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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1993 VOLUMEN 25N.Q1 73-83

RACIONALIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA:
EL CASO DEL NACIONALISMO

RADICAL VASCO
DARío PAEz·, JOSÉ F. VALENCIA

y

AGUSTíN ECHEBARlÚA

Universidad del País Vasco.

This paper presents a discussion about severa! theoretical models explain-
ing coUective mouvements. The theory of resources for movilization, the
contradiction between the conception of ari individual rationality and a co-
lIective one, based on a model of explanation stressing costs and benefits;
the theory of the expected value that has been dominant in the psychology
of motivation, and the theory of Reasoned Action, are examined from a
critical perspective. The role of the collective action logic is considered in
relation lo collective and social motives, as well as the limitations of motiva-
tional models inspired in the expected value theory. Finally, a consideration
about how social representations 01' radical Basques indicate how they can be
helpful in explaining the relation between participation and psychosocial
resources related to it, in such a way that collective action could be a strategic
decition-making process based upon those representations.

Key uiords: Collective mouvements, individual rationality, theory of ex-
pected value, theory ofreasoned action, motivational models, radical Basques,
decision-making processes.
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INTRODUCCION

Las teorías dominantes de los MovimientosSociales (M.S.)hasta los
años 70 (Conducta Colectiva,Sociedad de Masas,Privación Relativa,Es-
cuela Institucional)hacían hincapié en losaspectospuramente individuales
y en las tensiones estructurales y los cambios sociales rápidos, como
factores generadores de actores políticos anómicos o descontentos.

El impacto producido por la explosión de participación de los años
60/70 ha modificado la visión que proyectan tanto los prácticos como
los teóricos de la participación. Así la participación en acciones colec-
tivas era vista como a) particiación escasa de gente, donde b) los
descontentos eran transitorios, c) los comportamientos institucionales
y no institucionales eran considerados como diferentes, d) los actores
sociales eran a-racionales cuando no irracionales. ..;

Los movirnientos políticos de los años.70 cuestionaron las perspec-
tivasanteriores, provocando CQJl ello un relevo en las corrientes teóricas
al uso, de modo que cristalizó de una manera normal la Teoría de los
Recursos para la Movilización (T.RM.) (Obershall, 1973; Tilly, 1978;
McAdam, MacCarthy y Zald, 1988). Esta nueva perspectiva, de inspira-
ción weberiana o neomarxista, a diferencia de la anterior, va a centrar
su atención en los siguientes aspectos: a) el continuum entre los com-
portamientos institucionales y.no institucionales, b) la racionalidad de
los actores en dichos movimientos, c) el rol de los movimientos sociales
como agentes de cambio social.

La T.RM. propone la participación en movimientos colectivoscomo
un proceso de toma de decisión racional, por medio del cual la gente
sopesa los costos y beneficios de su participación. Igualmente esta teoría
propone un modelo multífactorializado de la formación de los Movimientos
sociales... enfatiwndo.la organiwción y las oportunidades políticas (Jenkins
1983, 537). Es decir, enfatiza a) la complejidad de la acción social, b)
hace referencia a elementos estructurales como la disponibilidad de
recursos para la colectividad y las redes sociales, e) hace finalmente
hincapié en la racionalidad de la participación en dichas acciones. Es
al interior de esta perspectiva -en gran medida por su hincapié en los
conflictos sociales y en la lógica de defensa de intereses- que hemos
reflexionado en los últimos seis años sobre el nacionalismo radical
vasco. En este texto sintetizaremos los resultados de nuestras investi-
gaciones empíricas y reflexiones teóricas.

