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INTRODUCCIÓN

En nuestras sociedades modernas, la residencia es
diversa, abarcando desde caravanas de nómadas hasta
el apartamento del citadino, pasando por la finca y la
casa propia. Pese a eso, el hecho de estar alojado en
viviendas es una experiencia universal (Smith, 1994).
Además cualquiera sea el tipo de alojamiento, éste
cumple con el mismo objetivo, el de vivir en un
espacio privado, lejos de los peligros exteriores y lejos
de la mirada de los demás (Moles, 1985).

En Psicosociología del ambiente, las investi-
gaciones sobre la satisfacción que el hábitat resi-
dencial procura, se han orientado, en los últimos
20 años, específicamente hacia: a) la evaluación
de la satisfacción "a posteriori" después de haber-
se mudado (postoccupancy), b) la mobilidad resi-
dencial, con base en la cual la evaluación de la
satisfacción puede hacerse de manera comparati-
va (de la primera residencia respecto a otras) y e)
la evaluación de la satisfacción hoy en día. Es
precisamente en este tercer tema científico que se
sitúa nuestra investigación.

LA SATISFACCIÓN QUE PROPORCIONA
EL HÁBITAT

Este tema constituye un eje relativamente fecundo
desde hace más o menos 20 años. Las investigaciones
relativas a ésta pueden ser categorizadas de dos mane-
ras: a) las que se refieren a la satisfacción que el hábitat
procura y sobre todo a sus factores de influencia, y
b) las que se refieren a la satisfacción indirecta que el
hábitat procura, esto a través del estudio de las dimen-
siones que estructuran el alojamiento.

a) Para ciertos autores, esta satisfacción es
función preponderantemente de factores ambienta-
les como la calidad del medio ambiente de la
residencia (Hourigan, 1984; Paulus, Nagar y
Camacho, 1991), Yel tipo de alojamiento (Rapoport,
1985; Gruber, Scheldon, &Godwin, 1985; Amerigo
yAragones, 1990; Paulus, Nagar, Larey yCamacho,
1996) y está estrechamente relacionado con la satis-

facción global de la vida (Galster, 1987; Caspi,
Bolger yEckenrode, 1987; Christensen, Carp, Cranz
y Wiley, 1992; Nagar y Paulus, 1997).

Es así como en una investigación sobre los
factores que determinan la satisfacción que el hábitat
procura, Paulus y colaboradores (1991) demuestran
que los residentes que han escogido vivir en "casas
móviles" lo hacen por razones de intimidad y de
privacidad procuradas por ese tipo de alojamiento,
mientras que esas personas optan por un apartamento
cuando quieren sentirse sobre todo en seguridad.

Además, Paulus y colaboradores (1996) ponen
en evidencia la existencia de una fuerte correlación
positiva entre la calidad del ambiente residencial y la
satisfacción respecto al alojamiento, la cual, según
Nagar y Paulus (1997) pudiese ser un factor que dé
a conocer el bienestar general de las personas.

Otras investigaciones privilegian la influencia
de factores psicológicos como lo es el sentir poder
escoger (Paulus, Nagar y Camacho, 1991), la compa-
ración con el alojamiento anterior o con el de amigos
(Michelson, 1980; Taylor y Brower, 1985; Gruber y
Scheldon, 1987) yel sentir disponer de poco espacio,
sentirse estrecho (Gove, Hughes y Galle, 1979;
Holahan yWandersman, 1987;Baum yPaulus, 1987).

Así es como Gruber y Scheldon (1987) de-
muestran que la evaluación atribuida a las habita-
ciones que rodean al alojamiento propio, que es al
que aquí se refieren los autores, puede influir sobre
la satisfacción que procura su propio alojamiento, y
eso, ya sea que la persona viva en un apartamento,
en una casa individual o en una casa móvil.

b) Entre las investigaciones sobre las dimensio-
nes que estructuran el alojamiento, citaremos las de
Appleyard (1979), Sixsmith (1986), Tognoli (1987),
Smith (1994) y Oseland y Donald (1993)1,

Así pues, según Appleyard, para que una persona
se sienta satisfecha de su alojamiento, éste debe res-
ponder a sus necesidades fisiológicas, sociales y psi-
cológicas. Sixrnith (1986), en su investigación, tiende

1 Para mayor información el lector podrá referirse a la excelente síntesis sobre el concepto "en su casa" (borne) de J.Moore, (2000).
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a identificar la estructura de la significación dada al
alojamiento y hace sobresalir tres dimensiones:

l. una dimensión personal (intimidad, deseos de
volver al lugar ... ).

2. una dimensión social (naturaleza y calidad de
las relaciones, amistades ... ).

3. una dimensión física (arquitectura, estructura
del espacio ... ).

Una evaluación positiva de estas dimensiones
permite así deducir la satisfacción residencial.

