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ESTILOS DE ORIENTAClON INTERPERSONAL.

Direcci6n hacia dentro - hacia los otros (D-O)

La orientación social del individuo y el "interés social", lo mismo
que su ausencia, han sido tema central en el pensamiento de Adler y en
su concepto del estilo de vida. En oposición a las tendencias modernas,
la psicología del pasado particularmente en Europa era la psicología de
la persona y su mundo interno, del cual las otras personas, eran parte
integral. Eran los días en que los pioneros del continente americano
daban los primeros pasos en la construcción de sus industrias; este cam-
bio constituyó tema de inspiración para el gran novelista y crítico social
Mark Twain y muchos años después, para el sociólogo David Riesman,
y constituyó también clima propicio para que surgiera la psicología
"del otro", y para que la psicología de la persona disminuyera en im-
portancia.
A mi entender fueron Riesman, Glazer y Denney, quienes acuñaron

la impresión "dirección hacia dentro y hacia los otros" (D-O) cuando
escribieron The lonely Crowd (1953). También acuñaron la expresión
..dirigido por la tradición", caracterización que se confunde con las otras
dosrellos la esbozaron! muy someramente y aquí nos interesa' poco.
(Esta caracterización es peculiarmente principalmente de las sociedades
pre-literatas en las cuales el individuo sigue simplemente la tradición
establecida por los antepasados, se acomoda a las fuertes normas de su
grupo y trata de acentuar las diferencias entre sus sistema de valores y
el modo de vida de los grupos extraños).
Se dice que todas las sociedades desarrollan por medio de las prácti-

cas educativas una personalidad modal que desde luegónunca es total-
mente "pura". Los Estados Unidos del pasado cultivaron el desarrollo
de una personalidad dirigida hacia dentro (D), que dió origen a la per-
sona de tipo "empresarial". Tales personas luch.aban por obtener fines
que desde la vida infantil les habían impuesto las figuras de 10flpadres,
pero los medios de lograr tales fines no estaban tan rígidamente estable-
cidos como en la sociedad orientada por la tradición. Así pues, a medi-
da que el individuo se.va haciendo más rígido respecto a conocer aque-
llo a lo que debe aspirar; desarrolla también un estilo individualizado
para la consecución de sus objetivos. De nuevo, aunque hay cierto énfa-
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sis en la conformidad, el individuo tendrá que depender de sus recursos
internos para establecer los límites más allá de 10$cuales no puede p.
sar. Para quien posea un estilo dirigido hacia dentro (D) la autoridad la
constituyen los valores paternos internalizados.
Los fenómenos de la urbanización e industrialización, la abundancia

material, la estrecha interrelación con otros, el incremento en los viajes
y contactos con otras culturas y subculturas diferentes de la propia, la
difusión de conocimientos y la extensión de la irit1uencia de los medios
masivos de eomunicación; han servido de suelo fértil para que el estilo
dirigido hacia los otros (O) eche fuertes raíces y se constituya en modo
de vida para millones de personas. Es poco probable que un muchacho
de edad universitaria que es capaz de sostener un hogar, se someta al
"haz esto" y "no hagas aquello" de sus mayores. La disminución de la
autoridad del hogar, los "consejos" siempre cambiantes, (en este mo-
mento necesariamente confusos) en las prácticas de educación de los
niños, el aumento en el número de mujeres que salen a trabajar - lo
cual hace que la responsabilidad principal en la socialización recaiga en
la escuela y en la iglesia - (en esta cada vez menos) -la sociedad cam-
biante en la cual vivimos y la altísima y sin precedentes tasa de gentes
que dejan su trabajo independiente por un empleo asalariado en insti-
tuciones gubernamentales o en la industria, todas estas cosas contribu-
yen a que el individuo desarrolle un alto grado de sensibilidad hacia las
fuerzas sociales contemporáneas y sus débiles controles sociales conco-
mitantes. En lugar de los controles y mecanismos adaptativos que
caracterizan a la persona dirigida hacia dentro (D) en el dirigido hacia
los otros (O) se presenta lo que Reisman y otros comparan con una
"pantalla de radar psicológica" por medio de la cual capta rápidamente
lo que se espera de ella, lo que es factible y lo cumple Ínmediatamente.
En las propias palabras de Reisman, Glazer y Denney, (1953). "Lo
común a todas las personas dirigidas hacia los otros es que la fuente
de orientación del individuo está en sus contemporáneos ... las metas
por las cuales luchan los dirigidos hacia los otros cambian cuando cam-
bia lo que los guía; lo que permanece inalterable a lo largo de la vida
es solamente el proceso mismo y además el proceso de prestar mucha
atención a las señales provenientes de los otros", (p. 37). Mientras la
persona dirigida hacia dentro es relativamente insensible (y a veces
impermeable) ante las int1uencias y aún ante los sentimientos de los
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demás, la persona dirigida hacia los otros se ·siente a gusto inmediata-
mente "en todas 'partes y en ninguna parte?' yes capaz-de atraer .social-
mente de manerarápida, aunque a menudo superficial, a los demás. Una
descripción muy ilustrativa de la "forma pura" de "hombre de organi-
zación" ,dirigido hacia los otros, se presenta en 8abbit escrita por Sinclair
Lewis, un' novelista que vivió .en la época de transición de que hablan
Reisman y sus colaboradores ..
Usando diversos-tipos de. medidas de personalidad inclusive el análi-

sisfactorialfl'eterson 1964),<se han echo algunos intentos.de hacer luz
sobre la hipótesís de Reismany sus colaboradores. Centers (1963) ha
encontrado-datos que respaldan, la hipótesis de que las personas dirigi-
das hacia los otros son más suceptibles a las influencias sociales que
las dirigidas hacia dentro.
Allisony Hunt(1959) encontraron que las dirigidas hacia los otros