Empíricamente, la T.RM. tiene fuerte apoyo. Primero, los sujetos
participantes en movimientos sociales -incluidos radicales- no son
sujetos impotentes ni aislados, sino que sujetos con competencia, pero,
disidentes del sistema (Kinder y Sears 1985; Sears, 1987; Sabucedo,
1988).Estos resultados se han confirmado en la Comunidad Autónoma
Vasca (CAV) en una muestra de 3000 adolescentes, en una de 260
militantes y en otra de 350 universitarios -véase Paez y Echebarría,
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1988. Segundo, los movimientos sociales -aun nacionalistas radicales-
suelen surgir y desarrollarse en sectores geográficos desarrollados eco-
nómicamente. Tercero, la crisis y desorganización social no está asociada
al desarrollo de la Conducta Colectiva (C.C.) y movimientos sociales
radicales. Cuarto, el auge de la actividad política institucional se asocia
al auge de la actividad política extra y ami-institucional (Jenkins, 1983;
Obershall, 1973; Tilly, 1978; McAdam, MacCarthy y Zald, 1988). A nivel
individual los índices de participación política institucional y extra-
institucional están asociados fuertemente (confirmado en 'la CAV en
las muestras antes descritas). Quinto, la crisis política, la disminución
de la actividad represiva y el aumento de las oportunidades de movi-
lización, son factores facilitadores de los movimientos sociales. Sexto,
el alto nivel de organización formal e informal previo, la concentración
ecológica y la segmentación o ausencia de solidaridades cruzadas, son
también variables facilitadoras. A nivel de la CAV se ha confirmado el
alto asociacionismo de los nacionalistas, así como el mayor nivel de
integración organizativa de los nacionalistas, así radicales (Paez, Villa-
real, Valencia y Echebarría, 1988; Villarreal, Echebarría, Paez, Valencia
y Ayestarán, 1988; Paez 1987; Echebarría, Paez y Valencia 1987).

LA CONTRADICCION ENTRE RACIONALIDAD
INDIVIDUAL Y COLECTIVA.

La concepción de racionalidad utilizada en el contexto del estudio de
los movimientos sociales es la de la coherencia medio-fines. Específica-
mente, se considera una racionalidad lógico- económica: es racional la
acción que permita al sujeto defender sus intereses y obtener sus metas
- maximizar sus beneficios y minimizar sus costes. La toma de decisiones
para la acción se basaría en la valoración de los costes y ganancias, así
como en las posibilidades de éxito de la acción (Olson, 1979).

Una polémica básica qué ha aparecido en este modelo de actor
racional (sopesador de costos u beneficios) ha sido la contraposición
entre la Racionalidad Colectiva vs. Racionalidad Individual, de modo
que la presencia de la una incluye la ausencia de la otra, o dicho en
otras palabras la oposición dada entre los Incentivos Selectivos frente
a los Incentivos q1.letienden a lograr algún tipo de Bien Común a
través de la participación en movimientos colectivos.

Esta polémica se ha puesto de relieve a partir del trabajo de Mancur
Olson (1979, 1986) cuando en su aplicación a movimientos colectivos
afirma la oposición que se da entre la racionalidad del objetivo colectivo,
y el autointerés del actor (utilitarista) individual. Para este autor la
participación en acciones colectivas no será una consecuencia lógica
de la tarea racional dirigida a la maximización de la utilidad individual,
sino que la racionalidad grupal está en contradicción con la racionalidad
individual. Dado que los objetivos de la acción colectiva (por ejemplo
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el aumento salarial) son bienes públicos (accesibles a todos los asala-
riados si se obtiene), para un sujeto el no participar, en la acción
colectiva le permite ahorrarse los costos (no ir a huelga, no pagar la
cuota sindical, no tener que ir a manifestaciones, etc.) y obtener los
beneficios, Según él, solamente el empleo de sanciones (incentivos
selectivos negativos del estilo piquetes y castigos a esquiroles) o de
beneficios selectivos (incentivos selectivos positivos del estilo recom-
pensas únicamente para los adherentes al sindicato por ejemplo), di-
ferentes e independientes del bien colectivo. podrán convencer y
constreñir a un miembro del grupo a participar. Según este autor toda
organización política no podrá existir y realizar su tarea sin confiar en
una razón no política (1979). La participación será un subproducto de
los beneficios selectivos. Olson plantea una ley férrea para la participa-
ción, la cual adquiere politicidad en la medida que pierde racionalidad,
al igual que recupera su significado racional en la medida que renuncia
a su bien colectivo y político (Mattei, 1986).El resultado de la aplicación
de la lógica racional-económica lleva a los sujetos a actuar como Bene-
ficiarios Francos (a esperar pasivamente la obtención del Bien Público)
o a actuar irracionalmente.

