considera que la

especialización de tareas por sexos, es, presumiblemente, la

estrategia más eficiente para la organización social de la

familia, como una estructura compleja que es, y adscribe por

otra parte, un rol expresivo a la mujer y un rol instrumental
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al hombre, de tal manera que se complementen. El Innatismo,

fundamentado en las teorías evolucionistas de Darwin, que da

justificaciones a la diferencia basándose en la idea de que si

la mujer y el hombre son distintos en su comportamiento es

debido a una diferente evolución natural, determinada por las

particularidades biológicas de cada uno. Según este modelo

serían la mayor agresividad y arrojo masculino lo que ha hecho

al hombre más apropiado para ejercer el poder, o la maternidad

y mayor inhibición femenina lo que ha coducido a la mujer al

rol que actualmente desempeña.

El segundo Modelo, sobre la simetría, representado princi¬

palmente por BURGESS (1956), aboga por una relación igualita¬

ria, donde se enfatiza más en el poder de los sentimientos que

en el de las fuerzas externas; en la igualdad y la felicidad

más que en la autoridad; y en la autoexpresión más que en la

dominación o la sumisión como manera de resolver la dinámica de

la pareja. Desde él se censura una separación de funciones, ya

que se pretende adoptar una relación entre personas más que

entre roles y de posiciones simétricas más que polarizadas

(LONG, 1971).
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PARTE 2»- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL NIVEL DINAMICO

(TACTICAS DE INFLUENCIA)

EN FUNCION DE LA SITUACION, Y DE LOS NIVELES

IDEOLOSICO-GENERAL E IDEOLOGICO-RELACIDNAL
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A.- INTRODUCCION

Dos objetivos principales guían esta parte de nuestra in¬

vestigación. El primero, analizar el nivel dinámico o conduc-

tual del poder de un sujeto en relación con el de su pareja. El

segundo, estudiar el nivel dinámico o conductual del poder de

un sujeto en relación con su propio nivel ideológico-genera1 e

ideológico-relacional.

Por lo que respecta a la variable conductual, ya entrando a

detallar el primer objetivo, se recordará por la investigación

segunda, que este nivel, que define el estilo de poder de una

persona lo habíamos operacionalizado por las tácticas que

utiliza para conseguir influencia, en este caso, en su relación

íntima. Partíamos entonces de dieciseis tácticas, seleccionadas

de la literatura y posteriormente clasificadas a partir de la

evaluación de un conjunto de expertos, en tres dimensiones

estratégicas: la racional/emocional, la manipulativa/explícita

y la implicativa/distanciadora.

Partiendo de la idea ya expuesta, de que la gente no

selecciona las tácticas a emplear de forma azarosa, sino que

escogerá aquellas, que teniendo en cuenta sus condiciones, le

lleven con más probabilidad a una influencia exitosa, es casi

seguro que en la pareja, cada persona considerará la posición,

y aun más, el estilo con que es abordado por la otra persona,

para cuando también tenga que influirla. Basándonos en ello,

tenemos interés ahora en comprobar si la situación de poder en

la que el sujeto se encuentra por acción de su pareja, le
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afecta para él emplear a su vez determinadas tácticas de

influencia. O lo que sería lo mismo, intentamos comprobar si

existe una consistencia entre los dos miembros de la relación,

en cuanto a la naturaleaa de las tácticas de influencia

empleadas.

En un segundo objetivo deseamos averiguar, si entre las

condiciones que determinan el estilo de influencia de alguien,

también se encuentra el tipo de teoría implícita de la que

participa. Con ello, indagamos además, sobre la relación entre

cognición y acción en el ámbito del poder, que aunque obvia,

nunca ha resultado fácil de apresar en psicología.

Sobre todo, se han dedicado mucho a este tema, el campo de

las actitudes (FISHBEIM y AJZEN, 1975; JASPARS, 1978; WEIGEL y

cols., 1974...), y el de los rasgos de personalidad (ENDLER y

MAGNUSSON, 1976; LANGTON,1981...). Sin embargo, muy poco se ha

hecho desde el concepto más reciente de esquema o del de teoría

implícita. Es por ello que nos valdremos de lo que sabemos

sobre la relación entre las actitudes y la conducta para

situar la relación "teoría implícita-conducta".

Una revisión de los estudios sobre la relación entre las

actitudes como variables predictoras y la conducta como

variable predicha, llevó a la conclusión de que en general las

correlaciones entre ambas variables rara vez eran mayores de

.30, y a menudo eran cercanas a cero (JASPARS, 1978, p.271), lo

cual significa que en los casos más óptimos, las actitudes

explican el 9% del fenómeno que intentan predecir. A pesar de
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esta escasez, o incluso en algunos casos de la ausencia de co¬

rrelaciones entre ambos aspectos, ya habla señalado TRIANDIS

(1971) que "seria ingenuo, sin embargo, concluir que no existe

relación entre la actitud y la conducta" (p.14). Lo que pasa es

que la conducta esta muítideterminada, entre otras cosas por

varias actitudes al mismo tiempo, a veces unas de rango

superior a lo que hemos medido que pueden competir e influir

más en la conducta explicándose con ello la falta de relación

encontrada. También está condicionada la conducta por el hecho

de que esos objetos sociales hacia los que poseemos actitudes

están insertos en determinadas situaciones que ejercen su

influencia (RODRIGUEZ, 1979). En otras ocasiones, la mayor o

menor correlación encontrada entra "creencia", "actitud" y

"conducta" depende en gran medida del nivel de generalidad de

la primera y de la especificidad de la segunda (PAEZ y cois.,

1987)

Para conocer, por ejemplo, la importancia de la situación

en relación con las actitudes, se han llevado a cabo diversos

estudios de laboratorio, que pueden determinar las partes del

fenómeno explicadas por rasgos y actitudes y las partes debidas

a las situación. En ellos ha resultado, que la proporción media

de varianza explicada por los rasgos y actitudes es del 12.7%,

pero la explicada por la situación es aun menor, del 10.17%.

Sin embargo la varianza explicada por la interacción de ambas

era mayor: cerca del 21% (SNYDER, 1974); resultados a los que

también han llegado otros autores con este tipo de investiga¬

ciones (ENDLER y MAGNUSON, 1976; MAGNUSON y ENDLER, 1977;

LANGTON, 1981, etc.). Ello ha llevado a proponer como alterna-
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tiva para el estudio del tema, la adopción de una postura

integradora, en la que se tome en cuenta la interacción de las

creencias y actitudes de los sujetos, con las características

de la situación, para explicar la conducta social.

Sobre el otro aspecto citado, es decir, sobre la influencia

que ejerce el nivel de especificidad de las actitudes en

relación con la conducta concreta, muchas investigaciones han

mostrado que mientras más elementos comunes existan entre las

medidas de creencias y actitud y las medidas de la situación

conductual real, mayor será la posibilidad predictiva. Así, por

ejemplo, se ha comprobado que la correlación entre las creen¬

cias sobre el control de la natalidad y el uso de la pildora es

de 0.08. La correlación entre el uso de la pildora y la actitud

hacia los anticonceptivos orales (una mayor coincidencia de

objetivos) es de 0.32. Y finalmente, la correlación entre la

actitud hacia el uso de la pildora y el consumo de ésta es de

0.53, reflejando la mayor coincidencia del objetivo específico

y de la conducta (MANSTEAD, 1984; PAGEL y DAVIDSON, 1984).

En nuestro caso, el efecto de esta consistencia se demos¬

traría si comprobáramos, que se da una correlación menor entre

las teorías implícitas generales (referidas a las creencias y

prescripciones que tenemos de forma general acerca de la

pareja) y nuestra conducta de poder en la pareja (tácticas de

influencia), que entre las teorías implícitas relaciónales

(referidas a la realidad de la propia relación) y la misma

conducta de influencia. Las segundas tienen una relación más

especifica con la conducta que las primeras.
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En el área del poder y la pareja la única investigación que

conocemos que ha relacionado aspectos de las creencias con las

tácticas de poder (conducta) es la de FALBO y PEPLAU (1980).

Encontraron que aquellas personas que daban mayor importancia a

la igualdad en el poder entre ambos miembros en general

(persona con posible T.I. general de la igualdad) era más

probable que usaran tácticas unilaterales como "dejar hacer al

otro" o "abandonar", que quien no le daba importancia a la

igualdad de poder, quien mayormente utilizaba tácticas bilate¬

rales como "negociación", "razonamiento", o "persuación".

De la misma manera la gente que daba poca importancia a

tener más influencia que su compañero/a (persona con posible

T.I. relacional de la igualdad) usaba más las tácticas unilate¬

rales, mientras que los que preferían tener más influencia

relacional, utilizaban más a menudo las bilaterales. En el

nivel de la realidad, también aquellas personas que informaban

tener mayor poder que sus parejas (no que lo valoraran impor¬

tante, sino que también lo tenían), era más probable que usaran

tácticas bilaterales.

En nuestro estudio, finalmente, la relación entre las

tácticas de poder que emplea la otra persona de la pareja y las

que utiliza el sujeto en estudio, mostrará la influencia de

ciertos factores situacionales en la conducta. Y también, por

otra parte, nos servirá de indicio de cuál de las dos ha tenido

un mayor efecto, la "situación" o las "teorías", dependiendo de

que esta correlación sea mayor o menor que la de las tácticas

con las teorías implícitas.
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B.- HIPOTESIS

Las hipótesis que han guiado los análisis realizados en

esta fase de la investigación, y en relación con los objetivos

anteriores son las siguientes:

1« — Hipótesis sobre la consistencia dimens iana1 entendída

cano un indicador de la relación "si tuaci ón—conducta

1»1 = - Hipótesis de la consistencia con la dimensión

rae i ona 1 y'emoc i ona 1

La utilización por parte del sujeto de la pauta o di¬

mensión de influencia racional/emocional (conducta),

es consistente con el uso de una pauta determinada y

precisa por parte de la otra persona de la pareja

(situación).

1,2»- Hipótesis de 1 a consistenei a con 1 a dimens ión

manipulat iva/expli cita

La utilización por parte del sujeto de la pauta o di¬

mensión de influencia manipulat iva/explicita (conduc¬

ta) , es consistente con el uso de una pauta determi¬

nada y precisa por parte de la otra persona de la

pareja (situación).

1.3.- Hipótesis de la consistencia con la dimensión

impli cat i va/distanci adora

La utilización por parte del sujeto de de la pauta o

dimensión de influencia implicativa/distanciadora
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(conducta), es consistente con el uso de una pauta

determinada y precisa por parte de la otra persona de

la pareja (situación).

2,- Hipótesis sobre la mayor

iual" para las Tear iaa del

teorías del ámbito general

oonsistenoia "ideológico-conduc-

ámhito reíaci onal que para las

2. 1. - Hip61es is de 1 a mayor consistene i a para la Teori a de

las diferencias de poder en el ámbito relacional que

en el ámbito general

Se da una relación más significativa entre la Teoría

impl ícita de la di ferenci a de poder en el ámbito

relacional y las dimensiones estratégicas de poder

(mayor especificidad) que entre la misma Teoría

implícita en el ámbito general y dichas dimensiones

(menor especificidad)

2a2=- Hipótesis de la mayor consistencia para la Teoría de

la igualdad en el ámbito relacional que en el ámbito

general

Se da una relación más significativa entre las Teoría

implícita de la igualdad en el ámbito relacional y las

dimensiones estratégicas de poder (mayor especifici¬

dad) que entre la misma Teoría implícita en el ámbito

general y dichas dimensiones (menor especificidad).
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c,- METODO

i,- Sujetos

Dado que los análisis implicados en esta parte de la

investigación involucraban variables de la propia pareja, los

sujetos incluidos aquí son sólo aquellos 278 que hablan

mantenido o mantenían en aquel momento en una relación.

2»- Material

Las variables incluidas en esta fase de la investigación

estaban medidas a través de tres cuestionarios. Los dos

primeros eran el T.I.G. y el T.I.P., descritos ya en la fase

li, y que como se recordará correspondían a las Teorías Implí¬

citas del ámbito general y del ámbito relacional respectiva-

mete .

El tercer cuestionario era

el uso diferencial que hacían,

ficadas ya anteriormente, los

parejas.

el E.P.P. con el cual se medía

de la tácticas de poder identi-

sujetos de la muestra y sus
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2=1*— t. J cuestionario E,P*P',; Tácticas de Poder en la Pareja

Las 16 tácticas identificadas en la investigación segunda,

constituyen la base de este cuestionario, cuyo objeto ahora es

conocer cuáles tácticas de este conjunto son aquellas que cada

sujeto dice emplear, y cuáles las que informa que emplea su

pareja.

Este cuestionario se inicia con las siguientes instruc¬

ciones :

"En la página siguiente encontrará una serie de enuciados
que son medios o vías que los miembros de una pareja suelen
utilizar para influir a la otra persona, y "salirse con la
suya". Lo que le pedimos es que valore en una escala de 1 a 5
con qué frecuencia en los últimos seis meses han utilizado
usted y su pareja esos medios.

Tiene cinco alternativas para elegir:

Su tarea consiste en poner en la primera columna, el
número, de estos cinco, que mejor refleje la frecuencia con que
usted realiza la conducta que se le indique, y en la segunda
columna, la frecuencia con que la realiza su pareja.

Imagine por ejemplo, que usted casi siempre que quiere
"salirse con la suya" lo "hace imponiendo su autoridad sobre la
otra persona por el hecho de tener más conocimientos, por su
sexo, etc... y en cambio, nunca trata de influir al otro
poniéndose amable. Sus respuestas podrían ser las siguientes:

USTED SU PAREJA
1.- Imponer la autoridad sobre la otra

persona en virtud del sexo, mayores
conocimientos... 4

2.- Ponerse especialmente cariñosa
aduladora con la otra persona.

Una vez que haya completado los dieciséis números de su
columna, pase a la de su pareja. Si ésta por ejemplo..."
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En las dos páginas siguientes aparecían secuencialmente

las 16 tácticas de poder, seguidas efectivamente de dos

espacios a la derecha, en donde la persona debía poner, primero

la frecuencia con que ella usaba esa táctica, y después la

frecuencia con que la usaba su pareja.

Encabezando cada página, se revelaba el código de respuesta

de las cinco alternativas con que se podía responder: 1 nunca,

2 pocas veces, 3 con alguna frecuencia, 4 casi siempre, y 5

siempre.

D=- RESULTADOS

La primera cuestión que resolvimos antes de comenzar con

los análisis de relación entre variables, fue la clasificación

de los sujetos según el tipo de tácticas que informaron que

utizaban ellos y su pareja. En la TABLA 24 se detallan estos

porcentajes. Observando la Tabla, comprobamos cómo hay cierto

sesgo a la hora de atribuirse el empleo de determinadas

tácticas, frente a la atribución que se le hace a la pareja. Se

da una ligera tendencia por parte de los sujetos a considerar

que ellos utilizan más que su compañero/a, aquellas tácticas

que los expertos habían calificado en la investigación segunda

(Gráfica 4) como más positivas. Contrariamente, aquellas

calificadas como más negativas se estimó que las usaba, más la

otra persona de la pareja.
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TABLA 24.- Porcentaje de sujetos (y su pareja
correspondiente) que informaron del uso de cada
táctica de poder.

TACTICA Ellos Pare j.

Agresión verbal 16.3 18.0

Amenaza 4.9 6.1

Reivind. de legitimidad 23.1 24. 5

Enojo 25 .8 26. 1

Chantaje emocional 10.6 10.6

Autoridad 5.3 12.7

Refuerzo 40.2 39.2

Frialdad 31.4 30. 2

Negociación 67.0 64.5

Razonamiento 91.3 84.1

Persistencia 34.5 35.9

Recurso a los afectos 19.3 20.8

So 1icitud 69.7 69.4

Insinuación 62.1 00«Hm

Discusión 19.3 21. 2

Aplicación de un castigo 6.1 8. 2

* Se consideró que una táctica era utilizada
cuando su frecuencia era superior a 3 en
la escala de 1 a 5
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1,- LA CONSISTENCIA DIMENSIONAL ENTRE LOS MIEMBROS: ÜN INDICA¬

DOR DE LA RELACION "SITUACION-CONDUCTA"

La hipótesis que guía este apartado, supone que existe un

preciso intercambio de tácticas entre los dos miembros de la

pareja que se ajusta a patrones determinados, y que no se da

este intercambio de forma indistinta. Esto significa que habrá

más probabilidad de que ante el uso de una dimensión dada por

parte de uno de los miembros (determinada situación) se utilice

una dimensión señalada (determinada conducta) y no otra.

Se realizaron tres ANALISIS DE REGRESION. En el primero,

tomamos las puntuaciones en las tres dimensiones informadas por

el sujeto sobre su compañero/a como variables predictoras

{racional/emociona 1, manipulativa/explícita e implicativa/-

distanciadora) y como variable criterio, la puntuación alcan¬

zada por la persona en estudio en la Dimensión 1. En el segundo

A.R., se tenían las mismas variables predictoras, pero como

como variable criterio la Dimensión 2. Y en el tercero, la

Dimensión 3. La signifi caeión de los tres análisis confirmó la

interconexión entre las tácticas que ambos usan.

Las dimensiones utilizadas por la persona (variable

criterio) aparecerán proyectadas como vectores sobre la confi¬

guración dimensional que representa las tácticas de la la otra

persona. El Coeficiente R2 producido por cada análisis indicará

si la cantidad de varianza compartida por la configuración de

tácticas de poder con cada dimensión criterio o vector,es sig¬

nificativa. Los coeficientes 3 marcarán las coordenadas para
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localizar esas dimensiones criterio dentro de la configura¬

ción1 .

í* i = ~ La consistencia con la dimensión racional/emocional

El primer A.R. dio apoyo a nuestra hipótesis sobre la

consistencia entre ambos miembros en el uso de las tácticas

representadas por la dimensión raeiona1/emociona 1 .

Entre las tres dimensiones de la configuración, sobre la

otra persona, fue con la dimensión racional/emocional con la

que esa misma dimensión del sujeto, alcanzó el máximo peso

(3= 0.78). No tuvo relación significativa con la dimensión,

manipulativa/explicita, (3= -0.03) y era una constante en

relación con la 3§ dimensión, implicativa/ distanciadora.

Las tres dimensiones conjuntamente, predicen un 60% de la

varianza de la dimensión del informante, siendo este porcentaje

significativo (p<.01).

En la GRAFICA 6 aparece la proyección del vector correspon¬

diente a la dimensión 1 utilizada por el sujeto en relación con

la configuración que representa las dimensiones utilizadas por

la otra persona. Observando su dirección podemos comprobar,

cómo realmente el empleo por parte de un miembro de tácticas

1 Esta metodología ya ha sido expuesta con detalle en la
investigación segunda, cuando se representaron como vectores
los adjetivos que caracterizaban a las dimensiones.
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fuertes y emocionales (agresión verbal, amenaza...) se corres¬

ponde con el uso por parte del otro de tácticas similares. Por

la misma razón, también queda emparejado el uso de tácticas

racionales en ambos miembros.

í , 2 » — La consi atano ia con la dimana i ón manipu2 at i va/

axpl j'ci ta

El segundo A.R. también dio apoyo a nuestra hipótesis, al

señalar una consistencia entre los dos miembros; en este caso,

en el uso de las tácticas representadas por la 21 Dimensión,

manipulativa/explícita. De las tres dimensiones introducidas

como predictoras de la dimensión manipulativa/explícita del

sujeto, sólo alcanza ua 3 significativa (3= 0.66) la 21, es

decir, la manipulativa/explícita.

La dimensión rae ional/emocional no obtiene una 3 significa¬

tiva (3= -0.22), como tampoco la consigue la dimensión implica-

tiva/distanciadora (3= 0.08).

Las tres dimensiones conjuntamente predicen un 49% de la

varianza de la dimensión del sujeto, siendo este porcentaje

significativo (p<.05). También en la GRAFICA 6 aparece la

proyección de este vector.
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GRAFICA 6.- Proyección - en la con-Figurac i ón de las dimensiones
1 y 2 - de los vectores representando el uso por parte del su¬
jeto de las dimensiones racional/emocional (1) y manipulative/
explícita <2).

En este caso, la ubicación y dirección del vector indica,

cómo la utilización por un miembro de tácticas man ipulat i vas se

corresponde con ser objeto de esas mismas tácticas por parte

del otro. De la misma forma, en el extremo opuesto se da mayor

probabilidad de que el uso de tácticas explícitas, se acompañe

del uso de las mismas por parte de la pareja, más que de

cualquiera otras.
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í „ 3, — La consistencia con la dimensión imp2 i cat i va/

distanci adora

En este caso, la máxima saturación de la dimensión implica-

tiva/distandadora estuvo en la dimensión racional/emocional

(3= -0.71). La dimensión implicativa/distanciadora quedó en

este caso en segundo lugar (3= 0.49). Y finalmente la dimensión

manipulativa/explícita, no fue significativa (3=0.10).

Las tres dimensiones conjuntamente predicen el 75% de la

varianza de la dimensión del sujeto, siendo este porcentaje

significativo (p <.05).

La representación del vector correspondiente a la di¬

mensión (es decir, la de 3 más significativa) está en la

GRAFICA 7. Por la ubicación y dirección del vector podemos

afirmar que el uso de tácticas distanciadoras como solicitud,

frialdad o insinuación por parte de la otra persona, va

acompañado del empleo por parte del sujeto, de tácticas también

menos imp 1 i cat ivas, pero sobre todo más racionales como

negociación o razonamiento. En cambio, el uso de tácticas muy

implicativas como discusión o persistencia, suele ir acompañado

de tácticas también más implicativas, pero sobre todo tácticas

más fuertes y de carácter emocional como la agresión verbal, la

amenaza o el enojo.
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GRAFICA 7.- Proyección — en la con-Figurac i ón de las dimensiones
1 y 3 — del vector representando el uso por parte del sujeta de
la dimensión implicativa/distanciadora (3).

LA MAYOR CONSISTENCIA "IDEDLDGICQ-CQNDUCTUAL" PARA LAS

TEORIAS DEL AMBITO RELACIONAL QUE PARA LAS TEORIAS DEL

AMBITO GENERAL

En este apartado el objetivo es poner a prueba la hipótesis

formulada sobre la mayor relación que se da entre las Teorías

implícitas del ámbito relacional con las dimensiones estrategi-
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cas de poder, que de las Teorías del ámbito general con estas

mismas dimensiones.

El tipo de análisis escogido para investigar estas relacio¬

nes fue el Análisis de Regresión, donde como en el caso ante¬

rior las tres dimensiones de poder hacían de variables predic-

toras y la teoría implícita bajo estudio (general o relacio-

nal), de variable criterio. Cada A.R. independientemente para

cada sexo así en una ocasión se tomaban como predictoras las

dimensiones de poder informadas sobre sí por las mujeres y en

la otra por los hombres.

Las Teorías implícitas escogidas en este caso para ver las

posibles relaciones con las tácticas, fueron las de segundo

orden. En primer lugar, porque una primera aproximación a los

resultados que las Teorías de primer orden nos ofrecían, dio

menos significaciones que los que se obtenían con las de

segundo orden. Y en segundo lugar, porque trabajar con la

combinación de los dos miembros, dos sexos y cuatro teorías

(3x2x4) complejizaría en exceso la exposición y comprensión de

las relaciones obtenidas.

Tenemos entonces, cuatro varibles criterio, dos Teorías del

ámbito general y dos del ámbito relacional, pero como conside¬

ramos interesante hacer diferenciaciones por sexo para cada una

de las teorías, al final se llevaron a cabo 8 Análisis de

Regresión (4 teorías x dos sexos).



2=1 = - La mayar cansístand a idaalógico-conductual para la

Tsar i a de las di-Parana i as da pedar en el ámbito

rslacional que en el general.

Los Análisis de Regresión que relacionaban el mantenimiento

de la teoría general con las dimensiones estratégicas, no

resultaron significativos.

De los dos A.R. -uno para cada sexo- realizados con la

Teoría de las diferencias de poder en el ámbito relacional,

sólo el de la mujer resultó significativo. Se dio una relación

significativa (R2 = 0.45, p<.06) entre el mantenimiento por

parte de la mujer de la Teoría de las diferencias de poder en

la propia pareja, y el uso por su parte, de tácticas manipula-

tivas (2a Dimensión) (0—0.58) tales como el chantaje emocional

o el recurso a los afectos. La representación del vector

referido a esta teoría sobre la configuración de las dimensio¬

nes usadas por la mujer (como informante), se puede ver en la

GRAFICA 8.

En este caso se confirma nuestra hipótesis sobre una mayor

relación del nivel conductual en los sujetos (dimensiones

estratégicas) con el nivel ideológico relacional (T.I. relació¬

nales) que con el nivel ideológico general (T.I. generales).

285



-100 -9C -10 - 70 -60 - 50 -6 0

OMENSION
2

30 -20 -10 • 10 20 30 «0 50 (0 70 60 90 100

1.21
1.16
1.11
1.06
1.01
0.97
0. 92
0.67
0.62
0.77
0.72
0.58
0. 63
0.56
0.53
0. «I
0.63
0. 39
0.3*
0.29
0.2*
0.19
0.1*
0.10
0.05

OMENS ION
•0.05

10
1*
19
2*
29
3*
39
*3
*1
S3
51

0.63
0.6t
0. 12
0.77
0.12
O.t?
0.92
0.9 7
1.01
1.06
1.11
1.16
1.21

Aplicar un castigo
16

6
Frialdad

Chantaje 5
enocional

Recurrir 12
a los afectos

Reforzar
7

1*
Insinuar

Persistencia

Solicitar 1

Agresión verbal
2 1

Amenazar * „

Enojarse

6 Autoridad

Reivindicar
3 legitimidad

Negociación
1

1° Razonamiento

-I.21-1.C9-0.97-0.1S-0. 72-0. 6 0-9.*6-C. 36-0.26-0.12 * 0.12 0.26 0.36 0.60 0.60 0.72 0.03 0.97 1.09 1.21

GRAFICA 8.- Proyección -en la configuradón de las dimensiones
1 y 2- del vector que representa el mantenimiento por parte de
la mujer de la Teoría sobre las diferencias de poder en el
ámbito relacional.

2.2.- La mayor consistencia ideológico-conductual para la

Teoría de la igualdad en el ámbito relacional que en

el general.

Ninguno de los cuatro A.R. resultó significativo, por lo

que no podemos afirmar, con respecto a la Teoría de la igualdad

para ninguno de los dos sexos, que exista una mayor relación

con las tácticas cuando esta teoría se refiere al ámbito

relacional que cuando se refiere al ámbito general.
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DISCUSION

Teniendo en cuenta lo expuesto en la Introducción a esta

parte y también nuestras hipótesis, veamos qué se puede

concluir de los resultados obtenidos.

Por lo que respecta a la primera hipótesis (con sus tres

subhipótesis) sobre la consistencia entre las dimensiones de

los dos miembros como un indicador de la relación entre una

determinada situación de poder y un comportamiento de poder, se

confirma de forma significativa. Comprobamos, cómo efectiva¬

mente el uso por parte del compafíero/a en la pareja de determi¬

nadas tácticas, se relaciona más frecuentemente con el uso de

un determinado patrón de influencia más que de otro, por el

miembro participante en la investigación. Así, por ejemplo, el

uso por parte del otro de tácticas pertenecientes a la dimen¬

sión racional/emocional o a la dimensión manipulativa/explicita

se relacionó con el uso de esas mismas tácticas respectivamente

por el sujeto. También se dio una correspondencia de patrones

en relación a las tácticas pertenecientes a la dimensión

implicativa/distanciadora, pero en este caso no de forma

prioritaria con tácticas de esa misma dimensión, sino con las

de la dimensión racional/emocional.

Es decir, que el estar sometido a una situación de influen¬

cia basada en determinado patrón, se corresponde y afecta al

uso de un estilo de influencia, casi siempre similar a ese; y

por supuesto, no consideramos un sentido causal sino de

bidireccionalidad o interacción entre los dos miembros.
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No obstante, habría que señalar también una hipótesis

alternativa, que nosotros consideramos menos probable pero que

podría explicar esta relación. Sería el considerar el estilo de

influencia no como situación sino como rasgo que influye en la

"selección de la pareja", con lo cual, no es que los miembros

se influyan mutuamente y ajusten sus tácticas de poder, sino

que éstas se daban previamente como similares, y promovieron la

atracción.

Con respecto a la segunda hipótesis que preveía una mayor

relación entre las Teorías implícitas relaciónales con las

tácticas de poder, que de éstas tácticas con las Teorías

implícitas generales, no podemos decir que se de una confirma¬

ción absoluta.

La primera subhipótesis sobre la Teorías implícita de las

diferencias de poder se confirmó para el caso de las mujeres.

Asi, se dio una relación entre el mantenimiento por la mujer de

esta teoría, que considera que el poder del hombre y de la ella

en su pareja son diferentes (el primero por su supremacía y la

segunda por sus habilidades), con el uso por su parte de

tácticas manipulativas. Esta consistencia no sólo nos indica

una relación más significativa de las T.I. relaciónales por su

mayor nivel de especificidad con las tácticas de poder, sino

que realmente el uso que la mujer infoma hacer de estas

tácticas confirma la teoría que mantiene sobre su poder basado

en las habilidades. Las tácticas de influencia que más informan

las mujeres cuando sostienen esta teoría sobre el poder en su
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pareja son las maní pul at ivas (chantaje emocional, refuerzo,

recurso a los afectos, etc.).

Con respecto a la Teoría de la igualdad tanto en el ámbito

general como relacional no se dio ninguna relación. Es decir,

que el mantener una Teoría sobre la generalidad o sobre la

propia pareja basada en la igualdad no se corresponde con mayor

probabilidad con el uso de unas tácticas que de otras. Ello

quiere decir, que en estas parejas, tanto se utilizan tácticas

racionales como emocionales, y tanto tácticas manipulat ivas

como explícitas, etc.., sin que eso para sus miembro suponga

tener mayor o menor poder.

Luego podemos afirmar, que el nivel de consistencia entre

lo que se cree y cómo se actúa, parece ser más significativo

cuando se mantiene una Teoría sobre la diferencia entre ambos

(al menos en la mujer), que cuando se mantiene una teoría sobre

la igualdad.

Comparando el número de correlaciones y la significación de

los resultados sobre la consistencia "situación de poder-con¬

ducta de poder", con los de la consistencia "teorías sobre el

poder-conducta de poder" encontramos que el número de correla¬

ciones y su magnitud en el primer caso es mayor. Ello nos

invitaría a creer que la situación de poder con que se enfrenta

el sujeto por acción de su pareja, tiene más influencia que sus

teorías respecto del poder. Sin embargo, la limitación sobre si

las tácticas que se emplean son un factor realmente situa-

cional, no nos posibilita llegar a conclusiones efectivas. Ade-
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más de que puede suceder que la relación entre "teorías" y

"acción" sea realmente Intensa, pero por no ser directa dicha

intensidad, no ha sido recogida por nuestros análisis.

En el ámbito del poder o de la pareja escasean las investi¬

gaciones que hayan relacionado ambos aspectos, lo cual, impide

una comprensión de mayor alcance de nuestros resultados. La

única investigación de que disponemos en esa línea es la ya

citada de FALBO y PEPLAU (1980), pero que aporta más confusión

que luz en el asunto. Del estudio de estos autores se puede

concluir que para aquellos que no es importante tener más poder

o para aquellos que están por la igualdad en general, sus

tácticas más usadas son las unilaterales o independientes como

dejar que la otra persona haga lo que quiera o abandonar la

situación. En cambio para quien le gusta dominar más y para

quien verdaderamente domina más, las tácticas preferidas son

las que involucran a la otra persona en una negociación o

razonamiento. A nosotros, estos resultados no nos terminan de

resultar convincentes. Por un lado es verdad que a las personas

que les interese más "salirse con la suya" se implicarán, e

involucrarán más a la otra persona en su objetivo, que aquellas

que tienen menos motivaciones al respecto. Sin embargo, lo que

no tenemos tan claro es que las personas con deseos de ser

siempre más influyente que el otro, se detenga en métodos tan

racionales y considerados como la negociación o la persuasión,

en tanto que también podrían ser las personas que más descuidan

el criterio o los derechos del otro.
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La falta de otros resutados que permitan definitivamente

orientar las relación entre estas variables del poder en un

sentido determinado, muestra la necesidad de más investi¬

gaciones que retomen de forma más especifica estas relaciones,

que se han evidenciado como significativas en estudios explora¬

torios como los citados.
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PARTE 3,- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES IDEOLOSICO-

GENERAL IDE0L06ICO-RELACIONAL Y CONDUCTUAL SEGUN

EL NIVEL POTENCIAL (VARIABLES DE PERSONALIDAD).

292



A» - INTRODUCCION

En las fases anteriores hemos analizado e interrelacionado

mediante las teorías implícitas y las estrategias de influencia

el nivel ideológico y conductual del poder. En esta parte,

nuestro interés se centrará en averiguar las posibles relacio¬

nes de esas estrategias y teorías implícitas, con determinadas

variables de la personalidad (nivel potencial).

Con respecto a las estrategias de poder, en el capítulo

sexto de la Primera Parte hacíamos referencia a algunos traba¬

jos que las han relacionado con las variables de personalidad:

FALBO (1977) por ejemplo, con maquiave1ismo, deseabi1 idad so¬

cial y susceptibilidad a la influencia; HOWARD y cois. (1986),

con la orientación del rol sexual mascu 1 ina o femenina y

EYSENCK y WILSON (1981), con neuroticismo y extroversión/intro-

versión.

Con respecto a las teorías implícitas, la mayoría de los

estudios se han dedicado a identificar sus relaciones con

variables demográficas y de funcionamiento cognitivo, pero no

con variables de personalidad; excepto las teorías implícitas

de la personalidad, que sí han investigado esta línea.

SCHNEIDER (1973) divide en dos grupos esta investigación

sobre diferencias individuales en torno a las Teorías implíci¬

tas de la personalidad. En el primero de ellos, se ha tratado

de diferenciar a los sujetos en las teorías y luego se ha

analizado en qué variables difieren los grupos de perceptores.
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En el segundo grupo, se ha comenzado con una variable de

personalidad y se ha intentado comprobar si la gente que

difiere sobre esta dimensión de la personalidad también varía

en su percepción de otros. Según el mismo autor, ninguna de las

dos lineas de investigación ha tenido mucho éxito en esta

búsqueda, quizá debido a la debilidad de los rasgos de persona¬

lidad utilizados, o quizá a que no había mucha diferencia entre

perceptores, como ya había previsto KUSINEN (1969).

Desde nuestra concepción de las teorías implícitas del

mundo social entendemos que, evidenciar su utilidad contextual

y su posición dentro del funcionamiento general del individuo,

debe pasar necesariamente, además de por el conocimiento de sus

determinantes ambientales, por la identificación de su entidad

psicológica y sus posibilidades relaciónales con otros cons-

tructos de la personalidad, de los que ya se ha demostrado su

fiabilidad, validez y capacidad predictiva sobre el comporta¬

miento. De esa misma forma lo expresan SMITH y cois., para

quienes "las opiniones o actitudes de una persona sirven de

mediadores entre sus demandas internas y su ambiente externo

(...) y nadie puede predecir las opiniones de una persona sólo

a través del conocimiento que se tenga de su personalidad o

exclusivamente por el conocimiento que se tenga de su ambiente.

Ambos deben integrar la fórmula para la predicción" (p.39).

Dos aspectos de la personalidad hemos elegido en este caso,

por considerarlos relevantes en sí mismos y de gran relación

con el tema del poder en la pareja; la orientación o del rol

sexual y el locus de control.
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En el estudio de la masculinidad-feminidad (orientación del

rol sexual) se han dado dos formas de entender estos princi¬

pios, la más tradicional, que los ha considerado como opuestos,

y una más reciente que los considera como principios complemen¬

tarios (MARCET, 1981). De la consideración primera de mascu-

1inidad-feminidad como opuestos, se ha seguido la idea de que

cada individuo tenía que ser o lo uno o lo otro, pero obviemen-

te no los dos. Por el contrario, desde la segunda se acepta que

las personas pueden ser masculinas y femeninas al mismo tiempo,

lo cual incorpora al campo un nuevo concepto, el de androgenei-

dad, que supone la integración de ambos rasgos en un mismo

sujeto. En esta línea de entendimiento, que será la que

nosotros adoptemos, están los trabajos de BEM (1974-1977) o

SPENCE (1975).

BEM (1974-1977) partiendo de esta concepción desarrolla un

instrumento (El B.S.R.I.) que permite distinguir cuatro grupos

de sujetos según su papel sexual. Esto es, sujetos Masculinos

(altos en masculinidad y bajos en feminidad) Femeninos (altos

en feminidad bajos en masculinidad) Andróginos (altos en

ambos), e Indiferenciados (bajos en ambos). Ella hipotetizaría

que los individuos de papeles sexuales diferentes, son distin¬

tos no sólo en el contenido de sus creencias acerca de las

diferencias de género, sino también en sus estructuras cogniti-

vas (esquemas) para la codificación y procesamiento de la

información. Con ese "esquema cognitivo del género" el nifto no

sólo aprenderá las características que su cultura atribuye las

mujeres y a los hombres, sino que además procesará otras

informaciones.
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Ella a los dos primeros grupos (Masculinos y Femeninos) los

considera "tipificados sexualmente", mientras que a los otros

dos no. Según la teoría, los individuos tipificados sexualmente

tendrían una mayor centralidad en su "esquema del género", el

cual condicionaría de forma determinante la autopercepción del

sujeto. Esta determinación, les lleva a ser sujetos altamente

"afinados" con las asunciones de su cultura acerca de los

comportamientos apropiados para cada sexo y a usarlas para

evaluar su propio comportamiento. Por otro lado, su conducta

también la restringe acorde con estos standards, por lo que

sólo llevan a cabo comportamientos deseados para su sexo,

excluyendo aquellos no deseados (BEM, 1974).

En contraste, el indiviuo andrógino no está tan limitado

por estas definiciones estereotipadas de masculinidad y

feminidad, por lo que no las distingue en su autodefinición y

es menos propenso a regular su comportamiento acorde con ellas.

En otro estudio de BEM y LENNEY (1976) para comprobar cuál

era el nivel de evitación de comportamientos del otro sexo,

pedían a los sujetos que indicaran cuál de una serie de pares

de actividades preferían hacer mientras se les fotografiaba

(p.e. "¿Preferirías clavar una tabla a otra o enrollar un

paquete de lana en un ovillo?"). Observaron, que era más

probable que los hombres masculinos y mujeres femeninas

(medidas por el BSRI) eligieran actividades apropiadas para su

sexo y que evitaran más actividades fuera de rol que los

sujetos clasificados como andróginos. También comprobarón cómo

después de la realización de actividades de sexo cruzado, los
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hombres masculinos y las

tado más disconformidad y

que los sujetos andróginos

mujeres femeninas, hablan experimen-

peores sentimientos sobre sí mismo

de ambos sexos.