muestran una ·4I1ta tendencia a. hacer lo que es socialmente deseable.
Kassarjiany Kassarjian (1965) informaron que los estudios sobre la es-
cala D:-O·~·una"prueba. de .lápiz Y papel diseñada especialmente para
medir la dirección hacia dentro y hacia los otros « muestran lassiguien-
tes tendencias:' a) Los individuos nacidos en el extranjero y los que han .
pasado loeprímerosaños en poblaciones pequeñas: tienden a ser D
mientras-que los individuos de las áreas metropolitanas tienden a ser O;
b) los-estadiantea de especialidades que tienen objetivos ocupacionales
en las ciencias .naturales son significativamente más D que los estudian-
tea.quese preparan para maestros de escuelas públicas y para ciertas
posicionesen la administración de empresas; e) los jóvenes son signifi-
catívamentemésO que los viejos; d) 10s·Ss D muestran una preferen-
ciasigníñcativamentemayor pOI' las ocupaciones D tales como la aro
quiteeturav-las artes, la qu ímica, la bibliotecología, las matemáticas y la
ffsica, ye) -en la. escala de Valores de Allport-Vemon-ddndzey
(1960), las personas Dmarcaron mayores puntajes en los valores
teóricos y, estéticos.' mientras. que las personas O obtuvieron más altos
en los valores económicos y políticos.
Kassarjian,(1965) reporta también un estudio que trata también la

cuestión de si el tratamiento .efectivo en sensibilidad influye sobre los
puntajes de Ios Ss en la escala D-O. Se aplicó la escala a los Ss antes y
después de unentrenamiento de la sensibilidad de 10 a 15 semanas de
duración. Afirma él que no hubo cambios significativos en el "carácter
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social" medido por la escala, y concluye qué talvez la variable "dírec-
ción hacia. dentro hacia los otros" esmás estable de lo que podría espe-
rarser Sin embargo Kassarjian reconoce. que es difícil esperar que en un
entrenamiento de 10 a 15. semanas se produzca un cambio apreciable;
en un carácter "básico" de una persona que ha tardado 20 a 40 ~os en.
desarrollarlo, especialmente si. tenemos en cuenta que la orientación
hacia los otros tiene posibilidades, de llevar a una mayor aprohación .
social.

Introveni6n - Extraversi6n (1 E)'

La dimensión estilística Introversión-Extraversión la propuso 'por
primera vez Jung (1923) en su libro Tipos Psicol6gicOL Iung concebía .la
psique como un sistema cerrado. de energía, organisedo como un. estado
de tensión entre conjunto!' .opueetos.. Uno de ellos es la dimensión
"introversión-cextravereión" una actitud básica u orien~aciól). de la
personalidad. * Un extravertido se interesa principalmente el).los suce-
sos del mundo externo, en SUS gentes yen sus COsa8; la persona de esta
clase tiende a ser sociable y eficiente para entablar relaciones con otros,
Cuando surge un conflicto con el medio, del cual es seriamente depen-
diente, no se retira ni rehuye sino que responde activamentediscutien-
do y riñendo si es preciso, (Fordham, 1959).R¡unsay (19.66) informa
que los extravertidos también usan sonidos. m~ largos y.silencio~ m4s
cortos que los introvertidos en la lectura y en la,e!ab9racjqn de historias ,,'
en respuesta a las láminas del TAT.
El introvertido, por otra parte, tiene Una,actitud negativa hacia los,

objetos del mundo externo; sueomportamiento estádeterminado amo
pliamente por factores y consideraciones subjetivas,..Paraél losobjetos .
son secundarios porque la experiencia interior es lo que tiene.más im-
portancia. Es insociable, retraído y reflexivo. (FordhfU1l,, 1959) .. ,
Jung sostiene que la relación entre estas dos actitudes es.balance, de

tendencias. Toda persona es introvertida y extravertida y su. v;ariación .
en esta medida refleja la fuersa o debilidad de las 4 funciones funda-
mentales de la persona: sensación, pensamiento, sentimiento e intuición.
Estas cuatro funciones representan respectivamente las impresíones.del
mundo externo, la forma como las interpretamos y lea dames sentide,
nuestra vida afectiva y. finalmente los determinantes inconcientes cuya
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importancia es muy grande para dar sentido a la "esencia de las cosas".
Eysenek (1961) ha elaborado una teoría completa de la dimensión

Introversión-Extraversión compuesta con elementos de Jung,Pavlov,
McDougall y Hull. La teoría reconoce plenamente la influencia de los
determinantes constitucionales sobre el comportamiento. Usando el
Maudsley Personality Inventory, cuya última versión publicaron los
esposos Eysenek en 1964, se puede clasificar a los S s e identificar si
son extravertidos o introvertidos y en qué grado lo son. Aunque se ha
prestado mucha atención a las poblaciones patológicas, de ninguna ma-
nera se ha descuidado a los normales. El Maudsley Adult lnventory
parece tener buena validez (Eysenek y Eysenek, 1963; Vingoe, 1968),
pero la escala para jóvenes requiere más estudios para que se pueda es-
tablecer su validez (Eyseneky Pickup, 1968).
La investigación adelantada por Eysenck y sus colaboradores ha

revelado que los histéricos y psicópatas se agrupan en el polo extremo
de extraversion del eje extraversión -introversión y que los distímicos
(es decir, neuróticos ansiosos, obsesivos depresivos y principalmente
depresivos) se agrupan en el extremo del lado de introversión. Todos
estos grupos caen en el área del neurotismo.
L08 extravertidos extremos que Eysenek menciona se caracterizan

por una historia muy pobre de trabajo y ejecución, falta de persistencia,
frecuentes quejas hipocondríacas y un nivel de aspiración muy bajo,
acompaf'íado por una exageración del valor de sus propias habilidades.
Sus opuestos los introvertidos (neuróticos) extremos tienen un alto
nivel de aspiración y de persistencia y, aún cuando sean más brillantes
que los extravertidos neuróticos, tienen una opinión muy baja de sí
mismos y un marcado sentimiento de inferioridad. Tienden a ser social-
mente retraídos, dados a la introspeccíón.rfgidos, nerviosos, muy dados
a las fantasías, apáticos e irritables. Su sistema nervioso central es
particularmente inestable.
Manne, Kandel y Rosenthal (1963) han realizado un estudio que se