LOGICA RACIONAL Y TEORIA DEL VALOR ESPERADO

Recordemos que los modelos del valor esperado han dominado a
la psicología de la motivación en las últimas décadas. Según estos
modelos, un actor intenta realizar la alternativa de acción que tenga
el producto más alto de la expectativa de lograr el fin pretendido por
el valor (incentivo) de dicho fin para el sujeto. Para estas teorías sí
somos capaces de preveer qué meta selecciona deliberadamente la
gente en una situación dada, y podemos calcular el valor del compor-
tamientopara lograr dicha meta, entonces podemos predecir su con-
ducta (Feather 1982; Kuhl 1986). Los modelos de valor esperado en
psicología social, en vez de partir de valores objetivos dados, parten
de la utilidad subjetiva esperada. Estos modelos postulan que la moti,
vación o la toma de decisión intencional para realizar una conducta
son función de las expectativas de que dicho comportamiento produzca
ciertos resultados y del valor otorgado a dichos resultados. Por otro
lado, el valor de una conducta estará dada en función de la instrumen-
talidad de dicha conducta para.la consecución del resultado pretendido.
Hay tantos modelos de actitudes ante objetos, o de atributos asociados;
valoración de atributos (primercaso), como modelos de conducta, de
resultados asociados; valoración de resultados (segundo caso) - Mc
Guire, 1985. En cualquiera de los dos sentidos, la teoría del valor
esperado, de la utilidad subjetiva, es una teoría de la elección racional
(orientada a maximizar los beneficios de la conducta). En el marco de
la Psicología Social, en el nivel más individual, las aproximaciones de
la Teoría del Valor Esperado a las actitudes se han visto como análisis
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válidos para el estudio de la toma racional de toma de decisiones en
el ámbito de la participación política (Echebarría, Paez y Valencia,
1988). Igualmente en el nivel microsocial, los intentos de analizar los
aspectos microsociales de la Teoría de Recursos para la Movilización utili-
zando Modelos Motivacionales se han visto como básicos de cara a la
superación de la problemática de la racionalidad individual-colectiva
(Klandermans 1984; Klandermans y cols., 1987; Echebarría, Paez y
Valencia, 1988). Klandermans, en su análisis también arranca de la
Teoría de Valor Esperado. Esta Teorfa de Elección Racional (Feather,
1982) se basa en que la Motivación respecto a un comportamiento
estará en función de la Expectativa de que producirá ciertos resultados
y el Valor dado a dichos resultados.

LOGICA RACIONAL Y TEORIA DE LA ACCION RAZONADA

Una primera línea relevante para el estudio de lógica de la acción
colectiva viene de la teorfa de la acción razonada de Ajzen y Fishbein
(1980) - aplicación en el área de las actitudes de la teoría del valor
esperado. Para estos autores, las conductas -colectivas en este caso-
estarían asociadas a la intención de la conducta. esta a su vez estaría
determinada por la norma subjetiva (opinión de los otros significativos;
motivación a hacerles caso y por la actitud (suma de creencias sobre
atributos y valoración de estos). Esta teoría se ha aplicado con éxito a
la predicción del voto- en el caso de la CAV la correlación entre
intención de voto y voto era de .9 para HB, de .96 para EE, de .78
para PNV, de .8. para. PSOE'. .

La norma subjetiva era más importante que la actitud en general
y en particular en el caso de HB. Lo opuesto ocurre en otros países
(Paez, Echebarría y Valencia, 1988). En las investigaciones sobre inten-
ción de conducta colectiva, en una se reprodujo el resultado anterior
y en otra no - era la actitud la que tenía un beta más importante que
la norma (Valencia, por publicarse). Tanto en el caso de la conducta
de voto, como en el caso de la intención de conducta colectiva, la
experiencia anterior agregaba específicamente varianza explicada. Al
contrario de lo postulado por Fishbein y Ajzen, la experiencia tiene
una influencia directa. Podemos sintetizar nuestras tres investigaciones
diciendo que hay una relación significativa entre la actitud, definida
como el acuerdo con atributos y la valoración de ellos, y la intención
de conducta o la conducta de voto. Los nacionalistas radicales están
más de acuerdo con ciertos atributos, los valoran más, y su conducta
esta guiada por la expectativa de lograrlos, así como por la presión del
entorno social. La actitud y la norma subjetiva, sin embargo, no agotan

• Siglas de partidos políticos españoles.
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la influencia de la experiencia anterior, la que tiene un efecto específico
sobre la conducta.