Estos resultados apoyaban la hipótesis de que la" "tipifica¬

ción sexual" medida por el BSRI está relacionada con la

inflexibi1idad de conducta y con la tendencia a mostrar el rol

"propio" independientemente de las demandas de la situación.

Por el contrario, la androginia parece estar asociada a la

flexibilidad de conducta.

Respondiendo a estos presupuestos una investigación de BEM

(1977) sobre "actitudes hacia las mujeres" mostró cómo los

hombres femeninos eran los más liberales, los hombres masculi¬

nos los más conservadores y los andróginos e indiferenciados

estaban en medio. Los diferentes papeles en las mujeres no se

relacionaban con la actitud hacia las mujeres.

Intentando relacionar estos resultados con nuestras teorías

implícitas, queremos comprobar si los hombres Femeninos son

aquellos que más mantienen una Teoría de la igualdad, y después

los Andróginos, mientras que los Masculinos se adscriben una

Teoría sobre las diferencias de poder.

Respecto de la relación entre la orientación del rol sexual

y las estrategias de poder tenemos un trabajo, el citado de

HOWARD y cois. (1986). Sus resultados identificaban a las

personas menos masculinas y más femeninas que sus parejas, como

aquellas que hacian mayor uso de tácticas débiles; y a los
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relativamente menos masculinos, como aquellos que empleaban

tácticas neutrales o de negociación. Basándonos en ello y en lo

dicho anteriormente, hemos postulado algunas hipótesis sobre la

relación entre estos dos aspectos que expondremos en el

apartado siguiente.

Así, estudiar la relación de la orientación del rol sexual

con nuestros dos principales niveles de poder (mediante las

teorías implícitas y estrategias), será el primer objetivo de

este Apartado de la investigación.

El segundo objetivo será conocer la relación de ambos

niveles con la variable de personalidad locus de control. El

estudio del mismo partió de ROTTER (1966) y su grupo en la

Universidad de Ohio, para quienes constituía una expectativa

generalizada, de carácter cognitivo y básicamente consciente,

acerca de la percepción de responsabilidad de las acciones que

la persona realiza. Dicha expectativa, que se constituye una

variable central en la explicación y determinación de la

conducta, parece ser fruto de una interacción entre cierto

sustrato genéticamente decantado (LEFCOURT, 1976) y las

experiencias de aprendizaje.

Dado que existen diferencias individuales sobre esta

dimensión, dichos investigadores comenzaron a desarrollar

escalas encaminadas a su medición, de entre las cuales ha sido

la de ROTTER (1966) la que ha alcanzado más popularidad. Más

recientemente, PELECHANO y BAGUENA (1983) a partir de las que

se habían hecho, y tomando como marco el Modelo de Parámetros
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del primer autor, elaboraron una nueva escala más completa, con

una versión para adolescentes y otra para adultos a la que han

llamado LUCAM, la cual utilizaremos para nuestra investigación.

También desde la Psicología Cognitiva, y más recientemente,

un gran numero de investigadores han mostrado que los sujetos

normales tienden a sobreevaluar su aporte al trabajo colectivo,

a exagerar su nivel de actuación, a sobrevalorar su capacidad

de controlar los refuerzos y los hechos negativos, y a atri¬

buirse los resultados positivos (TABACHNIK y cois.,1983; BEAU-

VAIS, 1984; SHERMAN y cois., 1984). Estas observaciones han

llevado a hablar de un sesgo de "ilusión de control". Esa ilu¬

sión de control en el mundo social podría ser en cierta forma

lo que mide la Escala de Control Interno/Externo de Rotter.

En cuanto a la relación entre esta expectativa cognitiva de

responsabi1idad autoatribuída o heteroatribuída con las

representaciones ideológicas (teorías implícitas e nuestro

caso), pueden distinguirse dos líneas de acercamiento según

cual de los dos aspectos se considere que tiene más incidencia

sobre el otro.

Una primera perspectiva, a la que se adscribirían los

autores citados, resalta el carácter individual del locus de

control, tanto si se considera como un proceso cognitivo, como

si se acoge como variable de personalidad producto de la

interacción de disposiciones naturales y de experiencias

idiosincráticas de éxito y fracaso (relacional sobre todo). En

definitiva, ambas entienden estas expectativas como una
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característica relativamente estable del individuo, que se

constituyen en un mediador o filtro en la percepción e inter¬

pretación de sus intercambios con el mundo social. Seria la

similitud de disposiciones internas o de experiencias, lo que

agruparía a los sujetos como "expectadores" internos o externos

de sus logros sociales.

Desde la otra perspectiva, más propia de enfoques socioló¬

gicos, estas expectativas también tienen una función moduladora

en el comportamiento y sobre todo en su valoración, pero

discrepando de la postura anterior, estima que son las repre¬

sentaciones ideológicas fundamentalmente las que inciden sobre

estas expectativas y no al revés. Asi, por ejemplo, se entiende

porqué la escala de Rotter es una escala sujeta a la deseabili-

dad social . Al menos tres experiencias de laboratorio han

confirmado que los sujetos que declaraban controlar sus

conductas (control interno) eran evaluados positivamente aun

cuando los resultados evidentes de éstas fuesen negativos (ROSS

y FLETCHER, 1985; WEARY y cols., 1985). Ello podría llevar a

pensar que existe una norma social de refuerzo de las atribu¬

ciones internas de explicación y de control de la conducta, que

podría estar inspirada en la ideología dominante individualista

Otras investigaciones de esta última década también han

encontrado evidencia para esta perspectiva. Por ejemplo,

FRANCO, (1981) y LANGTON (1981) comprobaron que los sujetos

coservadores tendían a puntuar alto en la escala de Rotter.

FURNHAN (1985) y FEATHER (1985) también encontraron correlación

entre la "ética protestante" y el conservadurismo político con
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el "sesgo cognitivo" de la creencia en la internalidad de los

refuerzos que estamos analizado, y con otros como la atribui-

ción de la responsabilidad de los problemas más a los indivi¬

duos que al sistema social, o la creencia en un Mundo Justo

donde cada cual recibe lo que se merece.

Estos resultados, para esta orientación, confirman la

hipótesis de que los sesgos como el locus de control estarían

integrados en el sistema de valores y de representaciones

ideológicas mayoritarias, que giran en torno al individualismo,

al autocontrol y al afán de éxito o de logro. Ese individualis¬

mo, que coloca al actor individual como eje central del mundo

social, sería una consecuencia de la influencia de la represen¬

tación social y de la ideología dominante, que subraya que el

individuo es el responsable de sus actos y que sus éxitos son

un reflejo de sus valores y de sus esfuerzos (NISSBETT y ROSS,

1980, p.31) .

Esta concepción sería la que defendería el Modelo de las

representaciones sociales, para el que la ideología no soló

actuaba en el nivel de los contenidos estructurando la materia

prima de los estereotipos, los mitos sociales, las ciencias,

etc., sino también en los principios y formas de funcionamiento

cognitivo. Para ellos, "todos los procesos como la atribución

de causalidad interna, la creencia en un mundo justo, etc,,

están determinadas por el predominio de la ideología protestan¬

te secularizada, ideología racionalista, individualista y

legitimadora del orden social." (PAEZ y cois., 1987).
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Pero algunos resultados han venido a mostrar que estas

cuestiones no son meramente ideológicas. Se ha comprobado que

existe asociación entre la creencia en un control interno del

medio y el éxito social (FINDLEY y COOPER, 1983). Ello apoya¬

ría, por tanto, la otra perspectiva; al igual que la apoyan las

demostraciones sobre el carácter funcional de esta ilusión de

control, que permite al sujeto, al saberse controlando el

medio, aumentar la creencia en su eficacia personal y reforzar

su autoestima (KESSLER y cois., 1985).

De cualquier manera, no es especialmente relevante en

nuestro estudio determinar si la principal dirección de la

influencia es de las las teorías implícitas como parte de las

representaciones ideológicas sobre el locus de control, o

viceversa; más aun cuando las previsiones hechas desde los dos

modelos serian las mismas, como ahora veremos.

A nosotros nos parece que ambas perspectivas son ciertas.

Sin duda la ideología dominante sesga hacia la interna 1idad,

pero el individuo, simplemente por ser agente con capacidad de

acción, necesita saber que ésta es efectiva de alguna manera,

(si su acción no fuese efectiva se perdería el valor de

refuerzo de la misma, y peligraría la propia supervivencia). En

este contexto, la internalidad garantizaría más que la externa-

lidad, el éxito social de la persona, sin necesidad de entrar

en consideraciones culturales.

No obstante, las distintas culturas varían en cuanto al

culto que dedican a la internalidad. Las sociedades que
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promueven el individualismo, con el objeto de alcanzar una

mayor explotación del medio (de lo que podrían ser buen ejemplo

E.E.U.U. o Australia), estarían sesgadas en sus valores hacia

la internalidad. En estas culturas, la externalidad habría que

entenderla, en un buen grado, como una forma de evitar la

desconfianza en la propia acción cuando esta fracasa en los

intentos de controlar el medio; es decir, como una manera

impedir la depresión. También habría que entenderla como una

percepción realista de los colectivos sociales que tienen menos

acceso al poder, al que al habérseles obstaculizado el control

del ambiente, han terminado por asumir la inefectividad de su

conducta.

En otras culturas donde el sesgo hacia la internalidad

fuese menor, al hacer prevalecer la colectividad frente al

individuo, la externalidad podría formar parte del repertorio

cognitivo de las personas conjuntamente con las expectativas

internas. En ellas, es posible que la necesidad de una ilusión

de control individual sea menor, y así las expectativas puedan

ser internas o externas, según el tipo de actividad o área de

comportamiento a la que se refiera.

Si entendemos dentro de lo argumentado que en nuestra

sociedad^, el locus externo está asociado a una cierta dificul¬

tad a la hora de controlar efectivamente las relaciones,

podríamos pensar que las personas con este locus precisan de

modelos de relación (en nuestro caso de poder en la pareja) más

definidos, donde los protagonistas, roles y formas de interac¬

ción sean nítidos. Ello constituiría una estrategia para
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mejorar su control. La Teoría de la Igualdad en este sentido es

la más desdibujada de todas las teorías del poder, y por ello,

supone un marco confuso para una persona externa. Estos prefie¬

ren, por consiguiente, las teorías de poder más diferenciadas.

Los internos, al ser más efectivos en el control de las

relaciones, no precisa de modelos tan definidos. Confiados en

la capacidad de su acción para controlar, tenderían a creer que

cualquier persona sin distinción de sexo, puede como ellos,

controlar el medio y tener éxito en lo que emprenda con tal que

empeñe su voluntad en ello. Lo cual quiere decir, que tenderían

a compartir la Teoría de la igualdad.

Tras el análisis de las teorías implícitas con el locus de

control, otro objetivo de nuestra investigación era conocer la

relación de éste con las estrategias de poder. Al respecto,

tampoco se han hecho investigaciones que nos permitan orientar

nuestras predicciones. FALBO (1977) si ha obtenido algunos

resultados significativos investigando la relación entre las

estrategias y una variable de personalidad cercana a la

nuestra: la deseabilidad social.

Según sus resultados, las personas con mayor deseabilidad

social usaban tácticas como insinuar o negociar. Si suponemos

que existe una mayor dependencia del contexto (mayor deseabili¬

dad social) en las personas de locus de conti~ol externo,

(simplemente porque están más preocupados por la buena marcha

de las relaciones), podemos hacer una extrapolación de sus

hallazgos y formular una predicción al respecto. Ello puede
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suponer, que las personas de locus de control externo, sean más

proclives a utilizar tácticas manipulativas y negociadoras, y

por el contrario los internos (personas con menos deseabilidad

social) preferirán utilizar tácticas más explícitas y menos

manipulativas.

Por lo mismo, y teniendo en cuenta las carácter1st i cas de

mayor dependencia contextual (por un déficit de criterios

internos que le oriente las interacciones) de las personas de

locus de control externo, también podríamos suponer que

suscitarán tácticas más impositivas por parte de su pareja.

Hemos también incluido una última variable en esta parte de

la investigación para conocer su relación con las teorías

implícitas: la edad. La hemos considerado no como rasgo de

personalidad, sino como características individual, al igual

que éstos. Con respecto a la relación entre edad y teorías

implícitas no tenemos ningún dato, pero si tenemos los resulta¬

dos de algunos estudios que ya comentamos en la primera parte

que nos pueden servir de referencia. En ellos se ha constatado

relación entre la edad y poder en la pareja. El estudio de

MICHEL (1967) señala que la autoridad del marido va decreciendo

con el paso de los años. También EYSENCH y WILSON (1881) citan

un trabajo (no publicado) del Instituto Israeli de Tecnología

en el que comprobaron cómo las esposas empezaban siendo "acomo¬

daticias y dependientes", pero que se volvían con el tiempo más

autoritarias. Los hombres, sin embargo, con el tiempo se iban

haciendo los más "acomodaticios y dependientes". WOLFE (1959)

también comprobó cómo la autoridad de la esposa se incrementaba
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con el tiempo, siendo más frecuente el tipo de pareja en que

dominaba el hombre cuando la mujer era joven, mientras que el

de mujer dominante era más frecuente cuando ésta iba siendo

mayor.

Las hipótesis que aparecen en el Apartado siguiente

formulan de manera más explícita nuestras predicciones en torno

a las cuestiones aquí planteadas.
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B.- HIPOTESIS

Las hipótesis que recogen los objetivos indicados y que

guian los apartados de esta parte de la investigación son las

siguientes:

i,- Hipótesis sobre la relación de la Teoría de la Complementa—

ri edad en el ámbito general y relacional con las variables

de personal i dad.

1.1.- Hipótesis sobre la Teoría de la complementar i edad en

relación con el locus de control.

El manteninimiento de una Teoría de la complementarie-

dad (supremacía masculina + habilidades femeninas)

tanto en el ámbito general como en el ámbito relacio-

nal , y tanto para la mujer como para el hombre, se

relaciona con un alto locus de control externo.

1.2.- Hipótesis sobre la adscripción a la Teoría de la

comp1ementariedad en 1os hombres mascu1 inos

Aquellos hombres masculinos mantendrán con mayor

probabilidad una Teoría sobre la complementariedad

tanto en ámbito general como relacional.

1.3. Hipótesis sobre la diferente adscripción a la Teoría

de la complementariedad de ios sexos con la edad.

Las mujeres con la edad se adscriben más a esta Teoría

de la complementariedad. Los hombres se adscriben más.
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pero sólo en la Teoría de primer orden que ella

contiene que reconoce el dominio femenino.

i»4=- Hipótesis sobre el reconocimiento masculino, con el

aumento oe la edad, del dominio remeni no.

Los hombres a medida que tienen más edad, se adscriben

más a las teorías donde se reconoce un mayor protago¬

nismo de la mujer (Teoría de la igualdad y Teoría del

dominio femenino).

Hipótesis sobre la Teoría de la igualdad en el ámbito

general y reíacional en reíaoión con las variables de

personal i dad.

2=1,- Hipótesis sobre la Teoría de la igualdad en relación

con el locus de control,

El mantenimiento de una Teoría de la igualdad en la

relación de poder entre los sexos, tanto en el ámbito

general como en el relacional, y tanto en el hombre

como en la mujer, se relaciona con un alto locus de

control interno.

2=2,- Hipótesis sobre la adscripción a la Teoría de la

Igual dad en los hombres femeni nos y andróginos

Aquellos hombres femeninos o andróginos mantendrán con

mayor probabilidad una Teoría sobre la igualdad, tanto

en ámbito general como relacional.
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2=3. Hipótesis sabre 1 e diferente adscripción a la Teoría

de 2a igual dad de los sexos con la edad=

Las mujeres a medida que son más jóvenes se adscriben

más a esta Teoría de la igualdad, mientras que en el

caso de los hombres es al contrario, se adscriben más

con la edad.

- =Hipótesis sobre el nivel conducíual en reíación con las

variabies oe personsjioad=

3=1 = - Hipótesis sobre la relación entre la masculini dad y

las tácti cas racionales/emocionales.

Una mayor masculinidad en la persona se asocia con el

uso más frecuente de tácticas consideradas emociona¬

les, explícitas y distanciadoras y por el contrario,

una menor masculinidad, con el uso de estrategias

racionales.

3=2=- Hipótesis sobre la relación entre la feminidad y las

tácticas manipu 1 at i vas/exp 2 i'ci tas*

Una mayor feminidad en la persona se asocia con el uso

frecuente de tácticas consideradas más manipulativas,

y por el contrario, una menor feminidad con el uso de

tácticas explícitas.
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hij pó tes i s sobi e id }~ el aci ón entre ei i ocüs oe l. oniro i

y el uso propia de tácticas,

En las personas de locus de control Interno es más

frecuente el uso de tácticas explícitas, distancia-

doras y racionales, mientras que en las personas de

locus de control externo es más frecuente el uso de

tácticas manipulativas, implicativas y emocionales en

sus intentos de influir a la pareja.

3,4.- Hipótesis sobre la relación entre el locus de control

y el uso de tácticas racionales/emocionales por parte

del otro miembro,

Las personas de alto locus de control externo facili¬

tan el uso por parte de su pareja de tácticas más

emocionales, cosa que no propician las personas de

alto locus de control interno.

B.- METODO

i,- Sujetos

Dado que todos los análisis implicados en esta fase de la

investigación involucraban alguna variable en relación con la

pareja, los sujetos incluidos aquí, son sólo los 278 que hablan

estado o estaban en una relación de pareja.
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2.- Material

Cinco cuestionarios medían las variables analizadas en esta

ocasión. Tres de ellos ya han sido descritos en las fases

anteriores: el E.P.P. sobre las estrategias de poder en la

pareja, y el T.I.G. y T.I.P. sobre las Teorías Implícitas del

ámbito general y personal respectivamente.

Los dos cuestionarios restantes y que describiremos a

continuación, recogían información sobre la orientación del rol

sexual y el locus de control, y son el B.S.R.I. y el Lucam.

2,1»- El Cuestionario B,S, /?. L ; Bom Sex Rol Inventory

Este cuestionario se introdujo con el propósito de medir el

constructo masculinidad-feminidad, según los presupuestos

teóricos de BEM (1974). La traducción al español del mismo la

tomamos de MARCET (1981), y se encuentra en el APENDICE 8.

El cuestionario consta de 60 ítems (20 masculinos, 20

femeninos y 20 neutros) y unas instrucciones. En éstas se le

pide al sujeto que indique en una escala de 7 puntos, el grado

de exactitud con respecto al cual las 60 características de

personalidad le describen a sí mismo. La escala consta de siete

puntos con el 1 indicando nunca cierto y 7 siempre cierto.

El B.S.R.I. caracteriza a una persona como masculina,

femenina, o andrógina (rol sexual no estereotipado), según su
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grado de aprobación de características masculinas y femeninas

de personalidad. Así, una persona está tipificada sexualmente

como masculina o femenina, si la diferencia entre masculinidad

y feminidad es significativamente alta, y andrógina si la

diferencia es baja.

Para este cómputo se han ideado varios métodos: el método

del equilibrio o substractivo (BEM, 1974), el método interac¬

tivo (LUBINSKI y cois.,1981), el método de perfiles (MOTO-

WILD0,1981), el método absoluto o aditivo (SPENCE y cois.,

1975), etc... Nosotros hemos elegido este último por ser el más

adoptado por los investigadores del tema. Se basa sencillamente

en la utilización de las medianas para categorizar a los

sujetos:

Andrógino será aquel individuo cuyas puntuaciones de

masculinidad y feminidad se sitúan por encima de las correspon¬

dientes medianas en las dos dimensiones (alto-alto).

Indiferenciado es el individuo que puntúa por debajo de la

mediana en las respectivas escalas (bajo-bajo).

Típicamente femenino es el que puntúa por encima de la

mediana en la escala de feminidad y por debajo en la escala de

masculinidad (alto bajo).

Típicamente masculino será aquel individuo que presenta

precisamente el modelo inverso, o sea, el que puntúa por debajo
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de la

alto) .

mediana en feminidad y por encima en masculinidad (bajo-

2=2=- El Cuesilanería de Locus de Central \LUChN)

Este cuestionario presentado por PELECHANO y BAGUENA (1983)

consta de 87 ítems, algunos de ellos entresacados de cuestiona¬

rios existentes (ROTTER, 1966; NOWICKI-STRICKLAND, 1973; y

REID-WARE, 1974), aunque adaptados a la realidad española, y

otros construidos para este fin.

Sobre esta versión original, nosotros para nuestro estudio

introdujimos algunas modificaciones. Estas no fueron con

respecto al contenido sino a la forma de redacción, de aquellos

items, que considerábamos que en algunos casos podían induc'ir a

confusión. Procuramos eliminar las dobles negaciones y las

preguntas múltiples dentro de una misma frase, ya que sabemos

que dificultan el procesamiento de esa información.

También nos permitimos introducir más aclaraciones y un

ejemplo en las instrucciones, ya que consideramos que éstas

eran insuficientes para una muestra no universitaria. La

versión definitiva puede verse en el APENDICE 9.

Cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta según

su frecuencia de aparición. La forma de correción del cuestio-
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nario fue la recomendada por sus autores, según los ocho facto¬

res que obtuvieron en el Análisis Factorial de los 87 ítems.

El primer factor que tiene un valor propio de 9.97, explica

un 39.13% de la varianza rotada y se encuentra formado por los

siguientes 21 ítems; 1, 6, 18, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 36, 37,

38, 50, 54, 60, 65, 66, 67, 68, 80 y 83. Se trata de un factor

de locus de control externo que cubre prioritariamente relacio¬

nes sociales y con componentes depresivos y fatalistas.

El segundo factor presenta un valor propio de 4.52 expli¬

cando un 5.20 por 100 de la varianza total y un 17.75% de la

extraída en la rotación. Se encuentra representado en el

cuestionario por los 8 ítems número 3, 14, -18, -32, -39, -56,

71 y 72. Se trata de un factor de locus de control interno de

autoconfianza y control verbal en el trabajo y el diálogo con

los demás.

El tercer factor se encuentra representado por siete items

(15, 17,41, 70, 73, 74 y 76), con un valor propio en la

solución factorial de 3.02 y un 11.85% de la varianza explicada

por la rotación. Este sería un factor de control externo de

suerte situacional.

El cuarto factor se encuentra muestreado por 11 ítems (40,

42, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 56 y -67). Tiene un valor

propio de 2.63 con 10.31% de la varianza rotada. Se trata de un

factor de control interno en el que predomina la responsabili¬

dad decisional y previsión de consecuencias con una connotación
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positiva del esfuerzo, la previsión y la planificación de

medios para lograr objetivos prefijados.

El quinto factor se encuentra representado por los ítems

numero -8, 10, -19, -34, -49, —51, -59, -64, -68, -75, y -76.

Tiene un valor propio de 2.55, y explica un 10% de la varianza

extraída de la rotación. Se trata de un factor de control

interno de autocrítica valorativa en el trabajo y la interac¬

ción social.

El sexto factor se muestrea por ocho ítems (números 2, -4,

5, 25, -40, 55, -63 y 79. Presenta un valor propio de 2,23, y

un poder explicativo de 8.74% de la varianza. Se trata de un

factor de locus de control externo en el que predomina una

despreocupación en la planificación de objetivos, camino para

alcanzarlos y una cierta insolidaridad pasiva.

El séptimo factor se encuentra muestreado por ocho ítems,

los números 7, 24, 33, 43, 61, 81, 84, y 85 con un valor propio

de 2.19 y un 8.60% de la varianza rotada. Es un factor de locus

de control externo que revela una tendencia a la exculpación y

rece losidad.

El octavo factor se encuentra muestreado por siete ítems

(9, 17, 21, 22, 26, 78 y 86). Tiene un valor propio de 2.18

explicando el 8.54% de la solución factorial rotada. Se trata

de un factor de control externo, que justamente revela un

sentimiento de falta de control de la propia conducta.
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Para determinar el valor del Locus de Control Interno habla

que sumar los valores de los factores segundo, cuarto y quinto.

El Locus de Control Externo se calculó sumando los factores

primero, tercero, sexto, séptimo y octavo.

Aunque no sea muy exhaustiva la presentación de este

cuestionario, nos parece suficiente para comprender la composi¬

ción del Locus de Control Interno y Externo, variables con las

que vamos a trabajar en esta investigación.

D = — RESULTADOS

Siguiendo la misma división ya hecha en las hipótesis, en

el primer apartado se presentarán los resultados referidos a la

Teoría de la Comp1 ementariedad o diferencias de poder tanto en

el ámbito general como relacional; en el segundo, los referidos

a la Teoría de la igualdad, también en los dos ámbitos; y en el

tercero, los referidos al nivel conductual (las dimensiones es¬

tratégicas de poder). Todas -las dos teorías y las estrategias-

en relación con las dos variables de personalidad descritas, la

esquematización del rol sexual y el locus de control, a las que

se añadieron, en calidad de variable predictora: la edad, y

como variable mediadora: el sexo.

Para descubrir las relaciones existentes entre las varia¬

bles de personalidad y las teorías, se utilizó como instrumento
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estadístico el Análisis de Regresión. En cada uno de estos

análisis se incluyeron siete variables diferenciales como

predictoras: la edad, el locus de control interno, el locus de

control externo, el ser femenino, el ser masculino, el ser

andrógino y el ser indiferenciado. La variable sexo se incor¬

poró en cada análisis como variable mediadora, posibilitando la

identificación de las diferencias que pudieran darse entre

mujeres y hombres en las relaciones encontradas.

Como variable criterio se tomaba en cada A.R. una teoría

implícita, utilizando tanto las del ámbito relacional como las

del ámbito general, y tanto las de primer orden como las de

segundo orden. Ello dio como resultado la realización de 24

Análisis de Regresión ((4 Teorías del ámbito relacional de

primer orden y 2 de segundo orden, más 4 Teorías del ámbito

general de primer orden y 2 de segundo orden) x 2 sexos).

La mayor parte de estos análisis resultaron significativos,

pero se dio una gran solapamiento entre aquellos referidos a

las Teorías de primer y de segundo orden, lo cual nos indujo a

presentar sólo los de un tipo. Dado que las Teorías de segundo

orden tenían mayor potencia explicativa, y eran menos numero¬

sas, ofreciendo así una mayor parsimonia en la exposición, nos

decidimos por ellas como referente, aunque nos remitiremos a

los resultados encontrados con las de primer orden, en el caso

de discrepancias o ambigüedades.

Previamente cabe decir que no se encontraron diferencias

significativas entre sexos tanto en el locus de control interno

como en el externo. Por su parte, en la variable de rol sexual
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se dieron frecuencias más o menos equilibradas entre los cuatro

grupos: masculinos (20.3%), femeninos (20.7%), andróginos (28%)

e indiferenciados (29%).

:IA DE LA COMPLEMENTARIEDAD EN RELACION CON

.ES DE PERSONALIDAD

í = i = — La Teoría de la complamentariedad en el ámbito

general

a) El mantenimiento por parte de las mujeres de una Teoría

sobre el dominio masculino por su supremacía sexual y femenino

por sus habilidades en la influencia cotidiana, se relacionó de

forma significativa (R2= 0.23, F= 8.14, p< .001) con tener un

locus de control externo (3= -0.29)1.

También se relacionó el mantener esta Teoría con ser

andrógina (3= -0.36) y femenina (3= -0.14).

Y por último en relación a las mujeres, con ser de más

edad (3= -0.12),

1 Las saturaciones negativas en el caso concreto de esta
teoría hay que entenderlas como positivas, dado sus ítems
tenían el signo invertido, correspondiendo las puntuaciones
bajas a su defensa y las altas a su detracción.
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b) Por lo que respecta a los varones defensores de esta

teoría, ésta se relacionó significativamente (R2 = 0.30, F=4.75,

pC.01) con tener un alto locus de control externo (3= -0.51)

-al igual que en el caso de las mujeres-.

El mantener esta Teoría también se relacionó con poseer una

baja mascul inidad (3= 0.20). Sobre esta baja mascul inidad, al

observar luego las las Teorías de primer orden comprobamos que

la correlación procedía sólo de la Ta la del dominio femenino

(3=0.18)3.

No se encontraron relaciones con la edad, al menos en la

Teoría de primer orden del dominio femenino tal como pre¬

veíamos .

1 = 2=- La Teoría de la complementar iedad en el ámbito

reiacional

a) En el caso de las mujeres, el sostener una teoría que

defienda diferencias cualitativas de poder entre ella y su

compañero, se asocia significativamente (R2 = 0.26, F=5.66,

p<.01) con tener un locus de control interno (3= 0.21), y más

aun con un locus de control externo (3= 0.43).

Dado el carácter negativo también de esta Teoría, sus
saturaciones positivas hay que entenderlas en sentido inverso.
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No se obtienen relaciones de las Teorías de segundo orden

con la esquematización sexual. Sí en cambio de una de las teo¬

rías componentes de primer orden, la Ta del dominio masculino,

que se relacionó con baja masculinidad en la mujer C 3 =—0.19).

Finalmente, se relacionó el mantener esta teoría en las

mujeres sobre las diferencias de poder en la propia pareja con

tener más edad (3= 0.43).

b) En los hombres por su parte, el mantenimiento de esta

teoría sobre su propia pareja, se relacionó significativamente

(R2 = 0.21, F=2.16, p=< .05) con tener un alto locus de control

externo (3= 0.38).

\

No se encontraron relaciones con la esquematización sexual,

ni para las Teorías de segundo ni de primer orden.

Con la edad, en la Teoría de primer orden, el mantenimiento

de una Ta del dominio femenino, se relacionó con tener más edad

(3=-0.20), tal como preveía nuestra hipótesis

1« 3. — Resumen

Observando los resultados podemos decir que se confirman

algunas de nuestras hipótesis del punto 1. Así, tal como

preveíamos, las personas que sostienen la Teoría de la Comple-
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mentariedad (supremacía masculina + habilidades femeninas)

tanto en el ámbito general como relacional, se corresponden con

un locus de control externo.

Con respecto a la esquematización sexual los resultados no

son tan claros. El hecho de que las mujeres que sostengan esta

teoría en el ámbito general tengan una alta feminidad, o las

que la sostengan en el ámbito relacional una baja masculinidad,

es consistente con nuestra hipótesis. Sin embargo el hecho de

que puedan ser andróginas en el primer caso es totalmente

contrario a nuestra previsión. La misma contradicción se da con

el hecho de que los hombres sean bajos en masculinidad cuando

mantienen esta Teoría en el ámbito relacional.

Con respecto a la edad, en general si se confirman nuestras

hipótesis: las mujeres con la edad se adscriben más a esta

Teoría de las diferencias de poder o de la complementariedad,

tanto en el ámbito general como relacional. Los hombres por su

lado, tal como preveíamos, creen más en esta Teoría pero sólo

en el componente que se refiere al dominio femenino como

mostraron los análisis de primer orden. Sin embargo, sólo lo

mantienen para el ámbito relacional, pero no para el general.
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2,- LA TEORIA DE Lft IGUALDAD EN RELACION CON LAS VARIABLES DE

PERSONALIDAD

2=1»- La Teoría de la igualdad en el ámbito general

a) En el caso de la adscripción a una Teoría de la igualdad

en el ámbito general por parte de las mujeres se dio una

relación significativa (R2= 0.09, F= 2.81, p< .03) con poseer

un locus de control interno (3= 0.30).

Con respecto a la esquematización sexual no se obtuvo

relación con esta Teoría de segundo orden, sin embargo sí se

alcanzó en la Teoría de la igualdad de primer orden, principal

saturadora en esta de segundo, con alta androginia (3=0.14).

La relación con la variable edad no alcanzó una 3 signifi¬

cativa .

b> En los hombres la defensa de una Teoría de la igualdad

como norma en las parejas, alcanzó relaciones significativas

(R2=0.31, F= 4.81, p< .01) con tener un alto locus de control

interno (3= 0.30), (y además un bajo locus de control externo

(3= -0.22))

Con respecto a las variables de esquematización sexual no

se alcanzaron relaciones significativas para esta Teoría de la

igualdad mantenida por los hombres.
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En cambio se confirma nuestra previsión de que los hombres

con más edad (B = 0.15) están más de acuerdo con una Teoría de

la igualdad.

- La Tsoria de la igualdad en el ámbito relaciona!

a) El matener que existe una igualdad en su pareja en la

mujer, se relaciona significativamente (R2= 0.11, F=2.02, p<

.06) con el conjunto de las variables. En el caso concreto de

las variables de esquematización sexual, se relaciona con tener

alta feminidad (3= 0.19), alta masculinidad ((3= 0.27), alta

androginia (3= 0.18).

En cambio, la saturación (3) que obtuvo el locus de control

interno., en contra de nuestras previsiones no fue significativa

La relación del mantenimiento de esta Teoría en la mujer se

relación con tener una menor edad (3= -0.17).

b) En el hombre, la regresión no resultó significativa con

las variables en su conjunto, sin embargo la introducción del

locus de control interno en el análisis, alcanzó una F signifi¬

cativa (F= 7.58, p<.001). Su saturación positiva (3= 0.39),

indica que el mantenimiento en los hombres de una Teoría sobre

la igualdad en la propia pareja, se relaciona con tener un

locus de control interno.
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Comprobamos en todos los casos -excepto para las mujeres en

el ámbito relacional- que la Teoría de la igualdad está

relacionada con poseer un locus de cotrol interno tal como

preveía nuestra hipótesis.

Con respecto a la segunda variable se confirma sólo en el

caso de las mujeres que el mantenimiento de una Teoría sobre la

igualdad está relacionada con la androginia, y esto se da tanto

para el ámbito general como relacional. Pero también para este

ámbito se da el hecho de que esta Teoría se relaciona también

con alta masculinidad y alta feminidad en las mujeres, lo cual

no se prevee en nuestras hipótesis.

Por último, con respecto a la edad, se comprueba en el caso

de las mujeres el que la mantengan sobre su propia pareja (no

con respecto a la generalidad) cuando son jóvenes. En cambio

los hombres la adoptan a medida que aumentan en edad, pero sólo

se confirma aquí para el ámbito general.
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3.- EL NIVEL CÜNDÜCTÜAL (LAS TACTICAS DE PODER) EN RELACION CON

LAS VARIABLES DE PERSONALIDAD

3= i = - Las tácticas da -podar¬ an ralación con lala or i an±aciér

a." lía i

No dieron resultados significativos los Análisis de

Regresión referentes a esta hipótesis, que pretendían replicar

los resultados de FALBO (1977). Así, no se confirmó el que la

baja masculinidad y la alta feminidad esté relacionada con el

uso de tácticas más racionales.

- Las iácti cas da podar an ralación con al locus da

Se realizaron dos Análisis de Regresión para conocer las

posibles relaciones existentes entre las dimensiones de poder

utilizadas por una persona, y su medida del locus de control,

interno por una parte, y externo por otra. En ellos, las tres

dimensiones de poder hacían de variables predictoras, y la

puntuación en el locus de control, interno o externo, de

variable criterio en cada caso.

No se dio una relación significativa entre las tres

dimensiones de poder en su conjunto y el locus de control
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interno. Sin embargo, sí que se dio una relación significativa

por aislado (F= 6.02, p< .05), entre la dimensión manípul at iva/

explícita (3= 0.53) y el locus de control interno, lo cual da

confirmación parcial a la hipótesis formulada por nosotros. Los

que tienen un alto locus de control interno, prefieren utilizar

formas explícitas y directas de ejercer su influencia, como

reivindicar legitimidad o ejercer su autoridad sobre la pareja.

Y por el contrario. aquellos que tienen un bajo locus de

control interno se asocian más con el uso de tácticas manipula-

tivas como reforzar o chantajear emocionalmente para controlar

a la pareja.

Con respecto a la relación que preveíamos del locus de

control externo con las tácticas más manipulativas, emocionales

e implicatívas no se cofirmó nuestra hipótesis, ya que el

Análisis de Regresión realizado, no resultó significativo.

3,3=- Las tácticas de poder del otro miembro en relación

con el locus de control propio=

En este caso, en la ecuación de regresión las dimensiones

de poder que se informaban del otro miembro de la pareja hacían

de variables predictoras, y la puntuación de la persona

informante en la escala de locus de control, externo o interno

según el caso, de variables criterio.
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Tampoco se dio aqui una relación significativa entre las

tres dimensiones de poder en su conjunto utilizadas por la otra

persona, y el locus de control, externo o interno. Sin embargo,

sí que fue significativa la relación (F= 6.21, P< .05) entre la

dimensión racional/emocional (3= 0.48) y el locus de control

externo, lo cual confirma nuestra hipótesis en este punto.

Según ella preveíamos que la mayor vulnerabilidad que muestran

las personas de alto locus de control externo, permite y

favorece el uso por parte de su pareja de tácticas más duras y

emocionales como las amenazas, el enojo, o la agresión verbal.

Contrariamente un bajo locus de control externo se relaciona

con el uso por parte de la pareja de tácticas más racionales.

No se dio sin embargo relación negativa entre el uso de esas

tácticas con el locus de control interno, como preveía nuestra

hipótesis.

E=- DISCühIGN

Se confirman nuestras hipótesis acerca de que las personas

con una Teorías de las diferencias de poder, tanto en el ámbito

relacional como general, se asocian con un locus de control

externo, mientras que las personas con una Teoría de la

igualdad se asocian con un locus de control interno.

Ello, como ya comentábamos en el Apartado de introducción

confirma tanto la hipótesis sociológica como psicológica, ya
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que las previsiones de ambas iban en el mismo sentido. Para la

primera, serian las personas con una ideología más individua¬

lista, basada en las mismas posibilidades para todos, como

aquella que cree que existe una igualdad en la pareja, las más

tendentes a un locus de control interno. De forma contraria,

aquellas más creyentes en factores deterministi eos -como en

este caso las carácterísti cas naturales de los sexos-, serían

más proclives a un locus de control externo.