discutirá aquí ampliamente. Este estudio es importante, no solamente
por sus méritos inherentes, sino también porque ilustra el triste estado
de la dimensión E-I en el actual estado de su desarrollo. El lector
encontrará confusa la discusión de los resultados; es simplemente un
reflejo de la naturaleza confusa de la dimensión misma.
Manne, Kandel y Rosenthal (1963) demostraron que realmente
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existen dos factores que representan dos aspectos distintos en la extra-
versión y que la carencia de especificación de estos dos factores ha
producido alguna confusión en la literatura. Uno de esos factores es la
"extraversión social" que se refiere a la sociabilidad y a la facilidad en
las relaciones interpersonales, Al otro factor lo llaman "carencia de
autocontrol" y se refiere a la impulsividad y a la debilidad de controles .
del superyo. Carrigan (1960) considera que Eysenck pone el énfasis de
su investigación justamente en este segundo factor
El factor de la "extraversión social" parece que se acerca más a la

concepción original de Jung, en la cual se pone el énfasis en los hechos
externos. El polo opuesto de este factor, la evitación de los objetos,
parece que es paralelo a la concepción Jungiana de introversión, en la
cual se destacan las reflexiones y preocupaciones internas con interpre-
taciones subjetivas del mundo.
El factor "carencia de auto control" que mencionan Manne y sus

colaboradores sugiere una versión diferente de la dimensión introver-
sión-extraversión. Una persona "carente de autocontrol" será la que
reacciona intensamente a los estímulos que le surgen desde dentro. Esta
interpretación corresponde a la concepción de Eysenek del extravertido
neurótico (supersocializado, cuyo superyo tiraniza tanto al ello como al
yo).
La interpretación de la extraversión como carencia de auto-control

tiene importancia capital en el estudio de Manne, Kandel y Rosenthal
(1963) sobre delincuentes defectivos. Ellos informaron que estos Ss ob-
tienen puntajes por encima del promedio de extraversión en el
Maudsley Personality Inventory y dicen que se les puede caracterizar
como no socializados verdaderamente, sino básicamente amorales,
hedonistas, impulsivos y desprovistos de fuerza del yo. Como tales, los
delincuentes defectivos aportan un buen ejemplo del factor que Manne
y sus asociados llaman "carencia de auto-control", es decir, la persona
que puede ser sociable o no serlo (en el sentido que se la describe como
encantadora y socialmente experta),'
Así las cosas, parece evidente que no es unitario el polo extraversión

en la dimensión. Parece que existen por lo menos dos conjuntos aparen-
temente independientes de características que sirven para definir la
orientación básica externa o extravertida de la personalidad: exteriori-
dad en el sentido de una gran dependencia de los recursos exteriores a
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sí mismo y .exteriondad de las respuestas basadas en estímulos externos
(ejemplo .la impulsividad del delincuentedefectivo), En cierto modo, la
primera se asemeja a lo que Reisman llama dirigido hacia los otrósy la
segund;l\' lo que Eysenek entiende por .psicópata (clasificado COm~

extravertido neurótico) e . Más recientemente Ring y SUs.asociados intro-
dujeron y experimentaron con una clasificación tripartita del compor-
tamiento social, que, .según parece, engloba. algunos aspectos de los
trabajos de Eysenek y Iung, de la tipología de Riesman, y de las ideas
de Fromm sobre orientaciones p ..oductivas, receptiva, acumulativa,
explotadora-y. negociadora, ,aunque su punto de partida fueran f,llgunps
escritos que no se relacionan con los que hemos tratado hasta ahora
aquí -.Tomaron mucho. de'(las ideas de Goffman (1959) Y.s~sternatiza.-on
algunos de ~U8. planteamientos teóricos .. Queremos .llamar .la atención
del lector sobre los importantes trabajos de Gorlow y ,otros¡ (1966),
Marshall (1968) y Siegelman (1968); por razones de espacio no pode-
mos concederles la atención que merecen pero cualquiera que estudie.
seri amente los' estudios. interpersonales debe consultarlos cuidadosa- .
mente. . .,

, .

Cor¡trol in_no,... ControLexterno de Rotter;;,

Rotter (1962, 1966) considera el control interno-externo del refuer-
zo como. una dimensión muy importante de los estilos interpersonales ..
El trabajo programático que Rotter y sus alumnos han efectuado, en
esta área es digno de imitación, por parte de quienes están interesados
en la conducta humana compleja; la teoría qq~ vía a la experimentación
y el productode esta determina la revisión de late~r~a cuando .sere- .
quieeenmodificaciones, Al contrario de la mayoría, de Ios ~tiku! que
hemos revisado aquí, Rotter hizo observaciones .prímero en. el laborato-
rio, y luego las formuló en una dimensión de personalidad en laeual laa
per~,I,las "interiores" creen .que su comportamiento esIoque controla.
sus refuerzos y las personas "exteriores" Creen que.es algo más (ejem-
plo el destino, la, suerte, la casualidad) lo que determina si,el comporta-
miento ha de .recibir premio o no. Los trabajos en, esta .áreacomenzaron
co~ experimentos de la clase siguiente que reportan Rotter y otros
(19~~).· . .,' " i i ... '.' : .

