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ROLANDO DÍAZ-LOVING*, SOFÍA RIVERA ARAGÓN

y

ROZZANA SÁNCHEZ ARAGÓN

Universidad Nacional Autónoma de México.

ABSTRACT

Recent research on instrumental (masculine) and expressive-affiliative (feminine) traits, traditionally
adscrived differentially to males and females, has consistently shown that these characteristics emanate
from distinct socialization and enculturation practices in each culture. Furthermore, measurement instruments
developed and validated in several cultures have shown the robustness of a multidimensional dualistic
theoretical conception in the depiction of personal character and its normative and socio-cultural roots. The
prevalence of social factors over genetic factors in the composition, delimitation and manifestation of
masculine and feminine traits, implies that the attributes to describe these characteristics should be obtained
directly from each cultural group. In order to identify the instrumental and exppressive-affiliative
characteristics which better describe Mexican females and males, several focus groups were conducted and
yielded a list of 323 adjectives which define these two dimensions. In a second study, 856 participants,
divided by gender and educationallevel, indicated how ideal and typical each attribute is for males and
females. Results show the lists of expressive and instrumental attirbutes which appeared as socially
desirable and undesirable for males and females, as well as the difference in tipicity means foreach, gender,
which shows the beginning of a changing cultural perspective, as males appear as more expressive in
particular traits and females as more instrumental. The data are discussed both in terms of culture and gender.

Key words: Personality, masculinity, femininity, gender and culture, México.

RESUMEN

Diversas investigaciones han demostrado reiteradamente que los rasgos instrumentales (masculinos) y
expresivos (femeninos), asignados tradicionalmente de manera diferencial a hombres y mujeres, en realidad
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se derivan de procesos de socialización y endoculturación que en la actualidad y en algunas culturas ha hecho
que estos rasgos.se presenten intensiva e indistintamente en ambos sexos. El desarrollo de instrumentos de
medición de estas características y su validación en diversas culturas ha mostrado lo robusto de un
constructo teórico multidimensional y dualista que permite no sólo describir de manera clara a las personas,
sino que además, demuestra el papel central que juega la normatividad sociocultural en el desarrollo de
dichas características. Estos conocimientos y la teoría que los sustenta, han permitido el desarrollo de
medidas nuevas de masculinidad y feminidad, que por demostrar el predominio de factores sociales sobre
los genéticos, pudieran manifestarse a través de distintas definidoras al ir de una cultura a otra. Con el objeto
de identificar los atributos instrumentales y expresivos que describen a hombres y mujeres mexicanas, se
realizaron una serie de grupos de enfoque de donde se derivaron 323 adjetivos correspondientes a estas dos
dimensiones. Posteriormente, para obtener la normatividad de cada atributo, se aplicó un inventario en el
que se pidió a 856 sujetos divididos por sexo y nivel educativo que indicaran qué tan típico e ideal era que
hombres y mujeres poseyeran dichos rasgos. Los resultados muestran listados de características expresivas
e instrumentales típicas e ideales que fueron reportadas como socialmente deseables o indeseables tanto para
hombres como para mujeres. Las listas obtenidas se discuten en términos de género y cultura.

Palabras clave: Personalidad, masculinidad, feminidad, género y cultura, México.

INTRODUCCIÓN

La antropología y la historia ofrecen extensa
evidencia del valor adaptativo de la división de
labores por sexo (género) en diferentes períodos de
la evolución del ser humano. Dada la capacidad
social de la especie de crear, comunicar y establecer
normas, valores, papeles sociales, creencias y pa-
trones conductuales, basados en las respuestas que
fueron adecuadas para un ser humano particular en
un contexto dado y un momento histórico específi-
co (Triandis, 1994), se hace claro y necesario que
los procesos de socialización y endoculturación
promuevan la propagación y repetición de estos
productos culturales. Un ejemplo de cómo las nece-
sidades creadas por un ecosistema afectan los pa-
trones de conducta, es que entre grupos de nómadas
evolucionó una división de trabajo en la que las
mujeres se dedican a la crianza y la recolección de
frutas y legumbres mientras los hombres cazan para
conseguir alimento y pieles animales para vestir, lo
cual ayuda a la sobrevivencia y organización del
grupo y además asegura el necesario cuidado y
protección del infante humano durante su lento
desarrollo. El valor de estos patrones conductuales
y normativos para la sobrevivencia, ha determinado
que a través del tiempo y las culturas se hayan

desarrollado, alrededor del mundo, constelaciones
de expectativas semejantes en el desempeño de los
papeles sexuales. Aún, Barry, Bacon yChild (1957),
reportan que la magnitud de la diferencia en las
prácticas de socialización por sexo están fuerte-
mente relacionadas a las demandas económicas y
adaptativas de la sociedad. Estas presiones a su vez
han influenciado las normas culturales y sociales de
tal manera que se han desarrollado prácticas educa-
tivas específicas para cada sexo, así como papeles
sexuales diferenciales que persisten mucho des-
pués de que las necesidades económicas o
adaptativas han desaparecido. De esta manera, aún
en sociedades exitosamente industrializadas, que
ya no requieren de una división sexual de papeles y
características masculinas y femeninas, se ejercen
presiones sobre los niños hacia el logro y a valerse
a sí mismos, mientras que se presiona a las niñas
para que sean obedientes y desarrollen los talentos
necesarios para la crianza.