Desde la otra perspectiva es normal que las personas de

locus de control externo se adscriban a una Teoría de la

complementariedad o diferencias de poder. Esta define y

prescribe con más claridad que la de la igualdad, las conductas

recomendables para cada sexo, cosa que le facilita la adapta¬

ción a una persona de locus de control externo. Las personas de

locus de control interno son más autónomas a la hora de definir

sus roles sociales, no siendo tan dependientes de las prescrip¬

ciones diferenciadoras (en forma de clichés y estereotipos...)

que el entorno le marca a los sexos en este caso

Queremos comentar el dato curioso de la Teoría de la

complementariedad en el ámbito personal en el caso de las

mujeres. Si recordamos, en la Ecuación de Regresión esta teoría

saturaba significativamente no sólo con el locus de control

externo, sino también con el interno. Al llevar a cabo análisis

por factores de locus de control interno, hemos encontrado que

la correlación se daba sólo con uno de los tres factores

internos, el de previsión de consecuencia, planificación de

medios y sobreesfuerzo (Factor 4) (R= 0.29, p<.001). Llama la
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atención que tanto en nuestro estudio como mismamente en el de

PELECHANO y BAGUENA (1983) este factor, clasificado como

interno, correlacione mejor con los subfactores externos que

con los de su grupo. Estos resultados empíricos suscitan la

duda sobre su supuesta internalidad. Si como parecen apoyar las

evidencias empíricas, este factor está más asociado a la

externalidad que a la internalidad, la correlación encontrada

en las mujeres entre locus interno y Teoría de la compiemen-

tariedad no resulta tan extraña.

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos sobre las

relación entre las tácticas de poder y el locus de control se

confirma parcialmente nuestra hipótesis. Esta preveía que las

pesonas de locus interno utilizarían tácticas más explícitas,

distanciadoras y racionales, y las de externo manipulativas,

implicativas y emocionales. Sólo se demuestra que los sujetos

de alto locus de control interno prefieran utilizar formas

explícitas y directas de ejercer influencia, mientras que los

que tienen un bajo locus de control interno utilizan más,

tácticas manipulat ivas como refuerzo o chantaje emocional.

Los de alto locus interno, en consonancia con lo argumen¬

tado en este párrafo, manejan mejor su medio y no necesitan

utilizar vías disfrazadas, sino que pueden expresar con menor

conflicto, sus intentos de influencia. Los de bajo locus inter¬

no, por el contrario, más inseguros y dependientes del medio,

necesitan recurrir a tácticas no impositivas. Por su parte los

externos están más expuestos a ser influidos por tácticas

emocionales, como amenazas, enojo o agresión por parte de su
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pareja, dada su vulnerabilidad ante este tipo de influencia.

Los que no tienen un alto locus de control externo suscitan más

tácticas racionales.

Con respecto a los resultados de nuestra segunda variable,

la orientación del rol sexual, los resultados son un poco menos

consistentes. En relación con las teorías implícitas, la

defensa por parte de la mujer, de las Teorías tradiciona1 es del

ámbito general se asocia con alta feminidad y alta androginia,

y con respecto a las del ámbito relacional con baja masculi-

nidad. Las Teorías de la igualdad por su parte, se asocian en

la mujer con alta androginia en los dos casos (relacional y

general), pero además en el ámbito relacional se asocia con

alta masculinidad y alta feminidad.

Esa coincidencia de mujeres de distinta orientación de rol

en las dos teorías, estaría en la misma línea del estudio de

BEM (1977). Como ya comentamos, en esta investigación se

encontró que para este grupo, "la actitud hacia las mujeres"

era la misma, independientemente del diferente papel sexual que

éstas adoptaran.

Sus resultados con respecto a los hombres difieren de los

nuestros, aunque son perfectamente compatibles, ya que en su

estudio se dio que los hombres femeninos eran los más libera¬

les, los hombres masculinos los más conservadores, y los

andróginos e indiferenciados estaban en medio. En nuestro caso

sólo ocurrió que aquellos hombres no masculinos eran los más

partidarios de la Teoría general del dominio femenino.
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Aunque la masculínidad y la feminidad son dos rasgos

independientes, por lo que no es lo mismo ser muy femenino que

poco masculino, sin embargo, los dos grupos tienen una cosa en

común: que el sujeto no tiene "el género" esquematizado según

se prescribiría por su sexo. Ambos no son los hombres "típicos

masculinos", con lo cual estarán menos sesgados y serán más

sensibles a la situación de la mujer.

Finalmente, con respecto a la edad se confirma el hecho de

que las mujeres más jóvenes comparten Teorías sobre la igualdad

pero sólo en el ámbito relacional de su pareja, y las mayores

se adscriben más a las Teorías del dominio masculino y femeni¬

no, tanto en el ámbito relacional como general. En el caso de

los hombres la combinación es algo diferente, porque son los de

más edad los que más se adscriben a las Teorías de la igualdad

y del dominio femenino.

El que los hombres con la edad vayan asimilando la igualdad

y reconociendo el dominio femenino coincide con lo encontrado

en la literatura de que el poder del hombre va decreciendo con

el paso de los años. El que las mujeres pasen de una Teoría de

la igualdad en su propia relación a una de diferencias de poder

en la que deben compartir el poder con el hombre valiéndose de

sus habilidades no sabemos si confirma los datos encontrados.

Si se entiende que la mujer (o ella lo entiende) es más

poderosa cuando puede influir al hombre por acción de sus

manipulaciones, que cuando logra hacerlo por tener los mismos

derechos, sí se confirmarían esos hallazgos. Es probable que la

mujer que percibe que el medio cambia bajo sus recursos y
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manejos llegue a creer que tiene más que aquella que ya lo

controla porque el medio se lo concede. Mientras que en la

primera hay conciencia de un trabajo personal que surte o no

eficacia, en la segunda hay conciencia de unos derechos que no

son mérito propio. Si asumimos que la gente entiende que tiene

poder cuando éste es producto de su intervención personal más

que cuando es resultado de logros sociales, entonces nuestros

datos coincidirían con los encontrados anteriormente, en los

que no se ha tenido en cuenta esta distinción.

Estos resultados con la edad, se validan de manera conver¬

gente con los obtenidos de otra variable considerada en la fase

5& de la esta investigación: la experiencia. Adelantando sus

conclusiones diremos, que con la experiencia, las mujeres van

acentuando la percepción de diferencias, mientras que los

hombres se va reafirmando en el dominio femenino.
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PARTE 4= — DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES

IDEOLQSICO-GENERAL, IDEOLQGICQ-RELACIQNAL

Y CONDUCTÜAL SEGUN VARIABLES SQCIODEliOGRAFICAS
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A.- INTRODUCCION

En este Apartado tratamos de averiguar las posibles

relaciones que se dan entre los niveles conductual e ideológico

del poder, con diversas variables como el sexo, la clase social

subjetiva de pertenencia y de procedencia, la clase social

objetiva y el estado civil.

Estas variables son bastante

lo que no requieren explicación

características de gran utilidad

grupa1 más básica, lo que ha

cualquier estudio, sobre todo si

denotativas por sí mismas, por

acerca de su naturaleza. Son

para la ubicación individual y

:e necesaria su inclusión en

éste tiene un carácter social.

Aquí hemos intentado descubrir hasta qué punto estas varia¬

bles sirven de índices diferenciadores de las distintas teorías

y tácticas de influencia que caracterizan a cada persona. El

estudio de TRIANA (1987) acerca de las teorías implícitas sobre

la crianza de los niños, incluyó algunas de éstas variables, y

constató que se dan diferencias entre los diversos niveles

culturales y profesionales en la adscripción a una u otra

teoría. Los padres de niveles profesionales y de estudios bajos

comparten más las teorías innatistas sobre el desarrollo y la

educación de los niños, mientras que los de niveles profesiona¬

les medios y altos valoran más la incidencia que tiene el medio

en el desarrollo de éstos.

Con respecto a la influencia de la variable sexo en el

nivel conductual, es decir, en la elección de tácticas de
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poder, ya hemos expuesto en el capitulo del marco teórico

dedicado a ellas los resultados obtenidos en estudios anterio¬

res. Es bastante coincidente el hallazgo de que las mujeres son

más tendentes a utilizar tácticas indirectas y los hombres

directas (JHONSON, 1978; RAVEN y cois., 1975; PEPLAU, 1979;).

Otros como HOWARD y cois., (1986) han comprobado que los

partner de los hombres (bien sean masculinos o femeninos), son

más tendentes a utilizar tácticas débiles como manipulación o

súplica, mientras que estos utilizan más tácticas de descompro¬

miso como abandonar el lugar o ponerse distantes.

Basándonos en los resultados de estas investigaciones y en

nuestra particular comprensión de las teorías implícitas en

relación con otras variables, hemos formulado una serie de

hipótesis y desarrollado una serie de análisis encaminados a su

comprobación, y que se exponen en los apartados siguientes.
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HIPOTESIS

Hipótaei s en torna al nivel ideológico

Í.Í.- Hipótesis sabré la relación entre el nivel cultural y

la adscripción a las tear£as más liberales

Las personas de mayor nivel cultural compartirán

teorías más críticas sobre las relaciones de poder

entre los sexos, mientras que aquellas de menor nivel

cultural compartirán teorías más tradicionales.

1.2.- Hipótesis sabré la no diferenciación ideológica según

la clase social

La pertenencia a una u otra clase social no ofrece

diferencias en cuanto a las teorías implícitas que se

mantienen.

Hipótesis en torno al nivel conductual

2.1.- Hipótesis sobre la autoatribución estereotipada de

las tácti cas de influencia según el sexo.

Se da una tendencia significativa en las mujeres a

informar del uso por su parte de tácticas de influen¬

cia más manipulativas, mientras que los hombres

informarán más significativamente del uso por su parte

de tácticas explícitas y distanciadoras.
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- Hipótesis sobre la heteroatribución estereotipada de

las tácticas de i n-Fluenci a según el sexo.

Se da una tendencia significativa en las mujeres a in¬

formar del uso por parte de su compañero de tácticas

de influencia más explícitas y distanciadoras,

mientras que los hombres informarán más significativa¬

mente del uso por parte de las mujeres de tácticas

manipulativas.

„ — Hipótesis sobre la relación entre el uso de tácticas

de i n-Fluenc i a y el estado civil

Las personas casadas informan de un menor uso de

tácticas implicativas y de mayor costo que las

personas no casadas, que si usarán éstas con mayor

frecuencia.

- Hipótesis sobre las tácti cas racionales en relación

con una clase social más elevada

Se espera que aquellos sujetos adscritos a una clase

social objetiva o subjetiva más elevada, utilicen más

frecuentemente que aquellos de clase social baja,

tácticas de tipo racional.
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C.- METODO

1«- Sujetos

A pesar de que disponemos de los datos demográficos de las

546 personas que participaron en la investigación, de las otras

variables con que las vamos a relacionar (Teorías implícitas y

tácticas de influencia) sólo tenemos datos de las 278 que

estaban o habían estado en una relación, por lo que sólo podrán

ser éstas las que entren en los análisis.

2»- Material

Seis preguntas recogían los datos referentes a las cinco

variables demográficas aquí incluidas: edad, sexo, estado

civil, clase social objetiva, clase social subjetiva de

pertenencia y clase social subjetiva de procedencia (APENDICE

8) .

Las otras variables (teorías y tácticas) ya han sido descritas

en fases anteriores, y estaban analizadas por los cuestionarios

T.I.R., T.I.G. Y E.P.P. (APENDICES 8 y 9)

La clase social objet iva se obtuvo mediante dos indicado¬

res: los ingresos ponderados por dos más el nivel cultural para

la muestra que vivía independizada de los padres, y para los

que seguían en la casa familiar, en lugar del nivel cultural

propio se sumaba el del padre.
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La clase social subjet iva de procedencia y la de pertencia

se identificaron respectivamente preguntando a la persona en

cada caso, de qué clase social creía que procedía y a cual

pertenecía en la actualidad. Se le ofrecían al sujeto cinco

alternativas de respuesta: baja, media-baja, media-media,

media-alta y alta.

El estado civil, que tenía inicialmente cinco niveles de

respuesta, introducirlo en los análisis, se transformó en una

variable dicotómica: estar o no casado.

D.- RESULTADOS

En primer lugar presentaremos los resultados obtenidos en

relación con el nivel ideológico y relacional, y posteriormente

los relacionados con el nivel conductual.

i.- RELACION DEL NIVEL IDEOLOGICO GENERAL Y RELACIONAL CON LAS

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS

En los Análisis de Regresión Multiple realizados para

conocer la posible relación de las teorías implícitas con las

variables demográficas, fueron éstas las que actuaron como

predictoras, y las teorías de variable criterio. Como variables

sociodemográficas se incluyeron las mismas que en el Apartado
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del nivel conductual, excepto el sexo, ya que éste ha sido

utlizado en otro parte de la investigación como variable

mediadora en relación con las teorías impicitas, por lo que ya

conoceremos sus efectos y no reiteramos así resultados.

Los cuatro A.R para las Teorías del ámbito general y

relacional de segundo orden, no dieron resultados significati¬

vos, por lo que repetimos estos análisis para las teorias de

primer orden. Estos, en general, resultaron también no signifi¬

cativos, aunque se observaron algunas relaciones con variables

aisladas, pero no demasiado claras. Ello nos llevó a hacer

correlaciones de Pearson de carácter univariado, entre cada una

de las variables e indicadores por separado y las Teorías

implícitas de primer orden.

La variable que alcanzó máxima correlación con las teorías

fue el nivel cultural. Apareció una correlación positiva entre

el nivel cultural y el compartir la Teoría de la tradición

patriarcal, tanto general (R= 0.25, p<.000) como relacional

(R-0.18, p<.003). Como se recordará, ésta era la Teoría de

corte más progresista, ya que reconocía que la mujer estaba

discriminada con respecto al hombre, a lo cual le atribuía una

causalidad sociohistórica.

En cambio, se dio una correlación negativa entre el nivel

cultural y las teorías de tipo más tradicional que asumen que

el dominio del hombre y el de la mujer están diferenciados

según sus roles: Teoría del dominio masculino, tanto en el

ámbito general (R2=-0.27, p<.000) como relacional (R2=-0.17,
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p<.QG4), y Teoría del dominio femenino, tanto en el ámbito

general (R2=0.14, p<.001)1 como re 1aciona1 (R= 0,15, p<.01).

Ello indicarla que las personas de mayor nivel cultural son

las que adoptan una postura más crítica con respecto a las

diferencias de poder entre los sexos, mientras que las personas

de menor nivel cultural las asumen y las integran como parte

del funcionamiento natural.

Justo el patrón inverso a éste se da con la clase social

subjetiva de pertenencia. Las personas que se consideran

pertenencientes a clases sociales más elevadas, creen en el

dominio de la mujer en el ámbito general, mediante sus

habilidades y recursos sutiles (R2=-0.15) (Teoría del dominio

femenino), y por lo mismo, no creen que ésta esté discriminada

socialmente con respecto al hombre (R2=-0.13, p<.0001) (Teoría

de la tradición patriarcal), En esta discriminación tampoco

creían (R2=-0.15, p<.000) las personas que se consideraban

procedentes de clase sociales más altas.

Hay que resaltar que no se encontró ninguna relación entre

los inpresos fami1iares y la Teoría sustentada, y tampoco, como

consecuencia, con la variable clase social objetiva. La

relación de las teorías con el estado civil tampoco fue

significativa

% Hay que recordar que en esta Teoría todos los ítems
saturaban negativamente por lo que se han de entender las
correlaciones con ella de manera invertida.
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2.- RELACIONES ENTRE EL NIVEL CPNDUCTUAL Y LAS VARIABLES

DEMOGRAFICAS

2=1»— La similitud de los sexos en las tácticas autoabri-

buidas y la di Perene iaciún en las heteroatri buidas,

Dos hipótesis manteníamos sobre este punto, que indicaban

que la información de tácticas sobre si mismo sería igual en

los dos sexos, mientras que las que se informaban sobre la

pareja estarían más guiadas por los estereotipos, es decir, a

los hombres se les asignaría el uso de tácticas de poder

explícitas y distanciadoras, mientras que a las mujeres les

corresponderían tácticas manipulativas.

Se confirmaron ambas hipótesis. Con respecto a la primera,

realmente no se encontraron diferencias entre hombres y mujeres

en las tácticas que ambos informaron de si. Los hombres no se

etiquetaron de forma diferencial en las tácticas más caracte¬

rísticas de su sexo, y lo mismo ocurrió en el caso de las

mujeres.

La segunda hipótesis, que preveía una asignación más

estereotipada sexualmente de las tácticas atribuidas a la otra

persona, se confirmó sólo en el caso de la información dada por

las mujeres sobre los hombres. Las mujeres informaron, de forma

significativa, del uso por parte de sus compañeros (F- 4.04,

P< . 05) de tácticas explícitas (3=0.46), como reivindicar

legitimidad o ejercer la autoridad en virtud de cualquier
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superioridad (de sexo, intelectual...) más que de cualquier

otra táctica. Las mujeres, según la información dada por los

hombres, no se relacionaron más significativamente con unas

tácticas que con otras.

Dado que la relación significativa sólo lo fue con una de

las dimensiones y no con la configuración dimensional en su

conjunto no representaremos vectorialmente esta variable.

2,2=- El estado civil en reíaciún con las tácti cas de

i n-Fl uenci a

Tal como preveía nuestra hipótesis, de las tres dimensiones

introducidas como predictoras en el Análisis, la que alcanza

una B más significativa (3= 0.59) es la dimensión implicativa/

distanciadora. Las 3 correspondientes a las dimensiones

emocional/racional (3= 0.20) y manipulativa/explícita (3= 0.26)

no fueron significativas.

Las tres dimensiones conjuntamente, predicen un 40% de la

varianza correspondiente a la variable estar o no casado,

siendo este porcentaje marginalmente significativo (p <.06)

En la GRAFICA 9 podemos ver la proyección del vector

representando a esta variable en la configuración de las

dimensiones 2 y 3.
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GRAFICA 9.- Proyección -en la configuración de las dimensiones
2 y 3 - del vector representando el hecho de estar o no casado.

Se comprueba entonces nuestra hipótesis de que las personas

que están casadas se comprometen o implican menos, utilizando

tácticas como solicitar o ponerse frió, que aquellas que no

están casadas, las cuáles invierten más energía en sus intentos

de influencia persistiendo o discutiendo.
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Las vari ables de class social an

táct i cas da i n-Fl uanc i a

ralación con las

El análisis empleado para conocer la relación entre cada

una de las variables de clase social y las tres dimensiones de

poder ya presentadas con anterioridad, fue el Análisis de

Regresión Múltiple. En cada caso las dimensiones de poder

hacían de variables predictoras y una de las tres variables de

clase social (subjetiva de pertenencia, subjetiva de proceden¬

cia y objetiva) de variable criterio, pudiendo quedar proyec¬

tadas como vectores si su relación con la configuración

dimensional era significativa. Para ningún tipo de clase social

(subjetivas u objetiva) se dieron relaciones significativas con

las tácticas de poder empleadas, no confirmándose asi nuestra

hipótesis al respecto.

E.- DISCUSION

Haciendo una revisión sobre los resultados obtenidos, se

constata en primer lugar, una falta de significación de las

variables socioeconómicas en -relación con las teorías. Los

ingresos no parecen afectar a la mayor participación en una

Teoría sobre las diferencias que en una sobre la igualdad.

Ambas parecen haber penetrado por igual en todos los estratos

económicos, sin que sea más característico de uno que de otro

una concepción determinada. Al igual que tampoco se confirma,
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el que las personas de clase social más elevada utilicen con

mayor frecuencia tácticas racionales.

Sin embargo, la participación en una teorías si parece

verse más afectada por el nivel cultural que se tenga, tal como

preveíamos. Las personas con más estudios son más conscientes

de la discriminación social de la mujer, y menos creyentes en

el poder de sus habilidades, cuestión que no se da cuando se

tiene un nivel cultural bajo o cuando la gente se considera

procedente o perteneciente, de forma subjetiva, a una clase

social más alta.

Los resultados sobre el nivel cultural parecen más o menos

obvios, y coincidentes con los de TRIANA (1987) expuestos en la

Introducción. Las personas con acceso a medios más cultos se

distancian más de los moldes impuestos por la tradición,

reconocen la influencia de las cuestiones culturales en el

comportamiento, y son en general, más críticos y liberales.

Los mismos resultados que con respecto al bajo nivel

cultural, pero obtenidos para la clase social subjetiva, re¬

sultan un poco más difíciles de explicar. ¿Coincide que las

personas que se creen pertenecientes a clases superiores

participan de una filosofía o una ideología general de diferen¬

cias naturales entre los grupos sociales, y como tal asumen las

relaciones de poder entre los sexos como algo normal y no

impuesto?. Sería una hipótesis que podría constatarse en alguna

medida si tuviéramos bajo estudio teorías implícitas de

diversos dominios sociales.
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En relación con el nivel conductual se confirman sólo

algunas de nuestras hipótesis. Asi, mientras que se demuestra

que las mujeres informan del uso frecuente por parte de su

compañero de tácticas explícitas más que de cualquiera otras,

no se comprueba que los hombres informen del mayor uso por

parte de las mujeres de tácticas mariipul at ivas. Asi como

tampoco se confirma, contrariamente a lo que se ha dado en

otras investigación que ya citamos en nuestro marco teórico,

que informando sobre ellos mismos, hombres y mujeres usen

tácticas diferentes.

Sí se constata, en cambio, tal como habíamos previsto, que

las personas no casadas utilizan con más frecuencia tácticas

implicativas como persistencia o discusión, mientras que las

casadas hacen uso más a menudo de tácticas distanciadoras como

ponerse frío o limitarse a solicitar lo que desean. Las parejas

con el tiempo van implicándose menos en acciones costosas que

exigan un sobreesfuerzo para conseguir el cambio de la otra

persona, y se van ajustando a vías más prácticas en sus

intentos de influencia.

Si bien ninguna de las correlaciones obtenidas son muy

elevadas como para tomar los resultados por determinantes, sí

hay que resaltar que son más significativas y más numerosas

para el ámbito general que para el ámbito relacional. Ello nos

puede llevar a pensar que las concepciones que tenemos sobre

los demás están más condicionadas por nuestro contexto de

referencia o de procedencia que las concepciones que tenemos

sobre nosotros mismos. Estas, probablemente, estén más someti-
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das a la especificidad individual, como también señala RHYNE

(1981) para otro tema en relación con la pareja, el de la

satisfacción. Revisando la investigación al respecto, el

comprueba, que más que los aspectos sociodemográfi eos, son los

subjetivos de la experiencia de pareja, la auténtiva clave para

entender los diferentes niveles de satisfacción que en ella se

dan. Esta incapacidad para predecir niveles subjetivos desde

condiciones objetivas, se explicarla, a juicio del autor, por

lo mediatizadas que están las percepciones en los individuos

debido a cuestiones de la experiencia individual.

El que las variables de consideración más sociológica como

pueden ser la clase social o el estado civil, den en nuestra

investigación en su relación con las teorías, resultados menos

significativos que otras variables más personales y subjetivas

vistas anteriormente, vendría a apoyar esas afirmaciones de RHYNE.
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PARTE 5»- DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LOS NIVELES

IDEQLQGICQ-GENERAL, IDEOLDGICO-RELACIQNAL Y

CONDUCTUAL SEGUN DIVERSOS ASPECTOS DE LA PAREJA
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A.- INTRODUCCION

Bajo el epígrafe de "aspectos de la pareja" hemos incluido

un conjunto de variables directamente dependientes del hecho de

haber estado o estar implicado en una relación intima, pero que

además hemos creído que tienen una función moduladora o bien se

ven afectadas por la cuestión ideológica o conductual del poder

en este ámbito. Dentro de este conjunto se recogen, por
\

ejemplo, la experiencia tenida en ese campo, la importancia que

se le da al tema, el ajuste o satisfacción alcanzado en la

relación, la duración y el compromiso, los recursos que tiene

cada miembro, el que se haya mantenido o se haya roto la

relación, o bien la consistencia que se da entre los dos en las

teorías que comparten y en las tácticas de influencia que usan.

A algunas de ellas les dedicaremos más atención porque ya han

sido tema de análisis y han dado resultados significativos en

diversas investigaciones. A otras las hemos incluido por

sospechar que también tenían su influencia en este aspecto del

poder, pero sólo las analizaremos de manera general, apuntando

la necesidad de estudiarlas más detalladamente si su interven¬

ción resulta significativa.

Antes de entrar en el ánalisis de estas variables, una

cuestión que nos interesa comprobar es si el grado de coinci¬

dencia que asumen ambos miembros de la pareja en sus teorías

implícitas, es mayor que el que se da entre personas que no son

pareja. La investigación de TRIANA (1987) comprobó mediante una

Correlación Canónica entre las teorías que mantenía la madre

sobre la crianza de los hijos y las que mantenía el padre, una
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correlación de 0.61, altamente significativa. También PEPLAU

(1979) observó que existía una gran coincidencia en las

posiciones liberales o tradicionales que en torno a los sexos

mantenían las dos personas de la pareja. Sin embargo, ninguno

de los dos estudios ha comprobado, al no haber contrastado las

parejas con el resto de la población, si entre otras personas

elegidas al azar la correlación también hubiera sido significa¬

tiva. Juzgando sus datos sólo podemos afirmar que existe una

alta coincidencia entre los cónyuges, pero no que ésta sea

mayor que la que se pudiera tener con otras pesonas cualesquie¬

ra de la población. Resolver esta cuestión pendiente es el

primer objetivo de esta parte de la investigación.

Un segundo objetivo es investigar con más detalle el

resultado obtenido cuando analizábamos la estructura interna de

las teorías, sobre la consistencia entre las del ámbito general

y relacional en un mismo sujeto. Deseamos comprobar si las

"variables de pareja" descritas, pueden tener alguna incidencia

en esa consistencia; la experiencia y la importancia concedida

al poder y a la pareja nos parecieron, atendiendo a la litera¬

tura y a nuestras propias concepciones sobre el tema, las

variable con mayor probabilidad de mediar en esta coincidencia.

En diversos momentos de su libro Implicit Psychology,

WEGNER y VALLACHER (1977) resaltan el papel de la experiencia

en el desarrollo de las teorías implícitas en el individuo. En

el Capitulo de Introducción, por ejemplo, los autores exponen

su idea de que "la forma en que un sujeto construye la realidad

viene determinada por su experiencia pasada" (p.3), explicando
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más adelante, que las diferencias interpersonales en las

teorías se deben a diferentes niveles de desarrollo de la

teoría, y también a diferencias en el grado de experiencia

personal, entendiendo esto como una mayor posibilidad de

diferenciación e integración. Siguiendo con el papel de la

experiencia, postulan que hay una continua interacción entre la

estructura cognitiva, las acciones y la experiencia. La

estructura cognitiva guía la acción y la atención hacia ciertas

experiencias; estas experiencias pueden modificar la estructura

cognitiva, y la estructura modificada guía la acción y la

atención hacia experiencias posteriores.

También otros autores han creído importante el papel de la

experiencia, pero además se han decidido a comprobarlo, y han

encontrado que las creencias que resultan de una experiencia

personal han mostrado ser un factor explicativo importante en

cuanto a su capacidad de predecir la conducta (MONTMOLLIN,

1984; 3UDD y SPENCER, 1985). En el mismo sentido, LANGTON

(1981) encontró que la consistencia en las respuestas de

Eficacia Política a través de casos diversos era significativa¬

mente mayor en los sujetos que vivieron más situaciones de ese

tipo o que sintieron haber tenido una influencia en otras

similares.

Respecto de otra de las variables consideradas: "importan¬

cia concedida al tema", partimos de la idea de que las personas

que estiman relevante una cuestión le prestan más atención, lo

cual permite un mayor desarrollo del esquema referido a esa

información, que aquellas para las que no es significativo.



Ello, en nuestro caso, se vincula a la evidencia de que los

sujetos con esquemas más desarrollados sobre un área social

dada son capaces de generar predicciones más estables sobre su

conducta. Por ejemplo, PAEZ y cois., 1987, citan un estudio

suyo de 1986, en el que pretendían conocer la relación entre la

intención conductual de participación en movilizaciones

sociopolíticas y una serie de creencias sobre diferentes áreas

del mundo social en el Pais Vasco, En él comprobaron, utilizan¬

do las mismas encuestas, que en la muestra de militantes (260)

se predecía el 60% de la varianza. En la muestra de estudiantes

(330), en cambio, se predecía el 27% de la varianza. De ello se

puede deducir, que los militantes tienen un pensamiento más

estructurado y esquematizado sobre la participación sociopol1-

tica. Como afirman TAYLOR y FISKE (1978), en las personas que

más valoran un tema dado, la predicción de sus respuestas

verbales o de sus conductas futuras es más alta.

Teniendo en cuenta que los resultados de la investigación

habían señalado una dirección similar en los efectos de "la

experiencia" y de "la importancia" dada a un tema (aumento de

la consistencia) reunimos ambas cuestiones en un índice común.

A éste lo llamamos "experiencia global" (ya que incluía tanto

la experiencia práctica, como la teórica por estar más atento y

tenerlo así más elaborado). Nuestro objetivo era comprobar si

con el incremento de esa experiencia global aumentaba la

correlación entre las teorías generales y las teorías relació¬

nales. Si esto se comprueba, tendríamos una prueba de la

capacidad mediadora de la experiencia en ajustar las creencias

y la realidad.
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También pusimos en relación con los niveles ideológico y

conductual la variable ajuste o satisfacción de la pareja.

En la literatura sobre el tema, la calidad de la relación

de pareja (matrimonial exclusivamente) ha sido medida funda¬

mentándose en dos tipos de definiciones: una en términos de

ajuste, entendido éste como la compenetración que consiguen

entre si ambos miembros a lo largo del tiempo (LOCKE y WALLACE,

1959; SPANIER, 1976); y la otra con respecto a las actitudes

que prevalecen hacia la relación marital (ROACH y cois., 1981).

La medida utilizada por nosotros para nuestro estudio será la

de Locke y Wallace (1976). Dado que una era tan válida como

otra, seguimos un criterio práctico al escoger este cuestiona¬

rio; su brevedad (quince preguntas) lo hacía el más recomenda¬

ble, teniendo en cuenta la cantidad de variables que teníamos

en la investigación.

Los estudios realizados en torno al ajuste o satisfacción,

en su mayoría, han ido encaminados a identificar los patrones

de personalidad, las condiciones de la pareja y de su ciclo

vital, que están influyendo en la calidad matrimonial. Aunque

existen resultados contradictorios sobre casi todas las

variables estudiadas, se observan diferencias por ejemplo entre

hombres y mujeres en satisfacción (siendo el balance favorable

a los hombres), también entre las distintas épocas del matrimo¬

nio, observándose casi siempre un decremento tras el primer

hijo, a medida que aumenta el número de hijos, que disminuyen

los ingresos, o que es más bajo el nivel de escolaridad (PICK

DE WEISS y ANDRADE, 1988). Dentro de la inconsistencia y
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escasez de generalidad en este área ya comentada ha influido

la falta de acuerdo entre autores en la coceptualización y

operacionalización, utilizándose indistintamente términos como

felicidad, satisfacción, éxito o ajuste.

Otra observación también negativa es la poca varianza que

explican, ya que la evidencia de investigación demuestra que

más que los aspectos sociodemográficos, son los subjetivos de

la experiencia de pareja, la auténtica clave para entender los

diferentes niveles de satisfacción que en ella se dan (RHYNE,

1981).

Uno de nuestros propósitos de investigación, la relación

entre la satisfacción y la consistencia general-relacional en

el nivel ideológico, se fundamenta en esta afirmación de Rhine,

y también en la hipótesis formulada por CAMPBELL y cois.

(1976). Para éstos, la satisfacción en cualquier dominio de la

experiencia es producida por las diferencias entre la realidad

percibida de la situación corriente y las aspiraciones referen¬

tes a ese campo. Ambas afirmaciones nos hacen pensar que lo más

que nos puede ayudar a predecir la satisfacción que alcanzan

los miembros de una pareja, es conocer la valoración subjetiva

de los aspectos interpersonales de su relación, más que la

identificación de los materiales. Asi, nuestras hipótesis se

formulan primordialmente en esta esfera.

Los objetivos del estudio, en relación con la satisfacción

son: en primer lugar, identificar la influencia de las distin¬

tas teorías según su diferente contenido en los niveles de
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satisfacción. En segundo lugar, conocer el efecto que alcanza

en ella la combinación de unas teorías con otras. Y finalmente,

decidir si la correspondencia entre las expectativas y la

realidad, o lo que es lo mismo entre las teorías sobre la

generalidad y sobre la propia pareja, incrementarán la calidad

de la relación.

Otro de los propósitos de nuestra investigación es conocer

la relación entre las variables de pareja comentadas y el nivel

conductual (tácticas de poder).

La relación entre recursos y satisfacción con el nivel

conductual, fue tratada en el capitulo del marco teórico

dedicado a este nivel. No obstante, recordaremos brevemente lo

que allí se dijo.

Por lo que se refiere a la satisfacción, BARRY (1980) ha

comprobado que las personas felices en su matrimonio utilizan

más el diálogo para resolver sus diferencias, mientras que los

más infelices emplean la agresión o inhibición. También FALBO y

PEPLAU (1980) constataron con más frecuencia en el primer grupo

el uso de tácticas directas como solicitar o dialogar, y en el

otro de indirectas como la sugerencia o la manipulación

afectiva. Una de nuestras predicciones también va en ese

sentido. Sin embargo, deseamos comprobar además, si la coinci¬

dencia entre las tácticas que un miembro informa de sí mismo y

las que el otro percibe de él, están relacionadas con el ajuste

que esa pareja alcanza. STEWART y cois. (1979), citan un

estudio de STUCKERT (1969) que muestra lo importante que es
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para la satisfacción marital el que la mujer perciba de forma

precisa la concepción que el marido tiene de si mismo, cosa que

no se da en el otro sentido: no es tan importante que el marido

perciba con precisión la imagen que la mujer tiene sobre ella

para la felicidad de la pareja. Intentaremos comprobar este

resultado entendiendo que, la correspondencia entre las

tácticas que el otro informa de su compañero, y las que

realmente éste percibe que emplea, implican por parte del otro

un mejor conocimiento de su pareja.

Con respecto a los recursos de poder nuestro objetivo es

comprobar si tal como se ha obtenido en la investigación

precedente el poseer más o menos recursos de poder se asocia

con diferencias en el empeleo de tácticas de influencia. KIPNIS

y cois., 1980, por ejemplo, comprobaron cómo las personas que

controlan más recursos valorados por otros usan más variedad de

tácticas de influencia. Por su parte, HOWARD y cois. (1986)

encontraron que los miembros que usan tácticas débiles de

influencia coinciden con los que perciben menos ingresos, los

de más edad y menor nivel educativo. Sobre los recursos

interpersonales observaron, cómo los más comprometidos usaban

más tácticas manipulativas y de amedrento, y lo más dependien¬

tes tácticas como la súplica.

Finalmente, se trató de saber la relación entre la expe¬

riencia y las tácticas de poder, y si éstas realmente no eran

distintas en aquellas parejas que seguían juntas respecto de

aquellas que se habían separado. Esta falta de diferencias en

las tácticas empleadas entre ambos tipos de relación, presente
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o pasada, había sido observada por FALBO Y PEPLAU (1980) por lo

que pretendíamos replicar su resultado.

Las hipótesis que aparecen a continuación ofrecen una mayor

concreción del sentido de estas relaciones.

358



B. - HIPOTESIS

I, — Hipótesis en torno al nivel ideológico

1.1.- Hipótesis sobre la consistencia general y relacional

entre emboe- Miembros de la pareja*

Existe una mayor consistencia en las Teorías Implíci¬

tas que mantienen los dos miembros de una pareja entre

sí que de éstos con otras personas con las que no

tienen relación.

1.2.- Hipótesis sobre el incremento de la consistencia

general—relaci onal en -función de la experiencia.

El mayor grado de contacto (experiencia + importancia)

que se tenga en pareja se relaciona con una mayor con¬

sistencia entre las Teorías que se mantienen sobre el

ámbito general y relacional, y contrariamente, un me¬

nor contacto se relaciona con una menor consistencia.

1.3.— Hipótesis sobre la consistencia general-relacional

según el nivel de satisfacción en la pareja.

Una mayor sat isfacción en la pareja está relacionada

con un mayor grado de consistencia, entre las Teorías

Implícitas sobre el ámbito general y sobre el ámbito

relacional, y contrariamente una menor satisfacción,

con una mayor discrepancia.
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1,4.- Hipótesis sobre la mayor sat isfacói ón en condiciones

de igualdad.

El mantenimiento de teorías más igualitarias en torno

a la relación de poder tanto en el ámbito general como

relacional, lleva consigo una mayor satisfacción que

la existencia de teorías sobre la superioridad de un

sexo o la discriminación de otro.

2»- Hipótesis en torno al nivel conductual.

2.1,- Hipótesis sobre el ajuste como una función del uso de

tácti cas racionales.

El uso por parte de ambos miembros de tácticas

racionales, incrementa el nivel de ajuste en la

pareja, frente al uso de otro tipo de tácticas.

2.2,- Hipótesis sobre el ajuste como una función de la

consistencia entre la percepción de un miembro y la

conducta del otro.

Percibir con exactitud el tipo de tácticas que el otro

miembro dice utilizar se relaciona positivamente con

el ajuste que alcanza la pareja.
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- Hipótesis sobre el uso de tácticas, emocionales,

explícitas y distanciadoras como una -Función del

compromiso y duración de la relación,

A medida que aumenta el compromiso entre la pareja, se

da un mayor uso por parte de los miembros de tácticas

de tipo explícito.

- Hipótesis sobre la permanencia o ruptura de la pareja

como una Función del uso de tácti cas imp1icativas,

En aquellas parejas que han roto se da con mayor

frecuencia el uso da tácticas distanciadoras, mientras

que en aquellas que permanecen se dará con mayor

frecuencia el uso de tácticas implicativas.

- Hipótesis sobre el uso de tácti cas emocionales y

distanciadoras como una Función de los recursos de

poder

Las personas que tienen más recursos de poder que su

pareja (más recursos materiales, sociales y mayor

independencia) utilizan con mayor frecuencia tácticas

emocionales, explícitas y distanciadoras, mientras que

aquellos que tienen menor poder las utilizan raciona¬

les, manipulativas e implicativas.
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c.- METODO

i=- Sujetos

Dado que son las variables referidas a la prop i a re 1 ac ión

de pareja las centrales en esta fase de la investigación, son

sólo los sujetos que tenían o habían tenido una pareja los que

pueden incluirse. Estos eran 278. Sin embargo, en aquellos aná¬

lisis en que nos interesaba contrastar las opiniones de los dos

miembros de la pareja la muestra quedaba constituida por los 55

parejas que como tal, participaron en nuestra investigación.

2.- Meter ial

Las variables bajo estudio estaban en esta caso medidas

mediante seis cuestionarios. Los dos primeros eran el T.I.G. y

el T.I.R., descritos ya en la Fase 1 y que como se recordará

correspondían a las Teorías Implícitas del ámbito general y del

ámbito relacional respectivamente. El tercero era el E.P.P.,

que ha sido también descrito en la Fase 2, y que media las

tácticas de poder utilizadas en la pareja.