A I~S~ del grupo A se les dijo que el refuerzo dependía de, su hahili-
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dad para ejecutar una tarea, mieittras a los Ss del gl'tipo'B se les dijo
que el refuerzo estaba determinado por el azár y que no tenía impor-
tancia suhahilidad. Algunos Ss de ambos grupos recibieron refuerzo
continuo y otros refuerzo parcialv'Los resultadosmostraron que delos
del grupo A, a' quienes se les dijo que 'lá habilidad era importante; los
que recibieron refuerzo contínuomostraron mayor resistencia R la
extinción que los que recibieron refuerzo parcial (el cual debido a SUs
elementos impredecibles; puede 'llegar a' eonsiderarse 'como determina-
do por el azar). Los Ss del gmpo A constituyen talvez el análogo expe-
rimental de lapersona dirigida hacia dentro; Los Ss del grupoB ofrecen
un ejemplo depersonas dirigidashaeia los otros. Para .ellos el refuerzo
procede de personas' o dé fuerzas que están fuera de Su control y no se
encuentra influídopor las habilidades o esfuerzos personales. Asípues,
el contínuo "control intemo-cexternó" se puede considerar como una
espectativa generalizada que relaciona al comportamiento con el refuer-
zo en lo que Rotter (1960) considera que' es una amplia variedad de
situaciones. La clave está en el grado 'de creencia o escepticismo de'que
,el propio comportamientodetermine la obtención de refuerzos. Rotter
y sus asociados (1962) especifican cuatro tipos de controles externos
que se entrecruzan un poco mutuamente: a) suerte o casualidad --el
mundo es impredecible, b) el destino -- no se puede interferir ni cam-
biar el curso de los acontecimientos predestinados; e) el control de los
refuerzos está en manos de otras personas o fuerzas mucho más fuertes
que unory d) el mundo simplemente es demasiado complejo para hacer
.predicciones en tomo a él, el individuo se confunde por la complejidad
y es incapaz de progresar de' acuerdo con sus propios planes.
.Rotter cree que todas' estas subdivisiones de la persona orientada

. externamente son relativamente pasivas cuando se -trata de hacer álgún
intento' de cambiar elniundo.Esa clasede persona se ajustaría a las
cosas tal corno están, en lugar de cambiarlas. Nos recuerda el paso de la
orientación "empresarial" de los pioneros de la actual "buroeratisa-
ción", como lo ven Reisman y sus colaboradores (1953), y concuerda
en esencia con los cambios en la práctica edúcativa que; según Miller y
Swanson (1958), están aSociados con este paso. Rotter y otros (1962)
han' relacionado también la ortodoxia de la creencia religiosa con la
dimensiónque ubica la fuente de refuerzos m:á8 allá del mundo eXterno
que en los propios esfuersosy habilidades. Esto es 'particularmente .eíer-
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to cuando se trata de los "fatalistas".
.Lo anterior no ha sido más que un resumen muy breve de la teoría

de Rotter. Hay muchas investigaciones disponibles que respaldan sus
contenidos, los cuales son para nosotros de particular interés en este
trabajo (Lefcourt, 1966). Sin embargo como siempre acontece, no
faltan inconsistencias en los hallazgos empíricos. (e.q. James, 1969;
Welch, 1968). Un escrutinio cuidadoso de los trabajos disponibles su-
giere que la dificultad principal yace en la falta de refinamiento de la
escala de control interno-externo que se usa habitualmente la cual,
como otros instrumentos de papel y lápiz, ..deja mucho que desear
(véase la discusión sobre estilo de respuesta más adelante).
Los puntos de vista de Rotter están basados en la teoría cognoscitiva,

perceptiva que parece indispensable para entender las causas del com-
portamiento humano complejo. Esto constituye una fuente de atrac-
ción de la teoría. Sus proposiciones e hipótesis refinadas, definibles
operacionalmente, y aparentemente simplistas aunque Ilenas de sentido
y muy manejables, conducen por si mismas a la verificación experimen-
, -tal. Estos fuertes cimientos configuran nuestras recomendaciones a los
interesados en el estudio de los conceptos estilísticos, especialmente los
que tienen que ver con las orientaciones interpersonales,

CONCLUSIONES

Los psicólogos interesados en el comportamiento humano complejo
pero que luchan por una mayor precisión, se encuentran eternamente
ante el dilema: la precisión exige simplificación, lo cual implica frag-
mentación y la fragmentación puede cambiar las características exactas
del comportamiento que se estudia. Al estudiar los,estilos de vida po-
dríamos introducir refinamientos y divisiones, pero dejándolos a un ni-
vel molar a fin de no dañar la integridad del todo. Tal paso es arriesgado
pero parece inevitable. Tal vez convenga recordar que uno de nuestros
inexorables "centralistas"(y técnico de los, "rasgos") Gordon Allport,
(1961) encontró ineludible, si quería hacer, inteligibles sus puntos de
vista, dividir o "fragmentar" el "proprium" en "sentido corporal",
"auto-identidad'>' "auto-expansión" etc. En la misma forma, al estu-
" diar' el estilo, de vida en las perspectivas revisadas en estos escritos, he-
mos seguido en esencia la guía de Allport, ¿Existe evidencia alguna de
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que nuestra división ha sido significativa y ha arrojado luz sobre el senti-
do del concepto que Adler tiene sobre estilos de vida? Se puede respon-
der mejor, esta pregunta dentro de un concepto específico. Escogemos
como marco de referencia el constructo multidimensional de salud
mental.

Direcciones estilísticas y salud mentel

Está fuera del alcance de este trabajo una descripción detallada del
significado de los términos salud mental. El tópico abarca demasiado y
es muy complejo para poderlo tratar en forma oblicua. Además, solo
nos interesa ilustrar las conexiones entre un sano estilo de vida y ciertas
direcciones en los estilos mencionados aquí. La evidencia de la impor-
tancia que tienen los diversos estilos que revisaremos a continuación
(p. ej. estilo de respuesta, complejidad, estilo expresivo) por una parte
y por otra el estilo de vida se examinará desde dos puntos de vista, uno
directo y uno indirecto.
El punto de vista directo consistirá en una recapitulación de la evi-

dencia presentada hasta ahora. Este enfoque radica en el siguiente inte-
rrogante: ¿Una persona cuyo estilo de vida se puede considerar sano
posee algunas tendencias estilísticas específicas de lasque tratan estos
estudios? El enfoque indirecto, que busca establecer una conexión en-
tre' el estilo de vida y las diferentes tendencias estilísticas, parte de esta-
pregunta: ¿Se."mantienen unidos" los diversos estilos en virtud de algu-
na interrelación entre ellos ~ por tener algo en común? La evidencia en
favor de una respuesta afirmativa ante estos interrogantes indicaría la
íntima importancia que los diversos estilos revisados tienen en el con-
cepto de Adler sobre estilo de vida.
Al definir el estilo sano de vida o la salud mental,un psicólogo puede