La existencia de diferencias en el papel sexual
y sus correlatos ha sido bastamente reconocida y
documentada por los científicos sociales. Parsons y
Bales (1955), por ejemplo, identificaron de manera
consistente dos diferentes características: un papel
instrumental y orientado a metas que se asigna a los
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hombres en la mayor parte de las sociedades, y un
papel expresivo, orientado a las relaciones
interpersonales, que se asigna a las mujeres.
Similarmente, Bakan (1966) distingue entre dili-
gencia, que es más pronunciada en los hombres y
refleja un sentido del Yo que se manifiesta en tales
características corno la auto-afirmación y la
autoprotección; mientras que la comunión, se rela-
ciona fuertemente a las mujeres y refleja un sentido
de abnegación que se manifiesta en características
tales como preocupación por otros y la necesidad de
ser uno con los demás.

Cabe señalar que Bakan indica que, aunque la
diligencia prevalece más en los hombres y la
comunión en las mujeres, estas características son
dimensiones separadas pero coexistentes de la
personalidad que caracterizan a todo individuo en
algún grado. Es así que los dos sexos (géneros)
presentan la capacidad biológica para desarrollar
dichas conductas, y queda a los procesos diferen-
ciales de socialización y a la construcción de
papeles, la conformación de características de
personalidad distintas para hombres y mujeres.
Con base en lo anterior, varios investigadores
postulan que las diferencias de papeles y rasgos de
personalidad encontrados en la literatura para los
sexos, se derivan básicamente de la representa-
ción social de dos géneros independientes (p.e.
Spence y Helmreich, 1978; Bem, 1974, Díaz
Loving, Díaz Guerrero, Helrnreich y Spence, 1981).
Esta conceptualización guió el desarrollo de una
formulación teórica en la que las características
masculinas y femeninas se derivan del entrena-
miento que reciben hombres y mujeres en conduc-
tas instrumentales y expresivas.

Para operacionalizar la postura dualista de la
masculinidad y la feminidad, Spence y Helrnreich
(1978) elaboraron el Cuestionario de Atributos
Personales que consiste de reactivos (ítems) des-
criptivos de rasgos instrumentales que resultan so-
cialmente deseables en Estados Unidos (p.e. activo,
independiente, decisivo), los cuales son caracterís-
ticos de hombres y mujeres pero más acentuados en
hombres, y rasgos expresivos socialmente desea-
bles (p.e. amable, consciente de los sentimientos de
otros), que aparecen en ambos sexos pero son más

típicos de mujeres. Para obtener los reactivos so-
cialmente indeseables, el procedimiento para la
selección fue análogo al utilizado en el desarrollo
de las escalas positivas, la instrumentalidad negati-
va (p.e. arrogante, cínico) contiene descripciones
de rasgos de agencia que son estereotípicamente
más característicos de los hombres y socialmente
indeseables para ambos sexos. Para la expresividad
negativa, surgieron dos constelaciones, la primera
refleja cualidades indeseables de comunión (p.e.
servil, crédulo[a]), mientras que la otra se refiere a
verbalizaciones pasivo-agresivas (p.e. quejumbro-
so). Es interesante destacar que un buen número de
individuos de ambos sexos obtiene calificaciones
relativamente altas tanto en las escalas de
instrumentalidad corno en las de expresividad
("andróginos") o relativamente bajas en ambas
("indiferenciados").