El cuarto cuestionario era el C.O.N.T. con el que preten¬

díamos medir la experiencia tenida en pareja. El quinto era el

S.P. que analizaba la satisfacción o ajuste de pareja. El sexto

era el C.P., que analizaba distintas características de la
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pareja y el nivel estructural del poder. Estos tres serán

descritos en detalle a continuación.

2-1.- El Cuestionario C*Q*N,T*

Con este cuestionario de elaboración propia, (APENDICE 8)

pretendíamos medir dos aspectos personales del poder: el grado

de importancia que la persona le concede a los aspectos del

poder, la experiencia que tiene en las cuestiones de la pareja

y, en particular, en las relaciones de poder.

Consta de unas instrucciones en las que se le indica al

sujeto que se le van a hacer "una serie de preguntas, sobre

cuestiones relacionadas con la pareja en general, o con su

propia pareja si la tiene". A continuación se le hacen esas

siete preguntas, que difieren, además de en su contenido, en su

modalidad de respuesta.

Para medir la importancia dada a la pareja y en concreto al

poder se le hacían tres preguntas:

1.- En la primera se le decía que puntuara en una escala de

1 a 7 en qué medida influía en la relación cada uno de los

siguientes aspectos de una pareja: amor, poder, comunicación,

nivel cultural, compañerismo, relaciones familiares. Para

computar la importancia relativa dada al poder se le restaba a

la puntuación en éste, la media de las puntuaciones dadas al

resto de los componentes.
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2.- En la siguiente pregunta (pregunta 4), se le solicitaba

abiertamente que señalara "...en una escala de 1 a 7, y en

comparación con otros temas, en qué medida le preocupa o le

interesa a usted el dominio o el poder que tiene cada sexo en

la pareja . . . "".

3=- En la tercera pregunta se le medía la importancia dada

a la pareja en relación con otros temas (éxito pofesional,

amigos,fami 1ia, aficiones, cuestiones sociales). Se le pedía

que señalara "...qué importancia, en una escala de 1 a 7, tiene

para usted cada uno de los siguientes temas vitales", y se

hacía el mismo cómputo que en la pregunta 1.

Con estos tres indicadores se elaboró un índice que llama¬

ríamos importancia del poder.

La experiencia en pareja era un índice sumativo de las

preguntas número 2, 3, 5 y 6. En ellas se le preguntaba al

sujeto por el grado de experiencia que consideraba tenía en la

pareja, qué intensidad había alcanzado en sus relaciones en

general, quien había tenido en ellas un mayor control, y el

tiempo total pasado en pareja.

Sumando estos dos índices obtuvimos uno de carácter más

general, al que llamamos experiencia global con el poder.
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2.2.- El Cuestionar i a S.P. o de Sat i e-Facción en la Pareja

El cuestionarlo empleado en esta investigación para

medir la satisfacción o ajuste de la pareja, es una adaptación

nuestra, de la traducción para uso clínico hecha por CARROBLES

(sin fecha), del Cuestionario de Ajuste Marital de LOCKE y

WALLACE (1959) (M.A.T.).

El propósito de estos autores era crear un instrumento con

una buena fiabilidad y validez, pero que tuviera pocos ítems.

El cuestionario final quedó compuesto de quince ítems, que

fueron seleccionados de estudios anteriores, teniendo en cuenta

criterios de capacidad discriminativa, no solapamiento, y

representatividad. La muestra a la que se aplicó para su

confiabi1idad y validación era predominantemente gente joven

que llevaban una media de cinco años casada.

El coeficiente alfa de fiabilidad alcanzado por la prueba

en su estudio fue de 0.90 (en nuestra investigación fue de

0.80) y las diferencias de puntuación entre las parejas que

previamente habían sido diagnosticadas como mal ajustadas y

bien ajustadas, fueron significativas, lo cual validó la

prueba.

La traducción hecha por Carrobles, también iba dirigida a

parejas casadas, por lo que para utilizarla con otro tipo de

parejas, tuvimos que introducir algunas modificaciones en las

expresiones (matrimonio/pareja, finanzas familiares/ dinero,

marido y esposa/hombre y mujer, casado/comprometido)
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Las preguntas (ver APENDICE 9) quedaron formuladas de la

misma manera. La primera, es una escala que va desde "0": muy

infeliz, hasta "35": completamente feliz, en la que el sujeto

debia situarse según como se sintiera en su relación. Las ocho

preguntas siguientes (2 a 9) referidas a distintos aspectos de

la vida cotidiana, solicitan a la persona que señale entre seis

alternativas, la frecuencia con la que ella y su pareja suelen

estar de acuerdo. Estas alternativas se sitúan entre "siempre

de acuerdo" y "siempre en desacuerdo". Las seis preguntas

restantes (10 a 15) requieren respuesta sobre la confianza en

la otra persona, sobre cómo se resuelven los desacuerdos, qué

hacen en el tiempo de ocio, sobre si alguna vez se han arrepen¬

tido de haberse comprometido etc...

La puntuación total se obtiene sumando los valores pondera¬

dos que habían asignado los autores a las alternativas de

respuesta, y puede ir desde 2 hasta 158, siendo éstos los casos

de mínimo y máximo ajuste.

2=3.- El Cuestionario C, F, o de Carácteristi cas de la

Pareja

Este cuestionario (ver APENDICE 9) incluye varios tipos de

preguntas. Las tres primeras son preguntas de identificación

del sujeto (número, grupo y nombre o clave) que sirven para la

prueba en general.
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Las seis siguientes (4,5,6,7,8 y 9) se refieren ya a

cuestiones descriptivas relativas a su pareja: si era una

relación acual o pasada (preg. 4), duración de esa relación

(5), tipo de relación (6), edad de su pareja (7), ingresos

aproximados del sujeto y de la pareja al mes (8), y estudios

realizados por la pareja (9). Excepto en la pregunta 7, donde

la persona debe escribir la edad de su pareja, todas las demás

son preguntas de alternativas múltiples, entre las que el suje¬

to sólo tiene que señalar aquella que más se ajuste a su caso.

La variable más importante

la distancia de poder que se

esta distancia la diferencia

miembro, en lo que se refiere a

dependencia del otro.

medida en este cuestionario es

da en la pareja. Entendemos por

que existe entre uno y otro

recursos materiales, sociales y

Los recursos materiales los constituyen aquellas variables

"físicas" que tradicionalmente se ha considerado que aumentan

el estatus personal y crean diferencias de poder. Estas son:

1.- la edad (preg 7), 2.- los ingresos económicos (8) y 3.- el

nivel cultural (9). Así, los recursos materiales de cada sujeto

entrevistado era un ídice sumativo de lo siguiente: la diferen¬

cia entre los ingresos propios y los de la pareja, la diferen¬

cia entre su edad y la de la pareja, y la diferencia entre su

nivel cultural y el de su pareja.

El índice de recursos interpersona 1 es es una suma de las

puntuaciones en aquellas características o condiciones que le

dan a un sujeto mayores posibilidades de contacto y éxito

367



interpersonal, lo cual, teóricamente al menos, lo pone en

superioridad de condiciones frente a su pareja. Esto fue un

índice sumativo de las puntuaciones alcanzadas en cuatro

indicadores: i.- quién conseguía más simpatías entre los

conocidos (preg. 10), 2,- quién de los dos tenia más éxito con

las personas del sexo opuesto (11), 3,- quién de los dos

consideraba el encuestado/a que era más atractivo físicamente

(12), y 4«— quién de los dos tenia más ocasiones para salir con

amistades o hacer actividades agradables fuera de la pareja.

La mayor o menor dependencia de la pareja es otro de los

factores que crea las condiciones para ejercer más poder sobre

el otro. Cuanto menos se dependa, menos se tiene que perder, y

como consecuencia más poder se tiene sobre la otra persona. Por

el contrario, la persona que más depende de la relación, se

encuentra en peores condiciones para conseguir algo del compa¬

ñero/a. Para medir este construct© utilizamos tres indicadores:

1.- preguntarle quien estaba más implicado (preg. 12), 2.- para

quién sería más problemático o le cambiaría más la vida si se

acabara la relación (preg. 14) y 3.- quien de los dos tenía más

influencia sobre el otro en la relación (preg 16).

Todas las preguntas tenían cinco alternativas de respuesta

que gradualmente iban desde el propio sujeto que respondía

hasta su pareja. Por ejemplo:

1.- Yo soy mucho más...que mi pareja

2.- Yo soy algo más...que mi pareja

3.- Mi pareja y yo somos más o menos igual de...
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4.- Mi pareja es algo más,..que yo

5.- Mi pareja es mucho más...que yo

Para evitar la misma dirección de las respuestas, en unos

casos la vertiente positiva la tenía el sujeto, y en otros

casos, su pareja.

Estos tres indices, que en otros estudios no se han

diferenciado, aquí quisimos obtenerlos de manera separada,

porque quizás los tres no influyeran o fueran influidos de la

misma manera por otras variables. No obstante también elabora¬

mos un índice global para cada sujeto, que llamamos Recursos de

poder, y al que acudimos en algunos análisis que exigían un

menor detallamiento de las variables»

D,- RESULTADOS

Los resultados se presentarán en dos grandes apartados,

correspondientes a la contrastación de las hipótesis referidas

al nivel ideológico y conductual respectivamente.

i«- EL NIVEL IDEOLOGICO EN RELACION CON LAS VARIABLES DE PAREJA

En este apartado nuestro objetivo es poner a prueba la

hipótesis relativa a la consistencia entre ambos miembros de la
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pareja en sus teorías implícitas, y las referidas a la consis¬

tencia entre las teorías del ámbito general y relacional en

cada individuo, con la modulación de otras variables. El

análisis escogido para ello ha sido la Correlación Canónica, de

la cual ya hablamos en la Parte la. Como hemos visto, este

análisis, se utiliza para conocer la relación que existe entre

un conjunto y otro de variables, dándonos las funciones o com¬

binaciones lineales más óptimas que consiguen interre1acionarse

1.1.- ¿La consistencia ideológico general y relacional entre

ambos miembros de la pareja

Concretamente para este apartado de la investigación el

análisis se concentró en el conjunto de 55 parejas (110

personas), que estaban incluidas como tal en nuestra muestra.

Lo que nos interesaba comprobar era si se daba una mayor

correspondencia entre las teorías que podían mantener ambos

miembros de la pareja entre si, que de éstos con cualquiera

otra persona de la muestra elegida al azar.

Para ello realizamos Correlaciones Canónicas1 con las

teorías implícitas del ámbito general y personal, así, dos para

el grupo que eran pareja y dos para los que no. Sólo las

correspondientes a las parejas dieron relaciones significati-

1 Dado que las correlaciones sólo pueden ser intrasujeto y
no inter, consideramos las respuestas de ambos como procedentes
de una misma fuente, la pareja, para poderlas correlacionar.

370



vas, mientras que las referidas a las personas que no formaban

pareja no alcanzaron ninguna significación. En el primer caso

las dos correlaciones alcanzadas por las funciones resultantes

en el ámbito general fueron R2 = 0.82, p<.000 y R2=0.69» p<.002

y para la única del ámbito relacional fue R2 = 0.68, p<.06.

1,2=- Incremonto de la consistencia ideológico general y

reí ac i ona 1 en -func i ón de la exper i ene i a

La hipótesis que pretendíamos probar en este caso era si el

tipo de teorías generales y relaciónales mantenidas, eran las

mismas o diferían según que se tuviera menor o mayor experien¬

cia en el tema de la pareja. Además, deseábamos comprobar si

este influjo de los niveles de experiencia afectaban de manera

diferente en el caso de ser mujer y en el caso de ser hombre.

Para ello hicimos seis correlaciones canónicas (2 sexos x 3

niveles de experiencia). Las dos primeras con los sujetos que

estaban por debajo del percentil 30 en experiencia (sujetos de

baja experiencia), la dos siguientes con los que estaban entre

el percentil 30 y 60 (sujetos de experiencia intermedia), y las

dos últimas con los que estaban por encima del percentil 60

(sujetos de alta experiencia).

Las dos correlaciones referidas al nivel más bajo de

experiencia para ambos sexos, fueron rechazadas por el programa
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por no contener un número suficiente de personas. Esto es

lógico si consideramos que todas las personas que hicieron la

segunda fase del cuestionario tenían una vivencia de pareja

presente o pasada que contar, lo cual ya permitía clasificarlas

como de alguna experiencia. Asi quedaron dos grupos generales,

uno de menor experiencia y otro de mayor experiencia, cada uno

a su vez conteniendo el caso de las mujeres y el caso de los

hombres.

1.2.1.— La consistencia general-reíacional en las personas

de menor nivel de experiencia

En este apartado se realizaron dos correlaciones canónicas,

una para las mujeres y otras para los hombres, ambos con un

bajo -pero no nulo- nivel de experiencia en la pareja. Veamos

primero las correlaciones encontradas para el caso de las

mujeres, y a continuación la de los hombres.

1.2.1.1.- La consistencia en las mujeres con baja

experiencia

La Correlación Canónica realizada para analizar la corres¬

pondencia entre las Teorías sobre el ámbito general y sobre el

ámbito relacional, en las mujeres con menor nivel de experien¬

cia, arrojó dos correlaciones significativas.
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a) La primera Carrel an i On Cañónica: cans istene i a

acerca de la -Falta de dominio Femenino

Las T.I. del ámbito relacional que saturaron en la primera

función fueron: la del dominio femenino por habilidades y

recursos sutiles (1.10) (que como en otras ocasiones su aporta¬

ción debe entenderse con signo contrario dado que sus items

eran negativos) y la del dominio masculino por supremacía

(0.44).

Las primera función correspondiente a las T.I. del ámbito

general estuvo saturada por la Teoría general del dominio

femenino (también con el mismo signo que en las Teorias

relaciónales) (0.61) y en menor medida por la Teoría general de

la igualdad, con signo negativo (-0.38).

La correlación existente entre ambas funciones (R2=0.76,

p<.000) indica que la creencia por parte de las mujeres en una

falta de igualdad y de dominio de ellas en el ámbito general,

se combina con que también en la propia pareja se percibe un

dominio masculino por superioridad de condiciones, y una falta

de dominio por su parte.
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b) La segunda Correlación Canónicas mayor predominio

del estereotipo cultural en la comprensión del

ámbi to genera1

En la función producto de las T. I. del ámbito relacional

saturan de forma significativa las cuatro Teorías. Las mujeres

adscritas a esta función perciben que en su pareja domina el

hombre por supremacía (T. del dominio masculino) (0.45), por

tradición (T. de la tradición patriarcal) (0.62), y aunque

ellas no dominan (T. del dominio femenino) (0.44), creen que

hay igualdad (Teoría de la igualdad) (0.77). Como vemos es una

concepción de carácter bastante tradicional.

Por su parte esas mismas mujeres definen una función con

respecto a las T.I. del ámbito general en la cual saturan

significativamente la T. del dominio masculino (-0.59), aunque

de forma negativa, la T. del dominio femenino (-0.70) y la T.

de la tradición patriarcal (0.90).

La correlación entre ambas funciones (R2=0.71, p<.002)

indica que aquellas mujeres que en su pareja entienden que

domina el hombre por supremacía y por tradición, y no ellas,

aunque eso no se percibe como una desigualdad, luego mantienen

con respecto al ámbito de las parejas en general, la concepción

de que el dominio de los hombres es por la tradición no por

supremacía, sin que eso excluya que también dominen las mujeres

por sus habilidades y de forma sutil.
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En suma, tras analizar ambas correlaciones se observa que

en las mujeres con menor experiencia hay ciertas discrepancias

entre lo que mantienen con respecto a lo que ocurre en la

generalidad de las parejas con respecto a lo que perciben que

acontece en su propia pareja. En general creen que ellas no

dominan en su pareja, que quien lo hace es el hombre, bien sea

por naturaleza o por tradición. Sin embargo en el nivel de las

creencias acerca del ámbito general, tienen conciencia de que

el hombre domina sólo por tradición, y no por ser más dominan¬

te, y admiten que las mujeres puedan también tener influencia.

Como se ve la influencia de los estereotipos culturales es ma¬

yor para el análisis de la generalidad que para el del propio

caso.

1=2,1,2.- La consistencia en los hombres con baja

exper i enei a

Con el fin de saber si los hombres con menor experiencia

diferian en el tipo y correspondencia de sus Teorías en

relación a las mujeres en su misma situación, se hizo una

Correlación Canónica de la que se obtuvieron dos correlaciones

significativas.
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a) La primera Correlación Cañónica: la consistencia

acerca del poder complementario

La primera función dentro de las T.I. del ámbito relacio-

nal, conseguía una alta saturación en la T. del dominio mascu¬

lino por supremacía (0.86) y en la T. del dominio femenino por

sus habilidades (-0.59) (nuevamente entiéndase el signo

negativo en esta teoría como una aportación positiva a la

función).

La correspondiente función en las T.I. del ámbito general

saturaba de forma significativa en la T. general del dominio

masculino (0.78) y en menor medida en la T. general del dominio

femenino (-0.30).

La correlación aparecida entre ellas (Ra=0.79, p<.005), nos

permite concluir que los hombres con menor experiencia que

mantienen una Teoría de poder complementario, es decir, donde

el hombre domina por su superioridad y la mujer por sus

habilidades en el nivel general, perciben este mismo patrón en

la distribución del poder en su propia pareja.

b) La segunda Correlación Canónica: la consistencia

acerca del poder Cerneni no

En la primera función de esta correlación referida a las

T.I. del ámbito relacional, saturaba la T. del dominio mascu—

376



lino por supremacía con signo negativo (-0.81) y en la T. del

dominio femenino por sus "habilidades (-0.79)

La función correspondiente a las T.I. del ámbito general se

definía también por la T. del dominio masculino (-0.78) y del

dominio femenino (-1.10), con signo negativo, pero en esta

última debe entenderse que la aportación es positiva.

La correlación existente entre ambas funciones (R2=0.68,

p<.03) indica que aquellos hombres de menor experiencia que

mantienen una Teoría sobre la generalidad de un dominio

femenino de forma sutil en detrimento del masculino por su

superioridad, informan de esa misma situación en su pareja. A

diferencia de las mujeres con poca experiencia, los hombres no

sólo creen que las mujeres tienen o pueden tener influencia en

general en la pareja, sino que afirman que la mujer de su

pareja también la tiene.

1.2,2.- La consistencia general-reíacianal en las persanas

de mayor nivel de experiencia

En este apartado también se realizaron dos Correlaciones

Canónicas, una para las mujeres y otras para los hombres, ambos

con un alto nivel de experiencia en la pareja. Veamos primero

las correlaciones encontradas para el caso de las mujeres, y a

continuación la de los hombres.
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1.2,2,1,- La consistencia on las mujeres con alta

experiene i a

La Correlación Canónica realizada para ver el tipo de

teorías generales y relaciónales y su asociación, en mujeres

con mayor experiencia, señaló tres correlaciones significativas

entre las funciones resultantes de un grupo y otro de teorías.

a) La primera Correlación Canónica: consistencia

acerca de la falta de dominio femenino

La primera función de las T.I. del ámbito relacional

conseguía una saturación significativa en la T. relacional del

dominio femenino por sus habilidades (0.87), aunque con signo

invertido (teniendo en cuenta que los Items de esta teoría

saturaban negativamente).

Por su lado, las T.I. del ámbito general definían una

función en la cual saturaba significativamente, y también con

sentido invertido la T. general del dominio femenino (0.89).

La correlación entre ambas funciones (R2=0.74, p<.000)

indica que es significativo en las mujeres con mayor experien¬

cia el no creer que ellas mantengan un dominio en la pareja, ni

tampoco las mujeres en general.
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b) La segunda Correlación Canónicas cons i atene i a

acerca de la desigualdad

En la función resultante de las T.I. del ámbito relaclonal

tiene una saturación significativa, aunque negativa, la teoría

que defiende una igualdad en el poder (T. de la igualdad)

(-0.82) la teoría sobre la opresión que por la tradición sufre

la mujer (T. de la tradición patriarcal (-0.46) y la teoría del

dominio femenino por sus recursos y habilidades sutiles (T. del

dominio femenino) (-0.40), que como ya hemos dicho anteriormen¬

te, a pesar de su signo debe entenderse que contribuye negati¬

vamente .

En la función correspondiente a las T.I. del ámbito general

satura significativa y negativamente la T. general de la

igualdad (-0.67) y en la T. general de la tradición patriarcal

(-0.64).

La correlación existente entre ambas (R2=0.53, p<.000)

señala que las creencias en la desigualdad en la propia pareja,

por un dominio por parte de la mujer y donde no se da un

dominio por la tradición por parte del hombre, se asocia en las

mujeres de mayor experiencia con creencias sobre la existencia

de desigualdad en general en las parejas (pero ésta tampoco se

atribuye a un dominio por tradición).
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c) La tercera Correíacién Cañónica; consistencia

acerca de la desigual dad

En esta correlación, la función obtenida de la combinación

de las T.I. del ámbito relacional aglutina de forma signifi¬

cativa a las cuatro teorías: el dominio maculino en la propia

pareja por cuestiones de superioridad (T. del dominio masculi¬

no) (0.44) o por cuestiones de tradición (T. de la tradición

patriarcal) (0.69), se asocia con una conciencia de desigualdad

(T. de la igualdad) (-0.54) y una falta de dominio femenino (T.

del dominio femenino) (0.43).

En cambio en la función resultante de las T.I. del ámbito

general saturan dos teorías, negativamente la T. general de la

igualdad (-0.70) y positivamente con la T. general del dominio

masculino (0.66).

La correlación existente entre ambas (R2=0.32, p<.01)

indica la creencia, por parte de mujeres con experiencia en

pareja, de que hay una desigualdad general en las parejas a

favor de un dominio masculino que se asocia con la reproducción

de ese mismo patrón en su propia pareja.

Podemos llegar a la conclusión observando estas funciones

sobre las mujeres y sus correlaciones de que aquellas mujeres

con mayor experiencia participan de la concepción de que los

sexos no son iguales, tanto en la propia pareja como en

general.
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1 -r 2* 2* 2m — La consistencia en los hombres con alta

exper i ene i a

La Correlación Canónica realizada en este caso pretendía

identificar el tipo de teorías que mantenían los hombres con

mayor experiencia y la consistencia que alcanzaban entre ellas.

Aparecieron tres correlaciones significativas.

a) La primera Correíación Cañónica; consistenei a

acerca del dominio Cerneni no

\

En la primera función, correspondiente a las T.I. del

ámbito relacional saturaba significativamente sólo la T. del

dominio femenino por sus habilidades (-1.22), al igual que la

primera función de las T.I. del ámbito general (0.91).

La correlación que entre ellas se da (R2=0.76, p<.000)

indica que los hombres con mayor experiencia que creen que la

mujer es la que más domina en su pareja sostienen esta misma

teoría con respecto a la generalidad de las parejas.

b) La segunda Correlación Canónica: consistencia

acerca de la desigualdad

En la segunda función aparecida dentro de las T.I. del

ámbito relacional saturaba la T. de la igualdad con signo
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negativo (-0.96) y de la T. del dominio femenino por sus

habilidades, también con sentido negativo (0.43).

De otro lado, la segunda función correspondiente a las T.I.

del ámbito general sólo satura la T. de la igualdad, con signo

negativo (-1.06).

Una correlación significativa entre ambas funciones

ÍR2=0.63, p<.001) nos muestra cómo aquellos hombres con alta

experiencia que creen que en las parejas hay desigualdad en la

distribución del poder, observan esto mismo en su pareja,

señalando significativamente que no es porque la mujer domine.

c) La tercera CarrBlación Canónica; consistencia

acerca del dominio -Femenino

La tercera función significativa de las T.I. del ámbito

relacional señala como teorías más significativas la del

dominio femenino por sus habilidades (-0.93) y la del dominio

masculino por su supremacía, aunque con signo negativo (-1.54).

El mismo patrón se da para la tercera función de las T.I.

del ámbito general donde también saturan significativamente y

en el mismo sentido la T. general del dominio femenino (-0.72)

y la T. general del dominio masculino (-1.20).

La correlación existente entre ellas, (R2=0.44, p<.04) nos

pone de manifiesto cómo los hombres con mayor experiencia, que
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creen en el dominio femenino y en absoluto en el masculino ha¬

blando sobre la generalidad de las parejas, creen lo mismo

acerca de la suya propia.

Conclusión; podemos decir que los hombres de mayor expe¬

riencia, al igual que los que tienen menos, creen que la mujer

tiene un gran poder en la pareja, pero a diferencia de éstos

los hombres de mayor experiencia no resaltan el poder que el

hombre conserva. Contrariamente a esto, las mujeres en general,

con la mayor experiencia van creyendo más en el dominio del

hombre y menos en el de la mujer.

1,3»- El nivel de satisfacción en la pareja según la consisten

cía ideológico general y relacional

Para probar nuestra hipótesis acerca de la posible

relación entre el mantenimiento de una teoría implícita sobre

cómo se entiende el poder en la pareja en general, y la satis¬

facción que se tiene en la propia, hicimos ocho Análisis de

Regresión (uno para cada una de las cuatro T.I., repetidos para

cada sexo). La satisfacción, junto con dos variables más del

estudio (importancia dada al poder y experiencia en la pareja)

hicieron en todos estos análisis de variables predictoras. De

variable criterio en cada caso estaba una Teoría Implícita.
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Ninguno de los análisis mostró una relación significativa,

lo cual nos sugería que el simple mantenimiento de una u otra

Teoría sobre el comportamiento general, por si sola, no

favorece ni dificulta la felicidad con la pareja.

Esos mismos análisis se hicieron pero considerando ahora

las Teorías Implícitas sobre la propia pareja. Es decir

queríamos saber si las concepciones que se sostienen sobre cómo

se distribuye el poder en la propia pareja guardan alguna

relación con la satisfacción que con ella se consigue. Como en

el caso anterior realizamos ocho Análisis de Regresión. De las

cuatro teorías, sólo la de la Tradición Patriarcal cuando la

mantenían las mujeres, consiguió una regresión significativa

con la satisfacción.

Como se recordará, esta Teoría supone una conciencia

crítica sobre la opresión que la mujer sufre en la pareja,

considerando que "lo que la mujer tiene de pasiva y sumisa es

debido a que se la ha educado así para conveniencia de los

hombres de nuestra sociedad", o que es la tradición machista la

que hace que en su caso el hombre tenga más poder que la mujer.

Una coeficiente de determinación de 0.12 con una F significa¬

tiva (F=5.14, p <.01), y la puntuación 3 (-.34) alcanzada por

la "satisfacción" en el Análisis de Regresión (frente a las 3

de las otras dos variables de .13 y .00), nos indica cómo

aquellas mujeres que creen que hay diferencias de poder en su

pareja a favor del hombre, y que éstas son debidas al apoyo que

consiguen del machismo, se sienten menos satisfechas con su

relación que el resto de las mujeres que mantienen otras
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teorías, o que los hombres independientemente de la teoría que

mantengan.

No resulta extraño el que la conciencia de opresión

produzca insatisfacción. Sin embargo, sí es de extrañar el que

la supremacía masculina o la desigualdad no parezcan producir¬

la. El conocer el porqué de estos resultados aparentemente

inconsistentes, nos llevó a hacer hipótesis de mayor alcance

sobre los datos.

Era posible que la supremacía masculina no produjera

insatisfacción en determinadas circunstancias, por ejemplo si

se creía en ella, o si iba acompañada de un dominio femenino al

estilo tradicional, y en cambio sí suscitara insatisfacción si

se llegaba a creer que eso suponía una desigualdad. Sin embargo

el A.R. realizado no permitía ver el efecto de diversas

combinaciones. Por ello, los nuevos análisis fueron encaminados

a ver el efecto que en la satisfacción producía, por un lado,

la combinación de teorías, y por el otro, la consistencia entre

las concepciones generales y las relaciónales. Si esa consis¬

tencia producía satisfacción sería una confirmación de la hipó¬

tesis formulada por CAMPBELL y cois. (1976), para quienes la

insatisfacción en cualquier dominio de la experiencia es gene¬

rada por las diferencias entre la realidad percibida de la si¬

tuación corriente y las aspiraciones referentes a ese dominio.

Para comprobar si efectivamente el grupo de personas más

satisfechas con su relación conseguían un mayor acuerdo entre

la realidad percibida y sus aspiraciones de pareja, que el de
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las insatisfechas, se realizaron tres Correlaciones Canónicas,25

una para cada grupo. En ellas, el primer conjunto de variables

eran las Teorías Implícitas sobre la realidad general, y el

otro conjunto era sobre la propia relación. Los resultados no

confirmaron del todo la hipótesis. Lo que diferenció a los tres

grupos no fue la discrepancia entre las Teorías Implícitas

generales y relaciónales, ya que tanto para los satisfechos,

como para los medianamente o los insatisfechos, los dos tipos

de teorías aparecían igualmente relacionados. Es decir,

aquellas personas que mantenían una teoría sobre cómo era y

debía ser la realidad general, mantenían esa misma teoría con

respecto a lo que ocurría en su propia pareja. Lo que diferen¬

cien a los grupos de distintos niveles de satisfacción fue el

contenido de los patrones o teorías que aparecían relacionadas

en cada grupo3.

1 = 3.1.- La consistencia general-relaciona1 para un nivel

alto de sat isfaceién en la pareja

Para el grupo más satisfecho sólo se dió un tipo de

correlación entre lo general y lo relacional. Dicha correlación

ÍR2=0.77, pC.OOO) conjuga las concepciones de que debe haber un

3Los tres grupos se diferenciaron en el percentil 30 y 60
del rango de puntuación de la variable satisfacción

3 Dado que entre las tres Correlaciones Canónicas se
dieron ocho correlaciones significativas, cuya exposición
detallada sería muy tediosa, expondremos de forma resumida los
datos correspondientes a los niveles alto y bajo de satisfac¬
ción, y sólo haremos una breve referencia al nivel intermedio.
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"equilibrio" al estilo tradicional en el poder (donde el hombre

domine por su naturaleza (0.52) y la mujer por sus recursos

sutiles (-0.78) (recordando que el signo negativo en esta

función era una aportación positiva), con la percepción de que

es la mujer la que más influye en la propia relación de pareja

(-0.78). Las concepciones sobre la posible desigualdad o la

tradición machista, reflejadas en la T. de la igualdad y en la

de la tradición patriarcal, no tienen ningún peso en estas

funciones. lo cual significa que para estas personas esa

polaridad entre poder masculino y femenino no conlleva necesa¬

riamente una conciencia de desigualdad o de discriminación.

Ello apoya el hecho de que el dominio masculino o el femenino

bajo determinadas condiciones, no tiene porqué producir

insatisfacción, sentimientos de alienación o desigualdad.

1 = 3.2=- La consi stenei a general—relacional para un nivel

bajo de satisfacción en la pareja

En el grupo de los insatisfechos se dieron tres correla¬

ciones significativas distintas a las descritas.

a) La primera Correlación Canónica: consistencia

acerca del dominio -femenino

La primera correlación identificaba en el nivel de las

expectativas generales a dos teorías, la de la superioridad
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femenina con su estilo sutil (-1.05) -cuyo signo negativo debe

entenderse como una aportación positiva a la función-, y la de

la igualdad, con signo negativo (-0.40), que corre 1acionaban en

el nivel práctico o del ámbito relacional (R2 = 0.69, p<.000)

también con la Teoría del dominio femenino (-1.05) y además con

la de dominio masculino con signo negativo (-0.40).

b> La segunda Correlación Canónica: cone i stene i a

acerca del no dominio mascuii no

La segunda identificaba por un lado a dos Teorías del

ámbito general, la del dominio masculino por supremacía (-0.44)

y de la tradición patriarcal (-0.42), ambas con signo negativo,

que se correlacionaban (R2=0.66, p<.000) con las Teorías

relaciónales de igualdad (-0.74) y dominio masculino (-0.43)

también con signo negativo.

c) La tercera Correlación Canónica: consistencia

acerca del dominio masculi no

Y por último, la correlación tercera (R= 0.49, p<.001)

asoció las Teorías generales de dominio masculino por suprema¬

cía (0.83) y la de la igualdad con signo negativo (-0.56) con

ese mismo dominio masculino en el ámbito relacional (0.93),

reafirmado además, por la no influencia en él, de la tradición

(-0.43).
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En el grupo de los medianamente insatisfechos, por hacer

una referencia general, es el absoluto dominio masculino en

ambos tipos de Teorías, o la conciencia de desigualdad o

discriminación por la tradición, lo que se relaciona con su

insatisfacción.

Estos resultados, y los del grupo satisfecho, confirman la

hipótesis de que es la existencia de determinados patrones

masculinos y femeninos de poder en el nivel tanto teórico como

práctico, lo que parece relacionarse con el ajuste o desajuste

en la pareja. La supremacía masculina produce insatisfacción

sólo en el caso de que se perciba que ese hecho supone desi¬

gualdad, y el dominio femenino la genera sólo en el caso de que

se perciba junto a una conciencia de desigualdad, o que vaya en

detrimento del dominio masculino. Si ambos se dan conjuntamente

y de forma complementaria, como vimos en la primera correla¬

ción, es cuando se produce una mayor satisfacción.

2.- EL NIVEL CDNDUCTUAL EN RELACION CON CIERTAS VARIABLES

DE LA PAREJA

Para averiguar si existia relación entre las tácticas de

influencia (dimensiones) usadas por el miembro informante (o

las de su compañero/a en otro caso)4, con determinadas varia¬

bles de la relación, se llevaron a cabo varios Análisis de

■"Considerábamos que un sujeto usaba una estrategia o la
informaba sobre su compañero, cuando tenia una puntuación mayor
o igual a 3 en un rango de 1 a 5.
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Regresión Múltiple. En éstos, o bien las dimensiones del sujeto

informante o bien las de su pareja, hacían de variables predic-

toras, y para ambos, las distintas variables de pareja actuaban

de criterio. Se identificaron algunas relaciones significativas

entre ambas.

2.1.- El ajuste coma una función del uso de tácticas

racionales

Nuestra hipótesis en este caso preveía que las tácticas que

posiblemente estarían más relacionadas con la satisfacción o el

ajuste de pareja serían las racionales, y contrariamente, las

emocionales lo estarían poco. Tal como podemos comprobar en la

GRAFICA 10 observando la punta del vector, efectivamente el

ajuste se relaciona de forma significativa con el uso de

tácticas racionales (3= -0.70), y contrariamente con el de

emocionales. Por otro lado constatamos, que no es así en el

caso de la dimensión manipulativa/explícita (3= 0.13), ni con

la implicativa/distanciadora (3= -0.08).

Las tres dimensiones conjuntamente predicen un 84% de la

varianza de la variable satisfacción, siendo este porcentaje

significativo (p<.01).
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GRAFICA 10.- Proyección -en la configuración de las dimensiones
1 y 2- del vector representando la satisfacción según el uso
propio de tácticas de influencia.

Este resultado se confirmó además, com el uso de esas

mismas tácticas por parte del otro (R2« 0.54, p <.001). El que

éste emplee tácticas emocionales, coincidió también con una

menor satisfacción en el informante (3- -0.88). En cambio, el

empleo de tácticas implicativas o distandadoras (3= 0.16), o

bien manipul at ivas o explícitas (3= 0.15) no se vinculaba con

la satisfacción. En la GRAFICA 11 puede verse la representación

de este vector.
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GRAFICA 11.- Proyección -en la con-Figuración de las dimensiones
1 y 2- del vector representando la satisfacción según las
tácticas usadas por el otro.

2.2.- El ajuste como una función de la consistencia entre la

percepción de un miembro y la conducta del otro

En este apartado nuestro objetivo era comprobar si la

coincidencia de las percepciones que tiene un miembro de las

tácticas que usa el otro, y el que éste efectivamente afirme

que las usa, aumenta la satisfacción o ajuste global de ambos

mi embros.
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Para este análisis, la muestra empleada fueron las 55

parejas que participaban como tales en el estudio.

Mediante una prueba de diferencia de medias (T de Student)

efectivamente se comprobó nuestra hipótesis. Se da una mayor

satisfacción en la pareja (suma de las satisfacciones de ambos)

cuando la mujer dice utilizar tácticas pertenecientes a la

dimensión racional/emocional, y el hombre coincide en percibir

el uso por parte de ella de estas tácticas (2=239), que cuando

existe discrepancia al respecto (2= 215) (T= -2.66, p< .01).

En el mismo sentido, la coincidencia en la información que

la mujer da sobre el uso por parte del hombre de la dimensión

racional/emocional, y la manifestación efectiva que éste hace

del empleo de sus tácticas, incrementa significativamente la

satisfación (2= 236) (T= 2.16, p<.03), con respecto a los casos

en que no coinciden (2= 214).

En ambas ocasiones vemos como la satisfacción se vio

afectada por la coincidencia o no con respecto al uso de

tácticas pertenecientes a la dimensión racional/emocional, pero

en absoluto por la coicidencia o no en las dimensiones implica-

tiva/distanciadora o manipulativa/explícita.

Estos resultados nos hacen pensar que son dos factores los

que influyen. Primero el uso de tácticas racionales, tal como

vimos en el apartado anterior, y segundo, el que se dé una

coincidencia entre lo que uno dice usar y lo que el otro perci¬

be que éste emplea. Según esto podemos inferir, que no sólo
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hace falta usar tácticas racionales, sino que el otro las

perciba como tal, para que tengan efecto sobre el ajuste de

ambos.

2,3.— El usa de dtriermi nadas tácticas de influenci a cama una

función del compro/ni se y la duración de la relación

Nuestro interés inicial era comprobar si la "Experiencia

global" (experiencia + importancia) también incidía en el uso

de unas tácticas u otras. Los Análisis de Regresión realizados

no dieron resultados significativos. Ello nos hizo suponer que

la experiencia quizá fuera una variable demasiado general para

relacionarse con las tácticas concretas usadas en una pareja.

Pero era probable, que si tomáramos en lugar de ésta, otras

variables de mayor nivel de especificidad, si encontráramos

relaciones. Asi, formulamos una nueva hipótesis, en la que

ahora las variables a relacionar con las tácticas de influencia

eran la duración y el compromiso con la relación. Este último

podía ir desde una relación pasajera, pasando por una exclusiva

y estable, hasta un matrimonio.

La previsión que formulamos en este punto fue que a medida

que aumentara la duración y también el compromiso en la

relación, se incrementarla el uso de tácticas emocionales,

distanciadoras y explícitas.
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Para comprobarla se llevaron a cabo dos Análisis de

Regresión. En el primero, la variable criterio era la duración,

y en el otro, era el compromiso. En ambos, las tres dimensiones

de influencia hacían de variables predictoras.