poner énfasis en características tales como la abertura a la experiencia
interna y al cambio, la buena moralidad, creatividad, ac:tividad, direc-
ción interna, (que está en consonancia con los dictados de la realidad) y
la responsabilidad del propioeomportemiento y de la contribución al
bienestar de los demás (Anshacher, 1969). Como las características de
la salud mental positiva tienden a estar unidas y a menudo se sobrepo-
nen mutuamente en forma extensa (p. ej. abertura a la experiencia in-
tema y creatividad; responsabilidad del propio comportamiento y di-
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, receión interna) no se las trataréindividualmente. Así mismo las carac-
·terísticllsque se oponen alas que mencionamos como asociadas a un
sano estilo 'de vida, (p. ej.' pasividad y dependencia; buscar orientación
en el pasado, ser reprimido y dependiente del estilo) se tratarán como
un grupo.
La revisión de Kirseht y Dillehay (1967) de los estudios recientes

sobre autoritarismo consolida los hallazgos hechos por Adorno y sus
colaboradores; por Chown, Frankell - Brunswick y Rokeach (todos
los cuales hemos citado en el primer artículo de esta serie), sobre la
existencia de una correlación positivaentre salud mental por una parte
y abertura a la experiencia, tolerancia a la frustración y a la ambiguedad,
interés social, alta moralidad y creatividad, por otra parte. Muchos es-
tudtoscitadespor Kirsehty Dillehay indican también que un enfoque
:pasivo de la vida, una posición rígida y una actitud egocéntrica, posesi-
va y prejuieíada son meompatíbles 'con un estilo sano de vida.
Podríamosrecordár la discusión sobre el estilo de expresión: allí

veríamos como las personas con un nivel de ejecución bajo prefieren
'metáforas .pasivas o inactivas¡ (p.ej. "un mar quieto e inmóvil")
mientras las -metáforas preferidas' por 'las personas con alto nivel de
ejecúci6n denotanfirmeza, movimiento y acción (p. ej. "un veloz jine-
te") En 'él primer artículo citamos también que la evidencia:demuestra
que' los' movimientos 'espontáneos,' sin' dirección, nerviosos e inquietos
éstán SignIfic'atlvamente asociados con disturbios emocionales.
· 'En el segundo artículo se destaca la relación entre estilo de vida sano
y comportamientos estilísticos' específicos. Esto es particularmente
cierto en eIcaso de Iadependencia-cindependencia del campo, Los
investigadores han encontrado que los independientes del campo (Ic)
al contrario de los dependientes delcampo (Dc) son más creativos, más
abiertos en sus aetividadesevaluativas; mas adaptables, tienen mejores
aptitudes académicas, son más seguros, menos autoritarios, menos de-
pendientes y conformes' y son menos capaces de recordar sus sueños,
posiblemente porque tienen mayor, tendencia a la represión.
Tambíénalgunoa investigadores respaldan la existencia de la confian-

· za que los' independientes del campo tienen en sus recursos internos.
Son menoelígados al estímulo que los dependientes del campo, depen-
den menos de la aprobación o desaprobación de los demás y muestran
además como cualidad notoria, una sana autosuficiencia e independen-
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cia. Recordamos que los alcohólicos son básicamente dependientes del
campo lo mismo que las mujeres que tienden a permanecer solteras y
las que permanecen en el hogar paterno hasta bastante pasada la edad
de independizarse.
Por último hay una diferencia entre dependientes e independientes

del campo en términos de auto estima, en la dirección esperada. En
relación con esto está la gran diferenciación de esquema corporal de los
independientes del campo, característica que implica una mejor acepta-
ción del yo corporal.
De estudios sobre nivelación-agudización se deduce que los indepen-

dientes del campo, que son sustancialmente más sanos que los depen-
dientes del campo, manifiestan y poseen grados mayores de articulación
y diferenciación. Recordemos también que la nivelación es más carac-
terística de los niños que de los adultos sanos y que el desarrollo está
asociado con el aumento de la agudi.-zación.Tal vez por la mayor ten-
dencia a la represión (mecanismo de defensa típico de los "niveladores")
y por la débil capacidad de tolerar los detalles complejos y confusos loa
"niveladores" han manifestado un recuerdo más pobre de los detalles
en pruebas de memoria remota que los "agudizadores".y mayor conta-
minación de temas de historias que se les había relatado antes.
La complejidad es otro estilo que muchos investigadores han demos-

trado que está asociado con la salud mental. Hay también evidencia de
una correlación positiva entre complejidad y grado de diferenciación
en la percepción y complejidad y tolerancia a percibir. y aceptar las
diferencias entre sí mismo y los otros. La persona "simple" describe
a la gente con esterotipias y tiende a oponerse a la integración racial,
es mú dogmática, lo mismo que el autoritario, tiende a ver 188 cosas
en términos de "blanco y negro".
Finalmente la relación entre estilo de vida sano - no sano y estilo de

respuesta está respalda. por una serie de estudios empíricos. Los indi-
viduos inseguros, aquellos que necesitan intensamente la aprobación o
aceptación de lqa otros, tienden a obtener altos punhjes. en escalas de
deseabilidad social. Tales individuos se cuacterizlll también por actitu-
des tolenntes y pasivas y con patología en los casos extremos.
Los estilos citados en el tercer artículo describen una panorímica del

