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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - NV 2 277-292

IMAGEN DE LA SOCIEDAD, VALORACION DE LA
PARTICIPACION POLITICA y PERSONALIDAD

CARLOS FRANCO·
Universidad Peruana Cayetano Heredia

A study of political psychology was carried out, with the aim of
relating the imagen that peopJe had of an "ideal" socíety, and
personality variables. Subjects were 225 psychology students from 5
universities in Lima, Perú. A descríptíon of 5 altemative political or-
ganízatíons, with different degrees of possible particípatíon, was pre-
sented to the subjects; after choosing the alteratives and giving them
quantitative evaluations, 5 attitude scale were applied to the subjects
(Adomo's F scale; Rokeach's Dogmatism scale; scale IV for Machiavellism;
Rosemberg's Interpersonal Confidence Scale: and a Scale of Fatalism).
The people who preferred an ideal society with more possibilities of
partícipatíon had lower scores in authoritarism, dogmatism, machía-
velism, distrust and fatalismo

En el curso de los años 1968 a 1975 se desarrolló en el Perú
un vasto, contradictorio y finalmente interrumpido proceso de trans-
formaciones sociales, orientado por una concepción ideopolítica au-
todefinida como participación. El mismo afectó diferencialmente la
organización y funcionamiento de una extensa red nacional de ins-
tituciones económicas, educativas, vecinales y políticas. Estos cambios,
precedidos y continuados por una reflexión teórica-política relativa-
mente sistemática sobre un modelo socialista-participatorio de organi-
cíón de la sociedad, introdujeron la temática de la participación en
el centro del interés de reducidos pero importantes grupos de científi-
cos sociales. Pero fueron, más precisamente, los cambios ocurridos

• Dirección: Departamento de Psicología, Universidad Cayetano Heredia,
:Apartado 5045. Lima, Perú.
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en la organización de los centros de trabajo los que promovieron
dos efectos interconectados en la labor de los psicólogos sociales.
El primero, fue el surgimiento en ciertos casos, y el desarrollo, en
otros, del interés en las teorías normativas y empíricas sobre com-
portamiento organizacional de Argyris, Etzioni, Lickert, McGregor,
Tannenbaum, Katz, Kahn y otros. El segundo, el inicio y desarrollo
de un conjunto importante de investigaciones en la temática de la
participación laboral.

Es dentro de este marco situacional y de las tendencias señala-
das que se desarrollan los valiosos estudios organizados por el De-
partamento de Investigaciones de ESAN.Entre ellos, podemos citar
los trabajos teóricos de Scurrah (1973, 1975) Y León (1975a) sobre
liderazgo autoritario y particípatorio, la comunidad laboral y el com-
portamiento participativo; las investigaciones de Montalvo y Scurrah
(1974) sobre las actitudes de los trabajadores hacia la participación
y de Scurrah (1974) en relación con la gestión de un taller artesa-
nal; la excelente revisión crítica de León (1975b) de las investiga-
ciones sobre autoritarismo realizadas en el Perú y sus trabajos sobre
consideración del supervisor y valores en empleados y obreros del
sector gráfico, (l975c) el rol de miembro del Consejo de Admínís-
tración en Cooperativas Agrarias (1977) y factores considerados por
civiles y militares al ofrecérseles un puesto público (1976), replicado
este último en oficinistas y obreros con Pejerrey y que se incluye
en esta revista; las investigaciones desarrolladas por Scurrah sobre
la autoridad y toma de decisiones conjuntamente con Núñez (1975);
sobre clase social y valores sociales en el Perú con Montalvo (1975)
y ascendencia de ejecutivos, nuevamente con Núñez (1975). Es den-
tro de este contexto que se desarrolla también el estudio de Tueros
(1976) sobre los mecanismos de participación de las organizaciones
de base en la administración pública realizado dentro de marco
institucional de INAP. Los artículos citados, que forman parte de un
conjunto más numeroso de investigaciones sobre participación y te.
mas conexos, han originado entre nosotros un área temática rele-
vante para la reflexión y la investigación de los psicólogos sociales
y definido una necesaria e importante línea de base .para ulteriores
desarrollos.

Ahora bien, los distintos estudios citados se encuentran rela-
tivamente interconectados en torno al tema de la participación den-
tro de las fronteras institucionales de los centros de trabajo. Nuestro
interés, en cambio, se inscribe dentro del área de las relaciones exis-
tentes entre el poder político, la participación y la personalidad.
Esta temática, difícilmente delimitable, se ubica en la intersección
entre la ciencia política y la psicología social y su análisis sistemático
es relevante para la explicación psícosocíal del comportamiento po-
lítico. Pero, dentro de ella, nuestro interés se orienta al más límí-
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table campo de las características de personalidad asociadas con la
valoración preferencial de modelos participa torios de organización
de la sociedad. La exploración teórica y empírica del mismo puede
permitir el desarrollo de orientaciones psico-sociales dentro de estra-
tegias globales de cambio social basados en los valores inherentes a
la democracia participatoria y/o el socialismo autogestor.