Siendo las conductas y rasgos descritos en el
Cuestionario de Atributos Personales patrones que
se derivan en las formas de socialización presentes
en cada grupo cultural, es importante replicar el
patrón de datos obtenidos por Spence y Helrnreich
(1978) en otras regiones, con la finalidad de estable-
cer el grado de universalidad y especificidad de los
rasgos particulares obtenidos en Estados Unidos.
Así, diferencias culturales en expectativas de los
papeles sexuales y las prácticas de socialización
respecto a funciones instrumentales o expresivas,
pudieran contribuir de manera sustancial, si no
exclusivamente, al tipo de respuestas que se diesen
al inventario de estos autores. Dicho de otra mane-
ra, la cultura puede ser responsable por el desarrollo
de constelaciones, que tanto de manera estereotípica
corno real, diferencian a los sexos y que, por lo
tanto, definen para esa cultura los atributos mascu-
linos y femeninos. Con la finalidad de evaluar la
concepción teórica y la validación empírica de
Spence y Helrnreich (1978) en participantes Mexi-
canos, Díaz Loving, Díaz-Guerrero, Helrnreich y
Spence (1981) tradujeron y re-tradujeron al español
del PAQ ("Personal Attributes Questionnaire") con
especial cuidado en mantener el significado
connotativo mucho más que la traducción literal.
De los datos de más de 600 participantes mexica-
nos, resulta claro que la concepción dualística de
características masculinas y femeninas de la perso-
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nalidad propuesta por varios investigadores esta-
dounidenses (Bem, 1974; Block, 1973, Carlson,
1971; Constantinople, 1965 y Spence y He1rnreich,
1978), es válida para esta muestra mexicana. El
respaldo de este marco dualístico emana empíri-
camente de dos estructuras factoriales ortogonales
derivadas de los ítem-rasgos de las escalas M+ y
F+ Y es evidenciada en las correlaciones bajas y
positivas de las escalas M+ y F+. Además, la
confiabilidad de las nuevas escalas mexicanas es
tan robusta como la encontrada en los Estados
Unidos. Cabe señalar, que aun cuando el marco
teórico recibió substancial apoyo, se realizaron
varios cambios en las escalas a fin de acomodar los
hallazgos locales y mantener para las escalas el
mismo significado psicológico que tienen en los
Estados Unidos, si bien, expresado en términos de
la cultura mexicana.

Aquí se debe enfatizar, sin embargo, que el
utilizar la traducción del EPAQ -cuyos reactivos
fueron originalmente detectados a partir de estereo-
tipos típicos e ideales masculinos y femeninos con
sujetos en los Estados Unidos, redunda en una
pesada carga de comprobación de que ese conjunto
limitado de disposiciones instrumentales y expresi-
vas sea representativo de la instrumentalidad y la
expresividad en México. Con la finalidad de resar-
cir esa deficiencia, en el presente estudio se llevaron
a cabo grupos de enfoque de hombres, mujeres y
mixtos, quienes ofrecieron características que con-
sideraban típicas e ideales, o socialmente indesea-
bles en hombres y mujeres mexicanos y que a su vez
se conformaran a la definición de rasgos
instrumentales y expresivos. En una segunda etapa,
se elaboró un inventario con los adjetivos de la
etapa exploratoria y se aplicó a 864 participantes
pidiendo que indicaran qué tan típico y qué tan ideal
era para hombres y mujeres poseer cada una de las
características presentadas.

MÉTODO

Participantes, Instrumentos y Procedimientos

En la primera etapa de la investigación, parti-
ciparon 6 grupos compuestos por 8 sujetos cada

uno. En dos de ellos participaron 8 mujeres, en
otros dos 8 hombres y en los últimos dos había 4
hombres y 4 mujeres. La tarea a realizar en estos
grupos focales era discutir sobre las característi-
cas que describen de forma tradicional a hombres
y mujeres. Posteriormente, después de la primera
dinámica, se les dio a cada grupo la definición de
instrumentalidad-agencia y de expresividad-afec-
tividad y se pedía a cada grupo que discutieran
rasgos en hombres y mujeres que concordaran con
las definiciones ofrecidas. En la última sección de
la reunión, se pidió que dictaran dichos adjetivos,
mientras el conductor de la sesión los anotaba.
Con base en la integración de palabras totales
ofrecidas por los grupos, se obtuvo una lista de 323
palabras. Finalmente, los investigadores revisa-
ron y desecharon 108 palabras por no correspon-
der a la definición de instrumentalidad y expresi-
vidad, o porque se repetía la misma palabra en
plural y singular o en masculino y femenino (p.e.
jugadores y jugador; o bueno y buena). Las 215
palabras restantes fueron situadas sobre escalas
Likert de 5 puntos con muy y nada en los extremos.
Se procedió entonces a aplicar este instrumento a
una muestra accidental por cuota de 856 sujetos
divididos a la mitad por sexo y en 3 grupos de
educación (secundaria terminada, preparatoria ter-
minada y estudios de licenciatura). En el instru-
mento se pidió a los participantes que indicaran el
grado en que cada definidora de instrumentalidad
o expresividad era típica de hombres y de mujeres
y después hicieran lo mismo indicando qué tan
ideal era poseer cada característica para hombres
y luego para mujeres.