estilo de vida sano, que esU de acuerdo con los hallazgoe reportados en
los primerOl artículos. Al revisar el trabajo de Riesman le hemolcibIdo
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cuando describe el tipo orientado hacia los otros como una "pantalla de
radar psicológica" que carece de los recursos internos que guíen su
propia vida. Se han mencionado investigaciones que demuestran que
este tipo de persona es altamente susceptible a la influencia social y no
ha superado la confianza excesiva en las fuerzas externas característica
principalmente: rle los niños y que debería disminuir con la maduración
sana. El trabajo de Eysenek en particular disipa la noción que tienen
muchos de que la dirección hacia otro o extraversión es una tendencia
menos sana que la introversión extrema. Sin embargo persiste el hecho
de que mientras ambos extremos manifiestan un estilo de vida insano,
la salud mental requiere un balance entre ambos y una adaptabilidad
para comportarse de la manera que mejor conduzca no solamente a
cumplir exigencias de la vida sino también a un sentido de dominar el
ambiente. El individuo orientado por la tradición, que obtiene del pasa-
do el sentido de su vida, no puede asumir una posición de esta clase.
Ese estado de disponibilidad y ese equilibrio los puede obtener más
adecuadamente una persona orientada hacia el futuro, que tome pleno
reconocimiento de los sucesos contemporáneos y de las exigencias de la
situación en que vive, asunto este que recibió cuidadosa atención por
parte de Adler (Ansbacher, 1969), con lo cual se anota otra diferencia
importante con el concepto freudiano de que el comportamiento está
principalmente determinado por los sucesos del pasado y por las expe-
riencias infantiles.
Nuestra breve revisión del trabajo de Rotter sobre la expectativa

generalizada aclara la relación existente entre fatalismo, ley moral,
ortodoxia religiosa (una forma de orientación por la tradición) y pasi-
vidad por una parte y ajuste deficiente por otra.
Al introducir esta sección se afirmó que la conexión existente por

una parte entre las direccionalidades estilísticas revisadas en este estu-
dio y el concepto Adleriano: de destino de vida por la otra, se puede
establecer bien sea directamente citando evidencias empíricas específi-
cas, o bien buscando características compartidas y comunes denomina-
dores. Cumplida esta primera tarea, pasemos ahora a la interrelación
de los diversos estilos.
La interrelación de los diversos conceptos estilísticos se demostró

con la relación entre dependencia-independencia del campo, por una
parte y por otra parte la direccionalidad hacia dentro - hacia los otros,
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la dirección intro-sextraversión, necesidad de aprobación social y uso
aparente de ciertos mecanismos de defensa - tema este que ha recibido
especial atención de parte de quienes estudian la nivelación-agudiza-
ción y la represión-sensibilización.
También hemos citado la evidencia que demuestra que a medida que

evolucionamos de la niñez a la madurez tendemos a volvemos más y
más agudizadores y más complejos en nuestra percepción de los demás
y del mundo que nos rodea. También se presentan hallazgos que sugie-
ren que la concepción de las personas complejas es más articulada; que
son más capaces de percibir tanto las cualidades positivas como las ne-
gativas de la misma persona y que son menos prejuiciadas y menos or-
todoxas en sus opiniones que los "acquisentes" y los simples. Siendo
estos últimos más inclinados hacia el polo de dependencia del campo
y más cercanos al "nivelador".
Como era de esperarse, la dimensión hacia dentro-hacia los otros

guarda también semejanza con la de intro-extraversión, pero estas
dos dimensiones tienen mucho en común también con otros conceptos
estilísticos.
Al leer la descripción un poco dramatizada que hacen Riesman y sus

colaboradores de la persona dirigida a los otros no podemos menos de
pensar en la descripción más reservada pero sustancialmente similar
que hace Eysenek de extravertido, o quizá más precisamente del his-
térico (que es extravertido neurótico). Tampoco podríamos dejar de
notar la afinidad entre la persona orientada externamente que describe
Rotter (para la cual el refuerzo está en fuerzas ajenas así misma), y su
paralelo en Eysenek y Riesman, La ortodoxia religiosa que se advierte
en los simples y en los dependientes del campo y en los "acquisentes"
se ha hallado también en los controlados externamente de Rotter.
Además hemos citado la evidencia que indica que la persona cuyo estilo
expresivo en postura, gesticulación y modo de hablar es expansivo
tiende a inclinarse más hacia el polo extravertido. Vimos también que
la longitud de las pausas en la conversación del individuo está relaciona-
da con la intro-extraversión.

SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES,

La última sección nos ha traído en círculo cerrado al concepto
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Adleriano de estilo de vida. La evidencia obtenida en la revisión de los
diversos conceptos estilísticos ha sido suficientemente alentadora como
para justificar una investigación más completa de estos estilos y la bús-
queda de otros. Las investigaciones programáticas de los antecedentes
de cada uno de los diferentes estilos será de especial importancia para
entender en términos amplios el concepto de estilo de vida. Los estilos
se podrían examinar en yuxtaposición con los puntos de vista de Adler
sobre el desarrollo humano y sobre la importancia del círculo familiar
y de las relaciones con los hermanos.A continuación presentaremos una
serie de sugerencias que esperamos, ayudarán al investigador a evitar
los escollos que se han presentado en el pasado.
1.Aunque es buena la calidad de las investigaciones publicadas sin

embargo aún faltan por hacer muchos estudios. Muchas investigaciones
han dejado de controlar variables que, según otros investigadores, están
íntimamente relacionadas con el concepto que se estudia. Por ejemplo,
algunos estudios han demostrado que el concepto de sexo y la edad
están relacionados significativamente con intro-extraversión y con
dependencia-independencia del campo. Estas variables se deben con-
trolar en los estudios sobre estas dimensiones y preferentemente al
estudiar cualquier otro concepto estilístico, porque como se evidenciará
más adelante, existe un núcleo común para todos los conceptos estilístí-
cos que hemos revisado.
Gold (1968) encontró una relación significativa entre inteligencia y