Resulta obvia la existencia de distintas y complementarias vías
de aproximación a este campo. Una de ellas es la indagación general
acerca de las prospectivas imágenes de organización de la sociedad
que personas o grupos definen como objetivos o finalidades valiosas
para ellas como para la comunidad dentro de la cual operan. En este
contexto, asumiendo como constantes todos los múltiples factores
restantes, es posible hipotetizar que el comportamiento político de
tales personas o grupos sociales es función de la imagen finalista de
la sociedad dentro de la cual desean vivir en el futuro. En/tal sentido,
se puede presumir que la naturaleza de tal imagen orienta sus
metas y expectativas y autoregula sus comportamientos políticos
actuales. Ahora bien, las imágenes prospectivas de organización socie-
taria tienen empíricamente un extenso rango de variabilidad en
términos del número, calidad, organización y jerarquía de las creen-
cias valorativas y existenciales que las constituyen. Sin embargo,
y reconociendo su carácter multidimensional, podemos teóricamente
identificar como uno de sus ejes centrales al conjunto de creencias,
valoratívas y existenciales, relacionadas con el poder político. Si, co-
mo señala Ladriere (1975), el poder político implica la capacidad
para tomar decisiones que comprometen al conjunto de la sociedad,
entonces él mismo presenta, entre otras, las siguientes dimensiones
para su estudio: (1). El titularato del poder político; (2). La direc-
ción valorativa y operativa que orienta el ejercicio del poder político;
(3). Las modalidades de uso del poder político; (4) La eficacia de
la gestión del poder político.

Si bien cada una de estas dimensiones son unificadas en las con-
ductas concretas del(los) usuario(s) del poder, ellas son conceptual y
analíticamente distinguibles. Y, a su vez, tales dimensiones pueden
ser reanalizadas especificando distintas características para cada una
de ellas. Así, por ejemplo, el titularato del poder puede ser personal,
grupal, institucional, multiinstitucional y comunal o societorio. La
dirección de su ejercicio puede ser especificada en términos de va-
lores y/u objetivos empíricamente determinables: libertad-igualdad;
cambios institucionales económicos, sociales, políticos, educacionales;
tipos o modelos societarios, etc. Las modalidades de uso pueden de-
terminarse en función de las distintas variantes autoritarias y par-
ticipatorias. Y la eficacia, a su vez, sobre la base de comparaciones
entre los resultados anticipados y los obtenidos realmente.
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Pero, si todas estas son dimensiones del poder político, implícitas
o explícitas en las más sofisticadas imágenes prospectivas del ordena-
miento societario en que se prefiere vivir, el psicólogo social estará
interesado en las relaciones existentes entre todas o cada una de
tales dimensiones, las características centrales de quienes elaboran,
aceptan o rechazan tales imágenes y las situaciones psicosocialesy/o
los contextos socioculturales dentro de las cuales las personas y grupos
'socialesactúan. Como en el caso anterior, la personalidad, las situacio-
nes psicosociales y los contextos socioculturales deben, a su vez, ser
analizados en sus diferentes dimensiones y especificados operativa-
mente. Así, por ejemplo, se puede definir el nivel (valorativo, acti-
tudinal, motivacional, perceptivo, etc.) o las dimensiones (autoritaris-
mo-igualitarismo, dominancia-sumisión, alto y bajo nivel de ansiedad,
introversión-extraversión, etc.) de la personalidad con las cuales se
quiere vincular las dimensiones del poder político. Y lo propio pue-
de hacerse con las situaciones psicosociales y los contextos socio-
culturales. Como se observa, el multánime conjunto de tales relacio-
nes, susceptibles igualmente de múltiples definiciones operativas,
constituye la extensa base empírica del conjunto de hipótesis y teo-
rías relacionadas con la explicación psicosocial del contenido de las
imágenes societarias y el comportamiento político.