Tognoli (1987), por su parte, identifica cinco
atributos ambientales que influyen en la evaluación
del hábitat, es decir a) la centralidad, b) la continuidad,
c) la intimidad (privacy), d) la expresión de sí mismo
y la identidad, y e) las relaciones sociales. A esas cinco
características que constituyen una evaluación positi-
va, Smith (1994) agrega el ambiente (afectivo y agra-
dable) y la satisfacción debida a las características
físicas del medio ambiente.

Citemos igualmente las investigaciones de
Oseland y Donald (1993) que muestran que la
satisfacción que el alojamiento procura, se estruc-
tura en tomo a cuatro dimensiones, que son:

1. una dimensión personal (el tipo de experiencia
espacial, que tiene que ver con la intimidad y el
espacio)

2. una dimensión física (el tipo de pieza)

3. una dimensión social (el tipo de presencia, esto
se refiere al hecho de estar solo, en compañía de
otros miembros de la familia, o con el hecho de
recibir visitas)

4. una dimensión de utilidad (para qué sirve el
alojamiento) (o el tipo de actividad más realiza-
da allí).

Nuestra investigación puede considerarse como
una prolongación del trabajo de Oseland y Donald
(1993) y propone más específicamente determinar
la estructura de la satisfacción que la residencia
procura en una población, a quien concierne más

particularmente este tema, la población femenina.
De hecho, incluso si desde la segunda mitad del
siglo XX, el papel que las mujeres han desempeña-
do ha variado considerablemente, muchos autores
concuerdan y admiten que el hábitat sigue siendo
sobre todo el campo de la mujer (Ekambi Schmidt,
1972; Haumont, 1976; Sebba y Churchman, 1983;
Lemel, 1993; Lewin, 2(01).

Esta investigación que se basa así en el trabajo de
Oseland y Donald, toma de él las demostraciones
metodológicas, la explicación de la teoría en facetas.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo constituida por 150 mujeres,
madres de familia, cuya edad está comprendida entre
25 y 30 años y que viven en Francia en la región
Central. El espacio familiar en que viven correspon-
de por lo menos a lo que llaman en Francia F3, esto
nos permite controlar el número y la diversidad de los
cuartos. De hecho, es a partir del tipo 3 que un piso
o vivienda incluye a la vez una sala, un comedor, una
cocina y uno o más cuartos, incluso si el uso que se
le pueda dar sea diferente (un cuarto se puede utilizar
como oficina o bodega, por ejemplo).

Ya que nuestra hipótesis supone que el rango
social de la mujer puede influenciar la satisfacción
que ella siente para con la vivienda, hemos contro-
lado esta variable constituyendo nuestra muestra de
la manera siguiente: 50 mujeres DELD, es decir que
buscan activamente un empleo por lo menos desde
hace un año; 50 mujeres que ejercen la misma
actividad profesional con sueldo desde por lo me-
nos hace un año; y 50 mujeres que se consideran
como amas de casa y no ejercen ningún trabajo
desde por lo menos hace un año. Nos ha parecido
también conveniente controlar la variable "estabi-
lidad temporal" en función del tipo de vivienda en
que viven y del rango social de estas mujeres, por
esta razón elegimos nuestra muestra a partir de una
población que no se ha mudado de domicilio, ni
realizado cambio notable en su manera de vivir ni
profesional por lo menos desde hace un año.
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Instrumentos y procedimientos

Nuestra investigación que se basa así en el trabajo
de Oseland y Donald, toma de ellas demostraciones
metodológicas y en particular la explicación de la
teoría en facetas. Totalmente adaptado a la investiga-
ción en psicología ambiental (Canter y Donald, 1987)
y más particularmente en el campo de la evaluación de
un lugar (Donald, 1985), este modelo de la teoría en
facetas es un enfoque estructural confmnativo que
consiste en someter los datos empíricos recogidos a
una organización teórica de las dimensiones (facetas)
de un campo, usando un modelo de medida de
escalonamiento multidimensional.

La primera etapa de la construcción de nuestro
cuestionario consistió así en identificar las facetas de
la satisfacción del espacio que el hábitat cubre. Toma-
mos otra vez las cuatro facetas destacadas por Oseland
y Donald (1993), a saber la manera como se experi-
menta o vive el espacio, el tipo de cuarto, el tipo de
actividad y el tipo de presencia. Con respecto a la
faceta «como se vive el espacio», mantuvimos los dos
elementos identificados por Oseland y Donald, el
espacio y la intimidad. De la misma manera, la faceta
«tipo de presencia» fue preservada en su totalidad con
sus tres elementos «estar solo», «en presencia de otros
inquilinos» y «en presencia de visitantes». Al contra-
rio, los elementos de la faceta «tipo de cuarto» fueron
modificados apoyándonos en las conclusiones de
Oseland y de Donald. De hecho, estos autores reco-
miendan sustituir el elemento «hábitat en su totalidad»
por el «cuarto de baño» o el «pasillo» porque ese
elemento no constituye una verdadera pieza del piso y
acarrea confusión. Las residencias francesas no po-
seen todas un pasillo, elegimos entonces el elemento
«cuarto de baño». La faceta «tipo de cuarto» incluye
así los cuatro elementos siguientes: cuarto, cocina,
sala y cuarto de baño. Por finalizar, con respecto a los
elementos de la faceta «tipo de actividad», ciertas
modificaciones fueron hechas. De hecho, laclasifica-
ción de las actividades propuestas por Oseland y
Donald revela una ambigüedad, en detalle entre los
elementos «calma y quietud» (epeace and quiet») y
«relajación» ("relaxing") que no se excluyen entre sí.
Así, leer es una actividad que relaja y que requiere
calma y quietud. Las entrevistas de investigación
científica que realizamos en veinte mujeres que vivían
en la región Centro de Francia nos condujeron a
privilegiar los elementos "distracción/pasatiempo",
«quehacer doméstico» y «cuidado personal». La cla-
sificación de esta faceta se presenta en la Tabla 1.