El primer A.R. dio una relación significativa de la

duración con el conjunto de la configuración dimensional

(R2 =0.54, p <.05). Sin embargo, la única dimensión cuya 3 fue

significativa fue la racional/emocional (0= 0.70). No tenía en

cambio mucha relación con el uso de tácticas manipulat ivas o

explícitas (3= 0.16), ni con que las distanciadoras o impli-

cativas (3= 0.15). En la GRAFICA 12 puede verse la proyección

de este vector en la configuración dimensional.

Respecto del segundo A.R. en el que el grado de compromiso

se puso en relación con las dimensiones de poder, sólo se

obtuvo sígnificación con la dimensión segunda (F= 5.33, pC.Ql).

Con la configuración dimensional en su conjunto no alcanzó

relación, por lo cual no la proyectaremos como vector.

El signo y magnitud de la 3 (3= 0.51) señalaban que cuanto

más comprometida estuviera una relación (el compromiso iba

desde una relación pasajera, pasando por una relación exclusiva

y estable, hasta un matrimonio) más empleaba la persona

tácticas de tipo explícito, como reivindicar legitimidad al

compañero o imponerle su autoridad en virtud de cualquier tipo

de superioridad.
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GRAFICA 12.- Proyección -en la configuración de las dimensiones
1 y 2- del vector representando la duración de la relación.

No alcanzaron significación todas las predicciones de

nuestra hipótesis, es decir, que las tácticas emocionales,

explícitas y distanciadoras se relacionaran positivamente con

el compromiso y la duración. Sin embargo, los resultados

obtenidos si que se recogen en ellas, confirmando asi parte de

nuestras previsiones.
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2.4.- La permanencia o ruptura da la pareja como una función

del uso de determi nadas tácti cas de influencia

No se confirmó la hipótesis que preveía un uso- menor de

tácticas racionales y mayor de emocionales en las parejas que

hablan roto frente a aquellas que permanecían juntas. Las

personas que analizaban su relación ya acabada, no informaban

de un uso diferencial en las tácticas de poder.

2»5«- El uso de determinadas tácticas de influencia coso una

función de los recursos de poder

Tampoco recibió apoyo la hipótesis que preveía que las

personas que tuvieran más recursos de poder que su pareja,

materiales, sociales y menor dependencia, probablemente usarían

más tácticas de carácter emocional y distandadoras. Comparando

las tácticas de ambos, informadas por la persona encuestada. no

se encontraron diferencias significativas entre los que tenían

más o menos recursos que sus parejas.
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E.- DISCUSION

a) Con respecto al nivel ideológico general y relaciónala

El primer análisis realizado, y que pretendía comprobar si

existía mayor correlación entre las teorías que sostenían los

miembros de la pareja entre sí, que entre éstos a su vez con

cualquier persona al azar, dio resultados favorables a nuestra

hipótesis. Efectivamente se comprobó que se da una correlación

bastante significativa entre las parejas, que no se da entre

las personas que no son pareja. Ello bien pudiera ocurrir

porque, como afirman WEGNER y VALLACHER (1977), el intercambio

de experiencias entre las personas aproxima las concepciones

sustentadas por ellos. La pareja proporciona un vínculo de

intercambio social en el cual se experimentan, de un modo muy

intenso, las influencias socializadoras (TRIANA, 1987). Pero

también podría ser porque las personas de ideas semejantes

tienden a juntarse como muestra la literatura sobre Atracción

Interpersonal.

En segundo lugar se comprueba, que la correlación consta¬

tada en análisis anteriores, entre las teorías del ámbito

general y relacional en cada individuo está mediatizada por

efecto de la experiencia general que éste tenga en torno al

tema del poder y la pareja. Ello da confirmación a aquellas

formulaciones teóricas de WEGNER y VALLACHER (1977) sobre la

influencia de la experiencia en la estructura cognitiva, y

también a las investigaciones hechas en esa línea que expusimos

en la Introducción (MONTMOLLIN, 1984; LANGTON, 1981...). Esa
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consistencia no sólo se ve afectada en cantidad sino también en

relación al contenido de las teorías, variando éstas para

sujetos de distinta experiencia. La diferenciación por sexo,

además, permite comprobar que la consistencia evoluciona de

manera diferente en los hombres y en las mujeres con la

experiencia.

Asi, se confirma (sólo para el caso de la mujer) nuestra

hipótesis de que en las personas con menor experiencia se da un

menor ajuste entre las teorías sobre lo que ocurre en el

ámbito general y lo que ocurre en el de su propia relación.

Las mujeres con menos experiencia afirman que ellas no dominan

en sus parejas, que quien lo hace es el hombre por supremacía o

por tradición. En cambio, al hablar de la generalidad creen que

el dominio del hombre se da por tradición, no por ser más

dominante, y admiten que las mujeres -de forma general- puedan

tener más influencia.

Los hombres parecen mantener la coherencia entre ambos

tipos de teorías independientemente de su poca experiencia. A

diferencia de las mujeres en esta situación, los hombres no

sólo eren que éstas tienen más influencia en general, sino que

también lo creen de su propia compañera.

En las mujeres con mayor experiencia lo más característico

es un mayor reconocimiento -en relación con las que eran menos

expertas- de las diferencias que en el poder se dan entre los

sexos, lo cual no significa que ésta vaya seguida de una

actitud crítica, sino que incluso, en algunos casos, va seguida
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de una prescripción de defensa hacia la diferencia, posición

conservadora que no se da en las menos expertas. La mujer,

tanto con menos como con más experiencia, no percibe el poder

•que sin embargo el hombre le atribuye. Las que lo perciben, es

si acaso en su propia relación, pero no en la generalidad de

las parejas. Los hombres con experiencia, en cambio, siguen

observando un poder de las mujeres en la relación propia y en

general; y a diferencia de cuando son menos "expertos" ya no

hacen una defensa del poder del hombre por supremacía.

A través de estos datos podemos apreciar un cambio en ambos

sexos a medida que aumenta su experiencia, las mujeres van

siendo menos partidarias de la Teoría de la igualdad entre los

sexos y los hombres siguen creyendo en el dominio femenino por

sus habilidades, pero se van haciendo menos defensores del

poder masculino. Lo que es evidente es que los sexos asumen de

forma diferente su experiencia en el poder y en la pareja, y

van generando percepciones distintas, aún cuando (como en el

caso del ámbito relacional) parten de una "realidad" común.

Tomando ahora los resultados obtenidos sobre la satisfac¬

ción en relación con la consistencia entre teorías, hay que

comenzar por decir que no se confirma la hipótesis de CAMPBELL

y cois. (1976) al no observarse que se de una mayor satisfac¬

ción en aquellos casos en que existía mayor consistencia entre

teorías. Tanto en las personas satisfechas como en las que no,

se da el mismo grado de coherencia. Lo cierto es que no parece

ser la coherencia entre lo que se mantiene sobre el ámbito ge¬

neral y luego sobre la propia relación, lo que afecta al ajus-
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te. Este parece tener más que ver con el contenido de las teo¬

rías, y sobre todo, con la combinación que se da entre ellas.

Asi, aquellas mujeres que tienen una conciencia de opresión

en su pareja, debido a una injusta distribución del poder por

el machismo existente, se sientan insatisfechas. Parece lógico

que esto ocurra: a cualquier persona que se crea discriminada

se le generan contradicciones, y suele tener sentimientos de

alienación y de frustración que le impiden sentirse feliz en

esa situación. Por otra parte se comprueba, cómo las parejas

que se sienten más satisfechas son aquellas que perciben un

poder diferenciado entre los sexos que les permite complemen¬

tarse. Ya se ha comprobado también en otros estudios cómo las

mujeres que adoptan naturalmente el rol femenino de servicio a

sus consortes, resultan menos propensas al divorcio (EYSENCK y

WILSON, 1981). El que estas mujeres, en las mismas condiciones

de opresión pero sin conciencia de discriminación no se sientan

infelices confirma la idea de BLISHEN y cois. (1975) de que la

capacidad para predecir los niveles subjetivos de satisfacción

desde condiciones objetivas son limitados, debido a la influen¬

cia que pueden ejercer los valores personales y la alienación.

También podría ocurrir la causalidad de manera inversa: que

sean las mujeres que se sienten insatisfechas en su relación

las que buscan y adoptan creencias que justifiquen esa insatis¬

facción. De cualquiera de las dos formas, las implicaciones que

tiene este resultado son de gran importancia para ayudarnos a

entender la incomprensión que hoy observamos entre los sexos.

Por la relevancia que le damos a este resultado, en la valora-
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ción final del trabajo volveremos sobre él, y lo analizaremos

con más detalle.

b) Con respecto al nivel ideológico conductual

Centrándonos ahora en las relaciones de estas variables con

las tácticas de poder. se observa, tal corno en estudios

anteriores, una mayor satisfacción en aquellas personas que

utilizan tácticas racionales, asi como cuando es su compañero/a

el que las utiliza. Pero no sólo parece influir en ese ajuste

el que se empleen tales tácticas, sino el que también éstas

sean percibidas por la otra persona. Aquel resultado obtenido

por STUCKERT (1969) sobre que el ajuste estaba en relación con

la percepción más precisa de la esposa con la concepción que el

marido tenía de si mismo, se da también entre nuestras parejas

para el uso de tácticas de poder; pero además, la percepción

acertada del hombre también influye. Es evidente que si los

intentos de una persona por utlizar medios racionales para

resolver las diferencias con su pareja no son entendidos por

ésta como tales, el déficit de comunicación resultante será sin

lugar a dudas motivo de insatisfacción. También este fallo de

comunicación se dará si el informante está sesgado hacia la

percepción de sí mismo como empleando las tácticas más "positi¬

vas", y no es capaz de reconocer el uso de otras que puede

utilizar y de las que su pareja si es consciente.

Respecto al compromiso y a la duración se confirma en parte

nuestra hipótesis. El aumento del primero aparece relacionado

402



con una mayor frecuencia de empleo de tácticas como reivindicar

legitimidad al compañero, o imponer la autoridad en virtud de

cualquier superioridad. La mayor duración de la relación

apareció positivamente relacionada con tácticas emocionales y

coercitivas como amenaza, agresión verbal, frialdad, etc.

Este resultado nos indica que el poder no es algo estático,

absolutamente previsible, sino que, así como cambia el balance

entre los miembros, el estilo también se modifica según

variables de tiempo y compromiso. La interpretación sobre este

hecho puede ser doble, no sabemos si con el tiempo y el

compromiso, y con ello la seguridad sobre la permanencia de la

otra persona se van perdiendo "las buenas costumbres" pasándose

de estrategias más racionales y discretas a otras más emociona¬

les y explícitas. 0 es posible que en el mantenimiento de la

pareja se vea afectado por el uso de ese tipo de medios, aunque

como se ha visto no sean los que crean mayor satisfacción. Sin

embargo, también sabemos que no son siempre aquellas parejas

que no tienen problemas y que son felices las que permanecen

juntas. Hemos constatado que las que tienen conflictos son

aquellas a las que más les cuesta romper (LEON, 1987), ya que

la tensión emocional en la pareja fomenta la dependencia del

otro, e impide la separación.

No obstante, datos encontrados por WIKILSON y KIPNIS

(1978) en un ambiente organizacional dan cuenta del uso de

medios débiles de influencia cuando la relación era de hacía

poco tiempo. En este caso, la hipótesis probable es la que

afirma que, a medida que aumenta el compromiso con alguien, se

403



van "adquiriendo derechos" sobre esa persona dando lugar al uso

de medios explícitos y más autoritarios. En las relaciones

conformadas desaparece el esfuerzo destinado a "conquistar" al

otro, el cual está a la base del empleo de tácticas más

racionales y manipulativas. Con el tiempo ya no se necesita

este esfuerzo más o menos elaborado para convencer al otro, los

medios de imposición se van volviendo más rápidos y prácticos.

Finalmente, para terminar con los comentarios dedicados a

las tácticas, decir que no se encontraron diferencias entre

aquellas informadas por las parejas que se mantenía en el

presente, y aquellas ya acabadas, cosa que confirma lo ya

obtenido anteriormente por FALBO Y PEPAU (1980). Tampoco los

recursos materiales o interpersonales de que disponen los miem¬

bros parecieron influir sobre las tácticas empleadas. Ambos

resultados dan asi la razón a aquella afirmación de RHYNE

(1981) de que más que los aspectos objetivos, son los subjeti¬

vos de la experiencia de pareja, la auténtica clave para enten¬

der los diferentes niveles de satisfacción que en ella se dan.
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Una vez desarrolladas las investigaciones que hemos

expuesto, podemos decir que nuestro objetivo central de

acercarnos al tema del poder en la pareja a través de los

distintos niveles por los que lo hablamos definido, ha quedado

satisfecho. Veamos de forma resumida y general, cómo quedaron

operacionalizados esos niveles que llamamos ideológico,

relacional, conductual y potencial, y que resultados se

obtuvieron de su interrelación.

La primera investigación, estuvo dedicada a identificar el

nivel ideológico que sirve de referencia perceptiva y conduc¬

tual en las relaciones de poder en la pareja. A través de

análisis de contenido, de estudios normativos y de tipicidad

del conjunto de proposiciones recogidas sobre el tema, se

aislaron seis teorías implícitas. Estos análisis permitieron

además, determinar la estructura categorial de las teorías

implícitas.

Lo siguiente fue conocer si esas teorías lógicamente

delimitadas por los sujetos en el estudio normativo, tenían una

entidad psicológica, es decir, si eran funcionales en el

conocimiento individual. Mediante Análisis Factoriales cons¬

tatamos la existencia de cuatro factores que resumían las seis

teorías identificadas previamente. La articulación de los

contenidos de estos factores en esquemas descriptivos, atribu-

cionales y prescriptivos, permitía darles el estatus de
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teorías, -ya que respondían precisamente a la composición

sugerida por nuestro Modelo de Componentes Diferenciados para

entenderlas como tal.

Estas teorías quedaron denominadas de la siguiente manera:

í,- Teoría del dominio masculino desde la que se reconocía y se

defendía una supremacía del varón por sus condiciones, frente a

la mujer. 2,- Teoría de la igualdad, según la cual no existían

ya diferencias entre los sexos, y aquellas que todavía quedaran

deberían desaparecer. 3»- Teoría de la tradición patriarcal, en

la que se tiene conciencia y se censura una situación de dis¬

criminación de la mujer con respecto al hombre por factores

culturales. 4,- Teoría del dominio femenino, desde la que se

defiende un poder de la mujer basado en sus recursos y habili¬

dades sutiles para controlar al hombre.

Las teorías implícitas obtenidas, además de en su aplica¬

ción al ámbito general de funcionamiento de las parejas,

también intentamos anlizarlas en referencia a la propia pareja,

abordando con ello el Nivel Relacional del poder. El Análisis

Factorial realizado sobre los contenidos referidos a la

relación propia, arrojó una agrupación similar a la obtenida

para el ámbito general. Eso significa que se identificaron las

mismas cuatro teorías en los dos ámbitos. Dentro de cada

individuo, constatamos además, una alta consistencia entre

ambas teorías, lo cual nos permite pensar (aunque con algunas

reservas por las limitaciones que nos impone el método) que los

sujetos acuden a las mismas teorías, tanto para evaluar el

poder de las parejas en general, como para el de la suya
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propia. Se llevaron a cabo Análisis Factoriales de segundo

orden con el objeto de descubrir estructuras ideológicas más

generales. Tal como esperábamos, aparecieron dos modelos

globales subyaciendo a las teorías. Al primero se le llamó de

Complementar!edad o de diferencias de poder ya que aglutinaba a

la Teoría del dominio masculino (por supremacía) y a la del

dominio femenino (por habilidades). Al segundo se le denominó

de Simeti~ía o de igua Idad, ya que representaba casi exclusiva¬

mente a la teoría inicial que habíamos llamado así. Estos dos

modelos se corresponden obviamente, con las dos "ideologías

mayoritarias" en nuestra sociedad, por lo que se explica el

hecho de que la Teoría de la tradición patriarcal, de corte más

crítico y radical, quedara excluida de la nueva composición

factorial. La misma estructura factorial de segundo orden se

dio para las teorías del ámbito relacional.

Definir el tercer nivel del poder o Nivel Dinámico, signi¬

ficaba identificar aquellas tácticas que los miembros de una

pareja utilizan par influirse mutuamente. Se seleccionaron las

dieciseis tácticas que se habían revelado más representativas,

y se sometieron a la evaluación de veinte expertos en el tema

del poder y de la pareja. Tomando como base sus valoraciones,

se descubrieron mediante Análisis de Escalamiento Multidimen¬

sional tres dimensiones subyacentes a esas tácticas: 1»- La

dimensión racional /emocional, la cual incluía por un lado

tácticas como negociación o razonamiento, y por el otro,

tácticas como amenaza o agresión verbal. 2=- La dimensión

manipul ativa/explici ta, que representaba en uno de sus extremos

tácticas como el chantaje emocional o el refuerzo, y en el
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otro, tácticas como autoridad o reivindicación de legitimidad.

3.- La dimensión implicativa/distanciadora daba cuenta de

aquellas tácticas que exigían una inversión por parte del

agente de influencia, como discusión o persuación, y de otro

lado, otras como frialdad.

Una vez operacionalizados, tanto el nivel ideológico y

relacional como el conductual, nuestro siguiente objetivo fue

descifrar las relaciones que entre ellos se daban. Eso suponía

retomar la vieja asociación nunca resuelta, entre creencias

(más generales o más específicas) y comportamiento. La inciden¬

cia de ambas, se contrastó con la que ejercía la situación del

sujeto, operacionalizada ésta en las tácticas de poder que

usaba su compañero. De forma global, la relación entre la

situación y la conducta fue mayor que la encontrada entre ésta

y el nivel ideológico, general o relacional. Y dentro de éstos

dos la mayor especificidad del relacional permitió que sus

correspondencias con la conducta fueran más significativas y

numerosas.

El Nivel Potencial, finalmente, se midió a través de dos

grupos de variables: características de personalidad y recursos

de poder de los miembros. Con respecto a las primeras, se

comprueba que el locus de control (una de las variables en

estudio de este nivel) se relaciona firmemente con una u otra
•U

teoría. Así, las personas de locus de control interno tienden a

mantener una teoría de la igualdad, mientras que las de locus

externo se identifican más con una del poder complementario.
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Las explicaciones a esta asociación vienen de la mano, tanto de

una perspectiva psicológica como sociológica.

La orientación del rol sexual, otra de las variables

incluidas en este nivel, muestra relaciones menos definidas. En

las mujeres, parece ser independiente el hecho de tener una u

otra orientación de rol, para sustentar una determinada teoría,

resultado que es consistente con los de otros estudios anterio¬

res. En los hombres se constató de forma significativa una

asociación entre ser menos "Masculino" y ser partidario de la

Teoría de la igualdad.

Respecto a las relaciones entre estos recursos de poder de

los miembros (incluidos también en el nivel potencial) y los

niveles ideológico, relacional y conductual, ocurrió lo mismo

que con las variables demográficas: las correlaciones fueron

escasas y en la mayor parte de los casos poco significativas.

La más alta en este grupo la alcanzó el nivel cultural, el cual

apareció relacionado con la adscripción a la teoría más

progresista, la de la tradición patriarcal. El bajo nivel

cultural, por el contrario, apareció relacionado con el

mantenimiento de una teoría de las diferencias de poder entre

los dos miembros. Esta menor capacidad de predicción que han

mostrado los aspectos objetivos, frente a otros más subjetivos

que hemos estudiado, refleja lo mediatizada que puede estar la

conducta y las concepciones del sujeto por las creencias que se

mantengan y por la relatividad de la propia experiencia.
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Finalmente, un conjunto de variables vinculadas al hecho de

estar en pareja se relacionaron con el nivel ideológico

general, relacional y conductual. Asi por ejemplo, la experien¬

cia (entendida ésta como contacto, tanto teórico como práctico

con la cuestión de la pareja y del poder que en ella se da) se

reveló como una variable mediadora, aumentando en las mujeres

la consistencia entre las teorías del ámbito general y relacio¬

nal. Por otra parte se observó que, independientemente de su

experiencia, los hombres paticipaban más de la Teoría del

dominio femenino que las mujeres, y reconocían menos el dominio

femenino a medida que alcanzaban más experiencia. En las

mujeres, la experiencia las hacía acentuarse más en las

diferencias de poder entre ellas y los hombres. La edad de los

sujetos fue también consistente con este resultado.

La experiencia, no encontró relación con el nivel conduc¬

tual, pero sí otras más especificas como la duración de la

relación o el compromiso. La primera, incrementaba el uso de

tácticas emocionales como agresión verbal, aplicar castigos,

amenazas, etc.. La segunda, aumentaba la posibilidad de empleo

de tácticas explícitas como la autoridad o la reivindicación de

legitimidad. El tiempo, como vemos, juega a favor del uso de

tácticas más impositivas y prácticas, y va en contra del

esfuerzo que las personas al principio realizan para lograr

influir de la foma más "sensible" en la conducta de la otra

persona.

Por lo que se refiere a la variable satisfacción, el

interés de sus resultados, ha hecho que reservemos sus comen-
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tarios, para cerrar con ellos esta valoración final del

trabajo. Desde nuestro punto de vista, las hipótesis que su

análisis suscita resultan muy sugerentes para la comprensión de

la dinámica actual de poder entre los sexos y la incidencia que

ésta tiene en el ajuste mutuo.

En relación al nivel dinámico se comprueba, que el ajuste

de la pareja se asocia con el uso por parte de ambos miembros

de tácticas racionales, resultado ya obtenido en la literatura,

y que resulta por otra parte bastante lógico.

Respecto a las teorías implícitas, cabe resaltar la falta

de felicidad que manifiestan las mujeres que se sitúan en una

posición crítica. Este resultado, a primera vista, podría desde

luego ser un buen argumento del ala conservadora, en contra de

esas nuevas actitudes; al igual que otro resultado también

obtenido, de que son las personas que sostienen una teoría de

las diferencias sobre la pareja en general y sobre la suya

propia, las que más satisfechas se sienten, y no las que están

por una igualdad. Sin embargo, desde otra perspectiva, también

es un buen argumento para los que defienden posturas más

feministas o liberales; todo depende de cómo se quieran

entender los datos.

Para aquellos cuyo objetivo es la supervivencia de la

pareja institucional a ultranza, cada sexo haría bien en

ajustarse a su rol y asumir responsabilidades, aunque eso pueda

suponer en ocasiones sacrificios, pero luego redunda en bien de

la convivencia.

412



Pero desde la otra posición, es sabido que la mayoría de

las labores de conservación de la pareja, aún hoy recaen sobre

las mujeres, quienes asumen gran parte de los costos, renuncias

y concesiones que a veces impone la familia, como quedarse en

el hogar para cuidar de los hijos, ser más fiel, o transigir en

los desacuerdos. Por ello, para esta perspectiva, que tiene

como objetivo la igualdad de los sexos, este mismo resultado

supone un hallazgo a su favor. Con él se demuestra que las

relaciones funcionan cuando las mujeres ejercen un papel de

soporte y se conforman con la sutileza si desean influir, en

favor de la preponderancia masculina. Pero se quiebran y

producen insatisfacción, cuando éstas sensibilizadas ante una

discriminación, se rebelan y tratan de igualarse. Para aquellos

que quieren seguir conservando la pareja les debe parecer

injusto el que la mujer la ponga en peligro con sus reivindica¬

ciones de última hora cuando las cosas siempre han funcionado

tan bien. Pero para los que defienden a la persona por encima

de la pareja, lo injusto está en que ésta se siga sosteniendo

sobre una discriminación, ya que, como muestran estos resulta¬

dos, si su rebeldía la cuestiona, es justamente porque se

desarrolla gracias a su transigencia.

También como muestran los datos el romper esta dinámica en

un primer momento y a primera vista, no parece beneficiar a

nadie. Los hombres sienten amenazada su posición, la mujer,

enfrentada a dos modelos diferentes tampoco parece sacar gran

provecho de su oposición a corto plazo, y la pareja, al ser el

espacio de mayor intercambio entre los sexos parece la princi¬

pal afectada por esta lucha de fuerzas (LEON, 1987)
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Realmente, el periodo actual de transición, donde las

expectativas y las realidades están enfrentadas, será el más

difícil para todos. Para los hombres, porque después de ser

espectadores del poderío masculino de las generaciones anterio¬

res, de haber recibido una educación donde parecía que sólo

bastaba ser hombre para conseguir la obediencia femenina, donde

desgraciadamente la valoración no sólo como hombre sino como

persona ha de pasar por la administración por parte suya del

poder, no le puede ser fácil resignarse a perder esos privile¬

gios y a admitir un mayor protagonismo de la mujer, sin que se

tambalee su estima y su definición personal. El que los hombres

no contribuyan muchas veces a la equiparación que desean las

mujeres no es ya una cuestión de egoísmo y prepotencia, o al

menos no es ésto fundamentalmente, es una cuestión de supervi¬

vencia de la propia integridad social y psicológica, cuando la

autoestima se la han hecho depender a uno de la supremacía de

su sexo.

Para las mujeres tampoco es fácil, porque iniciar una lucha

contra un modelo aprendido en el mejor de los condicionamientos

emocionales (donde se le ha reforzado la resignación y la

discreción en los intentos de influencia, más que la reivindi¬

cación abierta, donde la valoración social como mujer ha de

pasar por las renuncias individuales), es un trabajo costoso,

plagado de contradicciones, retrocesos, dudas y sanciones. Es

saberse continuamente oscilando entre dos patrones, cada uno

con sus ventajas e inconvenientes, y supone en ocasiones el

asumir la subordinación para evitar la censura y el conflicto,

y en otras, erigirse en rebeldía.
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El cambio de las cosas es un hecho con el que nos hemos

encontrado los hombres y mujeres de esta época, sin posibilidad

de volver al pasado o asumir sin desequilibrios los modelos

nuevos. Atravesar en todos sus segundos esta crisis, con toda

su esquizofrenia, sus costes en la esfera personal e interper¬

sonal es la única via para establecer otro modelo. Un modelo

que consiga una nueva coherencia entre la educación y el

comportamiento, entre las expectativas que se crean y las

respuestas que luego los sexos van a poder ofrecer, y en el que

un sexo no tenga porqué sentirse explotado y mientras el otro

estafado, al no cumplirse en la realidad las promesas de poder

sobre el otro que le hicieron en su educación.
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APENDICE Is

Cuestionarios para la recogida de proposi¬

ciones sobre diversos aspectos de la pareja,

y en concreto sobre el poder (Fase iü de la

Investigación I.).



INSTRUCCIONES

A continuación te presentamos una serie de instrucciones
a las que debes atender para la realización de este
cuesti onari o.

1- Este cuestionario se compone de una serie de

preguntas abiertas» Seria deseable que contestaras cada
pregunta ordenadamente, es decir, se tea ruega que no mires
las siguientes sin haber respondido las anteriores, ya que se
está controlando un efecto de orden, que se perdería si no se
tiene esta instrucción,

2» En las primeras hojas encontrarás una breve
introducción teórica a lo que son las teorías implícitas, que
es la cuestión que tratamos de investigar, y que se presenta
para que puedas comprender el sentido del cuestionario.

3. En este caso tratamos de descubrir cuáles con las
teorías que subyacen en nuestra sociedad acerca de la vida
afectiva de los hombres y las mujeres» Es decir todas las
posibles ideas, explicaciones, normas, acerca de las
relaciones entre los sexos»

4. Tu tarea consiste exactamente en enumerar todas

aquellas frases que reflejen ideas al respecta, Es decir, no
se te pide que manifiestes sólo tus opiniones, sino todas las
opiniones posibles (incluso aunque sean ideológicamente
contrarias a las tuyas) que tú. hayas oído respecto de cada
punto que se te va indicando» Para ello puedes ayudarte
preguntándole a amigos/as, familia, vecinos/as »»» Cuanto
más variadas mejor.

5. Para orientarte de cómo pueden estar formuladas esas
frases te ponemos algunas ejemplos obtenidos de un estudia ya
hecho sobre Teorías Implícitas de la mujer en el trabajo:

- Se ha educado a las mujeres para que no aspiren a
liderazgos y se conformen con colaborar»

~ Una mujer cuando se casa no debe trabajar, sino
ocuparse de su hogar, su marido y sus hijos.

- El que las mujeres sean menos inteligentes que los
hombres es porque tienen menos peso cerebral.

Te rogaríamos que cada pregunta la contestaras en hojas
diferentes y ¡por favor! ordenadamente. No debes leerlo todo
primero y después contestar, sino secuencial mente, es decir,
ir leyendo y contestando»



TEORIAS IMPLICITAS.

1. De-finición conceptual

Una teoría implícita es un sistema de presupuestos
fundamentales en forma de creencias., prescripciones,
explicaciones y predicciones acerca de un dominio social.
Este conjunto de enunciados básicos y generales, más o menos
explícitos, que nan podido ser aprehendidos mediante 1 a
experiencia directa o por transmisión de otras fuentes
servirían de guía o referente a la hora de generar otros
enunciados, que aunque formando parte y en coherencia con la
Teoría general, sólo existen de manera implícita.

2- De-finición estructural

Determinar entonces el contenido de una teoría exige
darle valores a cada uno de los parámetros definidos
anteriormente y ver la relación que guardan entre ellos. Es
decir, hacer explícitas las creencias, las explicaciones, las
predicciones y prescripciones que la teoría mantiene acerca
del objeta en cuestión. Veamos qué cuestiones comprende cada
una de estas variables.

2.1. Las definiciones o creencias.

La primera unidad molecular de este modelo serian las
descripciones, definiciones o creencias que mantiene una
determinada teoría sobre un fenómeno relevante a ella. Su
formulación sería del tipo A es x, A piensa x, A hace x, a
siente x, etc. En el caso de una teoría acerca de la mujer
serían por ejemplos la mujer es pasiva, la mujer sólo piensa
en casarse, las mujeres son las que hacen las labores
domésticas, las mujeres se sienten inseguras, etc.

Podríamos decir que en cuanto al grado de consenso que
reciben existen dos tipos de creencias:

~ Aquellas referidas a hechos directamente observables o
medibles y sobre cuya existencia hay un acuerda casi unánime
(p.e. "existen más hambres que mujeres en puestos de poder",
"las tareas de la casa las realizan más las mujeres que los
hombres"). Sin embargo este tipo de creencias casi nunca
aparecen formuladas de forma neutral como hechos sin más,
sino acompañados o matizados por juicios de valor o
connotaciones ideológicas (p.e, lamentablemente existen más
hombres que mujeres en puestos de poder) en relación directa
con la teoría que sostenga la persona al respecto.



- También estarían en segundo lugar las creencias
referidas a hechos o constructos no directamente observables

y sobre los que el consenso es menor, y por tanta- las
posibilidades de estar mediatizadas por la teoría que se
sustenta son mayores (p.e. "las mujeres tienen complejo de-
i n-f er i or i dad " , "1 os hambres son más domi nantes que 1 as
mujeres"»..). Este tipo de creencias se referiría más bien a
sent i rni en tos, mot i vac i ones act i tudes, etc . , mi entras que 1 os
anteriores podrían referirse más a conductas.

Luego podemos concluir que hablando' de hechos
directamente observables y medibles las personas mostrarían
gran acuerdo entre ellas. En la valoración sin embargo de
estos hechos, o a la hora de dar cuenta de otros -Fenómenos
menos asequibles, el consenso es menor ya que las personas,
han de hacer uso de la teoría que sostienen para ayudarse en
la inferencia, y éstas pueden ser variadas, lo que explica
que existan diversas, aunque no ilimitadas, visiones de
aeon teci mi en tos.

2.2. Atribuciones

Serían aquel conjunto de argumentado-nes que desde las
distintas teorías se dan para explicar un acontecimiento
relevante a ellas. No consideraríamos las de tipo puntual o
personal izado (X no ayuda a su mujer en casa porque es un
vago) sino aquellas que acuden a un núcleo central o general
y que permiten dar cuenta de un conjunto anónimo de hechos
(p.e. "los hombres no ayudan a las mujeres en casa porque
creen que esto es obligación de ellas", "los hambres no
ayudan en casa porque creen que son menos viriles si hacen
eso", "los hombres no ayudan en casa porque sus mujeres la-
hacen sin protestar", etc.). Estas formuíaciones estarían
compuestas por una o más creencias y una justificación de su
existencia o una explicación de su causa, u origen ( p.e "las
mujeres están oprimidas porque los hombres son más fuertes
físicamente"). Es decir que seria una construcción del tipo A
ocurre o existe debido a X.

2.3. Prescripciones

Cada subcultura o grupo social comparte una serie de
valores y principios morales que prescriben el comportamiento
y actitudes adecuadas en las situaciones relativas a un

dominio social del que se tiene una teoría, y que como tal
estas p r esc ripci on es f orman parte de e11 a. Lueq o por
prescripciones entender i amos aquellas sentencias que
expresen lo que es deseable o esperadle de una persona en una



s i t la ac i ó n , depe n d i en d o d e? sus p ar tic u. lares cor¡ d i c i on es
biológicas, sociales o psicológicas. Es decir sería una
t or mu. 1 aci ón del tipo X debe (o no debe?) ser de la forma x.

(p.e. "Un hombre? no debe permitir que una mujer lo domine".,
"Una mujer no debe mostrar públicamente conductas indecorosas
para que otros hombres la respeten").

PREDICCIONES

Si bien tal como hemos dicho una Teoría está conformada

por unos presupuestos generales que sirven de soporte a un
conjunto de creencias, que permiten dar una explicación a los
acontecimientos relativos a ese área, y que sirven de guía
moral para la conducta, también una teoría para ser tal ha de
permitir predecir acontecimientos futuros. Estos estarán en
íntima relación tanto con las definiciones, atribuciones y
prescripciones de su Teoría como con el curso histórica de
los acontecimientos a que ésta se refiere. Es decir podrá
haber acontecimientos económicos, sociales, personales, y
culturales que le permitan más o menos objetivamente hacer
las predicciones pero éstas serán valoradas no obstante a
través de la teoría (desgraciadamente las feministas están
haciendo que las mujeres pierdan su feminidad; cuando las
mujeres tengan las mismas oportunidades que ios hombres ya no
habr á diferencias).



FORMA A

RECUERDAs Debes tener en cuenta todos los puntos de
vista posibles, no sólo el tuyo.

la» ¿Qué ideas existen en los distintos grupos sociales
acerca de la situación de cada sexo en cuanto a la

capac i dad de poder o in f1uenci a?

Ib» ¿Que distintas razones se dan social mente para
.justificar o explicar las situaciones de poder de cada
sex o?

le. ¿Qué frases indicando deseos o deberes, prescriben o
recomiendan cuál debe ser el comportamiento de cada sexo
en el ejercicio del poder? Ten en cuenta los distintos
puntos de vista que puede haber en la sociedad.

2a» ¿Qué ideas existen en los disintos grupos sociaies
acerca de las actitudes o comportamientos de cada sexo
que están a la base de los coflictos que entre ellos se

presentan?

2b» ¿Qué frases indicando deseos o deberes prescriben o

recomiendan esos tipos de conductas de cada sexo que
están propiciando los conflictos?

3a. ¿Qué ideas de los distintas grupas sociales hacen
alusión a las particularidades, recursos o conductas que
tiene o desarrolla cada sexo para atraer y conquistar al
otro?

3b. ¿Qué distintas razones se dan social mente para
justificar o explicar la existencia de tales conductas o
recursos?

3c» ¿Qué frases indicando deseos o deberes prescriben o
recomiendan cuál debe ser la actitud o campartamiento de
cada sexo en el tema de la atracción y conquista?

10a» ¿Qué ideas de los distintos grupos sociales hacen
referencia a las causas, presiones, estrategias,
consecuencias, vías de superación ».» que existen en
cada sexo cuando se rompe una relación?

10b„ ¿Qué distintas razones se dan social mente para
justificar o explicar cómo se comportan las personas
ante fastos aspectos?

10c» ¿Qué frases indicando deseos o deberes prescriben o

recomiendan cuál debe ser el comportamiento o actitud de
los miembros de una pareja ante estos hechos'7



FORMA ABC

i POR FAVOR SE RUEGA NO LEER ESTA PREGUNTA
SIN ANTES HABER CONTESTADO LAS ANTERIORES!

En la página siguiente encontrarás una serie de teorías
que hemos podido localizar sobre las diferencias entre los
sexos. En las preguntas anteriores tú. has generado una serie
de enunciados o frases sobre-este tema» En esta pregunta tu
tarea consiste en una vez leído varias veces el contenido de
cada teoría clasificar todas las proposiciones posibles como
perteneciente a una determinada teoría (o a más de una si es

el caso)»

Debes tratar de clasificar la mayor parte de las frases
que puedas, no obstante puede suceder que algunos enunciados
no parezcan pertenecer a ninguna teoría, en ese caso NO LOS
ELIMINES, simplemente no les pongas ninguna etiqueta. Para
etiquetar un enunciado sólo basta que pongas a su izquierda,
en otro color cuál es la teoría a la que pertenece» Las
siglas de éstas son:

I Teorías de la igualdad
BD Biologismo determinista
ID Igualdad de la diferencia
AC Ambientalista conservador
AP Ambientalista progresiva

Por ejemplo:

I Ya no es como antes, las mujeres hoy día tienen en todo
las mismas oportunidades quel os hombres.

ID A pesar de que las mujeres son más pasivas que los
hombres deben tener los mismos derechos.

BD Los hombres por naturaleza tienen más instinto sexual
ID que las mujeres.

AC Pretender que las mujeres tengan las mismas libertadles
sexuales que los hambres es ir contra la moral»

AP Si las mujeres son más incultas que los hombres es
porque no tienen las mismas oportunidades-.

1) TEORIA I: Seria la de aquellas personas que piensan
que hoy día ya no existen diferencias entre los hombres
y las mujeres en sus relaciones, ya que los dos tienen
los mismos derechos y oportunidades, y por tantOi su
comportamiento tendría que ser igual.



2) TEORIA E¡D; 8er i a la. de a.q ue 11 a.s person a.s q u. e sost i en e n
que los hombre-: 1 as mujeres son d i f er en tes p or

naturaleza y por t.arito su conducta en la relación es y
deberá sequir siendo diferente»

3) TEORIA ID; Seria la de aquellas personas que piensan
que los hombres y las mujeres son diferentes por
naturaleza, pero eso no debe suponer di seriminaciones
entre ambos, es decir, que deben tener los mismos
derechos y deberes en las relaciones, respetando sus

mot :i. vac i ones, i niereses, sent i mi entos, etc..

4) TEORIA AC; Es la de aquellas personas que sostienen
que los hambres y mujeres son diferentes en sus
relaciones porque desde siempre ha sido de esta forma, y
asi deber ia seguir siendo porque hay que respetar la
moral v las tradiciones.