Ahora bien, si el centro de nuestro interés son las relaciones
entre una prospectiva imagen participatoria de sociedad y las carac-
terísticas de personalidad relacionadas con su elección o preferencia,
entonces se deberá definir, como objeto de estudio, las diferencias
entre las características de personalidad asociadas, por un lado, con
la presencia directa, personal y colectiva, en el ejercicio del poder
de decisión y, por otro con la delegación o enajenación (aceptada)
de dicho poder en o por un líder o una minoría grupal o institucio-
nal dirigente. En otros términos, es posible formular la hipótesis
de la existencia de distintas orientaciones psicológicas en los ciuda-
danos que los disponen, sea a participar directamente en la dirección
y ejercicio del poder político y en las responsabilidades que de tal
ejercicio se derivan, sea a transferir a una minoría su capacidad de
decisión y las responsabilidades correspondientes. Como se observa,
un estudio de esta naturaleza pone en relación directa una dimensión
del poder político (su titularato) con las características centrales de
la personalidad, pero resulta evidente su relevancia para el conoci-
miento de las subsidiarias relaciones entre las otras dimensiones del
poder político y la personalidad. El análisis sistemático de este fe-
nómeno originará un conjunto de proposiciones sobre las críticas
dimensiones psicosociales del comportamiento político y las estrate-
gias de cambio, generalmente obliteradas cuando no francamente
desconocidas en los análisis socíopolíticos tradicionales.
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En relación con nuestra hipótesis general, la revisión de la Ii-
teratura no ofrece información suficiente. En general, la informa-
ción relevante es escasa y más bien indirecta. Ella puede ordenarse
en dos áreas temáticas: participación laboral y participación política.

Con relación a la primera, las experiencias se ordenan con fre-
cuencia sobre la concepción táctica y manipulatoria de la partici-
pación y dentro de contextos institucionales no participatorios. En
estos casos, las investigaciones son referidas a los estadios iniciales
del proceso participatorio (información, consulta, etc.), se centran
en niveles bajos o intermedios de la jerarquía de las organizaciones
laborales privadas y no superan horizontalmente el marco de las
unidades, departamentos o divisiones empresariales. Y las investí-
gaciones directamente relevantes para nuestro estudio, como son
aquellas realizadas en las empresas autogestoras, han marginado
con frecuencia la relación entre participación directa en la decisio-
nes y las características estables de la personalidad.

Con relación a la segunda, la participación política, las investi-
gaciones se basan en la más bien errónea identificación de partici-
pación con membrecía en instituciones políticas, frecuente asistencia
a actos electorales públicos o activismo político que, en el mejor de
los casos y no en todos, constituyen aspectos secundarios del com-
portamiento participatorio. Frecuentemente, tales estudios sólo co-
rrelacionan los citados comportamientos con variables demográficas,
económicas o sociológicas. Para decirlo brevemente, las investiga-
ciones en los dos campos se centran en comportamientos participa-
torios subordinados e indirectos y no en comportamientos participa-
torios autónomos y directos en decisiones institucionales y nacionales.

Las revisiones críticas de la literatura sobre comportamiento
participa torio en centros laborales efectuadas por Lowin (1968),
Blumberg (1968),Vroom (1969),y Walker (1975)muestran que, com-
parativamente con el interés empírico mostrado por distintas áreas
alternativas y con los presupuestos sobre personalidad y participación
desarrollado por los teóricos normativos de la organización de tra-
bajo, ha sido relativamente escaso el interés dirigido al estudio sis-
temático de las características estables de personalidad relacionadas
con el comportamiento participatorio. En una de las primeras in-
vestigaciones en este campo, Vroom presentó evidencia empírica en
favor de la hipótesis de que la participación en las decisiones tiene
un más positivo efecto sobre las actitudes y comportamiento de los
trabajadores con fuertes necesidades de independencia y actitudes
igualitarias que sobre los trabajadores dependientes y autoritarios.
Pero Abdel-Halim y K. Rowland (1976) en una revisión de 12 in-
vestigaciones sobre el tema, señalan que de ellas sólo 7 respaldan
la hipótesis de Vroom, mientras las 5 restantes arrojan resultados
negativos. Y su propia replicación de la investigación de Vroom no
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soporta la hipótesis de éste. Conviene notar que las mencionadas
investigaciones sólo han cubierto, además de las citadas, las nece-
sidades de poder, autonomía y reconocimiento. Como vemos, la
evidencia empírica es contradictoria e inconclusiva. Como tal, ella
no guarda relación con los resultados de un número creciente de
investigaciones que muestran el alto valor incentivo de la partici-
pación en las decisiones para los trabajadores y los cambios positi-
vos originados por ésta en la organización y funcionamiento institu-
cional, relaciones interpersonales, valoración del rol y la tarea, moral
grupal, etc.