la dimensión intro-extraversión en estudiantes de primer afio de uni-
versidad; Csrment, Miles y Cervin (1965) demuestran que hay interac-
ción entre inteligencia y extraversión, e inteligencia y "persuabilidad";
Long, Henderson y Ziller (1968) encontraron una relación entre sexo e
inteligencia por una parte y conjuntos de respuestas por otro. La fluidez
verbal que está relacionada con la inteligencia (y que Forrest sospecha
que constituye el factor que produjo la relación positiva significativa
descubierta por él entre agudización y extraversión) está relacionada
también con la inteligencia. Este gmpo de hallazgos evidencian la nece-
sidad de controlar la inteligencia en los estudios sobre estilos, precau-
ción que pocos investigadores han tomado. Finalmente la relación repe-
tidas veces demostrada entre orden de nacimiento y necesidad de afílig-
ción y aprobación (Bradley, 1968; Schachter, 1959; Warren, 1966),
sugiere la necesidad de controlar la posición ordinal por lo menos en los
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estudios que tienen que ver con el estilo de respuesta (pero también
con todos los otros) porque la necesidad de aprobación y la deseabilidad
social están relacionadas conceptualmente y empíricamente.
2. Es urgente la necesidad de refinar 11>sinstrumentos con los cuales

procuramos estudiar los diversos conceptos de estilo. Se ha exagerado
el uso del MMPI para estudiar el estilo de respuesta; el Rep Test de
Kelly, con muchas variaciones del original, se ha usado en exceso por
parte de quienes han estudiado la dimensión simplicidad-complejidad.
Buros (1961) enumera cientos de pruebas psicológicas nuevas y antiguas
que podrían ser un buen antídoto contra los peligros de usar unas pocas
pruebas. En la última década se ha logrado un alto grado de sofistica-
ción en la construcción de pruebas y una mirada a los volúmenes edita-
dos por Buros puede llevar a descubrir instrumentos no conocidos para
muchos y que pueden resultar más útiles que los que son ya familiares.
> 3. Con mucha frecuencia los investigadores USM puntajes de grupos
en uno o en ambos extremos de alguna escala. Desde luego esto eslegíti-
mo sobre todo cuando empezamos a estudiar determinado tópico. Sin '
embargo en la práctica los puntajes de los estudios se han sacado de los
gmpos extremos y este autor se pregunta por la situación de los Ss cu-
yos puntajes caen en la zona del medio. En relación con esto hay una
sugerencia hecha antes cuando se discutía uno de los conceptos estílfs- .
ticos y es la de que muchos de nosotros somos culpables de suponer la
existencia de linealidad entre dos variables, donde puede ser más razona- .
ble suponer que no hay tal relación.
4. El hecho de que descubramos o evoquemos un concepto y busque-

mos su opuesto en el diccionario y encontramos que sostiene o confir-
ma una hipótesis, no significa que ese concepto sea unidimensional.
Eso es particularmente cierto para los. estilos de orientación interper-
sonal. Engloban demasiado para esperar que produzcan resultados cla-
ves que expliquen todo menos un pequeño grado de variación en el
comportamiento humano. Una división, por ejemplo en lo que se supone
representa la intro-extraversión, no conduce necesariamente a fragmen-
tación. Esto se ilustró con los trabajas presentados antes, en los cuales
la refinación condujo positivamente a una mayor toma de sentido. Tal
vez un buen enfoque que nos desligaría del pasado sería dejar de pensar
en los estilos de comportamiento como si fueran "rasgos".
5. Muchos investigadores tienen sus enfoques preferidos. Todos estos
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enfoques son útiles y necesarios. En el estudio del estilo podemos pro-
gresar mucho si continuamos siguiendo el enfoque del análisis factorial,
especialmente si extendemos nuestras bases y hacemos más amplios
nuestros estudios, siguiendo las guías que proporcionan Cattell y
Warburton (1967) es necesario emprender estudios programáticos y
de largo plazo. Una dimensión sería la intercorrelación de escalas he-
chas para medir un estilo. Los investigadores no deberían desilusionar-
se al descubrir la falta de comunalidad entre muchas de ellas. Por
ejemplo, cuando tratamos el estilo de respuesta vimos que Caracena y
King (1962) reportan resultados similares con medidas que se suponía
medían complejidad-simplicidad. Otra salida podría estar en interco-
rrelacionar las medidas más válidas y confiables de los diversos estilos.
Bernharson , (1968)y Messiek y Fritzky (1963) han dado los primeros
pasos en este sentido pero aún falta mucho por hacer.
Según nuestra definición de estilo como unicidad parcial, es necesa-

rio llamar la atención sobre un trabajo metodológico muy importante,
hecho por Broverman (1962), porque él trata de manejar el tema de la
unicidad desde el punto de vista metodológico. Broverman subraya
muy acertadamente, que hay dos fuentes importantes de variación en
el comportamiento humano; una se refiere a la pertenencia a un grupo -
para la cual se hacen necesarios los datos normativos - y la otra a la
variabilidad intra-individual - para la cual son más apropiadas las
mediciones ipsativas. Las dos fuentes no son y no necesitan ser inde-
pendientes. Uno puede proceder a obtener datos ipsativos luego de ha-
ber agropado a los individuos según ciertas normas. "Los puntajes
ipsativos derivados de esta manera se pueden llamar" "puntajes doble-
mente cerrados", es decir, que están centrados o distribuidos primero
en tomo de la norma de un grupo y luego en tomo a la norma de un
individuo (Broverman, 1962, p. 297). El análisis factorial en su forma
tradicional maneja normas de grupo y el uso de la metodología Q
(Stephenson, 1953) conduce a la obtención de puntajes ipsativos. La
idea de Broverman es de capital importancia en razón de la significa-
ción que él atribuye al variabilidad del comportamiento de cada indivi-
duo a través del tiempo y de las situaciones.
Otro enfoque que quien escribe denomina "análisis factorial a la in-

versa" es la técnica de diseño en faceta que usan los psicólogos socia-
les. Quienes siguen este método hacen primero planteamientos teóricos
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y luego realizan el trabajo estadístico. Podemos decir,simplificando
mucho quizá, que quien utiliza este enfoque empieza con algún es-
quema conceptual que tiene sentido a la luz de lo que hasta ahora he-
mos aprendido. Busca caminos que puedan proporcionar respuestas
provisionales y luego continúa con el trabajo estadístico en lugar de
correlacionar muchos puntajes, identificar factores y darles nombres
(lo cual sería un índice de inclinaciones teóricas) y luego acomodarlos
en un marco teórico más amplio.
Por ejemplo Fea (1965, 1968), usando este enfoque, piensa que el