RESULTADOS

Se corrieron análisis de varianza para cada
adjetivo, por hombres y mujeres, de las calificacio-
nes de típico e ideal. A continuación aparecen las
tablas con las medias y significancias estadísticas
en ideal y típico para hombres y mujeres, divididas
dependiendo del patrón obtenido:

a) Instrumentalidad positiva (calificaciones de
ideal para rasgos instrumentales por encima de 3
tanto en hombres como mujeres, la cual correspon-
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de a la media teórica entre 1 y 5, que fue el rango TABLA 2
posible de calificaciones) en la que la característica Características instrumentales
es más típica en hombres y otra en que es más típica socialmente deseables en Jwmbres y mujeres
en mujeres (véase Tablas 1 y 2). pero más típicas en Jwmbres

IDEAL TÍPICO

TABLA 1 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Características instrumentales

socialmente deseables en Jwmbres y mujeres Insistente 3.7 3.6 3.4 3.2

pero más típicas en mujeres Dirigente 3.8 3.7 3.0 2.8

Capaz 4.5 4.3 3.2 3.1

IDEAL TÍPICO Inteligente 4.5 4.2 3.4 3.3

Hábil 4.4 4.3 3.3 3.2
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Independiente 4.0 3.9 2.8 2.6

Autónomo(a) 4.0 3.8 2.9 2.6
Maduro(a) 4.1 4.0 2.6 2.8 Activo(a) 4.4 4.0 3.0 2.9

Firme 4.5 4.2 2.7 2.8 Dinámico(a) 4.1 3.0 2.8 2.5

Decidido(a) 4.4 4.3 2.9 3.0 Audaz 4.1 4.0 2.9 2.8

Precavido(a) 4.3 4.2 2.8 3.1 Valiente 4.1 3.9 2.9 2.8

Cauto(a) 3.8 3.6 2.7 2.9 Racional 4.1 3.2 2.8 2.7

3.7 2.8
Competente 4.5 4.3 3.0 2.9

Proveedor(a) 3.9 3.1
Seguro(a) 4.4 4.2 2.9 2.8

Sistemático(a) 3.6 3.5 2.7 2.9
Emprendedor(a) 4.2 3.9 2.9 2.8

Concreto(a) 3.9 3.7 2.7 2.8 Persistente 4.0 3.9 3.1 3.0
Objetivo(a) 3.9 3.7 2.7 2.8 Puntual 4.3 4.2 2.8 2.7
Cabal 4.3 4.0 2.9 3.1 Enérgico(a) 3.4 3.3 3.3 2.9

Íntegro(a) 4.4 4.2 2.9 3.2 Astuto(a) 4.2 4.1 3.1 3.0

Constante 4.4 4.3 2.8 3.1 Calculador(a) 3.5 3.4 3.2 3.1

Tesonero(a) 3.9 3.8 3.0 3.1 Serio(a) 3.3 3.2 3.0 2.9

Diligente 3.6 3.5 2.7 2.9 Oportunista 3.0 3.3 3.4 3.2

3.4 2.6 2.9
Atrevido(a) 3.6 3.6 3.1* 2.6*

Metódico(a) 3.7
Competitivo(a) 4.2 4.1 3.0* 2.6*

Responsable 4.4 4.2 2.7** 3.4**
Determinado(a) 4.1 3.8 2.9* 2.5*

Previsor(a) 4.3 4.2 2.8* 3.2* Tenaz 4.3 4.0 2.9 2.8
Chambeador(a) 4.4 4.1 2.9* 3.4* Autosuficiente 4.4 4.2 2.9* 2.5*
Protector(a) 3.7* 3.3* 3.2* 3.6* Arriesgado(a) 3.8 3.7 3.0** 2.5**

Ordenado(a) 4.1 3.9 2.5** 3.3** Ambicioso(a) 3.7 3.5 3.4* 3.0*

Organizado(a) 4.2 3.9 2.6** 3.2** Arrojado(a) 3.4 3.2 3.3* 2.9*

Formal 4.1 3.9 2.6* 3.0*

Trabajador(a) 4.4 4.3 3.0* 3.5* Nota: * p < .05 ** p < .01

Cumplidor(a) 4.3 4.1 2.6* 3.1 *

Cumplido(a) 4.5* 4.1* 2.8* 3.2* b) Expresividadpositiva (calificaciones de ideal
Confiable 4.3 4.2 2.7* 3.1 * por encima de 3 para rasgos expresivos tanto en
Respetuoso(a) 4.4 4.1 2.8* 3.4* hombres como mujeres) en la que la característica

es más típica en hombres y otra en que es más típica
Nota: * p < .05 ** p < .01 en mujeres (véase Tabla 3).
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TABLA 3 e) Expresividad negativa (calificaciones de ideal
Características expresivas socialmente deseables por debajo de 3 para rasgos expresivos tanto en
en hombres y mujeres pero más típicas en mujeres hombres como mujeres). (Véase Tablas 4 y 5).