Los estudios sobre participación política desarrollada dentro de
las limitaciones señaladas, no nos ofrecen tampoco evidencia sufi-
ciente. Las investigaciones de Almond y Verba (1963), Mathews y
Prothro, Agger, Goldstein y Pearl, citados en la excelente revisión
de Robinson, Rusk y Head (1969), indican que la autoconfianza, la
creencia en la propia competencia personal y política y la valoración
atribuída a los "deberes ciudadanos" se correlacionan positivamen-
te con la participación política, el sentimiento de que los cambios
sociales y políticos son posibles y la valoración positiva del rol de
los ciudadanos en la ocurrencia de los mismos. Recíprocamente, el
cinismo personal, definido por un puntaje alto en la escala de ma-
quiavelismo, y el cinismo político, definido por el puntaje alcanzado
en la escala de Agger y Col., correlacionan negativamente con par.
ticipación política. El trabajo de Sean (1969) sobre comportamiento
político, que pasa revista a un número importante de investigacio-
nes en esta área, no ofrece mayor información sobre el tema que nos
interesa. Pateman (1970), en su excelente fundamentación de la
deseabilidad y viabilidad de una democracia participatoria sólo re-
curre a la información relevante extraída de las investigaciones so-
bre participación laboral en empresas y, especialmente, en aquellas
de carácter autogestionario. Pero estas, como se anotó anteriormente
no incluyen evidencia sobre valoración de la participación en de-
cisiones políticas y características estables de personalidad.

Finalmente, y en atención, por una parte a la relación existente
entre las imágenes societarias prospectivas y las orientaciones ideo-
lógico-políticas y por otra, a las relaciones entre éstas y las carac-
terísticas centrales de personalidad, cobran mayor importancia los
clásicos estudios de Adorno y colaboradores (1965), Eysenck (1964,
1958), Rokeach (1960) y los excelentes estudios de éste último sobre
sistemas de valores, orientación política y personalidad (1968, 1973).
La evidencia presentada por estas centrales teorías del comporta-
miento político en relación con el tema que nos interesa será bre-
vemente discutida más adelante.

Para los efectos de iniciar la exploración de las relaciones entre
imágenes societarias prospectivas o modelos político-societarios en
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los que prefiere vivir en el futuro y características de personalidad
diseñamos una investigación en la cual se ofrecieron 5 tipos de or-
ganización política de la sociedad que debían ser ordenadas en fun-
ción del valor que les fuera atribuído por los sujetos de la encuesta
y 5 escalas reducidas de actitudes. Los 5 tipos de sociedad son deno-
minados convencionalmente populista-reformista: burocrátíco-estatísta
(o "socialista-autoritaria" ylo "socialista-estatista"); conservadora-
autoritaria; democrático-participatoria (o "democracia autogestora"
y/o "socialismo participa torio" Y/o "autogobierno político" y/o de-
mocracia directa); y democrático-liberal (o "democracia-representa-
tiva"). Las cinco escalas reducidas empleadas son las de autoritaris-
mo, dogmatismo, maquiavelismo, confianza interpersonal y fatalismo.
La fundamentación de tal investigación como las hipótesis elabora-
das y los resultados alcanzados serán presentados en un informe pos-
terior. Más bien, el presente informe está orientado a la temática
más específica centrada en las relaciones entre la elección de un
modelo de democracia participatoria (definida operativamente por el
mayor valor numérico asignado a dicho modelo entre los cinco mo-
delos alternativos) y el rechazo del mismo (definido operatívamente
por el menor valor numérico asignado a dicho modelo entre los
cinco modelos alternativos) respecto a las cinco características actí-
tudinales señaladas ( definidas por los puntajes promedios alcanza-
dos por los grupos de elección o rechazo en las escalas correspon-
dientes). Nuestras hipótesis de trabajo fueron las siguientes:
Hl. Existen diferencias actitudinales entre el grupo que elige un

modelo de democracia-participatoria (basado en la participación
directa, personal y colectiva, en la orientación y gestión del
poder político) como imagen deseable de una sociedad futura
y el grupo que rechaza tal modelo o le confiere un menor va-
lor con relación a otros modelos basados en distintas modalí-
dades de delegación o enajenación del poder político.

H2. Tales diferencias se orientan en el sentido de un menor grado
de autoritarismo, dogmatismo, maquiavelismo, fatalismo y des-
confianza interpersonal en el grupo "participatorio" con res-
pecto al grupo "no participatorio", expresado en la diferencias
de los puntajes promedios alcanzados por ambos grupos en las
escalas respectivas.