5) TEOR IA AP; Ser ia la de aquellas; personas que
sostienen que si los hombres y las mujeres son

diferentes en sus relaciones es porque se los ha educado
así, pero los hombres y mujeres deben ser iguales, para
lo cual es necesario ir cambiando las ideas y la
soci edad»



FORMA E

A continuación te presentamos una serie de teorías que
existen en nuestra sociedad sobre la situación que hay entre
los sexos en sus relaciones mutuas» Te vamos a pedir que
imagines otras ideas que pueden tener las personas que
sustentan esas teorías» Por si te sirve de ayuda te sugerimos
una serie de temas en los que puedes pensar para obtener
ideas sobre la posición de cada sexo en las relaciones» Debes
releerlos cada vez que vayas a contestar sobre una nueva

teoría» Estos sons el poder, la sexualidad, la vivencia y
expresión de la ef ect i vi dad, los métodos y recursos para
conquistar al otro, las carácterísticas a peculiaridades en
la forma de ser de cada sexo, los conflictos que crean sus
conductas, la forma de afrontar y resolver estos conflictos,
la necesidad del otro, o las formas de afrontar una ruptura»

Te rogaríamos no comentaras estos temas sugeridos con
otras personas de clase, ya que no todas las personas los
ti enen »

FORMA D-E

Preguntas:

Una persona A piensa que hoy día ya no existen
diferencias entre los hombres y "las mujeres en sus
relaciones ya que los dos tienen los mismos
derechos y oportunidades y por tanto su
comportamiento tendría que ser igual» Ponte en su
lugar un momento» ¿Qué otras cosas podría pensar
esta persona sobre el tema? Expresa en forma de
frases todas aquellas explicaciones, prescripciones
sobre cómo debe ser la conducta dee cada sexo,

creencias, predicciones de futuro, etc» que
sustentará esta persona»

Una persona B piensa acerca del tema que las
mujeres y los hombres son diferentes por naturaleza
y por tanto su conducta en la relación deberá
soguir siendo diferente respetando sus condiciones
naturales. Ponte en su lugar un momento» ¿Qué otras
cosas podría pensar esta persona al respecto':' Al
igual que anteriormente trata de expresar todas
aquellas predicciones, creencias, expli caei ones,
prescripciones sobre cómo deben comportarse Ios-
sexos, etc», que se te ocurre que pueda sustentar
esa persona»

1. (I)

2.(BC>



3.(ID) Para esta persona ü los hombres y mujeres son
di f erentes por nat.u.raleza pero eso no debe su.poner
d i se:r i mi nao i 6n en t r e ambos , es decir qu.e debeon
t. ener 1 os m i smos der ech os y deber es respet ando q ue

las relacionesen

sent i mi entos,
momento en su.

es t a person a
anteriormente
ex p 1 i c ac i ones,
prescripciónes

etc. ,

1 ugar-
sobre
trata

etc.

su sí moni vac i on e sí

sean d i f er en tes
¿Qué otras idea:
el tema? Al

intereses,
Ponteo un

puede tener-
igual que

de expresar todas aquellas
descri pei ones? creenci as ,

que sostendría esta persona.

4.(AC) Una persona D sostiene
son diterentes en sus

siempre ha sido de esta
siendo porque hay que
tradiciones. Imagínate
estas ideas

pensar qué

que los hombres y mujeres
relaciones porque desde
t or ma y as í deber í a seguir
respetar la moral y las
qué persona puede tener

y poniéndote en su lugar trata de
otras creencias sobre este tema puede

sostener esta persona, qué explicaciones da, qué
prescripciones formula sobre cómo deben ser y
comportarse los sexos, qué predicciones hace, etc.,

5.(AP) Para la nersona E si los hombres y las mujeres son
diferentes en sus relaciones es parque se los ha
educado así, pero 1 os hombres y mujeres deben ser
iguales, para lo cual es necesaria ir cambiando las
ideas y la sociedad» Imagina qué tipo de persona
puede sostener estas ideas y poniéndote en su lugar-
trata de pensar qué otras creencias puede tener al
respecto, qué explicaciones da sobre los hechos,
qué considera prescriptivo para cada sexo, qué
predicciones puede hacer, etc.



APENDICE 2:

Cuestionario para identificar posibles

teorías según las diferentes combinacio¬

nes entre creencias, atribuciones y

prescripciones (Fase 2ñ de la Investiga¬

ción I. ) .



KSTUDIONORMATIVON<*2
SexoEdadCursoNumero EnelDepartamentodePsicologíaCognitiva,estamosllevando

acabounestudioparaconocerlasdistintascreencias,teoríaso posicionesquepuedensostenerlasdiferentespersonasdenuestra sociedad,acercadelasrelacionesdepoderenlapareja.La colaboraciónquetesolicitamosenestemomentollevaelobjetivo deconocertusopinionesalrespecto.Noexistenopiniones mejoresnipeores,niescuestióndequedarcomomásomenos progresistaodedarunadeterminadaimagen.Todaslasopiniones nosresultanigualdeválidaseinteresantes.Almismotiemponos gustaríaquefueraslomásexhaustivoyexplícitoposibleyaque ellonospermitiráposteriormenteidentificardeformaclaracual estuposición.

1¿Quiéncreestúquetienemáspoder quedominaoinfluyemassobre mujer?.

enlapareja,esdecir, elotro,elhombreola

2.-¿Porquécreesqueestoocurreasí?.



APENDICE 3:

Cuadra clasi-Ficatorio utilizada por los

jueces para categorizar las proposiciones

según el componente y la teoría que

mejor representaran (Fase 31 de la

Investigación 11)



Pasos a realizar:

1Leer el presupuesto fundamental de cada teoría en las seis

hojas de instrucciones, así como en el informe a mano, dado

la vez anterior.

2.- Una vez que se tenga claro por qué se caracteriza cada

teoría, asignar cada una de las proposiciones a una categoría

de las dadas en el cuadro, poniendo el número correspondien¬

te.

3.- Para facilitar después la localización y contrastacion se

deben ir colocando los números por orden de aparición, en

filas, dentro de las categorías.

4.- Si una proposición pertenece de forma más o menos clara a una

teoría, se pone en rojo solo en esa teoría, si puede pertene¬

cer a varias teorías se pone en azul en cada una de las posi¬

bles teorías de pertenencia.
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APE N DICE 4:

Cuestionarios T.I.Í., utilizados para conocer la

relación que establecían los sujetos entre las

proposiciones y las teorías. En primer lugar se

exponen las instrucciones para cada una de ellas según

este orden; (1) T. habilidades femeninas, (2) T.

territorio, (3) T. supremacía masculina, (4) T.

tradición patriarcal, (5) T. del poder interpersonal y

(6) T. económico-cultural. En segundo lugar aparecen

las proposiciones, las cuales eran comunes a todos los

cuestionarios (Fase 3^ de la Investigación I.).



ESTUDIONORMATIVONB1(1)
SEXOEDADCARRERA. PORFAVORLEAATENTAMENTELASIGUIENTEHISTORIA

Enelmomentoenqueenciendeseltelevisor,elpresentador
anunciaquevaacomenzarundebatesobreeltemadelpoderenla pareja,alcualhansidoinvitadascincopersonas. Elmoderadorpreguntaaunaprimerapersona: -Enunarespuestabreveyhablandoengeneral,¿quiéncree ustedquetienemáspoerenlapareja?,esdecir,¿quién sueledominaroinfluirmásalotro,elhombrealamujer, olamujeralhombre?

Esapersonaresponde: Yocreoquegeneralmenteenlaparejalamujerdominaal hombreporquetienemásastuciaysensibilidadparaeso. Aloirestarespuestatútehacesunaideadecualesla
teoríaquesostieneestapersonaalrespecto,ypuedesya imaginarconquécuestionesestarádeacuerdoyconcuálesno. Piénsalounmomentoponiéndoteensulugar.

Acontinuacióntepresentamosunaseriedeopinionesque
podríandefendersealolargodeesedebate.Tucolaboración consisteenjuzgarenquémedidaesapersonaestarámásomenos deacuerdoconcadaunadeellas. ParaelloutilizaráspuntuacionesdeOa7debiendopuntuar

conun7aquellasopinionestotalmenteacordesconladeesta personayconunOaquellastotalmentedispares.Yconun1,2, 3,4,5,6aquellasqueestánenmenoromayorgradodeacuerdo sinserextremas.

Paraqueentiendasexactamenteloquetepedimos/acontinua¬
ciónpresentamostresejemplosquesonfrasescomolasquetú encontrarás: Primerejemplo: -Lamujerconsuhabilidadpuedeconseguirdeunhombrelo quequiera.

Segundoejemplo: -Algunasdiferenciasentrelossexossondebidasala biologíayotrasalacultura.
Tercerejemplo: -Ladebilidadfemeninalaincapacitaparaejercerpoder sobreelhombre.

Comoveráselprimerejemploseajustamuybienalaidea
defendidaporesapersona,yenconsecuenciapodríamosponeren elrecuadroun7. Enelsegundoejemplolarelaciónnoestátanclarapero

podríaseradmitidaporesapersona.Lapuntuaciónpodríaestar entre4y6. Lafrasedeltercerejemploparecetotalmentecontraria.
QuizáslapuntuaciónmásconvenienteseaunOouna1. Enestatareanoexistenniaciertosnierrores,nitampoco

setratadepuntuarsiestástúdeacuerdooendesacuerdo.Lo quesetepideesquevaloresenquémedidacadaunadeestas frasesguardarelaciónconlaopinióndefendidaporlapersona entrevistada. Procurautilizartodalaescaladepuntuacionessinrestrin¬
girtealOoal7. Sitienesalgunadudapreguntaalentrevistador. MUCHASGRACIASDEANTEMANOPORTUCOLABORACION



ESTUDIONORMATIVON°1(2)
SEXOEDADCARRERA. PORFAVORLEAATENTAMENTELASIGUIENTEHISTORIA

Enelmomentoenqueenciendeseltelevisor,elpresentador
anunciaquevaacomenzarundebatesobreeltemadelpoderenla pareja,alcualhansidoinvitadascincopersonas. Elmoderadorpreguntaaunaprimerapersona: -Enunarespuestabreveyhablandoengeneral,¿quiéncree ustedquetienemáspoderenlapareja?,esdecir,¿quién sueledominaroinfluirmásalotro,elhombrealamujer, olamujeralhombre?

Esapersonaresponde: Yocreoquegeneralmenteenlaparejalamujerdominaal hombreyaqueesellalaquellevalacasaygestionalos asuntosdelafamilia.Elhombresólotienemáspoderenlas cuestionesdefueraycuandohayquetomardecisiones importantes. Aloirestarespuestatútehacesunaideadecualesla
teoríaquesostieneestapersonaalrespecto,ypuedesya imaginarconquécuestionesestarádeacuerdoyconcuálesno. Piénsalounmomentoponiéndoteensulugar.

Acontinuacióntepresentamosunaseriedeopinionesque
podríandefendersealolargodeesedebate.Tucolaboración consisteenjuzgarenquémedidaesapersonaestarámásomenos deacuerdoconcadaunadeellas. ParaelloutilizaráspuntuacionesdeOa7debiendopuntuar

conun7aquellasopinionestotalmenteacordesconladeesta personayconunOaquellastotalmentedispares.Yconun1,2, 3,4,5,6aquellasqueestánenmenoromayorgradodeacuerdo sinserextremas. 4

Paraqueentiendasexactamenteloquetepedimosacontinua¬
ciónpresentamostresejemplosquesonfrasescomolasquetú encontrarás: Primerejemplo: -Lamujerdominanormalmentesobreelhombreyaqueesella laquellevalosasuntosdelacasa.

Segundoejemplo: -Algunasdiferenciasentrelossexossondebidasala biologíayotrasalacultura.
Tercerejemplo: -Lamujerenlaparejanomandanadayaquetodolodecide elhombre.

Comoveráselprimerejemploseajustamuybienalaidea
defendidaporesapersona,yenconsecuenciapodríamosponeren elrecuadroun7. Enelsegundoejemplolarelaciónnoestátanclarapero

podríaseradmitidaporesapersona.Lapuntuaciónpodríaestar entre4y6. Lafrasedeltercerejemploparecetotalmentecontraria.
QuizáslapuntuaciónmásconvenienteseaunOouna1. .Enestatareanoexistenniaciertosnierrores,nitampoco

setratadepuntuarsiestástúdeacuerdooendesacuerdo.Lo quesetepideesguevaloresenquémedidacadaunadeestas frasesguardarelaciónconlaopinióndefendidaporlapersona entrevistada. Procurautilizartodalaescaladepuntuacionessinrestrin¬
girtealOoal7. Sitienesalgunadudapreguntaalentrevistador. MUCHASGRACIASDEANTEMANOPORTUCOLABORACION



ESTUDIONORMATIVON«1(3)
SEXOEDADCARRERA. PORFAVORLEAATENTAMENTELASIGUIENTEHISTORIA

Enelmomentoenqueenciendeseltelevisor,elpresentador
anunciaquevaacomenzarundebatesobreeltemadelpoderenla pareja,alcualhansidoinvitadascincopersonas. Elmoderadorpreguntaaunaprimerapersona: -Enunarespuestabreveyhablandoengeneral,¿quiéncree ustedquetienemáspoderenlapareja?,esdecir,¿quién sueledominaroinfluirmásalotro,elhombrealamujer, olamujeralhombre?

Esapersonaresponde: Yocreoquegeneralmente,enlaparejaelhombredominaala mujer,yaqueporlapropianaturalezaelhombreesmás dominanteylamujermásdócil. Aloirestarespuestatútehacesunaideadecualesla
teoríaquesostieneestapersonaalrespecto,ypuedesya imaginarconquécuestionesestarádeacuerdoyconcuálesno. Piénsalounmomentoponiéndoteensulugar.

Acontinuacióntepresentamosunaseriedeopinionesque
podríandefendersealolargodeesedebate.Tucolaboración consisteenjuzgarenquémedidaesapersonaestarámásomenos deacuerdoconcadaunadeellas. ParaelloutilizaráspuntuacionesdeOa7debiendopuntuar

conun7aquellasopinionestotalmenteacordesconladeesta personayconunOaquellastotalmentedispares.Yconun1,2, 3,4,5,6aquellasqueestánenmenoromayorgradodeacuerdo sinserextremas.

Paraqueentiendasexactamenteloquetepedimosacontinua¬
ciónpresentamostresejemplosquesonfrasescomolasquetú encontrarás: Primerejemplo: -Lanaturalezamásautoritariadelhombreesloquehace queejerzaelpodersobrelamujer.

Segundoejemplo: -Algunasdiferenciasentrelossexossondebidasala biologíayotrasalacultura.
Tercerejemplo: -Lamujerconsudulzuraeslaquedominaalhombre. Comoveráselprimerejemploseajustamuybienalaidea

defendidaporesapersona,yenconsecuenciapodríamosponeren elrecuadroun7. Enelsegundoejemplolarelaciónnoestátanclarapero
podríaseradmitidaporesapersona.Lapuntuaciónpodríaestar entre4y6. Lafrasedeltercerejemploparecetotalmentecontraria.

OuizáslapuntuaciónmásconvenienteseaunOouna1. Enestatareanoexistenniaciertosnierrores,nitampoco
setratadepuntuarsiestástúdeacuerdooendesacuerdo.Lo quesetepideesquevaloresenquémedidacadaunadeestas frasesguardarelaciónconlaopinióndefendidaporlapersona entrevistada. Procurautilizartodalaescaladepuntuacionessinrestrin¬

girtealOoal7. Sitienesalgunadudapreguntaalentrevistador. MUCHASGRACIASDEANTEMANOPORTUCOLABORACION



ESTUDIONORMATIVONB1(4)
SEXOEDADCARRERA PORFAVORLEAATENTAMENTELASIGUIENTEHISTORIA

Enelmomentoenqueenciendeseltelevisor,elpresentador
anunciaquevaacomenzarundebatesobreeltemadelpoderenla pareja,alcualhansidoinvitadascincopersonas. Elmoderadorpreguntaaunaprimerapersona: -Enunarespuestabreveyhablandoengeneral,¿quiéncree ustedquetienemáspoderenlapareja?,esdecir,¿quién sueledominaroinfluirmásalotro,elhombrealamujer, olamujeralhombre?

Esapersonaresponde: Yocreoquegeneralmenteenlaparejaelhombredominaala mujerporquelatradiciónmachistalehadadomáspodera loshombres,dejandoalasmujeresensegundolugar. Aloirestarespuestatútehacesunaideadecualesla
teoríaquesostieneestapersonaalrespecto,ypuedesya imaginarconquécuestionesestarádeacuerdoyconcuálesno. Piénsalounmomentoponiéndoteensulugar.

Acontinuacióntepresentamosunaseriedeopinionesque
podríandefendersealolargodeesedebate.Tucolaboración consisteenjuzgarenquémedidaesapersonaestarámásomenos deacuerdoconcadaunadeellas. ParaelloutilizaráspuntuacionesdeOa7debiendopuntuar

conun7aquellasopinionestotalmenteacordesconladeesta personayconunOaquellastotalmentedispares.Yconun1,2,3,4,5,6aquellasqueestánenmenoromayorgradodeacuerdo sinserextremas.

Paraqueentiendasexactamenteloquetepedimosacontinua¬
ciónpresentamostresejemplosquesonfrasescomolasquetú encontrarás: Primerejemplo: -Vienedelatradiciónelqueloshombresseanlosque mandansobrelasmujeres.

Segundoejemplo: -Aunquehaymujeresconpococarácterhayotrasconfuerte personalidad.
Tercerejemplo: -Lasmujeressonlasquedominanenlaparelaporquelos hombresconfíanensucapacidadparaesto.

Comoveráselprimerejemploseajustamuybienalaidea
defendidaporesapersona,yenconsecuenciapodríamosponeren elrecuadroun7. Enelsegundoejemplolarelaciónnoestátanclarapero

podríaseradmitidaporesapersona.Lapuntuaciónpodríaestar entre4y6. Lafrasedeltercerejemploparecetotalmentecontraria.
QuizáslapuntuaciónmásconvenienteseaunOouna1. Enestatareanoexistenniaciertosnierrores,nitampoco

setratadepuntuarsiestástúdeacuerdooendesacuerdo.Lo quesetepideesguevaloresenquémedidacadaunadeestas frasesguardarelaciónconlaopinióndefendidaporlapersona entrevistada. Procurautilizartodalaescaladepuntuacionessinrestrin¬
girtealOoal7. Sitienesalgunadudapreguntaalentrevistador. MUCHASGRACIASDEANTEMANOPORTUCOLABORACION



ESTUDIONORMATIVON«1(5)
SEXOEDADCARRERA. PORFAVORLEAATENTAMENTELASIGUIENTEHISTORIA

Enelmomentoenqueenciendeseltelevisor,elpresentador
anunciaquevaacomenzarundebatesobreeltemadelpoderenla pareja,alcualhansidoinvitadascincopersonas. Elmoderadorpreguntaaunaprimerapersona: -Enunarespuestabreveyhablandoengeneral,¿quiéntiene máspoderenlapareja?,esdecir,¿quiénsueledominaro influirmásalotro,elhombrealamujer,olamujeral hombre?

Esapersonaresponde: Yocreoqueenlaparejanosepuededecirqueelhombre dominegeneralmentesobrelamujeroalrevés.Esodepende delcarácterquetengacadauno,desílaperejaestá compenetrada... Aloirestarespuestatútehacesunaideadecualesla
teoríaquesostieneestapersonaalrespecto,ypuedesya imaginarconquécuestionesestarádeacuerdoyconcuálesno. Piénsalounmomentoponiéndoteensulugar.

Acontinuacióntepresentamosunaseriedeopinionesque
podríandefendersealolargodeesedebate.Tucolaboración consisteenjuzgarenquémedidaesapersonaestarámásomenos deacuerdoconcadaunadeellas. ParaelloutilizaráspuntuacionesdeOa7debiendopuntuar

conun7aquellasopinionestotalmenteacordesconladeesta personayconunOaquellastotalmentedispares.Yconun1,2, 3,4,5,6aquellasqueestánenmenoromayorgradodeacuerdo sinserextremas.

Paraqueentiendasexactamenteloquetepedimosacontinua¬
ciónpresentamostresejemplosquesonfrasescomolasquetú encontrarás: Primerejemplo: -Elquemandaenlaparejaeselquetienemáscarácter.

Segundoejemplo: -Loshombresseaprovechandequelasmujeressonmás concesivas.
Tercerejemplo: -Enlaparejamandasiempreelhombreporquetodaslas mujeressonmuysumisas.

Comoveráselprimerejemploseajustamuybienalaidea
defendidaporesapersona,yenconsecuenciapodríamosponeren elrecuadroun7. Enelsegundoejemplolarelaciónnoestátanclarapero

podríaseradmitidaporesapersona.Lapuntuaciónpodríaestar entre4y6. Lafrasedeltercerejemploparecetotalmentecontraria.
QuizáslapuntuaciónmásconvenienteseaunOouna1. Enestatareanoexistenniaciertosnierrores,nitampoco

setratadepuntuarsiestástúdeacuerdooendesacuerdo.Lo quesetepideesguevaloresenquémedidacadaunadeestas frasesguardarelaciónconlaopinióndefendidaporlapersona entrevistada. Procurautilizartodalaescaladepuntuacionessinrestrin¬
girtealOoal7. Sitienesalgunadudapreguntaalentrevistador. MUCHASGRACIASDEANTEMANOPORTUCOLADORACION



ESTUDIONORMATIVON01(6)
SEXOEDADCARRERA. PORFAVORLEAATENTAMENTELASIGUIENTEHISTORIA

Enelmomentoenqueenciendeseltelevisor,elpresentador
anunciaquevaacomenzarundebatesobreeltemadelpoderenla pareja,alcualhansidoinvitadascincopersonas. Elmoderadorpreguntaaunaprimerapersona: -Enunarespuestabreveyhablandoengeneral,¿quiéntiene máspoderenlapareja?,esdecir,¿quiénsueledominaro influirmásalotro,elhombrealamujer,olamujeral hombre?

Esapersonaresponde: Yocreoqueelpoderenlaparejalollevaelhombre,porque esélelquetieneelpodereconómicoynormalmentemayor cultura. Aloirestarespuestatútehacesunaideadecualesla
teoríaquesostieneestapersonaalrespecto,ypuedesya imaginarconquécuestionesestarádeacuerdoyconcuálesno. Piénsalounmomentoponiéndoteensulugar.

Acontinuacióntepresentamosunaseriedeopinionesque
podríandefendersealolargodeesedebate.Tucolaboración consisteenjuzgarenquémedidaesapersonaestarámásomenos deacuerdoconcadaunadeellas. ParaelloutilizaráspuntuacionesdeOa7debiendopuntuar

conun7aquellasopinionestotalmenteacordesconladeesta personayconunOaquellastotalmentedispares.Yconunj,2, 3,4,5,6aquellasqueestánenmenoromayorgradodeacuerdo sinserextremas.

Paraqueentiendasexactamenteloquetepedimosacontinua¬
ciónpresentamostresejemplosquesonfrasescomolasquetú encontrarás: Primerejemplo: -Elhombredominaenlaparejaporquetienemásrecursos económicos.

Segundoejemplo: -Aunquehaymujeresconpococarácterhayotrasconfuerte personalidad.
Tercerejemplo: -Lainferioridadfísicadelasmujereseslaúnicacausa dequeloshombresdominensobreellas.

Comoveráselprimerejemploseajustamuybienalaidea
defendidaporesapersona,yenconsecuenciapodríamosponeren elrecuadroun7. Enelsegundoejemplolarelaciónnoestátanclarapero

podríaseradmitidaporesapersona.Lapuntuaciónpodríaestar entre4y6. Lafrasedeltercerejemploparecetotalmentecontraria.
QuizáslapuntuaciónmásconvenienteseaunOouna1. Enestatareanoexistenniaciertosnierrores,nitampoco

setratadepuntuarsiestástúdeacuerdooendesacuerdo.Lo quesetepideesquevaloresenquémedidacadaunadeestas frasesguardarelaciónconlaopinióndefendidaporlapersona entrevistada. Procurautilizartodalaescaladepuntuacionessinrestrin¬
girtealQoal7, Sitienesalgunadudapreguntaalentrevistador. MUCHASGRACIASDEANTEMANOPORTUCOLABORACION



Puntuación

|l .Alamujerselehaimpedidoquetengapoderenlapareja. |2.Elhombretienemayorcapacidadparaejercerelpoderquela mujer.
3.Lamujerconsiguetodoloquequieredelhombrehaciendouso desuatractivofísico,susexoysupoderdeseducción.

4.Lamujerharíaunmejorusodelpodersilotuvieraensus abanosqueelhombre.
5.Elcarácterdébildelamujerlaincapacitaparaejercerel poder

6.Laselecciónnaturalhahechoqueloshombresseanmásacti¬ vos,máscompetitivosyalalargamáscapacesparaejercer elpoder
7.Alamujerselaeducaparaobedeceryalhombreparamandar. 0.Lamujertienemáspoderporqueestámásinformadadetodo queelhombre.

9.Lasmujeresparaevitarenfrentamientosconloshombres,pre¬ fierenamoldarsealosinteresesdeéstos.
10.Elhombremandaporqueeshombre. 11.Enlaparejamandamáselmásinteligente. 12.Gobiernatantoelhombrecomolamujer,porqueambostrabajan ytienenigualesderechos.

13.Eslatradiciónmachistalaquehacequeelhombretengamás poderquelamujer.
14.Alaniñanoseleexigetantocomoalniño,loquehaceque despuésdependadelhombre.

15.Lasmujerestienenmáspoderyaqueseejercitancontinua¬ menteenelloysabendeesooíasqueloshombres.
16.Elhombretieneelpoderporquetieneeldinero. 17.Aveceslacienciaseutilizaparajustificarlascondiciones deinferioridaddelasmujeres.

16.Lamujersieslistaysabeconquistaralhombre,puedecon¬ seguirdeélloquequiera.
19.Decirhombreesdecircarácter,dominancia,fortaleza. 20.Loshombresaparentanserlosquedominanperodespuésson susmujereslasqueloscontrolan.

21.Enunapareja,sevemejorqueseaelhombre,elquelleveel mando.

22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Puntuación

Lamujertienemáspoderporquegestionaeldineroyconoce mejorloquepasaenlacasa. Lasmujereshanaprendidodesdesiempreamanejarmásalos hombresconsubuensentidoysupoderdeconvicción. Aloshombresnolesgustaserinfluidosporlasmujeresy hacenloposibleporimpedirlo. Silasmujeressonpasivasysumisasesporqueselashaeduca¬ doasíeninterésdeloshombres. Elaumentodetranstornospsicológicosenlamujersedebea quenoquierenaceptarsupapel. Lasmujeresconseguiríanmásponiéndosedeladodeloshombres queenfrentándoseconellos. Elhombredebeasumirlaresponsabilidaddelasprincipales decisionesfamiliares,talescomocomprarunacasaouncoche. Lasmujeresdirigensuagresióncontraloshombressindarse cuentadequelacausadesuopresiónestáenlaestructura social. Loshombresenelfondosonmásdependientesdelasmujeresque alainversa. Lapersonaquedominaenlaparejaeseladmirado,yeladmira¬ dor,eselquenormalmenteestádominadoporelotro. Unamujernuncatomaráunadecisiónimportantesincontarcon elhombre,cosaquesihacenloshombres. Losculpablesdemuchosproblemasyrupturasdeparejasonlas mujeresporquererdominartantoomásquesucompañero. Loshombres ysonlosquedominan»porelrespetoquelasmujeres lestienen,éstasnoseatrevenacontradecirles,soloacatan órdenes. Aparentementesonloshombreslosquedominan,perocuandotie¬ nenunproblemaacudenalasmujeresparaqueellasselosolu¬ cionen. Elhombredebeserelquelleveelmandoenlaparejayaqueél sabereaccionarmásfirmementeantelasadversidades. Eldesarrolloequilibradodeloshijosrequierequeelpadrese comportecomounhombreylamadrecomounamujer,esdecirque lospapelesesténdiferenciados. Lamujeralestarcasisiempremásenamoradaeslaquemenos domina.



Puntuación

39.Elquelamujerseaporsumismanaturalezamáspasiva,sumisa eindefensahacequenecesitedeunhombreparaquelaprotega yoriente.
40.Mientrassigamosviviendoenunasociedadmachistalamujerse¬ guiráestandosometidaalhombre.

41.Antesdominabanmásloshombresperohoydíaelpoderestá repartidoentrelosdosmiembrosdelaparejaporigual.
42.Normalmentesehaceloquequiereelhombreperoenconflictos ysituacionescríticasdelapareja,lamujereslaquese impone.

43.Unhombredebeimpedirquelamujerlequitelarazónenpúbli¬ co.

44.Cuandoeraelhombreelquemandabalascosasibanmejorenla pareja,tantoparaálcomoparalamujer.
45.Lamujersiempreesmássensibleycomprendemejorlasnecesi¬ dadesdelosdemás,poresodebeserlaquetengaelpoder.

46.Siunaparejasellevabien,nomandanielhombrenilamujer, sinoporigual.
47.Loshombresnormalmentesesalenconlasuyaporquesonmás egoístas.

48.Lahumanidadhaavanzadograciasaqueelhombreteníael poder,yasídebeseguirsiendo.
49.Lamujerestancapazcomoelhombre,poresoelpoderdebería estarcompartidoporhombresymujeresporigual.

50.Elhombredebeserelquemandeynodebedejarseinfluirpor lamujer,yaquepierdesuimagenysuautoridaddelantede otroshombres.
51.Loshombresestántodoeldíatrabajandoynoseenterande nada,poresosonlosquemenosdominanenlacasa.

52.Lamujersiempreacabaconsiguiendoloquequiere. 53.Alhombrelehainteresadopotenciarladebilidaddelamujer. 54.ConFrancolasmujeresestabanensusitioyasílascosasiban mejor.
55.Unhombrequenotomadecisiones,sinoloconsultaantescon lamujer,noestalhombre.

56.Lapersonalidaddeunamujernoescomoladeunhombre,por esonodeberíaintentarmandartantocomoél.

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Puntuaclói

Laliberacióndelamujerdeldominiomasculinotienequepasar necesariamenteporcambiosradicalesenlafamiliatradicional, yaqueesellaelorigendesumarginación. Existeunaluchaentremujeresyhombrescomoexisteentrecla¬ sessociales. Unhombre,quedejaquesumujerlodomine,esun"payaso". Lamujeresmenosdominanteporqueestoesloleexigequela sociedad. Enunaparejaenamorada,casisiempreeslamujerlaque domina. Lamujerdescontentaconsupapelfemeninoesinfelizellay haceinfelizalhombre. Lamujerdominaalhombremediantesuamabilidad,tacto, pacienciaybuenhumor. Alamujerleinteresanlosasuntosdelcorazónynolosdel poder. Lamujerintelectualestámasculinizada,elintelectualismoy elpoderenlamujersuponeelelevadopreciodeperder valiosascualidadesfemeninas. Lamujerdebemandarenmáscosasporquetienemásreflejos. Lasmujeresdeahoranosoncomolasdeantes,ahoraconsiguen todoloquesepropoganymás. Silacarreraprofesionaldelamujeresunpeligroparasu matrimonio,deberíaabandonarla. Eldeseoquetienenlasmujeresdehoydeasumirtareasdelos hombresvieneaprobarsusentimientodeinferioridad. Muchasdelasdiferenciasqueseobservanentrehombresy mujeressedebenadiferenciasanivelcerebral. Elmásbajonivelculturaldelasmujeresexplicaquesusmari¬ doslasdominenyexploten. Lamujerala"chitacallando",consiguemásque"voceando". Alamujernolehacefaltaquelucheporunaigualdaddedere¬ chos,siconsuintuiciónysentidocomúnpuedeconseguirlo quequiere. Lamujertienenqueesforzarseeldobleyhacerlascosasmucho mejorqueelhombreparaquecreanquesucapacidadescomola deél. Enunasparejasdominalamujeryenotrasdominaelhombre,es cuestióndequienseamásdébil.



Puntuación

76.Elquelemujersigasuspropiosimpulsos,yseamásindisci¬ plinada,ladesacreditaparaelpoder,porloqueéstedebese ejercidoporelhombre,queesmásresponsable.
77.Lasmujeressondeconstitucióntímida,ysuprincipalvirtud eslamodestia.

76.Unamujerquesepreciedeserlo,nodebedesearsobresalirpor encimadelhombre.
79.Lamujerdebeseramableydócil,yaquelaamargurayobstina¬ ciónnohacenmásqueaumentarsussufrimientosylosmalos tratosdelhombre.

60.Lasreivindicacionesdelamujerporunaigualdadtotalconlos hombresesjustaydebepotenciarse.
81.Elquelamujerllevelascosasdelacasa,quesonlasúnicas enlasqueselepermitedominar,nosignificanimuchomenos quetengapoder,lasdecisionesdelacasa,soninsignifican¬ tes.

82.Unhombrequepegaaunamujerporquelehasidoinfiel,está ensuplenoderecho,unamujerdebesiempreconsiderarlares¬ petabilidadyelhonordelhombre.
63.Lamujerdebetenerflexibilidadparaadaptarsealhombredela formamásconvenienteparalafelicidaddeambos.

84.Elmejorargumentodequelamujernoestátancapacitadapara elpodercomoelhombre,esquehoyteniendolosmismos derechosyoportunidades,haypocasmujeresimportantes.
85.Elhombredebeserelquesigatomandolasdecisionesperodebe consultarlasconlamujer.

86.Latannombradaigualdadyliberaciónfemeninaesmásbiensu¬ perficial,porqueaunquelasleyeshayancambiadolaspersonas siguenpensandolomismo.
87.Unamujernodebetrabajarfueradelacasasinelpermisode sumarido.

86.Esmejorquelamujerapoyeyayudealhombreaqueejerzauna carrerapropia.
69.Huchasmujeressequejandequeestánencondicionesinferio¬ res,peroenrealidadtienenmáspriviligiosqueloshombres.

90.Alasmujeresnoseleshadadoaccesoalaculturaparaqueno secuestionenquesonloshombresquienesmandan.
91.Unamujernodebeestarenelpoder,sinomásbiendetrásdel poder.

92.Elhombre,comotal,debemostrarseinflexible,yenunmomento determinadodejarclaroqueáleselhombre.

Puntuación

93.Elhombredebeaconsejarseprivadamenteconlamujer,pero nuncapúblicamente.
94.Elhombredebellevarlasriendasenlarelaciónconlamujer. 95.Loshombrestienenmáspoderporquesonmásinteligentes. 96.Lamujordebeestarsiemprependiente,enúltimainstancia,de loqueopinaelhombre.

97.Lamujerdebemostrarsuvaliaanteunhombreynoresignarse. 98.Elhombreejerceydebeejercerelpodersobrelamujerporque tienemayorintegridadmoral.
99.Laastucia,picardíaymalasideasdelamujersonlasquele permitengobernaryganarlelapartidaalhombre.

100.Lasmujeresyloshombresseremosdiferentesanatómicamente perosomosigualesentodolosdemásaspectos.
101.Siloshombressiguenmandando,esporquealasmujereslesin¬ teresaylesresultamáscómodoqueintentarcambiaresta situación.

102.Lamujerinfluyeenelhombresinqueésteseaconscientede ello.
103.Elhombretienemáspoderporqueesmásfuertefísicamente. 104.Lamayoríadelasmujeressehacenlasmártiresysevictiman paraconseguirdeloshombresloquequieren.

105.Mientraslasmujeresnosalgandelascuatroparedesdelacasa nopodránliberarse.
106.Lamejorformaparaquelasmujeressesuperenessiguiendoel caminodeloshombresynoenfrentándose,yaquesonelloslos. quetienenelpoder.

107.Loshombresquesondominadosfueradesuscasaslocompensan despuéssiendoautoritariosconlamujer.
108.Unamujerquenotemealoshombreslosatemoriza. 109.Silasmujerestuvieranmástrabajoydinero,loshombresno lasdominaríantanfácilmente.

110.Muchasmujeres,consuconducta,provocanqueloshombresles peguen.
111.Loshombresconcomplejodeinferioridadnoadmiteneldesafío deunamujerliberadaytratarándesometerla.

112.Todamujor,cuandoaocaaa,«aboqueasumoresponsabilidadesy deberosqueluegodebecumpliranteunhombre.



I

Puntuación

13.Lamujernotienesuficientesdotesparaserlaquemanejeel poder.
14.Larealizacióndelamujerestarensentirseútilalhombreya losdemás.

15.Loshombresylasmujeresmandanporigual,sóloquelamujer enunascosasyelhombreenotras.
16.Lasmujeressiemprehangobernadomás,loquepasaesquepor respetoaloshombresnolohanmostrado.

17.Loshombrescreenquepierdenhombríasidejanmandaralas mujeres.
1118.Lasmujeresdeberíanmandarmásenlacasaqueloshombresya queeducanmejoraloshijosyconocenmejorlasnecesidades.

1119.Cuantomásequiparadaestélaparejaanivelculturalmáscom¬ partidaestarálaformadedecisiones.
120.Losproblemasdelasparejasvienenporqueloshombresquieren mantenersusderechosynoceden.

121.Elqueunomandemásenlaparejasedebeaque"secogeen alzayvaaprovechandolasflaquezasdelotro".
122.Dicenquelasmadreseducanaloshijosparasermachistas, perono,ellossonmachistasdesdequenacen.

123.Nodebemandarmáselhombreolamujer,sinoquecadaunoen lascosasquelecorresponda.
124.Elcarácterdébildealgunoshombresosudependenciaafectiva delamujerpermitequeestatengamáspoderqueél.

125.Lamujernodebieradeciraunqueseaverdad,quemandamásque sucompañero,paraquenadiecuestionelavirilidaddeéste.
126.Enlasparejasmayoresmandanloshombres,peroenlaparejas jóvenesmandanporigualhombresymujeres.

127.Enlasparejasconbajonivelculturalmandanmásloshombres, perocuandoestesube,elpoderestámáscompartido.
126.Engeneralnomandamáselhombreolamujer,todoesrelati¬ vo.

129.Lamujernodeberíaseguiraceptandosupapeldesufridoray comprensiva,sinotomarselosmismosderechosqueelhombre.
130.Paraquemarchenlascosasbientienequemandartantoel hombrecomolamujer.

131.Lamujernoseliberarádeldominiodelhombremientrasnohaya uncambiorevolucionarioenlapolítica.