IDEAL TRADICIONAL
TABLA 4Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Afable 3.9 3.5 2.9 3.1 Características expresivas socialmente indeseables
Comprensivo(a) 4.4 4.1 2.9 3.3 en hombres y mujeres pero más típicas en mujeres
Afectuoso(a) 4.3 4.1 2.9 3.3 IDEAL TRADICIONAL
Caritativo(a) 3.8 3.5 2.7 3.1 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Generoso(a) 4.1 3.9 2.8 3.2
Dadivoso(a) 3.7 3.6 2.9 3.1 Confiado(a) 2.9 2.6 3.1 3.4

Cooperador(a) 4.2 4.1 3.0 3.3 Tímido(a) 2.3 2.1 3.1 3.3

Solícito(a) 3.5 3.3 2.8 3.0 Dependiente 2.4 2.4 3.2 3.4

Altruista 3.6 3.4 2.8 3.2 Subordinado(a) 2.3 2.3 3.2 3.4

Tolerante 3.8 3.4 2.7 3.0 Cobarde 1.9 2.1 3.1 3.2
Influenciable 2.2 2.3 3.5 3.6

Conciliador(a) 3.8 3.5 2.8 3.2 Metiche 1.9 2.0 3.6 3.7
Sociable 4.2 3.9 3.1 3.3 Resignado(a) 2.2 2.3 3.0 3.3
Sincero(a) 4.3 3.9 2.7 3.0 Prejuicioso(a) 2.0 2.2 3.4 3.7
Franco(a) 4.1 4.0 2.8 3.1 Inseguro( a) 1.9 2.0 3.2 3.3
Honesto(a) 4.4 4.1 2.8 3.1 Crédulo(a) 2.6 2.7 3.0 3.3
Sereno(a) 4.2 4.0 2.6 2.9 Débil 2.0 2.1 3.0 3.4
Humanitario(a) 4.1 4.0 2.9 3.1 Voluble 2.0 2.2 3.1 3.3
Aguantador( a) 3.7 3.4 2.9 3.3 Inestable 2.0 2.1 3.5 3.8
Carismático(a) 4.1 4.1 3.0 3.1 Indeciso(a) 1.9 2.1 3.3 3.4
Idealista 3.4 3.4 3.0 3.4 Conformista 1.8 1.8 3.3 3.4
Diplomático(a) 3.9 3.9 2.9 2.7 Penoso(a) 2.1 2.1 3.1 3.4
Sensual 3.9 4.0 2.9 3.2 Abnegado(a) 2.9 2.6 2.8** 3.6**
Soñador(a) 3.2 3.4 3.2 3.5 Ingenuo(a) 2.4 2.3 2.8* 3.3*
Curioso(a) 3.5 3.6 3.1 3.5 Miedoso(a) 2.1 1.9 3.1* 3.5*
Obediente 3.5 4.3 3.2 3.3 Sumiso(a) 2.3 2.1 2.7** 3.5**
Reflexivo(a) 4.0 4.1 2.6 2.9 Precupón(a) 2.7 2.6 3.3* 3.8*

Emocional 3.7 3.5 2.9* 3.5* Chillón(a) 2.1 2.4 3.1* 3.7*

Sensible 3.7 3.4 2.8* 3.6* LIorón(a) 2.4 2.7 3.0* 3.4*

Gentil 4.3* 3.8* 2.9 3.2 Quejumbroso(a) 2.2 2.5 3.1* 3.5*

Amable 4.3 3.9 2.8* 3.3* Chismoso(a) 1.6* 1.9* 3.4* 3.7*

Atento(a) 4.4* 4.0* 2.9 3.2 Nota: * p < .05 **p<.OI
Tiemo(a) 4.2 3.9 2.8** 3.7**
Cariñoso(a) 4.2 3.9 2.9* 3.4* TABLA 5
Tranquilo(a) 3.9 3.8 2.6* 3.0* Características expresivas socialmente indeseablesCálido(a) 4.1 3.9 3.0* 3.6*
Amoroso(a) 4.1 3.9 2.9* 3.4* en hombres y mujeres pero más típicas en hombres
Servil 3.5 3.3 2.7* 3.3*

IDEAL TRADICIONALRomántico(a) 3.9 3.9 2.8* 3.4*
Educado(a) 4.4 4.4 2.8* 3.3* Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Dulce 3.9 4.0 2.8* 3.3* Incomprensivo(a) 2.9 2.8 3.2 2.9
Maternal 3.6 3.4 2.7** 3.7** Celoso(a) 2.4 2.3 3.9 3.8

Compasivo(a) 3.8 3.6 2.8* 3.4* Simple 2.4 2.3 3.3 3.0
Infantil 1.8 1.8 3.5 3.2Piadoso(a) 3.5 3.4 2.8* 3.3* Entrometido(a) 1.9 2.2 3.4 3.3Sencillo(a) 4.1* 3.7* 2.7 3.0 Impulsivo(a) 2.6 2.8 3.6 3.5