METüno

Sujetos. Los sujetos de la encuesta fueron 225 estudiantes de
psicología de cinco departamentos académicos de un igual número
de universidades de Lima. Tales estudiantes tenían, cuando menos,
un año de permanencia en el sistema universitario y se encontraban
inscritos en el primero, segundo y tercer año de estudios en los respec-
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tivos Departamentos de Psicología. El 75% de los sujetos de la mues-
tra eran de sexo femenino. Sus edades variaban en general, aunque
no exclusivamente, entre los 18 y 28 años con una edad modal de
22 años. En conjunto, y salvo casos marginales, su origen social, los
ubica en los grupos "medios" urbanos pues eran hijos de empleados,
profesionales, comerciantes, funcionarios y ejecutivos. Del total de
los sujetos encuestados, 33, es decir, el 14.6%, atribuyó el más alto
valor (5 puntos) al modelo democrático-participatcrio, mientras 69,
es decir el 30.6%, le atribuyó el menor valor (1 punto). De este
modo, se constituyeron los dos grupos para los efectos de la compa-
ración del segundo grupo, se descartaron al azar 34 encuestas, utili-
zando el procedimiento de los números impares, para facilitar la
comparación estadística. En relación con las características de edad,
sexo y origen social de los sujetos de la muestra total no se obser-
varon diferencias significativas en los dos grupos bajo comparación.

Instrumentos de Medida. El instrumento utilizado fue una en-
cuesta organizada en dos secciones.La primera estuvo constituída por
cinco largas expresiones que identificaban cinco tipos de organiza-
ción política de la sociedad. Dichas expresiones fueron elaboradas
uniendo frases frecuentemente empleadas en ambientes políticos y
órganos de difusión. A los sujetos se les pedía que ordenarán tales
expresiones según el valor que atribuyeran a las mismas de modo que
colocasen el número 5 en el paréntesis adjunto a la expresión que
mejor expresara su preferencia, 4 en la siguiente y así sucesivamente
basta colocar el número 1 en aquella que se rechazase o se le con-
firiera el menor valor. La segunda, estuvo constituida por 74 items
correspondientes a las escalas F de autoritarismo de Adorno; D. de
Dogmatismo de Rokeach; IV de Maquiavelismo de Cbristie; Con-
fianza interpersonal de Rosernberg (1957) y del Survey Research
Center. Un número importante de los items de estas escalas han sido
empleados entre nosotros por Cáceres (1971), Westtacot (1972), Alar-
eón (1975) y Scurrah y Núñez (1975) y Gonzáles (1974). Los ítems
fueron ordenados en una escala tipo Likert con 7 alternativas y or-
ganizados de modo que los más altos puntajes en cada escala cotres-
pondiesen a los sujetos más autoritarios, dogmáticos, maquiavélicos,
desconfiados y fatalistas.

Procedimientos. La encuesta fue aplicada en el lapso de tres meses
utilizando dos modalidades: (a) aplicación en clase por el autor o por
profesores de Psicología de los cinco departamentos académicos co-
rrespondientes; (b) aplicación individual realizada por alumnos de
Psicología. De los 245 cuestionarios recolectados fueron descartados
20 por distintas razones: ausencia de respuestas en un número con-
siderable de ítems, frecuentes respuestas de abstención en las escalas
de actitud, atribución de iguales valores a las expresiones de la pri-
mera sección de la encuesta, etc. De los 225 cuestionarios hábiles,
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se seleccionaron, para este primer informe, 102 correspondientes a
aquellos sujetos que habían atribuído el mayor valor (5) o el menor
valor (1) a la siguiente expresión correspondiente a la imagen de
una sociedad democrática-participatoria:

"Prefiero vivir en una sociedad en la que sus miembros encuen-
tren la posibilidad de asociarse en organizaciones bajo su control y
deconcentrarse para decidir sobre la manera de enfrentar los pro-
blemas comunes y resolverlos, si ello fuera posible".

Esta expresión se diferencia de las cuatro restantes por las
siguientes características principales: (a) la sociedad implicada per-
mite a los ciudadanos intervenir directamente en la toma de deci-
siones y no delegar tal poder en un líder, grupo o institución diri-
gente como era el caso de las sociedades implicadas en las cuatro
expresiones restantes. (b) la sociedad implicada no asegura una re-
lación directa y necesaria entre la participación personal y colecti-
va en la toma de decisiones y la eficacia en la solución de los pro-
blemas comunes. En las expresiones restantes, se asociaba delegación
y/o enajenación del poder en líderes, grupos o instituciones dirigen-
tes y eficacia en la solución de los problemas comunes.