Puntuaciói

132.Unamujerqueserebelaanteunhombredesobedecelaleyde Dios.
133.Loshombresalsermachistassecreenqueellosmandanmás, perosóloselocreen,enrealidadnoesasí.

134.Lasfeministasnopodránconseguirnuncaeliminarlasdiferen¬ ciasentrelossexos,yaquelanaturalezabiológicadela mujernopuedeserigualqueladelhombre.
135.Quelaculturaylajusticiahayanestadoenmanosdeloshom¬ breshapermitidoquesesigareproduciendounaideologíaque discriminaalamujer,inclusoensucasa.

136.Elhombroesquiendebemandarporqueesloprimeroquecreó Dios,locreóprimeroquealamujer.
137.Lamujertienemásinfluenciasobreelhombrequealrevéspor¬ queesmássutilyutilizamáshabilidadespsicológicas.

138.Lagentenoparecedarsecuentadequesonlasmujereslaque explotanaloshombres.
139.Loshombresgobiernandesdesiempreporquetienenlacabeza cerrada.

140.Loshombresmandanporquelasmujeressonunascobardes. 141.Lamujerganaporqueesmásdébilyelhombrelacompadece. 142.Bienelhombreobienlamujertienequesermásdócilpara evitarlaspeleasenlapareja.
143.Lamujeresmásdispuestaqueelhombre-yporesoesellala quetomalasdecisiones.

144.Lamujerdebeaconsejaryelhombredecidir. 145.Lamujersoloestácapacitadaparallevarelpoderdelhogar. 146.Loshombresenlascuestionesdeparejasuelensermásingenuos ydespreocupados,poresolasmujeres,siquieren,pueden llegaracontrolarlosbastante.



APENDICE 5:

Valores de tipie i dad (TI) y polaridad CPG) obteni¬

dos para cada una de las teorías, según este orden

íl) T, habilidades -femeninas, (2) T. territorio,

(3) T. supremacía masculina, (4) T. tradición

patriarcal, (5) T. del poder interpersonal y (6) T

económico—cultural (Fase 31 de la Investigación I.
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ĵ
«-

1*-
X

X

N-

V
•r
>y

v!
x

ÍV

fX
X

>y

<

c

—

*—

:<

ro
>c

>y

c

c

rv
X

a

o

(V
rv

X

rx
V
rx

rv
r-

o

-y

ix

X

•X

"T.
O

C!
X

o

o
x:

*r,
x

rv
c

rv

0

0

•

•

0

•0

0

•

•

•

0

•

0

*!

*

0

0

0

0

0

•

0

0

0

-C

rV,-
^

<"

tr.
-y

-

Ov

vT

iX

^y

•r
¡

c

V

-v
iX
<V
X
c

r~

N

fM
iT
OC
f

{
N
»

c
p

o
Cu
c

r\j
p
c

r*1
p
«-
N-

irioc.
ir
xi

f«vr\j
ir
v-

,C
O
O
C
¡C
C
C

O
C
O

I

I

O
hí

-7

|N-|0
-J

C
M7
p

•

I

I

U
'-J
u

II
I

í

fr
<

1ST

0C-
P

ir
o

or

f\.
Uy
X

17

.0

•/-
|C7

c

irvj
rv
r\j
¡o

*-
>r

¡

>7

<

o

m-
Ir-

:

e
!

c

>c
ir

me

rv
*
oc
1

<.

c_

nn

c1
o

O
O
C

I

I

-r
|c

C
'

"O
17

N
X

i-C
-T

C

T-
r-

|fV'
m~

c\i
o
•*>
k-

r*i

C

-C

.

_

-C

<

«r

x.

r\j
ví

rv

c

:i.-

ir

<

<

X

-c
ir
j-

M-
p

p
C

>C

IV
M

O
O
i-

O
O

I

I

I

I

I

t

r

<

i
|

r

ir

x

-o

<j

ir

C

p
P

'v-

7

Y
o

c
rv

>1

r
r-

c

rv
rv

•

•

•

u

uu
I

I

I

;

OC

V
liT
C

p

;i*~
e
¡r-
j>»

-c

■-J
OJ
f

-7
r-
C

l-r
f

vi

¡ir
|p
rr
oc

r

ex

uiu:̂lili
■c
r

I*-
cIX

c

ir
c

m
x.
<r

P
X

■C

ir
n-
X

T-
¡O

rr

■C

ir
•«»

x,
X

p
x

x!
c
o

X
-O

m

C

C
ü
l-
U
O
C
O
c

i

-c
,

-c

c

c

c

p
,<
c

x
c

lo-.<.
x
h-
c.

|C
X
-c

X

'ts.
p

—

*n

-el
-c

C
or

c|í

C

x

-c1
-c

MlTco¡pp;ivrv¡0oí>c<
c
P

r\j|ir

N

CMO
cu
T-
<Vi

«-

•

•

•

•

0
o
c
o

1

•

-í

(\J
ic

00
O

K

rr
o
c

O-

ir
ru

I*.

(VINoir
o
co
i

i

£>
O
c

c

IT
C

-O
C

MT
i

w
(\J
X

O

O-
X

IVK1
r

•

•

•

CO
o

I

I

I

I

O

lx
'<

•C

Irr
¡>»N.|X'X

X

MC
rr

!ir

0

0
¡

0

O
O
O
•I

I

IV
ir

,!M;

»

Mi»
>c
o

c
¡

M
M
r-

'■O
X

00

ir

IHU
•

•

•eco
•

•

•

+
c.

3

ir
O
r-

-7

x
C
o-
O

O
O

rO
-C

X
>í

O

O

O
C
C

I

r

c

X

rv
-c

i-

î
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APENDICE 6:

Relación de expertos en el área del poder

o de la pareja que participaron en la

evaluación de las tácticas de influencia

en la Investigación 2^«



FERNANDO CARRASCO PEREZ

Psiquiatra. Terapeuta de Familia en un Centro de Interven¬

ción en Vitoria.

PAZ DEL CORRAL

Psicóloga. Profesora titular de Psicología de la Personali¬

dad en la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado

investigaciones y es autora de diversas publicaciones sobre

la intervención en el ámbito de la pareja.

ENRIQUE ECHEBURRUA

Psicólogo. Profesor titular de Psicología de la Personali¬

dad en la Universidad del Pals Vasco. Ha desarrollado

investigaciones y es autor de diversas publicaciones sobre

la intervención en el ámbito de la pareja.

GUILLEM FEIXAS

Psicólogo. Investigador en el Departamento de Psicología

Básica de la Universidad de Barcelona y terapeuta de

familia en el "Equipo Triada".

MANUEL FERNANDEZ RIOS y 5 COLS.

Psicólogo. Profesor Titular de Psicología Social en la

Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado investiga¬

ciones y es autor de diversas publicaciones sobre el tema

del poder en el ámbito organizacional.

PAZ FLORES MARTINEZ

Psiquiatra. Terapeuta de pareja en el Hospital Municipal de

L'Esperanza de Barcelona.

m ANTONIA GÜELL ROVIRALTA

Psicóloga. Terapeuta de pareja en un Centro de Intervención

en Barcelona.



tomas ibañez gracia

Psicólogo. Catedrático de Psicología Social en la Universi¬

dad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado investigaciones

y es autor de diversas publicaciones sobre el tema del

poder.

JUAN LUIS LINARES

Psiquiatra. Profesor de Psiquiatría de la Universidad

Autónoma de Barcelona. Terapeuta en la Escuela de Terapia

de Familia del Hospital de Santa Cruz y San Pablo.

manuel millan

Psicólogo. Profesor Titular de de Metodología en la

Universidad de Valencia y terapeuta de familia.

ROBERTO PEREIRA

Psiquiatra. Terapeuta de Familia en el Centro de Salud

Mental de Santurce.

ANGELES SANZ

Psicóloga. Terapeuta de pareja en el Centro de Investiga¬

ción y Terapia de Conducta de Madrid.

ISABEL SIERRA NAVARRO

Psicóloga. Terapeuta de familia en la Clínica Mental Santa

Coloma de Barcelona.

ROBERTO ROCHE OLIVAR

Psicólogo. Profesor titular de Psicología Evolutiva y de la

asignaruta "Psicología de las relaciones familiares" en la

Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de diversas

publicaciones sobre los temas del poder y la comunicación

en la pareja.



APENDICE 7:

"Cuestionario para el Análisis de las

Estrategias de Poder", diseñado para

obtener la evaluación de las fiismas por

los expertos en el tenia del poder o la

pareja (Investigación II).



DEPARTAMENTODEPSICOLOGIACOGNITIVA, SOCIALYORGANIZACIONAL UNIVERSIDADDELALAGUNA TENERIFE

CUESTI
PA

ELAN.
DELASES DEP

ONARIO RA
.LISIS TRATEGIAS ODER



INSTRUCCIONESPARALACUMPLIMENTACION Comopuedesobservarelcuestionariolohemosdividido
entrespartes.Enlaprimeranosesolicitaningunatarea;lo queenellasepresentaeselconjuntodeestrategiasdepoder conquesevaatrabajarenlasotrasdospartes.Estasestrate¬ gias,sonlasquelosmiembrosdediversasmuestrasdeparejas, manifestaronutilizarcuandoqueríanconseguirquelaotra personahicieraalgoqueellosdeseaban. Verásquecadaestrategiavienedefinidaporuna

etiquetaodescriptor(escogidapararepresentaralaestrategia enocasionesposteriores)ysusignificado.Terogamosqueleas estosdetenidamenteylosadoptescomoreferencia,yaqueeso eliminaráenloposible,cualquierefectodebidoalaambigüedad, yhomogeneizarálasconceptualizacionespreviasquepuedan existirenlosdistintosjueces.

Enlasegundapartesedaunamatrizdecomparaciones,
endondeenlasfilasaparecerlas16estrategiasdepoder presentadasanteriormente,yenlascolumnaslasmismasestrate¬ giasperoenordeninverso.Loquetesolicitamosesqueevalúes, encalidaddeexperto,enquémedidacadapardeestrategiasson parecidasodiferentesentresí.Paraello,secompararándedos endos,casillaporcasilla,poniendoun7alasqueseanmuy parecidas,un6alasquelesiguenenparecidoyasísucesiva¬ mentehastaponerun1alasmásdiferentes.Esdecir,quela escalaquesepuedeutilizarvadesdeel1hastael7. Conrespectoalasegundatareasedanlasinstruccio¬

nesdespuésderealizarlaprimera,yaquelainformaciónque contienepuedecontaminaralaprimeratarea.Esporesoquete pedimosquenoleastodoelcuestionarioprimeroydespuéslo hagas,sinoqueloconozcasyloshagasestrictamenteenelorden enqueaparece.
MUCHISIMASGRACIASPORTUCOLABORACION



PRIMERAPARTE
RELACIONDEESTRATEGIASDEPODER

1.-AGRESIONVERBAL;Hacerreproches,ponerseagresiva,irónicae insultanteotergiversarlaverdadparaconseguirquelaotra personaceda.
2.-AMENAZAR:Amenazarcontomarserepresaliassilaotrapersona noseponedeacuerdo.

3.-REIVINDICARLEGITIMIDAD:Hacerveralaotrapersonaqueuno tieneunlegítimoderechoaexigirleciertascosas.
4.-ENOJARSE:Ponerseenfadadaoenojadaconlaotrapersona hastaquecambiedeopinión.

5.-CHANTAJEEMOCIONAL:Hacerquelaotrapersonasesienta culpableosecompadezca,llorando,rogándole,omostrando cuantolehieresuactitud.
6.-AUTORIDAD:Imponerlaautoridadsobrelaotrapersonaen virtuddelsexo,mayoresconocimientos,ocualquierotra superioridaddeestatus.

7.-REFORZAR:Ponerseespecialmentecariñosayaduladoraconla otrapersona,yofrecerlecosaspositivascomointercambio paraquellegueaunacuerdo.

8.-FRIALDAD;Ponersesilenciosa,fría,distante,oirse,para provocarquelaotrapersonaceda.
9.-NEGOCIACION:Negociaralgúnacuerdoocompromisoentrelas dospersonaenelquecadaunacedeunpoco. 10.-RAZONAMIENTO:Intentarhacerrazonaralaotrapersonaexpo¬ niéndoleunrazonamientodeformadialoganteyconlógica.

11.-PERSISTENCIA:Insistirpersistentementeconlaotrapersona enloquesequiera,hastaqueseconsigapersuadirla. 12.-RECURRIRALOSAFECTOS:Apelarafavorespasados,alos compromisos,alamoroalcariñoparaconseguirloquese quiere. 13.-SOLICITAR:Simplementeselesolicitaalaotrapersonalo quesedeseayqueéstaactúeenconsecuencia. 14.-INSINUAR:Hacersugerenciasydejarcaerinsinuaciones constantemente. 15.-DISCUTIR:Discutirhastaquelaotrapersonacambiede opinión. 16.-APLICARUNCASTIGO:Castigaralaotrapersonahaciéndole cosasdesagradablesoprivándoladeotrasquepuedanresul¬ tarleagradables,entretantonocambiedeopinión.



L



TERCERAPARTE

Prueba2;EvaluacióndelasestrategiasdePoder. Estapruebatieneporobjeto,conoceralgunasdelas
característicasdelasestrategiasdepoder.Setratadequenos digassiunaestrategiaesdirectaono,siesfuerteodébil, etc...

Paraelloyapartirdelaspáginassiguientesverásen
primerlugarunconceptooadjetivobipolar,segúnelcualtú debesevaluarenunaescalade1a7elconjuntodelasestrate¬ giasqueaparecenacontinuación.

INDIRECTADIRECTA
Agresión verbalIND1234567DIR AmenazarIND1234567DIR Reivindicar legitimidadIND1234567DIR Comopuedesobservar,el1indicaelpuntomásfavora¬

blealenunciadodelaizquierdadelaescalamientrasqueel7 indicaelmásfavorablealenunciadodeladerecha,yelrestode losvaloresindicanposicionesintermedias.Debesseñalarconun círculoelnúmerodel1al7quemejorindiqueentuopinión,la posicióndecadaestrategiaentrelosdospolosdeladjetivo. Esdecir,situopiniónesquelaagresiónverbales
unaestrategiaindirecta,deberásredondearel1,mientrasquesi opinastodolocontrariodeberáshacerloconel7,perotambién

puedespensarquenoesdirectaniindirecta,encuyocasopuedes redondearaquelnúmerodelosintermediosqueestémásacordecon tujuicio,yasísucesivamenteconcadaunadelasestrategias. Talcomoconlasestrategias,conelobjetodetrabajar
conlostérminos,delaformamásclarayuniformeposible, hacemospreviamenteunabrevedescripcióndecadaunodelos adjetivos: -Eladjetivoactiva/pasivaserefierealniveldeenergíaode esfuerzoqueexigelapuestaenprácticadeesaestrategia. -Eladjetivobilateral/unilateralnosindicaenquemedidala ejecucióndeesaestrategiatieneencuentaalaotrapersona. -Eladjetivoemocional/racionalnosindicalamayoromenor cargaafectivaquellevaconsigocadaestrategia.

-Eladjetivodirecta/indirectanosindicasiseafrontaabierta yexplícitamentelaformadeinfluencia,osehacedemanera velada. -Eladjetivofuerte/débilnosindicalacargaimpositivaode presiónquepuedetenerunaestrategia
-Eladjetivopositiva/negativasolicitaunavaloraciónportu parte,dequeenquémedidaconsiderasmásomenoséticao apropiadalautilizacióndeunaestrategia.



ACTIVAPASIVA

Agresión verbalACT1234567PAS Amenazar

ACT1

2

3

5

6

PAS

Reivindicar legitimidad

ACT1

2

3

5

6

PAS

Enojarse

ACT1

2

3

5

6

PAS

Chantaje emocional

ACT1

2

3

5

6

PAS

Autoridad

ACT1

2

3

5

6

PAS

Reforzar

ACT1

2

3

5

6

PAS

Frialdad

ACT1

2

3

5

6

PAS

Negociación

ACT1

2

3

5

6

PAS

Razonamiento

ACT1

2

3

5

6

PAS

Persistencia

ACT1

2

3

5

6

PAS

Recurrira losafectos

ACT1

2

3

5

6

PAS

Solicitar

ACT1

2

3

5

6

PAS

Insinuar

ACT1

2

3

5

6

PAS

Discutir

ACT1

2

3

5

6

PAS

Aplicarun castigo

ACT1

2

3

5

6

PAS

Agresión verbal

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Amenazar

BIL12
3

4

5

6

7

UNI

Reivindicar legitimidad

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Enojarse

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Chantaje emocional

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Autoridad

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Reforzar

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Frialdad

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Negociación

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Razonamiento

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Persistencia

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Recurrira losafectos

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Solicitar

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Insinuar

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Discutir

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI

Aplicarun castigo

BIL1

2

3

4

5

6

7

UNI



EMOCIONALRACIONAL
Agresión verbal

EMO1

2

3

4

5

6

7

Amenazar

EMO1

2

3

4

5

6

7

Reivindicar legitimidad

EMO1

2

3

4

5

6

7

Enojarse

EMO1

2

3

4

5

6

7

Chantaje emocional

EMO1

2

3

4

5

6

7

Autoridad

EMO1

2

3

4

5

6

7

Reforzar

EMO1

2

3

4

5

6

7

Frialdad

EMO1

2

3

4

5

6

7

Negociación

EMO1

2

3

4

5

6

7

Razonamiento

EMO1

2

3

4

5

6

7

Persistencia

EMO1

2

3

4

5

6

7

Recurrira losafectos

EMO1

2

3

4

5

6

7

Solicitar

EMO1

2

3

4

5

6

7

Insinuar

EMO1

2

3

4

5

6

7

Discutir

EMO1

2

3

4

5

6

7

Aplicarun castigo

EMO1

2

3

4

5

6

7

RAC

Agresión verbal

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Amenazar

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Reivindicar legitimidad

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Enojarse

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Chantaje emocional

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Autoridad

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Reforzar

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Frialdad

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Negociación

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Razonamiento

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Persistencia

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Recurrira losafectos

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Solicitar

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Insinuar

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Discutir

IND1

2

3

4

5

6

DIR

Aplicarun castigo

IND1

2

3

4

5

6

DIR



Agresión verbal

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Amenazar

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Reivindicar legitimidad

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Enojarse

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Chantaje emocional

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Autoridad

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Reforzar

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Frialdad

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Negociación

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Razonamiento

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Persistencia

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Recurrira losafectos

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Solicitar

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Insinuar

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Discutir

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

Aplicarun castigo

FUE

1

2

3

4

5

6

7

DEB

POSITIVANEGATIVA

Agresión verbal

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Amenazar

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Reivindicar legitimidad

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Enojarse

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Chantaje emocional

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Autoridad

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Reforzar

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Frialdad

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Negociación

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Razonamiento

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Persistencia

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Recurrira losafectos

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Solicitar

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Insinuar

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Discutir

POS1

2

3

4

5

6

NEG

Aplicarun castigo

POS1

2

3

4

S

6

NEG



APENDICE B:

Primera prueba de la Investigación III,

la cual incluye; unas instrucciones

generales, diez preguntas sobre variables

demográPicas, y los Cuestionarios T.I.G,,

B.S.R.I. y C.Ü.N.T.



DEPARTAMENTOOSPSICOLOGIACOGNITIVA, SOCIALYORGANIZACIONAL UNIVEHdDADDCLALAOUNA EnelDepartamentoc!ePsicologíaCognitivaySocialdela UniversidaddeLaLagunaestamosllevandoacabounestudiosobre distintosaspectosdelaspersonasydelasrelacionendepareja, yesporelloporloquehoyestamossolicitandosucolaboración. Elinterésdeesteestudioescontribuiraunmejorconoci¬
mientoydesarrollodelaspersonasydelasrelacionesíntimas. Elirconociendoestascuestionesesimportantes,siconsideramos (pielascrisispersonales,losproblemasdepareja,losconflic¬ tos,rupturas,etc...,cuandoocurren,suelenmarcaretapas decisivasennuestravida.Elprevenirlosoplantearlosenlos términosmásapropiadospodríaevitarenmuchoscasossituaciones desagradables,asícomoconsecuentesreaccionespsicológicasque suelenproducirse:infelicidad,desconfianzadelamor,depresio¬ nes,reaccionesdefensivasodemiedoantenuevassituaciones. Dadalaimportanciaquetienenestostemas,tenemosgran

interésensacarconclusionesútilesdolainvestigación.Para ellonecesitamoslaaportacióndeexperienciaspersonaleso cercanasdelaformamasobjetivaysinceraposible,conelfin dequelosresultadospuedanserutilesenelfuturo.Sus respuestastienenúnicamenteunÍnterescientíficoyestaran protegidasenlamásabsolutaconfidencialidad.

Todaslaspreguntasdelcuestionariosonsencillasyvienen acompañadasdeinstruccionesclarasyprecisas,porloqueno hacefaltaningúnconocimientoohabilidadespecialparacontes¬ tar.Noobstantesiencualquiermomentotienealgunaduda consúltelasinproblemaalapersonaquelehaentregadoel cuestionario,queselaaclararemosconmuchogusto. Sirecibeustedelcuestinario,noatravésdelinvestigador
sinodeotrapersona,porfavorlerogarnosqueloentregeenel sobrecerrado,ynohacefaltaquepongasusdatosporfuera, sinoenelinterior.Estosúnicamenteselospedimosporsi necesitamosidentificarsucuestionarioenposterioresentrevis¬ tasparaunirsuscontestaciones. Otracuestiónimportanteesquesiustedysupareja,uotra

personacercanarellenancuestionarios,nopermitaqueésta puedaleersusrespuestas.Quizásaustednoleimporteque conozcansusopiniones,ene3tecasounavezqueamboshayan contestadoelcuestionarioycerradolossobres,comentensus respuestas,peronoantes.Conellopretendemos,primero,quelas personaspuedancontestarconlamáximaintimidadysinceridad, cosaquesiemprequedacondicionadasiotrapersonavaasupervi¬ sarnuestrasrespuestas.Y,segundo,quenoseinfluyanmutuamen¬ teensuscontestaciones.Porello,porfavor,nocomente absolutamentenadahastaquenohayacerradoelsobre. MUCHISIMASGRACIASPORSUCOLAnORACION



1.-NUMERODEIDENTIFICACION 2.-EDAD 3.-SEXO

Q

1 .-.Mujer 2.-Varón
4.-ESTADOCIVIL 1 .-Soltero 2.-Cacado 3.-Enpareja 4.-Separado 5.-Viudo

5.-GUPOALQUEPERTENECE 6.-ESTUDIOSREALIZADOS O.-Ninguno
1 .-E.G.n. 2.-F.P. 3.-n.u.p. 4.-EscuelaUniversitaria 5.-Universidadsinterminar 6.-Universidadterminada

7.-LOSINGRESOSQUEPORTEMINOMEDIOSERECIBENENSU FAMILIAALMESSON: 0.-Menosfie35.000 1.-Do36.000a55.000 2.-De5G.OOOa100.000 3.-De101.000a150.000 4.-De151.000a200.000 5.-De201.OJOa300.000 6.-Másde300.000

o.-

¿DEQUECLASESOCIALCREEUSTEDQUEPROCEDE?
1 .-Haja 2.-Media-baja 3.-Media-media 4.-Modia-alta 5.-Alta

9.-

ESTUDIOSREALIZADOSPOR
SUS

PADRES

Madre

Padre

0.-

Mincjuno

0.-
-Ninguno

1 .-

Primarios

1

-Primarios

2.-

Machi1lor

2.-
-Bachiller

3.-

FormaciónProfesional
3.-

-FormaciónProfesional
4 .-

EscuelaUniversitaria
4.-

-EscuelaUniversitaria
5.-

Univer.sinterninar
5.-

-Univer.sinterminar
G.-

Univer.terminada
6.-

-Univer.terminada

10.-¿AQUECLASECREEUSTEDQUEPERTENECEENLA ACTUALIDAD?
1 .-

Baja

2.-

Media-haja
3.-

Media-inedia
4.-

Media-alta
5.-

Alta



CUESTIONARIO B.S.R.I.

Indique,comoenelcuestionarioanterior,enquémedidase
adaptaaustedcadaunodelossiguientesenunciados.Rodeecon uncírculoelnúmeroquemejorseajusteasurespuesta.Esta puedeirdesde1"nuncacierta",hasta7"siemprecierto". Imagine,porejemplo,queustedfueraunapersonamuyactiva

yporotrapartemoderadamentesincera,susrespuestaspodrían serlassiguientes: EJEMPLO.- 1.-Activo 2.-Sincero

NuncaciertoSiemprecierto
12345fc>---7 NuncaciertoSiemprecierto

1230—567
oOo

1.-AutocOnfiado 2.-Complaciente 3.-Servicial 4.-Defiendesuspropias creencias
5.-Alegre 6.-Caprichoso 7.-Independiente 8.-Tímido 9.-Consciente 10.-Atlético

Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Muncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123-

Siemprecierto
.567 Siemprecierto

.567 Siemprecierto
.567 Siemprecierto

.567 Siemprecierto
.567 Siemprecierto

.567 Siemprecierto
.567 Siemprecierto

-567 Siemprecierto
.567 Siemprecierto

-567

11.-Afectuoso

NuncaciertoSiemprecierto !234567

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Teatral
-Segurode3Ímismo -Adulador -Feliz -Fuertepersonalidad -Fiol -Impredecible -Fuerte Femenino Dignodeconfianza Analítico Simpático Envidioso

-Tienecapacidadde líder
-Sensiblehacialos demás

-Confiado -Dispuestoaarries¬ garse
-Comprensivo -Reservado

Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123- Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123- Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123 Nuncacierto 123

Oiemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto
—567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto

-567 Siemprecierto
.567 Siemprecierto

-56—7 Siemprecierto
.567 Siemprecierto

.567 Siemprecierto
-567 Siemprecierto

.567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 56—7 Siemprecierto
567



31.-Tomadecisiones fací1mente
32.-Compasivo 33.-Sincero 34.-Autosuficiente 35.-Ansiosodemitigar (calmar)lasofensas

36.-Rngreído 37.-Dominante 30.-Hablabajo 39.-Agradable 40.-Masculino 41.-Cálido 42.-Serio 43.-Amantedelaseguri¬ dad

44.-Tierno 45.-Amigable 46.-Agresivo 47.-Crédulo 40.-Ineficaz 49.-Actúacomolíder
Murica 1

cierto
.23-

Nunca 1
cierto

.23-
Nunca 1---

cierto
-23-

Nunca 1
cierto 23-

Nunca 1

cierto 23-
Nunca 1 Nunca 1

cierto
-23- cierto

-23-
Nunca 1 Nunca 1 Nunca 1 Nunca 1
cierto

-23- cierto
-23- cierto

-23- cierto
-23-

Nunca 1 Nunca 1

cierto
.23- cierto

.23-
Nunca 1 Nunca 1 Nunca 1 Nunca 1 Nunca 1 Nunca 1
cierto

-23- cierto
-23- cierto

-23- Ierto
-23- cierto

-23- cierto
-23-

Glc'nprocierto
567 Siemprecierto

-567 Siemprecierto
•567 Siemprecierto

.567 Siemprecierto
-567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto

—567 Siemprecierto
—567 Siemprecierto 5r»7 Siemprecierto 567 Siemprecierto 567 Siemprecierto 5o7 Siemprecierto

567 Siemprecierto
5o7

50.-Infantil 51.-Adaptable 52.-Individual 53.-Nochilla 54.-Asistemático 55.-Competitivo 56.-Amaalo3niños 57.-Discreto 50.-Ambicioso 59.-Gentil 60.-Convencional

NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto y234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567 NuncaciertoSiemprecierto 2̂34567 NuncaciertoSiemprecierto 1234567



CUESTIONARIO T.I.G.

Conestecuestionariopretendemosconocerloqueusted
opina,sobrelasdistintasformasderelaciónquesedanenlas parejas.Primeramente,nosgustaríaqueexpresaraenlaspregun¬ tasqueaparecenenestapáginasuopiniónalrespecto,y posteriormente,queindicaraenquémedidaestáusteddeacuerdo conlasfrasesqueaparecenenlaspáginassiguientes. a.-¿Engeneral,quiéncreeustedquedominamásenlas parejas?.Señaleaquellaalternativaquemásseajuste asuopinión. 1.-Elhombreescasisiempreelquemásdomina. 2.-Lamujerescasisiemprelaquemásdomina. 3.-Losdosdominanigualsiempre. 4.-Lasdiferenciasdepoderqueexistenenlasparejas nodependendeserhombreomujersinodeotras cuestiones.

b.-

Expliqueenpocaspalabrasquérazonescreeustedque hayparaqueesoseaasí.

Acontinuaciónlepresentamosunaseriedefrasessobrelas distintasformasderelaciónquesedanenlasparejas.Cada frasepuedepuntuarlade1a7puntossegúnqueestéustedmenos omásdeacuerdoconella.Así,lepondráun7aaquellasfrases quesecorrespondanfielmenteconsusideassobrecómosonlas relacionesenlaparejayencambio,lepondráun1,aquellasque nosecorrespondanenabsoluto.Puntuaráconun4,esdecirel puntomedio,aquellasfrasesconlasqueestémoderadamentede acuerdo.Yporúltimo,utilizarálapuntuación2y3cuandoesté sólounpocodeacuerdo,y5y6cuandoestébastantedeacuerdo peronototalmente. Enestatareanoexistenaciertosnierrores,niopiniones
queseanmejoresqueotras,todassonigualmenteválidas,porlo cuallerogamosquesealomássinceroposiblealpuntuarsu gradodeacuerdoconcadaunadeellas. Tengaencuentaquelepreguntamosporsusopinionessobre

comofuncionanlasparejasengeneral,ynoporelcasodesu relaciónenparticular.Asíquecuandocontestepienseusteden loqueocurreenlamayoríadelasparejasdenuestrasociedad,y noconcretamenteenlasuya. Procureutilizartodalaescaladepuntuaciones.Acontinua¬
ciónlepresentamostresejemplosdelmododerealizacióndela prueba:

12)Supongamosqueustedestuvieramuydeacuerdoconque
loqueocurreenlasociedadesque: "Lamujersiempreacabaconsiguiendo loquequiere" Supuntuaciónenestecasoseríade"7"puntos. 22)Supongamosahora,queustednoestánientotalacuerdo

nientotaldesacuerdoconqueloqueocurreesque: "Engeneralnomandamáselhombreola mujer,todoesrelativo"123(4j567 Supuntuaciónaquíseríade"4"puntos. 32)Supongamosfinalmentequeustedestáentotaldesacuer¬
doconqueloqueocurreenlasociedadesque: "Loshombresmandanmásporquelasmujeres-v sonunacobardes"(i)234567 Supuntuaciónseríade"1"punto. Sihacomprendidolaformaderealizarlatareapuede comenzar,sino,preguntealapersonaquelehaentregadoel cuestionario.RECUERDE:nolepreguntamosporsiaustedle gustaquelascosasseanasíono,sinoporcómosonenla realidad.

123456(7)



[

Noestoy

Estoysólo
r.'atoyalgo
Estoybastante
Estoytotal¬

de

unpocode
deacuerdo
deacuerdo

mentede

acuerdo

acuerdo

acuerdo

1

2I3

4

5

6

7

1.-Yocreoquesiunamujereslistaysabe conquistarsealhombre,puedeconseguir deelloquequiera.
2.-Yopiensoqueelhombretienemayor capacidadparaejercerelpoderquela

inujer.
3.-Piensoquelamujertienemáspoder porquegestionaeldineroyconocemejor loquepasaenlacasa.

4.-Debeserelhombreelquelleveelmando enlaparejayaqueelsabereaccionar másfirmementeanteslasadversidades.
5.-Yocreoquealamujerselehaimpedido quetengapoderenlapareja.

6.-Yocreoquemientraslasmujeresno salgandelascuatroparedesdelacasa nopodránliberarse.
7.-Elqueunaparejasellevebienindica que,nomanflanielhombrenilamujer, sinoporigual.

0.-Yocreoquelapersonaquemásadmiraal otroenlaparejaeselqueestamas dominado.
9.-Piensoquedebeserelhombreelque tengamayorautoridadenlaparejayaque esnormalmenteél,elquesaleaganarel dinero.

10.-Antesdominabanmásloshombres,perohoy día,elpoderestárepartidoentrelos dosmiembrosdelaparejaporigual.
11.-Decirhombreesdecircarácter,dominan¬ cia,fortaleza.

12.-Elhombremandaporqueeshombre. 13.-I.amujertienemásinfluenciasobreel hombrequealrevés,porqueesmássutil yutilizamanhabilidadespsicológicas.
1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567

Noestoy

Estoysólo
Estoyalgo
Estoy

bastante
Estoytotal¬

de

unpocode
deacuerdo
deacuerdo

mentede

acuerdo

acuerdo

acuerdo

1

2I3

4

5

6

7

14.- 15.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 21 22.- 23. 24.- 25.- 26 27,

Creoquelamujerdebeaconsejar hombre;decidir

yel

Alamujersololeinteresanlosasuntos delcorazónynolosdelpoder. Lamujernodeberíaseguiraceptandosu papeldesufridoraycomprensiva,sino tomarselosmismosderechosqueel hombre. Eslatradiciónmachistalaquehaceque elhombretengamá3poderquelamujer. Lamujerestancapazcomoelhombre,por esoelpoderdeberíaestarcompartidopor hombresymujeresporigual. Piensoqueloshombresylasmujeres mandanexactamenteigual,sóloquela mujerenunascosasyelhombreenotras. Unhombrenodebepermitirquelamujer lediscutaunaopiniónenpúblico. Elcarácterdébildelamujerlaincapa¬ citaparaejercerelpoder. Yocreoqueunamujerdebemostrarsu valíaanteunhombreynoresignarse. Lasmujeresyloshombresseremos diferentesanatómicamenteperosomos igualesentodoslosdemásaspectos. Lasreivindicacionesfielamujerporuna igualdadtotalconloshombresesjustay debepotenciarse. Elhombre dinero.

tieneelpoderporquetieneol
Enmiopiniónelhombreeselquedebería llevarlasriendasdelarelación,porque asílascosasiríanmejorparalosdos. Piensoquelamujerconsigueinfluiral hombre,sinqueesteseaconscientede ello.

1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567



Noestoy
de acuerdo 1

Estoysólo
unpocode acuerdo

Estoyalgo deacuerdo
Estoybastante

doacuerdo

Estoytotal¬ mentede acuerdo

28.-Opinoqueelhombredebeserelquemande ynodebedejarseinfluirporlamujer, yaquepierdesuimagenysuautoridad delantedeotroshombres.1234567
29.-Loshombresestántodoeldíatrabajando ynoseenterandenada,poresosonlos quemenosdominanenlarelación.1234567

30.-Apesardela3diferenciasfísicasyde carácterquehayentreloshombresylas mujeres,losdo3deberíandominarigual enlapareja.1234567
31.-Alamujerselahaeducadoparaobedecer yalhombreparamandar.1234567

32.-Enunasparejasdominalamujeryen otraselhombre,escuestióndequiensea mássumisoyquienmásdominante.1234567
33.-Piensoquelamujerdebetratarde independizarseeconómicamenteparaque puedatenerelmismopoderqueelhombre.1234567

34.-Yocreoquegobiernatantoelhombrecomo lamujerporqueambostrabajanytienen igualesderechos.1234567
35.-Lamujeresdeconstitucióntímidaysu principalvirtudeslamodestia.1234567

36.-Enmiopiniónlamujernotienesuficien¬ tesdotesparaserlaquemanejeel poder.1234567
37.-Opinoqueloshombresenlascuestiones delaparejasuelensermá3ingenuosy despreocupados,poresolasmujeressi quieren,puedenllegaracontrolarlos bastante.1234567

38.-Creoquenodebemandarmáselhombreo lamujer,sinocadaunoenlascosasque lecorresponda.1234567
39.-Piensoqueunhombrequeelijaquesu mujerlodomineesunpayaso.

1234567

Noestoy de acuerdo

P'.3toysólo unpocode acuerdo

Estoyalgo deacuerdo
Estoybastante deacuerdo
Estoytotal¬ mentede acuerdo

40.-Lamujerdominaalhombremediantesu amabilidad,tacto,pacienciaybuen humor.1234567
41.-Crooquesilasmujeressonpasivas sumisasesporqueseleshaeducadoasi eninterésdeloshombres.1234567,1

42.-Flienelhombreobienlamujertieneque sermásdócilparaevitarlaspeleasen lapareja.1234567
43.-Lasmujeresdeahoranosoncomolasde antes,ahoraconsiguentodoloquese propoganyinás.1234567

44.-Enmiopiniónsevemejorqueenuna parejaseaelhombroelquellevael poder.1234567
45.-Elhombretienemáspoderporqueesmás fuertefísicamente.1234567

46.-Yocreoquealamujernolehacefalta quelucheporunaigualdaddederechos, siconsuintuiciónysusentidocomún puedeconseguirloquequiero.1234567
47.-Engeneral,nomandamáselhombreola mujer,todoesrelativo.1234567

48.-Lasmujereshanaprendidodesdesiemprea manejaraloshombresconsubuensentido ysupoderdeconvicción.1234567
49.-Yocreoqueloshombrestienenmáspoder porquehandesarrolladomáslainteligen¬ cia.1234567

50.-Deberíaacabarseelmachismoymandarlas mujerestantocomoloshombres.1234567



CUESTIONARIO C.O.N.T.

Acontinuaciónlehacemosunaseriedepreguntas
sobrecuesionesrelacionadasconlaparejaengeneral,o consupropiapareja,silatiene. 1.-Delossiguientesaspectosocomponentesdeuna relacióndeparejapuntúeenunaescalade1a7en quémedidaconsideraustedqueafectanoinfluyen enlarelación.Antesdeempezarapuntuarlea todaslasalternativas

Noinfluye enabsoluto

Influye algo

Influye muchísimo

1.-Elnivelculturaldelos miembros.1234567
2.-Elamor.1234567 3.-Larelacióndepodero dominioqueexisteentre1234567 ambossexos.

4.-Elcompañerismoqueseda entreellos.
5.-Lacomunicación. 6.-Lasrelaciones familiares.

los

1234567 123«}fr7 1234567

2.-¿Quégradodeexperienciaconsideraustedque tieneenlapareja? 1.-Poco,nohetenidopareja 2.-Algo,sólohetenidorelacionespasajeras. 3.-Bastante,hetenidomuchasparejas. 4.-Bastante,hesostenidoduranteañosuna relación.
5.-Mucha,hetenidovariasparejasyunaomás relacionesestablesduranteaños.

3.-

Puntueenunaescalade1a7laintensidado profundidadquehaalcanzadoensu/susrelaciones engeneral.
PocoModeradamenteMuy profundasprofundasprofundas 4.-Señaleenunaescalade1a7,yencomparación conotrostemas,enquémedidalepreocupaole interesaaustedeldominiooelpoderquetiene cadasexoenlapareja.