Sentimental 3.8 3.7 2.8** 3.7** Rencoroso(a) 2.0 2.2 3.6 3.5
Noble 4.2** 3.0** 2.9* 3.5* Mediocre 1.5 I.7 3.2 3.0
Leal 4.3 4.1 2.6* 3.1* Desconfiado(a) 2.7 2.9 3.4 3.3
Fiel 4.2 3.9 2.3** 3.3** Manipulador(a) 2.4 2.9 3.5 3.3
Considerado( a) 3.9 3.8 2.7* 3.2* Inmaduro(a) 1.7 2.0 3.6** 2.3**
Sutil 4.0 3.9 2.6* 3.0* Vanidoso(a) 2.5* 2.9* 3.6* 3.3*
Paciente 4.0 3.8 2.5* 2.9* Envidioso(a) 1.9 2.5 3.5* 3.0*
Acomedido(a) 4.0 3.7 2.7* 3.3* Mentiroso(a) I.7 2.0 3.5* 3.1*
Complaciente 3.8 3.7 2.6* 3.2* Latoso(a) 2.1 2.4 3.6* 3.2*
Consentidor(a) 3.7 3.4 2.9* 3.6* Impredecible 2.6* 2.9* 3.3 3.1
Comunicativo(a) 3.9 3.7 2.9* 3.3* Burlón(a) 1.8 2.0 3.6** 3.1**
Nota: * p < .05 ** p< .01 Nota: * p < .05 **p<.OI
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d) Instrumentalidad negativa (calificaciones
de ideal por debajo de 3 para rasgos instrumentales
tanto en hombres como mujeres). (Véase Tabla 6).

TABLA 6
Características instrumentales socialmente indeseables

en hombres y mujeres y más típicas en hombres
IDEAL TÍPICO

Inflexible
Gritón(a)
Frío(a)
Calumniador( a)
Provocador(a)
Presumido(a)
Temerario(a)
Inaccesible
Parco(a)
Conflictivo(a)
Irreflexivo(a)
Mandón(a)
Indiferente
Avaro(a)
lrrespetuoso(a)
Interesado(a)
Represivo(a)
Avorazado(a)
Terco(a)
Corrupto(a)
Hosco(a)
Problemático(a)
Vengativo(a)
Impaciente
Ingrato(a)
Desagradecido/a)
Embustero( a)
Arrogante
Dominante
Agresivo(a)
Violento(a)
Ofensivo(a)
OrgulIoso(a)
Soberbio(a)
Engreído(a)
Altanero(a)
Egoísta
Aprovechado(a)
Abusivo(a)
Hostil
Dictatorial
Autoritario(a)
Rudo(a)
Tosco(a)
Individualista
Personalista
Materialista
Malo(a)
Malvado(a)
Infame
Ruin
Perverso(a)
Grosero(a)
Patán
Descortés
Desatento(a)
Insolente
Seco(a)
Regañón(a)

Hombres
2.8
2.3
2.1
1.8
2.6
2.2*
2.8
2.3
2.5
1.8
2.6
2.4
1.9
2.1
1.9
2.6
2.3
2.1
2.4*
1.8
2.3
1.8
1.8
2.3**
1.8
1.7
1.8
2.5*
2.4*
2.3
2.2
2.1
2.7
2.3
2.0*
2.1
2.1
2.3
1.9
2.1
2.5
2.6
2.5
2.1
2.6
2.7
2.4
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.6
1.8
1.7
1.9
1.9
2.7*

Mujeres
2.9
2.5
2.3
2.0
2.9
2.6*
2.8
2.3
2.6
2.3
2.9
2.8
2.2
2.4
2.2
2.9
2.6
2.7
2.7*
1.9
2.4
2.1
2.1
2.9**
2.0
2.1
2.1
2.9*
2.9*
2.8
2.5
2.5
2.9
2.6
2.6*
2.6
2.4
2.7
2.4
2.5
2.9
2.9
2.6
2.3
2.8
2.8
2.8
2.2
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
1.9
2.1
1.9
2.2
2.0
2.3*

Hombres
3.0
3.5
3.1
3.2
3.3
3.5
3.0
3.2
3.1
3.6
3.2
3.7
3.2
3.2
3.2*
3.5
3.5*
3.6**
3.7
3.3**
3.3*
3.6*
3.7*
3.7
3.4*
3.4**
3.4*
3.4
3.7
3.5**
3.6**
3.4*
3.9**
3.4*
3.4*
3.4*
3.5*
3.6**
3.6**
3.3*
3.2*
3.4*
3.3**
3.4**
3.4*
3.3*
3.7*
3.1*
2.9
3.1*
2.9*
2.8*
3.2*
3.2**
3.2*
3.3**
3.2*
3.2*
2.9*