comportamiento interpersonal se apoya en tres bases o facetas princi-
pales: contenido, objeto y modo. Cada uno de los cuales tiene dos
valores así: aceptación y rechazo, yo y otro, la esfera social y la esfera
emocional. Las facetas y los valores producen ocho perfiles diferentes,
por ejemplo, aceptación de sí mismo en la esfera emocional, rechazo
de sí mismo en la esfera social, etc. Usando este esquema Foa (1968)
pudo ayudar a comprender y a elaborar predicciones sobre diversas
áreas en el CAmpode las relaciones interpersonales.
El enfoque conceptual o teórico exige tanta atención como el empí-

rico. Quien esto escribe no es de ninguna manera contrario a la teoría
aunque haya manifestado reservas serias sobre la generalización con-
ceptual di la cual parece que habla Witkin - por temor a que podamos
perder 1(1 poco (que es muy valioso) que hemos obtenido en el área
dependencia-eindependencia del campo. Por ejemplo, es muy merito-
rio el ttabajo de Walach (1962) quien contrapone el enfoque analítico
activo/contra el global pasivo para conceptualizar los estilos de categori-
zaciM dependencia-independencia del campo, nivelación-agudización
y c~plejidad-simplicidad. El autor de este trabajo ve en este intento
un.re-encuentro entre esta conceptualización y las cuatro funciones de
J1/I1g:en términos generales sensación y pensamiento (paralelas al acti-
~ analítico) y sentimiento-intuición (paralelas al global pasivo). Tam-
bién y cercana a la teorización de Wallach, está la vis!ón de Collier
(1962) de los organismos "abiertos" y "cerrados" los "actores" (ejem-
plos, los independientes del campo, complejos y dirigidos hacia dentro)
y los "reactores " (sus contrapartes).
6. Me parece que, sea cual fuere el enfoque que usemos, es muy

importante tratar de descubrir las características asociadas con cada
estilo, no solo usando mediciones independientes sino preferiblemente
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relacionándolas con el comportamiento del individuo fuera del salón de
prueba y más allá de las respuestas que da a los cuestionarios. Los estu-
dios sobre dependencia-independencia. del campo constituyen un buen
comienzo en este sentido aunque la gama de comportamientos estudia-
dos en ámbitos' naturales es extremadamente reducida. Esta meta se
puede lograr, bien sea que estemos interesados en estudiar los estilos
dentro del marco de referencia de-la psicología evolutiva, o queramos
manejar variables, o bien que prefiramos trabajar con las nociones socio-
lógicas más globales como las de Fromm y Riesman. Cuando echamos
una mirada a las investigaciones publicadas en .los tres últimos años no
podemos menos que impresionarnos por el progreso hecho de desenre-
dar los correlatos de la dimensión represión-sensibilización; parte de
esta dimensión está suplantando a su antecedente, la noción de nivela-
ción-agudización. Atribuímos esta acometida al hecho de que la re-
presión-sensibilización tomó el rumbo de hacer preguntas significati-
vas sobre los comportamientos asociados.con ella y se apoy~ menos que
otras nociones en la autoridad bien establecida de un teórico (Freud en
este caso). Ahora todo está listo para referir los hallazgos de \aboratorio
a las situaciones de la vida real y al comportamiento tal COllO ocurre.
7. Al~nos de los conceptos estilísticos que hemos considerado tie-

nen una sólida base de. validez y otros están aún lejos de tenerla. La
dependencia-independencia del campo tiene el primer puesto en térmi-
nos de consistencia en los hallazgos, validez .y sentido concepsral, La
complejidad-simplicidad es menos nítida pero parece que tiene '¡uenas
perspectivas' de consistencia. Las otras, especialmente el estilo t:h res-
puesta, deben todavía'probar su existencia y sus méritos. Con tods, en
cada una hay suficiente credibilidad y atracción como para justih:ar
más estudios, que tengan cuidado. con la refinación y las innovacion~.
Hay que prestar atención también a los estilos recientemente ideado,
que citamos en la primera parte.
8. El concepto de estilo expresivo es el que menos ha llamado la

atención de los investigadores. Confiamos. haber intervenido suficiente-
mente a su favor en el curso de esta discusión, p8l'a llamar la atención
sobre este punto. Tal vez ningún otro enfoque ha arrojado más luz so-
breel tema de la unidad y consistencia del comportamiento que el es-
tudio del estudio expresivo. Yo creo que el desprestigio que ha tenido
la grafología.(un estilo expresivo) a los ojos de algun08p8Ícólogos y ade-
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más al hecho de que el concepto recuerda los días en que la fisionomía
estaba en pleno florecimiento, pueden habemos llevado a "arrojar el
niño junto con el agua". Esto es imperdonable porque ninguno de no-
sotros puede suponer que ya hayamos. llegado al punto de poder dar-
nos el lujo de cerrar ningún campo de investigación.
9. Aunque los comportamientos interpersonales cognoscitivos no es-

tán fuera de la influencia de la vida afectiva, esta esfera merece atención
directa y esmerada. Se pueden tomar muchos caminos en este trabajo,
así por ejemplo uno puede averiguar las características específicas cu-
biertas bajo el término "emocional", otro podría identificar a las perso-
nas que reaccionan al stress, por ejemplo, con ira y distinguirlos de los
que lo hacen con agresión; otro podría hacer una comparación de los
Ss que pueden reírse de sí mismos (es decir, tienen sentido del humor),
con los que se toman defensivos en las mismas circunstancias. Nunca
se ponderará suficientemente la importancia de la emoción en la vida
humana, en esto sin duda estará de acuerdo cualquier observador del
comportamiento humano.
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