MOTIVOS COLECTIVOS, SOCIALES Y DE RECOMPENSA
Y LA LOGICA DE LA ACCION COLECTIVA

Desde el punto de Vistade KIandennans, la'solución desde la Teoría
de los.Recursos para 'la Movilizaciónal conflicto entre la Racionalidad
Colectivae Individual no vendrá dada parlas Incentivos Selectioos, es decir,
no provienen del cambio estructural de una matriz de pagos del estilo
del Dilema del .Prisionero. La solución al conflicto entre la racionalidad
individual y colectiva vendrá dada por los incéntiuos colectivos, personales
(Jenkins, 1983,p. 537). En este sentido se puede entender la importancia
de los incentivos de solidaridad y propósito moral basados en los grupos
pre-existentes -que se han encontrado asociados a la participación en
movimientos sociales, más que los incentivos selectivos (McAdam, Mc
Carthy y Zald, 1988) y de las representaciones sociales compartidas por
dichos grupos (Villareal y cols., 1988).

Para KIandermans la salida dada al dilema del beneficiario franco
por medio de incentivos colectivos no será suficiente para explicar por
qué un sujeto decide dejar su carrera gratis y participar en la acción
colectiva. Estos argumentos, para este autor, no tocan el tema funda-
mental, a saber, que las personas tienen que decidirse' a participar
cuando aún no saben si los otros paniciparán. por ello su solución deberá
provenir de la psicología social, es decir, que si bien la gente no conoce
qué decisión tomarán los otros sobre si participar o no, si tiene sus
propias expectativas.

En este sentido, KIandermans plantea el análisis de la lógica de la
decisión racional como complemento psicosocial de la teoría de los
recursos para la movilización. en este modelo, la intención de participar
vendrá dada de su modelo motivacional, por motivos colectivos (valor
del bien colectivo x expectativa de participación exitosa),motivos sociales
(valor de. la importancia a la reacción de los otros x expectativas de
seguirla), y motivos de recompensa (valor de los costos financieros y de
represalias x percepción de dichos costos).

En otros términos, en la lógica de la acción colectiva habrá que
tomar en cuenta los incentivos psicosociales, tales como la probabilidad
de éxito, la importancia de la propia participación, y la expectativa de
alta participación de otros (Gamson, 1975; KIandermans, 1984). Este
último elemento ha sido criticado por la complejidad que conlleva
(Oliver \984), por lo que el umbral de participación (Granovetter, 1978;
Paez, 1983) puede ser considerado como elemento psicosocial intere-
sante. Por umbral de participación se entiende el número necesario
de sujetos que se deben manifestar de acuerdo en participar antes de
que una persona si integre en la acción colectiva.
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Globalmente, de cara a la racionalidad de la Acción colectiva, los
resultados de nuestras investigacionescon dos muestras diferentes sobre
la participación en C. C. por la independencia y el Socialismo (Paez,
Echebarría, y Valencia 1988; Valencia, por publicarse) sugieren en
contra de la hipótesis de Olson que no son los beneficios selectivos (motivo
de recompensa) los importantes para que el beneficiario franco participe,
sino que en este caso el valor de un beneficio colectivo es mucho más
importante de cara a la participación (motivo colectivo). Comparando
sujetos pasivos y moderados con sujetos dispuestos a movilizaciones
radicales-ilegales o comparando los terciles de participación (primera
y segunda investigación respectivamente) encontramos que los sujetos
radicales puntuaban más alto en las variables motivacionales. A nivel
del motivo social según lo define KIandermans, valoraban más la eficacia
de su propia participación, tenían expectativas más elevadas de parti-
cipación de los otros en las movilizaciones, y creían más en la pro-
babilidad de éxito de ellas-aunque a nivel de losparticipantes esperados
en acciones ilegales no habían diferencias entre radicales y el resto de
los grupos en una investigación. Los sujetos nacionalistas extremos
también valoraban más los bienes colectivos (independencia y socialis-
mo) y los creían más instrumentales para el cambio social. A nivel del
motivo social, esperaban aun reacción más positiva del entorno si
participaban - aunque no había diferencias a nivel de reacción negativa
a la no participación en. una investigación. A nivel del motivo' de
recompensa, los costes de las acciones radicales no diferenciaban a los
nacionalistas extremos. Resultados similares encontró Klandermans
(1984) en relación con la participación de militantes sindicales holan-
deses. En las dos investigaciones, el motivo colectivo era el que tenía
la correlación y el peso beta más alto, seguido del motivo social - el
motivo de recompensa no entraba en la regresión. Por último, los
sujetos radicales se manifestaban dispuestos a participar ante un umbral
menor - es decir, se movilizaban ante un porcentaje menor de otros
de acuerdo.