NomeMepreocupaMepreocupa preocupamoderadamentemuchísimo enabsoluto 5.-Ensurelación/esquiencreeustedquehasidola personaquehatenidounmayorcontrol. 1.-Nohetenidorelaciones. 2.-La/sotra/spersona/shandominadobastante másquoyo.
3.-La/sotra/spersona/shandominadoalgomás queyo.

4.-Enunasrelacioneshedominadoyoyenotras mipareja.
5.-Siemprehedominadomásomenosigualque mi/spareja/s.

6.-Yocasisiemprehedominadomás. 7.-Yosiemprehedominadomás.



¿Cuantotiempodesuvidaaproximadamentelaha paaadoenpareja?. 1.-Ninguno. 2.-Menosde6meses. 3.-Entre6mesesyun1año. 4.-Entre1y3años. 5.-Entre3y5años. 6.-Entre5y10años. 7.-Entre10y20años. 8.-Misde20años. ¿Quéimportancia,enunaescaladela7,tiene parausted,cadaunodelossiguientestemas vitales?.Antesdeempezarapuntuar,leatodas lasalternativas. 1.-Eléxitoenelestudiooen eltrabajo.1234S67
2.-Lapareja.1234567 3.-Losamigos.1234S67 4.-Lafamilia.1234567 5.-Tusaficioneseinquietudes personales.1234567

6.-Lascuestionessociales.1234567



APENDICE 9;

Segunda prueba de la Investigación 3§, la

cual incluye: unas instrucciones genera¬

les, y los Cuestionarios C.P», E.P.P,,

S.P., T.I.P. y LUCAM.



DEfAXTAMfNTOKPSICOLOGIACOGNITIVA. SOCIALYOíGANIZAOONAL UNIVERSIDADDCLALAGUNA EnelDepartamentodePsicologíaCognitivaySocialdela UniversidaddeLaLagunaestamosllevandoacabounestudio,que probablementeustedyaconozca,sobredistintosaspectosdelas personasydelasrelacionesdepareja.Esporelloporloque hoyestamossolicitandonuevamentesucolaboración. Esteapartadodelainvestigaciónestámáscentradoqueel
anteriorsobrecuestionesrelativasasupareja.Siusted r'jTÍ,,,

actualmentenc?eounapareja,contestesegúnsuultimarelaciónde pareja,poniéndoseentoncesenlassituacionesdelpasado. Algunaspreguntasquelehagamoslepareceránalgosimilares
alasdelcuestionarioanterior.Noestánhechasparacontrolar susrespuestas,simplementeinvestigansobrecuestionespareci¬ das.Porello,nointenteustedrecordarquecontestólavez anterior,susrespuestasenlosdoscasos,puedenperfectamente serdiferentes.

Todaslaspreguntasdelcuestionariosonsencillasyvienen acompañadasdeinstruccionesclarasyprecisas,porloqueno hacefaltaningúnconocimientoohabilidadespecialparacontes¬ tar.Noobstantesiencualquiermomentotienealgunaduda consúltelasinproblemaalapersonaquelehaentregadoel cuestionario,queselaaclararánconmuchogusto. Sirecibeustedelcuestinario,noatravésdelinvestigador
sinodeotrapersona,porfavorlerogamosqueloentregaenel sobrecerrado,ynohacefaltaquepongasusdatosporfuera, sinoenelinterior.Estosúnicamenteselospedidnosparaidenti¬ ficarsucuestionario,yasípoderlosuniraotrosqueusted rellenaráposteriormente. Otracuestiónimportanteesquesiustedysupareja,uotra

personacercanarellenancuestionarios,nopermitaqueéstapueda leersusrespuestas.Quizásaustednoleimportequeconozcan susopiniones,enestecasounavezqueamboshayancontestadoel cuestionarioycerradoslossobres,comentensusrespuestas,^>ero noantes.Conellopretendemos,primero,quelaspersonaspuedan contestarconlamáximaintimidadysinceridad,cosaquesiempre quedacondicionadasiotrapersonavaasupervisarnuestras respuestas.Y,segundo,quenoseinfluyanmutuamenteensus contestaciones.Porello,'porfavor,nocomenteabsolutamente nadahastaquenohayacerradoelsobre. MUCHISIMASGRACIASPORSUCOLABORACION



1.-NUMERODEIDENTIFICACION 2.-GRUPOALQUEPERTENECE 3.-Acontinuciónlepedimoselnombreolaclavepersonal queustedpusoenelanteriorcuestionarioquecontestó. Estonosinteresaúnicamenteconelfindeidentificar sucuestionario,ypoderasíunirlascontestaciones comopertenecientesalamismapersona. NOMBREYAPELLIDOS
4.-¿Contestaráaquellaspreguntasreferidasalapareja centrádoseensurelaciónactualsilatiene,ocentrán¬ doseensuúltimapareja,siahoranotiene?.Señalela alternativaconlaquevayaacontestar. 1Contestarécentrándomeenmiactualrelación. 2.-Contestarécentrándomeenmiúltimarelación.

5.-Tiempodeduracióndelarelación. 1 .-

Menosdetresmeses.
2.-

Entrecuatroyoncemeses
3.-

Entre1y3años.
4.-

Entre3y6años.
5.-

Entre6y10años.
6.-

Entre10y20años.
7.-

Másde20años.
6.-¿Cómocaracterizaríaustedlarelación?. 1.-Unarelaciónpasajeraconpocaidentidad^depareja. 2.-Congranafectividad,peronounarelaciónexclusiva 3.-Unarelaciónexclusivayestable. 4.-Unarelaciónconpropósitosdematrimonio. 5.-Yaviviendojuntos. 6.-Unmatrimonio.

7.-EDADDESUPAREJA

8.-

Ingresosaproximadosquetieneportrabajoustedysu parejaalmes(osiyaacabólarelación,losquetenían enelmomentodeterminar). Usted

0.-de36.000a55.000 1.-de56.000a100.000 2.-de101.000a150.000 3.-de151.000a200.000 4.-de201.000a300.000 5.-másde300.000

Supareja
0.-de36.000a55.000 1.-de56.000a100.OOO 2.-de101.OOOa160.OOO 3.-de151.000a200.OOO 4.-de201.000a300.000 5.-másde300.OOO

9.-Estudiosrealizadosporsupareja. 1 .-Ninguno 2.-E.G.B. 3.-FormaciónProfesional 4.-EscuelaUniversitaria 5.-Universidadsinterminar 6.-Universidadterminada
10.-Señalequiendelosdoscaemejoroconsiguemássimpa¬ tíasentrelosconocidos. 1.-Yocaigomuchomejor 2.-Yocaigoalgomejor 3.-Caemosmásomenosigualdebien 4.-Miparejacaealgomejorqueyo 5.-Miparejacaemuchomejorqueyo

11.-Señalequiendelosdostienemenoséxitoconlasperso-v ñasdelsexoopuesto. 1.-Yotengomuchomenoséxito 2.-Yotengoalgomenosdeéxito 3.-Tenemosmasomenoselmismoéxito 4.-Miparejatienealgomenosdeéxito 5.-Miparejatienemuchomenosdeéxito
12.-Señaleenunaescalade1a5quiendelosdosestá menoscomprometidoomenosimplicadoenlarelación. 1.-Yoestoymuchomenosimplicada 2.-Yoestoyalgomenosimplicada 3.-Losdosestamosmásomenosigualdeimplicados 4.-Miparejaestáalgomenosimplicada 5.-Miparejaestámuchomenosimplicada



13.-Señalequiendelosdosconsideraustedqueesinás atractivofísicamente.Procuresersinceroyobjetivo. 1.-Yosoymuchomásatractivoquemipareja 2.-Yosoyalgomásatractivo 3.-Miparejayyosomosmásomenosigualdeatractivos 4.-Miparejaesalgomásatractivoqueyo 5.-Miparejaesmuchomásatractivaqueyo
14.-Señaleparaquiéndelosdosseríamásproblemáticoole cambiaríamáslavidasiseacabaralarelación. 1.-Paramíseríamuchomásproblemático 2.-Paramíseríaalgomásproblemático 3.-Paralosdosseriaigualdeproblemático 4.-Paramiparejaseríaalgomásproblemático 5.-Paramiparejaseríamuchomasproblemático

15.-Señalequiéndeustedestienemásocasiones(oportunida¬ des)desalirconmásamistades,obiendehaceractivi¬ dadesagradablesfueradelapareja. 1.-Yotengomuchasmásocasiones 2.-Yotengoalgunasocasionesmás 3.-Losdostenemoslasmismasocasiones 4.-Miparejatienealgunasocasionesmás 5.-Miparejatienemuchasmásocasiones
16.-Señalequiéndelosdostienemásinfluenciasobreel otroensurelación.

1 .-Yotengomuchamásinfluencia 2.-Yotengoalgomásdeinfluencia 3.-Losdostenemosmásomenoslamismainfluencia 4.-Miparejatieneunpocomásdeinfluencia 5.-Miparejatienemuchamásinfluencia
17.-Señalecuántodeimportanteesparaustedeltenermás influenciaquesuparejaalahoradetomarunadeci¬ sión.

1 .-No 2.-Es 3.-Me 4 .-Es 5.-Es
esnadaimportanteparamítenermásinfluencia pocoimportanteparamítenermásinfluencia esindiferentetenermásomenosinfluencia algoimportanteparamítenermásinfluencia muyimportanteparamítenermásinfluencia

CUESTIONARIOE.F> .E» .
Enlapáyinasiguienteencontraráunaseriedeenunciados

quesonmediosovíasquelosmiembrosdeunaparejasuelen utilizarparainfluiralaotrapersona,y"salirseconlasuya".Loquelepedimosesquevaloreenunaescalade1a5conquéfrecuenciaenlosúltimosseismeseshanutilizadoustedysu parejaesosmedios. Tienecincoalternativasparaelegir:
1 .-Nunca 2.-Pocasveces 3.-Conalgunafrecuencia 4.-Casisiempre 5.-Siempre Sutareaconsisteenponerenlaprimeracolumna,elnúmero,

deestoscinco,quemejorreflejelafrecuenciaconqueusted realizalaconductaqueseleindiqueyenlasegundacolumna,la frecuenciaconquelarealizasupareja. EJEMPLO:
Imagineporejemplo,queustedcasisiemprequequiere

"salirseconlasuya"lohaceimponiendosuautoridadsobrela otrapersonaporelhechodetenermásconocimientos,porsu sexo,etc...yencambio,nuncatratadeinfluiralotroponién¬ doseamable.Susrespuestaspodríanserlassiguentes:
USTEDSUPAREJA

1.-Imponerlaautoridadsobrelaotra personaenvirtuddelsexo,mayores conocimientos...4
2.-Ponerseespecialmentecariñosay aduladoraconlaotrapersona...1*" Unavezquehayacompletadolosdieciseisnúmerosdesu

columna,pasealadesupareja.Siesta,porejemplo,fuerauna personaquenuncatratadeimponersuautoridad,enelespacio referidoaellotendríaqueponerun"1".Ysisóloalgunasveces estapersonaseponecariñosaconustedparainfluenciarlo,su puntuaciónentonceseneseespacio,seríadeun"2".
USTEDSUPAREJA

1
2

Yasísucesivamente



Pocasveces
ConaIgunafCasisiempre frecuencia

Siempre
USTEDSUPAREJA

1.-Hacerreproches,ponerseagresiva, irónicaeinsultante,otergiversarla verdadparaconseguirquelaotra personaceda.
2.-Amenazarcontomarserepresaliassila otrapersonanoseponedeacuerdo.

3.-Hacerveralaotrapersonaqueuno tieneunderecho,porsersupareja,a exigirleciertascosas.
4.-Ponerseenfadadooenojadoconlaotra personahastaquecambiedeopinión.

5.-Hacerquelaotrapersonasesienta culpableosecompadezca,bienlloran¬ do,rogándole,omostrandocuantole hierequenoleconcedaeso.
6.-Imponerlaautoridadsobrelaotra personaenvirtuddelsexo,mayores conocimientos,ocualquierotrasupe¬ rioridadquesetenga.

7.-Ponerseespecialmentecariñosoy aduladorconlaotrapersonay ofrecerlecosaspositivas,como intercambioparaquellegueaun acuerdo.
8.-

Pocasveces
ConalgunajCasisiempre frecuencia

Siempre 5

USTEDSUPAREJA

9.-Negociaralgúnacuerdoocompromiso entrelosdosenel' quecadaunocede unpoco.
10.-Intentarmedianteeldiálogoyla lógicahacerrazonaralaotra persona.

11.-Insistircontinuamenteconlaotra personaenloquesequiera,hastaque seconsigapersuadirla.
12.-Apelarafavorespasados,alos compromisos,alamoroalcariñopara conseguirloquesequiere.

13.-Simplementesolicitarloquesedesea yquelaotrapersonaactúeen consecuencia.
14.-Hacersugerenciasydejarcaer insinuacionesdeloquesequiere.

15.-Discutirhastaquelaotrapersona cambiedeopinión.
16.-



CUfSTIONARIOS.P.
Considereyelijarodeándoloconuncírculo,elnúmerodela

escalaincluidaacontinuaciónquemejordescribaelgradode satisfacción,teniendoencuentatodaslascircunstanciasdesu parejaactual.Elpuntomediodelaescala"Feliz",representael gradodesatisfacciónmatrimonialquealcanzanlamayoríadelas personas,ydesdeestepunto,laescalaseextiendegradualmente haciaelladoinferiorparaaquellaspersonasmuyinsatisfechaso infelicesensurelación,yhaciaelladosuperiorparaaquellas otrasquedisfrutandeunaextremasatisfacciónensupareja.
1 .-

15 Feliz

20

25

35

Muy infeliz

Completamente feliz

Reflexioneacontinuaciónsobreelgradodeacuerdoo desacuerdoentreustedysuparejarespectoalassiguientes situaciones.Consideretodaslascuestiones,porfavor. 2.-Administracióndeldinero -siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(2) 3.-Esparcimientoodistracciones -siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(2) 4.-Demostracionesdeafecto -siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(2) 5.-Amigos -siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(2) 6.

Relacionessexuales
-siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(4)

avecesendesacuerdo(3) casisiempredeacuerdo(4) siempredeacuerdo(5) avecesendesacuerdo(3) casisiempredeacuerdo(4) siempredeacuerdo(5)
-avecesendesacuerdo(3) -casisiempredeacuerdo(6) -siempredeacuerdo(8) -avecesendesacuerdo(3) -casisiempredeacuerdo(4) -siempredeacuerdo(5) -avecesendesacuerdo(9) -casisiempredeacuerdo(12) -siempredeacuerdo(15)

7.-Convencionalismos(manerascorrectasdecomportarse) siempreendesacuerdo(0) casisiempreendesacuerdo(1) frecuentedesacuerdo(2)
-avecesendesacuerdo(3) -casisiempredeacuerdo(4) -siempredeacuerdo(5)

8.

Filosofíadelavida
-siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(2) 9.-Mododetrataralosfamiliares -siempreendesacuerdo(0) -casisiempreendesacuerdo(1) -frecuentedesacuerdo(2)
-avecesendesacuerdo(3) -casisiempredeacuerdo(4) -siempredeacuerdo(5) -avecesendesacuerdo(3) -casisiempredeacuerdo(4) -siempredeacuerdo(5)

10.-Cuandoexistendesacuerdos,estosseresuelvennormalmente: Cediendoelhombre Cediendolamujer Negociandodemutuoacuerdo
(0) (2) (10)

11.-¿Tienenydisfrutanustedysuparejadeinteresesoactivi¬ dadescomunesfueradelasprofesionales? Todasencomún Algunasdeellas Muypocasdeellas Ningunadeellasencomún
(10) (8) (3) (0)

12.-Duranteeltiempodeocio¿quéprefiereustedysupareja normalmente:saliroquedarseencasa? -Ambospreferimosquedarnosencasa -Aambosnosgustasalir -Discrepamosenestepunto
13.-¿Conquéfrecuencialeasaltalaideade hubieracomprometidoconsupareja? -Frecuentemente -Devezencuando -Raramente -Nunca

(10) (3) (2) queojalánose (0) (3) (8) (15)

14.-Sipudieravolveratráseneltiempoypudieradecidirde nuevo,creoque: -Estaríaconlamismapersona -Estariaconunapersonadiferente -Nomecomprometeríaconnadie
15.-¿Confíaensupareja? Casienningúncaso Raramente Enlamayoríadelascosas Entodaslascosas

(15) (0) (1) (0) (2) (10) (10)



CUESTIONARIO T.I.P.

Acontinuaciónlepresentamosunaseriedefrasessobrelas
distintasformasderelaciónquesedanenlasparejas.Loquele pedimosesquepuntúede1a7enquémedidacadaunadeesas situacionesseajustaalcasoparticulardesupareja..Asíle pondráun7aagüellasfrasesquesecorrespondanfielmentecon cómoeslarelacióndepoderensupareja,yencambiolepondrá un1,aquellasquenosecorrespondanenabsoluto.Puntuarácon un4,esdecirelpuntomedio,agüellasfrasesconlasqueesté moderadamentedeacuerdo.Yporultimo,utilizarálapuntuación2 y3cuandoestésólounpocodeacuerdo,y5y6cuandoesté bastantedeacuerdoperonototalmenteconqueesasituaciónse deensupareja. Lerogamosquenotratededarunaimagenmásomenos favorable,yaguelosdatosseanalizarándemaneraanónimay nuncaenrelaciónconsupersona.Porellolepedimosquesealo mássinceroposiblealpuntuarsugradodeacuerdoconcadauna delasfrases. Procureutilizartodalaescaladepuntuacionesyno restringuirsesóloal1yal7.Acontinuaciónlepresentamos tresejemplosparaqueustedtengaclarocomosecontestael cuestionario. 1B)Supongamosqueustedestuvieramuydeacuerdoconla siguientefrase: "Enmiparejamandaelhombreporqueéltiene máscapacidadparaello".123456\lj Supuntuaciónenestecasoseríade"7"puntos. 2°)Supongamosahora,queustednoestánientotal

acuerdonientotaldesacuerdoconlasiguientefrase: "Elhombreenmiparejaaparentaserelque dominaperodespuéslamujereslaque controla".123(4)567 Supuntuaciónaquíseríade"4"puntos. 3°)Supongamosfinalmentequeustedestáentotaldesa¬
cuerdoconlasiguientefrase: "Lamujerennuestrarelacióntienemáspoder porqueestámásinformadadetodoqueelr- ĥombre".(1J234567 Supuntuaciónseríade"1"punto Sihacomprendidolaformaderealizarlatareapuede comenzar,sinopreguntealapersonaquelehaentregadoel cuestionario.

1

Estoybastante deacuerdo
Estoytotal¬ mentede acuerdo

1.-Deberíaacabarseelmachismo,poreso estoyde-acuerdoqueenmiparejamande tantoelhombrecomolamujer.1234567
2.-Entrenosotros,elhombretienemás poder,porquecomotalhadesarrollado máslainteligencia.1234567

3.-Lamujerennuestraparejahaaprendidoa manejaralhombreconsubuensentidoysupoderdeconvicción.1234567
4.-Entrenosotrosengeneral,nocreoque mandemáselhombreolamujer,todoes relativo.1234567

5.-Yocreoquealamujerenmiparejanole hacefaltaqueintenteconseguiruna igualdaddederechos,siconsuintuición ysusentidocomúnpuedeobtenerloque quiere.1234567
6.-Entrenosotroselhombretienemáspoder porqueesmásfuertefísicamente.1234567

7.-Enmiopiniónsevemejorqueentre nosotrosseaelhombreelquelleveel poder.1234567
8.-Lamujerenmirelaciónnoescomolasde antes,ellaconsiguetodoloquese propongaymás.1234567

9.-Unodelosdosdeberíasermásdócilpara evitarlaspeleasennuestrapareja.1234567
10.—Creoqueenmiparejaloquelamujer tienedepasivaysumisaesdebidoaque alasmujeresselashaeducadoasípara convenienciadeloshombresdenuestra sociedad.1234567

11.-Ennuestrarelaciónlamujerdominaal hombremediantesuamabilidad,tacto, pacienciaybuenhumor.1234567
12.-Ennuestraparejasielhombresedeja controlarporlamujeresunpayaso.1234567 2



INoestoy
Estoysólo
Estoyalgo
Estoybastante
Estoytotal¬
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unpocode
deacuerdo
deacuerdo

mentede
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acuerdo
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13.-Creoquenodebomandarmásyoolaotra persona,sinocadaunoenlascosasque lecorrespondan.1234567
14.-Opinoqueelhombreenlascuestionesde nuestraparejasuelesermásingenuoy despreocupado,poresosilamujerquiere puedellegaracontrolarlobastante.1234567

15.-Enelcasodemiparejalamujernotiene suficientesdotesparaserlaquemaneje elpoder.1234567
16.-Enestarelación,lamujeresdeconsti¬ tucióntímidaysuprincipalvirtudesla modestia.1234567

17.-Yocreoqueenmicasogobiernatantoel hombrecomolamujerporqueambostraba¬ jamosytenemosigualesderechos.1234567
18.-Enmicaso,veobienguelamujertrate deindependizarseeconómicamenteparaque puedatenerelmismopoderqueelhombre.1234567

19.-Enmiparejanodominaelhombreporser hombreolamujerporsermujersinogue quiendominaeselquetienemáscarác¬ ter.1234567
20.-Ennuestrocasoalamujerselaha educadoparaobedeceryalhombrepara mandar.1234567

21.-Apesardelasdiferenciasfísicasyde carácterquehayentrenosotros,creoque losdosdeberíamosdominarigualenla pareja.1234567
22.-Elhombreestátodoeldíatrabajandoy noseenteradenada,poresoeselque menosdominaennuestrarelación.1234567

23.-Estoydeacuerdoconqueenmipareja debaserelhombreelquemandeynose dejeinfluirporlamujer,yaquesino pierdesuimagenysuautoridaddelante deotroshombres.1234567
Noestoy

Estoy

sólo

Estoyalgo
Estoybastante
Estoytotal¬

de

unpocode
deacuerdo
deacuerdo

mentede

acuerdo

acuerdo

acuerdo

1

2

3

4

5

6

7

24.-Creoqueentrenosotroslamujerconsigue influiralhombresinqueéstesea conscientedeello.1234567
25.-Opinoquedebeserelhombreelguelleve lasriendasennuestrarelaciónporque asílascosasiránmejorparalosdos.1234567

26.-Enmiparejaelhombretieneelpoder porquetieneeldinero.1234567
27.-Enmirelación,losintentosdelamujer porunaigualdadtotalconelhombreson justosydebenpotenciarse.1234567

28.-Losdosseremosdiferentesanatómicamente perosomosigualesentodoslosdemás aspectos.
30.-Enmiparejaelcarácterdébildela mujerlaincapacitaparaejercerel poder.

32.-Creoquelosdosmandamosexactamente igual,sóloqueellaenunascosasyél enotras.

1234567

29.-Meparecebienqueennuestraparejala mujermuestresuvalíaanteelhombrey noseresigne.J234567
1234567

31.-Estoydeacuérdoconqueenmipareja,el hombrenopermitaquelamujerlediscuta unaopiniónenpublico.1234567
1234567

33.-Creoqueenmicasolamujerestancapaz comoelhombre,poresoelpoderdebe estarcompartidoigualmenteporlosdos.1234567
34.-Eslatradiciónmachistalaquehaceque ennuestrocaso,elhombretengamas poderquelamujer.1234567

35.-Meparecebienqueenmiparejalamujer noaceptepapeldesufridoraycomprensi¬ va,sinoquesetomelosmismosderechos queelhombre.1234567



Noestoy

Estoysólo
Estoyalgo
Estoybastante
Estoytotal¬

de

unpocode
deacuerdo
deacuerdo

mentede
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36.-Alamujerenmiparejasololeinteresan losasuntosdelcorazónynolosdel poder.
37.-Piensoqueenmiparejalamujerdebe aconsejaryelhombredecidir.

38.-Ennuestrarelación,lamujertienemás influenciasobreelhombrequealrevés, porqueesmássutilyutilizamás habilidadespsicológicas.
39.-Denosotrosdos,elhombremandaporque eselhombre.

1234567 1234567 1234567 1234567

40.-Hablardelhombreenmiparejaeshablar decarácter,dominancia,fortaleza.1234567
41.-Antesdominabanmásloshombres,pero entrenosotroselpodersiemprehaestado repartidoentrelosdos.1234567

42.-Piensoquedenosotrosdos,debeserel hombreelquetengamayorautoridadenla pareja,yaquenormalmenteesélquien saleaganareldinero.1234567
43.-Yocreoqueentrenosotrosdoselquemás admiraalotroeselqueestámásdomina¬ do.1234567

44.-Siennuestraparejanosllevamosbienes porquenomandanielhombrenilamujer sinolosdosporigual.1234567
45.-Enmiparejaestoydeacuerdoenquela mujersalgadelascuatroparedesdela casaparapoderliberarse.1234567

46.-Yocreoqueenmiparejasilamujer tienemenospoderesporqueaellasen generalseleshaimpedidoquedominenen lasrelaciones.1234567
47.-Deserelhombreelquelleveelmandoen nuestrapareja,yaqueélsabereaccionar másfirmementeantelasadversidades.

1234567

Noestoy de acuerdo 1

Estoysólo unpocode acuerdo

Estoyalgo deacuerdo
Estoybastante deacuerdo
Estoytotal¬ mentede acuerdo

48.-Piensoquelamujerennuestrapareja tiene(otendría)máspoderporque gestiona(gestionaría)eldineroyconoce (cónocería)mejorloquepasaenlacasa.1234567
49.-Enmicasoopinoqueelhombretiene mayorcapacidadparaejercerelpoderque lamujer.1234567

50.-

Ennuestrarelación,silamujereslista ysabeconquistarsealhombre,puede conseguirdeélloquequiera.
1234567



CUESTIONARIO DE

LOCUSDECONTROL
Enlaspáginasquesiguenseencuentranunaseriede afirmacionessobreelmododepensaryactuarennuestravida cotidiana. Aliniciodecadafraseveráquehayunespaciopunteado.Su

tareaconsisteenponerenesteespacio,trasleeratentamente cadaafirmación,aquellaalternativaquemejorindiquela frecuenciaconquetienelugarloqueselepregunta. Haycuatroposibilidadesderespuestaquepuedeponer: a=nunca b=algunavez c=frecuentemente d=siempre Veamosunejemplodecomopuntuar,sirviéndonos^dela*
siguientepregunta,similaralasqueustedseencontraráenel cuestionario: .....Loséxitoscjueunoobtieneenlavidasondebidosal apoyodelosdemás. Usted,enelespaciopunteadodebecolocarlamodalidadde frecuenciaconlaqueestémásdeacuerdo.Así,sifueraelcaso dequeustedeligiera"nunca",laalternativaconlaqueseha identificado,seríacomosigue:"nuncaloséxitosqueunoobtiene enlavidasondebidosalapoyodelosdemás". Unavezdecididasurespuesta,usteddebeescribirenel

espaciopunteadolaletraquecorrespondaa"nunca";esdecir,la a•

Deestamanera,lacontestaciónquedaríacomosigue:
..Loséxitosqueunoobtieneenlavidasondebidosal apoyodelosdemás. Contesteporfavoratodaslascuestiones,yprocureser

sinceroensusrespuestas. SiconelcuestionarioseleentregaunHOJADERESPUESTAS
contesteenella.Enelcasodequedichahojanoseleentrege, contesteenlosespaciospunteadosqueyalehemosindicado. MUCHASGRACIASPORSUCOLABORACION

Algunavez

Frecuentemente
Siempre

b

c

d

1 •~Creoquemehansalidomáscosasmalquebienalhacerun^balancedemividapasada.
^~Mecaracterizoporserunapersonaquemantienesuserenidadconciertafacilidad.

3.- .....Eneltrabajounodebeconfiarensímismoynoenlosdemás. 4.- .....Nuestrosistemasocialeselculpabledequefracasentantasytantaspersonas. Sitengopornecesidadqueelegirentredosalternati¬
vassuelotirarunamonedaalaireenvezdeconsiderarcual puedetenerenunfuturomejoresconsecuencias.

6.- .....Meabstengodeopinarparaelegiralgúnlugar,pues estosiempredependedeloquediganlosdemás,cuandoestoycon^ungrupodeamigosysepresentaelmomentodeira algúnsitio.
7.- .....Losfallosquetengocuandoestoyrealizandounatarea sedebenacausasajenasamí.

8•~Piensoquehasidoporlascircunstanciasquehan actuadoencontradeesaamistadcuandoheperdidoaalgún amigo.
9.-Hasidoporquemelohemerecidocuandosemeha premiadoocastigado.

10.-Soydelosquepiensanquelamalaobuenasuertenome vanaperjudicaroaayudarcuandovoyahaceraalguna prueba.
11.-Meparecequemehubieralevantadoconelpieizquier¬ do,enesosdias,enquehagaloquehagatodomesalemal.

12.-Hasidoporculpadelosdemásquenosehanesforzadolosuficientecuandoherealizadounaactividadengrupoyestahafracasado.
13.-Lohagoporencimadetodo,peseaquienpeseycaiga quiencaiga,cuandomepropongohaceralgo.

14.-Soydelaspersonasqueafrontanlascircunstancias cuandoestassondesfavorables.
15.-Meconsiderounapersonadesuerte,hastatalpunto,quemuchasdelascosasqueheconseguidoenestavidaselasdeboaella.



Algunavez

Frecuentemente
Siempre

b

c

d

20.- 21.- 22.- 23.- 24.- 25.-

Piensoquelos"hados"sehancebadoenéldándole
malasuerte,cuandouncompañeroharealizadomalunatarea. Piensoquesilascosasempiezanasalirmebienporla

manana,vaaserunbuendíahagaloquehaga. Meparecequeapesardemismejoresesfuerzos,algunos resultadossucedencomosieldestinoloshubieseplaneado. "Smásporlacostumbredequejarsequeporqueexista
algunarazónparahacerlo,cuandomifamiliamediceque algonolohehechobien. Dejoquelascosassesolucionesasuaire,pues

intenteloqueintentemesuelensaliralrevés,sieninis relacionesconlosdemássurgealgúnproblema. Cuandodiscutoconalguien,lohagonoporquequiera,
sinoporqueelotroesnormalmenteexaltado. Yo,sipormífuera,meabstendríadediscutir. llagoplanesyrneilusionoconello,peseaqueelque

seconviertanenrealidad,dependedelasuerte. DIclimaquehagaesunfactorqueinfluyepara
realizarbieneltrabajodecadadía. Dsinútilgastarenergíaenconseguiral^oqueuno

quiere.Sisetienequeconseguirseconseguirá,ysino, no.

26.- 27.- 28.- 29.- 30.- 31.-

Mifaltadepuntualidadsedebeacirscunstancias
ajenasamivoluntad. .Soyunapersonaquesesienteculpabledetodo. Metenidolasensacióndequehagocosasquenoquiero

hacer,sinquenadiemehayaobligado. Dsporqueyoquiero,noporotrasrazones,elque
empieceuntrabajoynolotermine. Mepareceunamontaña,yhagaloquehagacreoqueno

podrésuperarlo,cuandosemepresentaunproblemapor pequeñoquelesparezcaalosdemás. Tengolaimpresióndequehagolascosasnopormí
mismo,sinoporlaspersonasqueseencuentranmáscercanas amí.

Nunca

Algúnvez

Frecuentemente
l Siempre

a

b

c

*

32.-Meabstengodeintervenircuandoestoypresenteenla discusióndeunosamigos,nopormiedoaserindiscreto, sinoporquedigaloquediganomevanahacercaso.
33.-Creoquecuentamásparaobteneruntrabajoaquiense conocequeloquesesabe.

34.-Ksporsuculpaelquecuandoleestoyexplicandoalgo aalguiennoloentienda,puestoquenomeprestala atenciónsuficiente.
35.-Piensoquenopuedohacernadaparacaerlebienauna personacuandomelapresentanymedoycuentadequenole soysimpática.

36.-Pienso,anteunasituacióndifícil,quenovoyapoder resolverlapormimismo.
37.-Medalomismoloqueresultedemiacciónsitengoque haceralgoquenoposeeimportancia.

38.-Sécomoanalizarelproblemaparaencontrarsoluciones sialgolevamalaunamigomió,perosielproblemalo tengoyo,noacabodeverloclaro.
39.-Hagaloquehaga,lascosasquetienenquepasar pasarán.

40.-Piensodetenidamentecúalesvanaserlasconsecuen¬ cias,antesdetomardecisionessobreasuntosimportantes.
41.-Mividaserigeporaquellodequehayquevivirelhoy porqueelmañananoexiste.

42.-Hansidoelresultadodirectodemispropiasacciones, lasdesgraciasyloséxitosquehetenidoalolargodetoda mivida.
43.-Megustatrabajarindependientemente,asíloséxitoso losfracasossedebenamí.

44.-Hasidoporlatorpezadelosotrosynodebidoamí, elquenohayacumplidountrabajoquemeinteresabacuando mehecomprometidoahacerlo.

45.-Soymuyexigenteconmigomismoenmisrelaciones personalesyeneltrabajo.

46.-Soymáscríticoconmigomismoqueconlosdemás. 47.-Piensoqueesporquenomeesforcélonecesario,cuando heobtenidobajoresultadoenunatarea.



Algunavez b

Frecuentemente
Siempre d

48.-Piensoqueesporquepusetodomiempeñoenhacerlo bien,cuandoheganadopracticandocualquierdeporte.
49.-Dependedelascircunstanciasynodemí,elquesalga bienomaluntrabajo,quetengoquerealizarpornecesidad yquenomegusta.

50.-Cambiomisideasenfuncióndesusopiniones,cuando tratoconlosamigostemasquenomeinteresanespecialmen¬ te.
51.-Esdebidoalosdemás,ynopormiculpa,cuandono hagoloquemegustahacer.

52.-Elcaminomásseguroparalograreléxitoprofesional pasaportrabajarduroytenerideasclarasacercadeloque unoquierehacer.
53.-Mesientornássegurodemímismo,cuandoalgunapersona versadaenuntemaqueamímeinteresa,confirmalas opinionesquetengoalrespecto.

54.-Piensoquehayquien"naceconestrella"yotros"nacen estrellados"cuandomiroamialrededoryveoeléxito socialqueposeenalgunaspersonas.
55.-Miéxitoenlavidadependedelconceptoquelosdemás tengandemí.

56.-Doymuypocovaloralahoradeenjuiciarloséxitosy fracasosdenuestrasociedad,alpapelquejueganciertos sectoressocialesygruposdepresiónenelpanoramanacio¬ nal.

>7.- 58.- 59 60.- 61. 62,

Meabstengodegastarbromasporquenomesientoseguro
dequevayanatenergraciaparalosdemás. Megustanlassituacionesqueimplicanunriesgoporque

ponenapruebaeldominiodemímismo. Tendríaniuchoéxitosimeofreciesenlaoportunidad
paraello. Hedesechadorápidamenteuntrabajo,cuandohepuesto

todamibuenavoluntadenhacerlo,yhanempezadoasurgir impedimentos. Laspersonasmecaenbienomalaprimeravistasin
saberporqué.Ymecuestacambiarestaimpresión. Pienso,cuandojuegoacartas,dados,etc...,queel

ganaroperderdependemasdemihabilidadquedemisuerte.
Nunca

Algunavez

Frecuentemente
Siempre

a

b

c

d

63.-Creoqueseresolveríanmuchosproblemassitodos nosotrostuviésemosunamayorparticipaciónpolítica.
64.-Suelollevarlacorrienteamispadrescuandohablocon ellossobremisproblemas,puesdigaloquediga,es prácticamenteimposiblecambiarsumentalidadsobredetermi¬ nadosasuntos.

65.-Esimproductivoelhacerconlosamigosplanespara realizaralgúnviajeeilusionarseconello,puestoqueen cualquiercaso,elquesehagaonosehagaelviaje, dependedeladecisióndelosdemásynodelamía.
66.-Medesmoralizofácilmentecuandoalgomesalemal porquemehansalidomuchascosasmalantes.

67.-Aprobarlosexámenesesunacuestióndesuerteensu mayorparto.
68.-Tengolaimpresiónmirandohaciaatrás,dequelos problemasemocionalesquehetenidonoloshebuscadoyo, sinoquemehansidodados.

69.-Olvidorápidamentelosesfuerzosqueheempleadocuando consigocualquiercosaquemehepropuesto.Loquepiensoes quehetenidomuchasuerteporhaberlologrado.

70.-Hagocontodaseguridadaquelloquesememete"entre cejayceja",almargendelasconsecuenciasqueesotenga.
71.-Mantengoelcontrolcuandotengounadiscusión,seadel tipoquesea.

72.-Sequéefectosvanaproducirseenlamayoríadelas ocasionescuandohagoalgo.
73.-Soloyoinismopuedojuzgarloquemepasa,ynootros. 74.-Veoconciertaclaridadymepreocupan,lasconsecuen¬ ciasinmediatasdemisactos.Loquepaseenunfuturomás lejanomeimportapoco.

75.-Lamayoríadelosproblemasquetenemosseresuelven porsímismossinosdamostiempoparaello.
76.-Realizoaccionesporlasaccionesmismasynome importanlasconsecuencias.

77.-Creoquemuchosdelosproblemasquetenemosnose resuelven,porquedesgraciadamentenobastacontomarla decisiónydecirla,hayademásquerealizarmuchasacciones.



Nunca

Algunavez

Frecuentemente
Siempre

a

b

c

d

70.- 79.- 80.- 01.- 82.- 83.- 84.- 35.- 06.- 87.-

Laburocraciaimpidequeseamosdueñosdemuchosde
nuestrospropiosactos. 'leparecequelaspersonasquemerodean,mandanqueyo

hagamuchascosasdemodoimplícito,larvadoysinexponerlo conclaridad. Meparecequehagocosasporquesí,sinquepueda
volvermeatrásunavezcomenzadoahacerlas. .Enmividapersonalmefíodemímismo.Ydenadiemás. Esporquelosdemássefijanenella,elqueuna

personatengamuchosamigos. Meparecequenosehadebidoamíelquehayahabido
épocasenlasquehetenidoéxitoyotrasenlasquemehe sentidomuysolo. Tengounsentidodelhumortanespecialquealosdemás

noleshaceningunagracia. Melopasobiensóloenmiironíaconlosdemás,a
pesardequeloshiera. Medisgustaheriralosdemásperoesalgoincontrola¬

bleparamí. Aunquesueloprovocarmalesentendidos,luegomeda
temoraclararlasituación.
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