Como en la primera sección de la encuesta se solicitó a los su-
jetos ordenar las expresiones en función del valor atribuído a cada
una de las cinco distintas sociedades implicadas y como, al propio
tiempo, todas aquellas comenzaban con las palabras "Prefiero vivir
... ", que denota un criterio de "deseabilidad" inherente a los jui-
cios de valor (Kukbhom, 1951; Rokeach, 1968, entre otros), la si-
tuación planteada era una típica situación de competencia valora-
tiva entre distintas imágenes de sociedades futuras.

Una vez constituídos los dos grupos, que denominamos conven-
cionalmente "Grupo Participatorío" y "Grupo No Partícipatorío",
a través del mecanismo antes mencionado, se tomaron en cuenta "los
puntajes promedios alcanzados por los mismos en cada una de las
cinco escalas de la segunda sección de la encuesta.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.
Como lo demuestra la Tabla 1 existen diferencias, previstas en

nuestra hipótesis 1 en los promedios alcanzados por los grupos bajo
comparación. De modo similar, estos mismos resultados muestran
que las diferencias se orientan en el sentido de nuestra segunda hi-
pótesis, pues el grupo "participatorío", en cada caso, mostró un
menor nivel de autoritarismo, dogmatismo, desconfianza, fatalismo
y maquiavelismo que el grupo "no participatorio". Sin embargo, si
bien las diferencias actitudinales fueron constantes sólo dos de ellas
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alcanzaron un consistente y alto nivel de significación estadística:
autoritarismo y confianza interpersonaI.

TABLA 1

Diferencias de Promedios en cinco escalas de actitud en grupos con
imágenes participatorias 'Y no participatorias de organización de la

sociedad

Grupo P Grupo no P
ACTITUDES X S X S Z P

Autoritarismo 59.06 17.66 75.17 11.93 4.08 .0001

Dogmatismo 68.21 11.93 71.85 12.40 1.23

Confianza Interpersonal 40.54 8.58 45.4 7.49 2.49 .01

Fatalismo 23.87 5.41 25.7 7.39 1.17

Maquiavelismo 45.36 5.51 47.48 7.20 1.37

DISCUSION

Como señalamos anteriormente la valoración diferencial de la
participación, personal y colectiva, en la dirección y gestión del po-
der político se encuentra significativamente asociada con ciertas ca-
racterísticas centrales de la personalidad. Imaginar y considerar de-
seable la asociación personal y colectiva en el uso del poder político
implica teóricamente, entre otras condiciones: (a) reconocer, en sí
mismo y en los otros, la capacidad y el derecho igualitario a inter-
venir directamente en las decisiones que comprometen la orientación
y el desarrollo de la sociedad; (b) apreciar a los otros como personas
valiosas en sí mismas y no como recursos u objetos manipulables
en función de objetivos extraños a ellas; (c) identificar el potencial
de cooperación ajena y valorar una atmósfera de confianza in ter-
personal; (d) percibir el carácter controvertible de los problemas,
la necesaria pluralidad de puntos de vista en torno a ellos y la ne-
cesidad de una orientación intelectual abierta y flexible; y, final-
mente, (e) mantener una visión relativamente optimista acerca de
sí mismo y los otros. Tales creencias valoratívo-actitudinales predis-
ponen favorablemente a las personas a ordenamientos societarios
democrátíco-particípatoríos o socialista autogestores.

En cambio, teóricamente por lo menos, las personas que: (a)
afirman la básica desigualdad de los ciudadanos y por lo tanto su
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desigual presencia, si es posible, en las decisiones colectivas;' (b)
elaboran estrategias de relación interpersonal basadas en la manipu-
ción de los otros; (c) perciben una atmósfera de conflicto interper-
sonal basada en la sensación de amenaza y en la desconfianza mutua;
(d) tienden a usar criterios de autoridad para evaluar las distintas
posiciones frente a los problemas y a adoptar puntos de vista relati-
vamente cerrados e inflexibles; y, finalmente, (e) mantienen una
visión más bien pesimista sobre los otros, orientarán sus preferencias
valorativas por sistemas societarios no participa torios.