Mujeres
2.9
3.2
2.8
3.0
2.9
3.4
2.9
2.9
3.0
3.3
3.0
3.4
2.8
2.9
2.7*
3.2
3.1*
3.1**
3.4
2.7**
2.8*
3.2*
3.3*
3.6
3.0*
2.8**
3.0*
2.8
3.1
2.7**
2.9**
2.9*
3.2**
2.9*
2.9*
2.9*
3.0*
3.0**
2.9**
2.9*
2.8*
3.0*
2.7**
2.6**
2.9*
2.9*
3.2*
2.6*
2.6
2.7*
2.5*
2.4*
2.9* .
2.5**
2.6**
2.7**
2.8*
2.8*
2.6*

Nota: * p < .05 ** p < .01

DISCUSIÓN

Dos aspectos centrales a la nueva concepción
de los sexos desde una perspectiva de género, son
que las diferencias entre hombres y mujeres deben
considerar a la biología, los papeles sociales, y a los
rasgos de personalidad como constructos
interactuantes pero eminentemente independientes
y mutuamente excluyentes, así como el hecho que
los papeles asignados a cada sexo y el desarrollo de
los atributos personales de cada ser humano se
encuentran básicamente enraizados en un contexto
sociocultural particular y en patrones de socializa-
ción y endoculturación diferenciales para hombres
ymujeres. Desde esta perspectivamultideterminada
y multidimensional, el estudio de las características
de personalidad asignadas, y por tanto inculcadas a
cada sexo, como es el caso de la instrumentalidad,
la agencia, la expresividad y la afectividad, debe ser
enmarcada en la simbolización y asignación nor-
mativa de dichos atributos a cada ser humano den-
tro de un nicho étnico específico y un momento
histórico-socio-cultural particular. Es así, que la
conceptualización normativa de masculinidad y
feminidad propuesta a través de las culturas (p.e.
Parsons y Bales, 1955; Spence y Helrnreich, 1978;
Bem, 1974; Hofestede y Arrindell, 1998, Williams
y Best, 1982), debe ser reconstruida en sus manifes-
taciones particulares para cada grupo cultural. Sólo
así se asegura tanto la universalidad del constructo
como la sensibilidad a los cambios dictados por los
tiempos y los espacios en que se manifiestan dichos
atributos.

Los resultados de la etapa exploratoria en que
los grupos de enfoque respondieron a los estímulos
universales de instrumentalidad y expresividad en
sus manifestaciones deseables e indeseables, dan
cuenta de la enorme riqueza y diversidad otorgada
en el lenguaje y en la cultura mexicana a dichos
términos. Los hallazgos de esta etapa otorgan la
materia prima válida y confiable que hace factible
construir un instrumento de características
instrumentales y expresivas deseables e indesea-
bles sensible a la cultura.

Adicional a la representación simbólica de la
instrumentalidad y expresividad, se obtuvo la
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normatividad a través de la asignación de valor y
tipicidad para cada atributo en hombres y mujeres.
En este rubro, es sorprendente la lógica y consisten-
cia del patrón de los datos con el momento que vive
el género en la sociedad mexicana. Si bien al igual
que en los datos de la psicología transcultural, se
constata un mantenimiento de la tradición que in-
culca preferencialmente en los hombres característi-
cas instrumentales y en las mujeres características
expresivas, se perciben ya, indicios de la emancipa-
ción y empoderamiento de la mujer al indicar, tanto
hombres como mujeres, que ellas son típicamente
más trabajadoras, responsables y ordenadas, atribu-
tos instrumentales deseables en los que en el pasado
los hombres puntuaban más altos. En lo referente a
estas características instrumentales y de agencia que
normativamente son consideradas como socialmen-
te deseables para ambos sexos, es interesante notar
que entre los hombres, las características que conti-
núan siendo más típicas o más prevalentes en su
descripción, implican atributos que denotan el ser
más capaces, competitivos y arriesgados.

Al analizar el nuevo patrón, se observa el efecto
que ha tenido la inserción de la mujer en el ámbito
laboral, así como todas las luchas encaminadas a
redefinir el papel de la mujer en la sociedad. Sin
embargo, no deja de llamar la atención que los
atributos instrumentales normativos para la mujer,
siguen concordando con una perspectiva comunal
femenina, en la cual el bienestar del grupo sigue
dependiendo de la mujer, sólo que ahora recae en su
capacidad de producir y conducir los insumas nece-
sarios para el bien común, es decir, ser responsable,
cumplida y respetuosa; características necesarias
para ser un buen trabajador de equipo. Mientras
tanto .los hombres mantienen la hegemonía sobre
las características instrumentales de tipo individua-
lista, las que les permiten lograr bienes y beneficios
para sí mismos, tales como ser tenaz, auto suficiente
y ambicioso. Cabe preguntar, si con estos datos
realmente se pueda hablar de la "liberación femeni-
na", o si sólo se produjo una doble responsabilidad
para la mujer, en la que no sólo tiene que hacerse
responsable del bienestar afectivo de la comunidad,
sino además, ahora tiene que incorporar un deber de
provisión y protección, desembocado en la cons-
tantemente mencionada doble jornada.