CONCLUSIONES SOBRE LA LOGICA RACIONAL DE LA
ACCION COLECTIVA

De los resultados antes sintetizados podemos concluir que las acti-
tudes, concebidas como las expectativas de obtener ciertos atributos
esperados o como bienes colectivos valorados, guían racionalmente la
acción nacionalista radical - el voto por HB y la intención de conducta
en manifestaciones radicales.

En el contexto de la lógica racional de la acción colectiva encono
tramos que la participación más que un subproducto de los beneficios
selectivos está en función de los motivos sociales y fundamentalmente
del motivo colectivo. Es decir que 'son el valor del bien colectivo,junto
con los elementos facilitadores de sentimientos de solidaridad grupal
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quienes conformando el motivo colectivo inciden en la participación.
En el mismo sentido se ve relevante la introducción en el factor ex-
pectativa del umbral de participación, ayudando a vislumbrar la salida
al problema de Oliver (1984): si tu no lo haces, nadie más lo hará.

Por último, en dos investigaciones, el modelo de KIandermans
explicaba un porcentaje superior de la varianza (16 vs. 43% en la
primera investigación; ·47 vs. 51% en la segunda). La diferencias en las
varianzas explicadas por el modelo de la acción razonada entre la
primera y segunda investigación se pueden interpretar como un resul-
tado de la mejor operacionalización del modelo de Fishbein y Ajzen
en la segunda.

A modo de resumen, los resultados sugieren: 1. de cara a la com-
paración de ambos modelos que la diferencia entre el modelo de actitudes
y el de motivos sociales estriba en la aportación del factor motivo
colectivo, pero especialmente en el factor expectativa que la participa-
ción ayudará al logro del bien colectivo. Será este factor el que aumente
la varianza del modelo de KIandermans. 2. Por otra parte, y de cara a
la racionalidad colectiva frente a la tesis de Olson, es conveniente apuntar
que la asunción de factores de solidaridad (las tres expectativas del
motivo colectivo) será uno de los elementos que incidan en el individuo
a la hora de dejar de hacer el viaje gratis y de tomar la decisión de
participar. Será éste el elemento diferencíador entre los modelos de
racionalidad pública frente a los modelos de racionalidad privada (ba-
sados en utilidad esperada).

UMITACIONES DE LOS MODELOS MOTNACIONALES
INSPIRADOS EN LA TEORIA DEL VALOR ESPERADO

Una primera limitación central es el postulado que los sujetos
deciden si apoyan a una acción, reconociendo y evaluando los atributos
asociados a ella o a los objetivos del grupo que los impulsa. Se sabe
que este proceso racional sólo se realiza en condiciones de transparencia
informativa, de atributos claros y definidos, y en contextos de estrés
no demasiado alto y en el que se pueden esperar conductasaltemativas
sociales, que se toman en momentos de ambigüedad informativa y bajo
alta tensión (Seoane y cols., 1988, p. 221).

Una segunda limitación es la lógica de decisión basada en el enu-
merar atributos y evaluarlos. Fisbhein y Ajzen plantean que siete atri-
butos - el famoso número siete más menos dos - agotan el espacio
representacional de las actitudes de los sujetos. Algo similar plantea
Me Cuire (1985): los sujetos enumerarían atributos hasta tener un
umbral de decisión a favor o en contra y no de manera exhaustiva.
Tampoco esta clara cuál es la lógica de decisión: suma simple, suma
ponderada, media, etc. .'

Una tercera limitación es que la lógica racional-económica, la lógica
del valor esperado, sirve más para actitudes instrumentales (orientadas
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a productos de consumo o conductas concretas) que para actitudes
simbólicas o de valores (orientadas a interacciones sociales, en particular
intergrupo). Y son estas actitudes simbólicas las que están asociadas
en gran medida a la participación en movimientos sociales.