Los resultados de nuestra investigación acentúan la consisten-
cia de tal hipótesis. En efecto, las escalas actitudinales empleadas se
organizan en torno a las distintas dimensiones de lo que se ha dado
en denominar la personalidad autoritaria y los promedios alcanzados
por los grupos diferenciados por su valoración de ordenamientos par-
ticipatorios y no participatorios en las mismas son positivamente
relevantes para la hipótesis. Particularmente lo son los resultados
en autoritarismo y confianza interpersonal, pero los alcanzados en
dogmatismo, maquiavelismo y fatalismo funcionan también en el
mismo sentido de la hipótesis. El hecho de no haberse alcanzado
en estas últimas diferencias estadísticamente significativas, puede
deberse a la acción de factores distintos. En el caso de los promedios
obtenidos por los grupos en la escala de dogmatismo se observa que
ellos varían en distinto sentido en relación con los promedios para
los mismos grupos en la escala de autoritarismo: el grupo partici-
patorio aumenta su promedio mientras el no participatorio declina
ligeramente aunque, en general, el primero grupo es menos dogmá-
tico que el segundo. Como se sabe, la escala de autoritarismo mide
más específicamente el autoritarismo conservador mientras la de dog-
matismo el autoritarismo general. De ello se ha desprendido que
ésta última es más sensible que la anterior al autoritarismo de iz-
quierda. Si, como se presume, el grupo participatorio se encuentra
ideológica y políticamente a la izquierda del grupo no participatorio
entonces es muy explicable su aumento de promedio en esta escala
en relación a la de autoritarismo como lo es igualmente la relativa
disminución del promedio del segundo grupo en aquella. Ello im-
pide que la diferencia entre los grupos sea estadísticamente signifi-
cativa pero no afecta el sentido de la diferencia.

En los casos de los promedios obtenidos en maquiavelismo y
fatalismo parecen obrar otros factores. Los items de maquiavelismo
empleados en la investigación, por su formulación, parecen no con-
trolar suficientemente los efectos de la "deseabilidad social" en las
respuestas de los sujetos. Como los miembros del grupo "no partici-
patorío", por su mayor promedio en autoritarismo, parecen ser más
convencionales que los del grupo "participa torio" , entonces deben
haber estado más predispuestos a identificar lo socialmente deseable
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coincidiendo así con el sentido "positivo" de las respuestas. De esta
manera, se pueden haber aproximado al patrón de respuestas del
grupo "participa torio", el cual se configuraría por la acción de cri-
terios distintos al anterior e inherentes a una posición valorativa
distinta. En relación con lo anterior, el autor considera ahora que
debió trabajar con la forma V de Maquiavelismo, preservada de
contaminación por la "deseabilidad social" (Robinson, 1969) en lu-
gar de hacerlo con los items de la forma IV. Por su parte, los items
de la escala de pesimismo por el mismo fenómeno antes señalado
como por los marcados valores culturales que revelan no parecen
ser especialmente sensibles al registro de diferencias en grupos que,
como los del presente caso, proceden y pertenecen a un mismo am-
biente socio-cultural. Sin embargo, en este como en el caso anterior,
estas circunstancias afectan el grado pero no el sentido de la dife-
rencia actitudinal en los dos grupos bajo comparación.

Estimamos, como Plutchnik (1975) que un aumento en el nú-
mero de sujetos de la muestra puede conducir al incremento de es-
tas diferencias y tornarlas estadísticamente significativas. Lo impor-
tante, sin embargo, son las diferencias constantes obtenidas en todas
las escalas y, si bien hubiera sido deseable para las hipótesis plan-
teadas encontrar en todos los casos diferencias estadísticamente sig-
nificativas, su ausencia en tres casos no afecta el sentido ni la con-
sistencia de las hipótesis. En relación con el problema de la signifi-
cación estadística en investigaciones de este tipo, nos inclinamos a
pensar como Rokeach (1960) que la significación científica de los
resultados no descansa exclusivamente en el nivel de significación
estadística de las diferencias halladas en cada una de las escalas con-
sideradas por separado, sino también en la relevancia significativa
de la totalidad de las diferencias.

La relación encontrada entre la valoración diferencial de la
organización participatoria de la sociedad y las características acti-
tudinales bajo examen puede explicarse en el contexto más amplio
de la teoría de la organización de los sistemas de valor-actitud desa-
rrollada por Rokeach (1968).Según ésta, que es una teoría valora-
tivo-cognoscitiva de la personalidad, las actitudes se organizan en
torno a un conjunto estructurado de valores terminales e instrumen-
tales. Por valores terminales, concepto relevante para la explicación
de nuestros resultados, se entiende la(s) creencia(s) relativamente
constante(s) acerca de estados finales de existencia deseables o prefe-
ribles en relación con otras alternativas.