La existencia de una postura híbrida en la con-
formación de la mujer contemporánea se consolida
al observar que para la expresividad y la afectividad
positiva, se conserva de manera íntegra el patrón
tradicional, el cual adjudica una preponderancia
consistente de características afectivas y expresi-
vas, tales como ser sensible, amable, tierna y fiel, a
las mujeres. Aunque si bien es cierto, también son
características de los hombres, sólo que con califi-
caciones más bajas. El patrón presentado por las
mujeres a las que se les adscriben atributos
instrumentales deseables vinculados a una respon-
sabilidad social y expresivos positivos que mues-
tran su empatía y comunión emocional con su
entorno social, conforman una androgínia sugeneris
que sólo se encuentra en algunos de los escritos de
desarrollo personal de humanistas como Maslow
(1954) y Rogers (1961), o en la visión de un
desarrollo de la personalidad óptimo descrito por
Adler (1957). En tanto en el caso de los hombres
parece que los procesos de socialización culturales
siguen encaminados fundamentalmente a la pro-
ducción de personas capaces, audaces y producti-
vas, pero que no tienen el más mínimo recato por su
entorno social, en cuanto este no ofrezca oportuni-
dades de engrandecimiento individual.

Los datos para los rasgos no deseables comple-
mentan de manera lógica lo detallado para los
atributos positivos. En primera instancia, ahora
toca a los hombres incursionar en el campo de la
expresividad, al mostrar que ciertas características
afectivas negativas son más comunes en ellos. En
particular, el interés en lo personal se evidencia en
su tendencia a mostrarse inmaduros, latosos y ma-
nipuladores, características en que las necesidades
del individuo y el expresarlas son descriptivas de
una persona egocéntrica, lo cual coincide con el
lugar preponderante y de poder que se le atribuye al
hombre en la cultura mexicana tradicional (Díaz-
Guerrero, 1994). En el caso de las mujeres, los
atributos expresivos negativos se centran en carac-
terísticas emocionales que denotan debilidad y vul-
nerabilidad, tales como miedosa, llorona y
quejumbrosa. Estos rasgos son vestigios de la cons-
trucción social de la mujer como un ser dependiente
y poco capaz de defenderse. Cabe mencionar, que
estas características son contrarias al movimiento
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hacia lograr seres humanos comunales y empáticos
inserto en la filosofía de la feminidad, ya que
aunque se refiere a atributos expresivos y afectivos,
estos se dirigen a resolver los problemas del indivi-
duo y no de su grupo social. Además, el poseer
dichas características hunden a la persona que los
tiene en un círculo que le impide crecer hacia una
persona que pueda resolver problemas, ya que
siempre necesita de alguien más que lo(a) salve.

Del mismo lado de la indeseabilidad social,
aparecen con claridad y contundencia conformán-
dose en una sola dirección, todas las características
instrumentales negativas. Remanentes de un ma-
chismo intolerante y controlador, hombres y muje-
res perciben que el ser arrogante, aprovechado y
agresivo es más típico del sexo masculino. Estos
rasgos centran su negatividad en el egoísmo e
individualismo, pero además se manifiestan de
manera socialmente destructiva y desprovista de
creatividad, innovación o producción. Es el lado
oscuro de la instrumentalidad el que promueve

violencia y la aceptación de que independientemen-
te de los medios utilizados, el lograr las metas
personales justifica las acciones tomadas.

Finalmente, la composición de los atributos
instrumentales y expresivos deseables e indesea-
bles encontrados para hombres ymujeres mexicanas
presenta una imagen rica y compleja de la forma
con la cual la sociedad mexicana está lidiando con
las herencias culturales que especifican atributos
que considera naturales para cada sexo y la
interacción de dichas premisas con el contexto
económico, político y social que requiere de nuevos
esquemas para sus miembros. Ahora bien, indepen-
dientemente de la luz que dichos hallazgos ofrezcan
de la representación actual, queda por andar un
largo camino para delinear la intensidad de cada

• rasgo en las personas, así como el efecto que la
socialización imperante tiene sobre la conforma-
ción de individuos con diferentes personalidades y
la relación de éstas con los patrones de interacción
que hombres y mujeres realizan en su diario vivir.
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