En vez del proceso de listado y evaluación de atributos y conductas
alternativas, se puede suponer que: a) Los sujetos responden en la
medida que se atacan o interpelan sus valores y/o b) que se movilizan
ciertos estados afectivos - se ha encontrado que los sentimientos ante
líderes predicen mejor el voto que los atributos asociados a ellos, así
como es conocida la importancia del sentimiento de injusticia y de
deprivación grupal en la movilización colectiva (Guimond y Dubé 1983;
Kinder y Sears 1985). Igualmente, los sujetos pueden decidir la parti-
cipación a partir de un atributo saliente o a partir de procesos de
decisión analógicos rápidos - me movilizo si la representación de la
situación es parecida a mi prototipo abstracto (heurístico de repre-
sentatividad) o a mis ejemplares prototípicos (heurístico de accesibili-
dad) salientes de acción colectiva (Abelson y Levi 1985). Pensamos que
los procesos de movilización rápida en situación de estrés responderían
más a esta lógica de heurísticos analógicos, basada en representaciones
cargadas afectivamente.

Por último señalemos dos elementos críticos centrales. Hay un
desfase entre la aceptación de un bien público y su valorización y la
participación en movilizaciones orientadas a obtenerlo. Klandermans
y Oegema (1987) encontraron que sólo se movilizaba un 5% de los
sujetos que actitudinalmente aceptaban la reivindicación de una mani-
festación pacifista. Segundo, la toma de decisiones de participación
política no sólo es incentivada por las expectativas de los otros y de
su participación, sino que también se realiza con otros -está amplia-
mente demostrado que los movimientos sociales reclutan y movilizan
a los sujetos a partir de las redes de relaciones sociales. y como se sabe
la toma de decisiones grupal es más extrema (más moderada o radical)
que la suma de opiniones individuales-o La limitación principal de las
teorías del valor esperado serían la de disociar al actor individual y sus
utilidades subjetivas y expectativas de participación-éxito, de los con-
textos grupales en los que se establecen ellas y en que se toman las
decisiones (McAdam, Mc Carthy y Zald, 1988).

Finalmente consideramos que un Modelo Motivacional puede ser
integrado en un análisis más amplio que pueda explicar cómo los
motivos que impulsan a los sujetos a participar pueden andarse en
Definiciones de la Situación, Marcos de Referencia o Estructuras de Significado
generadas y compartidas grupalmente. Es decir, que las representaciones
sociales de los radicales vascos nos pueden ayudar a explicar como la
participación está relacionada con recursos de corte psicosocial que
incidirán en la participación. Estas representaciones no serían tanto de
identidad grupal clara y de percepción del conflicto - que están am-
pliamente distribuidas en miembros de grupos estructurados. Estas
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representaciones tampoco se caracterizarian por el acuerdo con·repre·
sentaciones estereotípicas etnocéntricas - guiadas por un favoritismo
endogrupal. Las representaciones sociales de los radicales, se caracte-
rizan por estar asociadas a valores de cambio social, por asociaciones
estructuradas entre deprivación grupal, creencia en el carácter injusto
del mundo y atribución de la causa de los problemas sociales al: sistema
político, así como por la creencia' en la eficacia y en la disidencia
política. Esto. se puede tomar como una reproducción del discurso
político oficiat del radicalismo - como racionalizaciones ojustificaciones
retóricas que apoyan posiciones políticas, explicadas a su vez por.otros
factores sin embargo, métodos menos directos y obstrusivos ~omo la
asociación de palabras a. estímulos vasco y español- confirman la
existencia de representaciones específicas de los nacionalistas radicales.
Estos asociaban a vasto categorías abstractas (nación), de connotación
afectiva (opresión, represión, cárcel, tortura) y de intención de acción
colectiva (lucha, solidaridad). Lo mismo ocurría con el estímulo español,
aunque las categorías abstractas, institucionalescargadas afectivamente
.fueran de signo opuesto: centralismo, ejército, imperialismo, represión,
opresor, facha, imposición (véase Paez y cols., 1988; Villarreal y cols.,
1988). Más que poseer utilidades subjetivas y expectativas más extremas
sobre un campo dimensional común con los moderados, lo sería un
proceso de decisión estratégico a partir de una representación específica
del bien público, estructurada' diferencialmentea nivel de atributos,
además de a nivel de valores y afectivamente. '
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