Ellas condicionan las creencias en torno a los deseables o prefe-
ribles modos de conducta actuales (valores instrumentales) y las creen-
cias focalizadas en objetos o situaciones específicas (actitudes). Como
se señaló anteriormente, la situación planteada en la primera sec-
ción de la encuesta es una típica situación de competencia valora-
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tiva entre "estados finales" de organización de la sociedad. Por tanto,
el contenido de tal elección define relativamente la relevancia va-
lorativa que para los sujetos encuestados tiene la organización par-
ticipatoria de la sociedad. Es evidente, por tanto, que diferencias
valorativas en tales "estados finales" de existencia societaria debe
condicionar las diferencias encontradas en las actitudes organizadas
alrededor de tales "valores terminales". La única observación a tal
aplicación de la teoría estaría basada en que, para ésta, la expresión
de tales valores se realiza en un enunciado simple y no, como en
nuestro caso, en un enunciado compuesto o, más bien, un conjunto
de enunciados. Pero esta es, por un lado, una observación formal
pues nuestros enunciados pueden reducirse a uno básico (participa-
ción en decisiones societarias) y, por otro, una observación prescin-
dible pues, en la práctica, y según la complejidad de los estados
finales de existencia deseables, ellas pueden expresarse en un con-
junto más numeroso de enunciados.

Resultará claro para el lector que la relación encontrada entre
valoración positiva y negativa de la participación en decisiones po-
líticas y el conjunto de actitudes señaladas se ve facilitada por el
contenido de estas últimas, las que como se vio más adelante, están
interconectadas semántica y funcionalmente con el contenido de tales
valoraciones. En tal sentido, para someter a prueba el más amplio
rango de valores, actitudes, cogniciones, motivaciones y percepciones
implicadas en la valoración de la participación política el autor
viene trabajando en un más amplio programa de investigación.

Nuestros resultados permiten formular algunas anotaciones, no
necesariamente marginales, respecto al problema de las teorías sobre
comportamiento político. Como se sabe, teorías uni y bidimensio-
nales han sido empleadas en este campo. Las primeras, que sostu-
vieron que las respuestas a escalas unidimensionales tales como ra-
dicalismo-conservatismo, liberalismo-autoritarismo, izquierda-derecha
pueden ser eficaces predictoras del comportamiento político, han
sido descartadas. Para ello, se ha argumentado con razón que las
teorías e instrumentos diseñados confunden dos dimensiones inter-
conectadas, pero cualitativamente distinguibles: posición sociopolí-
tica y personalidad. Las teorías bidimensionales, como las de Eysenck
(1964,1958)o las de Rokeach (1960-1973)distinguen conceptualmente
estas dos dimensiones y ubican en torno a ellas a los diferentes gru-
pos políticos desde comunistas hasta fascistas pasando por socialistas
y liberales. De este modo, se pudo comprobar que el autoritarismo,
como dimensión de personalidad, podía ser asociado no solamente
con el fascismo,como fue el caso de Adorno y Cols, (1965)sino con
el comunismo (Eysenck, 1964, 1958 Y Rokeach, 1960) y probable-
mente con las restantes posiciones sociopolíticas. Sin embargo, la
evidencia aportada, si bien útil, se ve afectada en sus implicaciones
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por el hecho de que la dimensión sociopolítica apuntada por las
investigaciones es traducida casi exclusivamente en posiciones polí-
ticas ante asuntos contensiosos o en valores ideológicos relativamente
constantes, mientras que las dimensiones de personalidad exploradas
tienden a agotarse en la indagación por el continuo autoritarismo-
igualítarismo, El importante desarrollo teórico de Rokeach (1978)
profundiza esta línea investigatoria al identificar la valoración di·
Ierencial y recíproca de Libertad e Igualdad, dentro de la escala de
valores de cada persona, como un indicador eficaz. de la predisposi-
ción ideológica e igualmente, comounpredictor acertado delcom-
portamiento político.

Sin embargo, parece necesario para una exploración más inte-
gral del comportamiento político, basada en el reconocimiento del
carácter multidímensional de éste, elaborar una más amplia teoría
de las dimensiones implicadas en el poder político y ampliar los
límites de la indagación por las dimensiones psicológicas relevantes.
En tal sentido, creemos que dimensiones tales como el titularato
del poder político, las modalidades de su ejercicio, la eficacia de su
uso como sus relaciones con distintas dimensiones y niveles de la
personalidad requieren el desarrollo de sistemáticas, distintas y com-
plementarías líneas de investigación. Ello permitiría no sólo ampliar
el esquema investigatorio actual (que privilegia la relación entre
una sola de las dimensiones del poder político, su finalidad, y una
sola de las dimensiones psicológicas, autoritarismo-igualitarismo) si-
no también, y esto parece más importante aún, comenzar a explorar
las múltiples tipologías que deberían surgir al poner en relación
cada dimensión del poder político y todas y cada una de las dimen-
siones de la personalidad. Procedimiento del modo indicado se puede
progresivamente organizar y construir una imagen teórica más ade-
cuada de las complejas relaciones entre ideología, política y
personalidad.
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