TABLA 1
Categorización de las actividades mencionadas
en las entrevistas semidirectivas realizadas con
veinte mujeres de la región Centro (Francia).

Actividades Categorías

Leer
Crucigramas
Ver televisión
Tejer malla

Dormir/relajarse
Cocinar

Limpiar la casa
Poner en orden

Coser
Planchar

Preparar la casa para recibir gente
Maquillarse/Peinarse

Limpiarse Higiene personal

DistracciónlDescanso
Distracci6n1Descanso
Distracci6n1Descanso
Distracci6n1Descanso
Distracci6n1Descanso
Oficios de la casa
Oficios de la casa
Oficios de la casa
Oficios de la casa
Oficios de la casa
Oficios de la casa
Cuidado personal
Cuidado personal

Notemos que todas las facetas están
intercorrelacionadas; suponemos por ejemplo que el
cuarto es la pieza más privada de la residencia, siendo
utilizado para las actividades del cuidado personal que
es practicado cuando se está solo y requiriendo intimi-
dad. La segunda etapa de la construcción de nuestro
cuestionario consistió en la elaboración de la frase en
facetas.

Cada pregunta o ítem combina un elemento de
cada faceta, (2 x 4 x 3 x 3) combinaciones de elementos
y 72 ítemes son así posibles. El grado de la satisfacción
de los inndividuos es evaluado mediante una escala en
cinco puntos, yendo a partir de 1 (no estar de acuerdo
en nada) a 5 (estar totalmente de acuerdo). El pre-
cuestionario obtenido así fue probado en quince per-
sonas. Entonces eliminamos los ítemes que les parecían
aberrantes a ellos (por ejemplo "recibir los visitantes
en el cuarto de baño cuando uno se ocupa de sí
mismo") por una parte, y, por otra parte, los ítemes que
no permiten ninguna discriminación (las respuestas
fueron idénticas para trece de las quince mujeres que
pasaron el pre-cuestionario). Por otra parte, dos ítemes
o preguntas que correspondían a la misma combina-
ción o "structupule" (A2B3C1D3) fueron elaborados
(véanse los ítemes 3 y 15 de la Tabla 2) para comprobar
que ocupan la misma área, lo que dará más peso a la
validación de nuestra oración en facetas. El cuestiona-
rio final, compuesto por veinte ítemes, se presenta en
la Tabla 2.
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TABLA 2
Cuestionario para evaluar la satisfacción que el alojamiento procura.

N° Structuple

EPI AlB4C3DI

EP2 AIB2C2D3

EP3 A2B3ClD3

EP4 A2B3C3DI

EP5 AIBIC3Dl

EP6 AZB2C3DI

EP7 AZBIC3DI

EP8 A2B2C3DI

EP9 AIB2ClDI

EPIO AIBIClDI

EPIl AlBIC2DI

EPl2 A2B3C3Dl

EPl3 AlBIC2D3

EPI4 AIBIC2D2

EP15 AZB3ClD3

EPI6 A2B3ClD2

EPl7 AIB3C2D2

EPl8 AIB3ClD3

EPl9 AIB4ClD2

EP20 AIB4C2D2

Itemes

Usted está sola en el cuarto de baño ocupándose de sí misma. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está haciendo la limpieza de su cocina y recibe visita. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Se está distrayendo en la sala y recibe visita La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está sola y se ocupa de sí misma en la sala. La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está sola y se ocupa de sí misma en su dormitorio. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está sola y se ocupa de sí misma en la cocina. La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está sola y se ocupa de sí misma en su dormitorio. La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está sola y se ocupa de sí misma en la cocina. La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está sola en la cocina y descansa. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está sola en su dormitorio y descansa. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está sola en su dormitorio haciendo la limpieza de la casa. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está sola en la sala y se ocupa de sí misma. La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está en su dormitorio haciendo la limpieza de la casa y recibe visita. El espacio del cual dispone le
parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está en la cocina haciendo la limpieza de la casa y otros ocupantes se hallan también en la casa. El
espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted recibe visita y descansa en la sala. La intimidad de la cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted descansa en la sala y otros ocupantes se hallan también en la casa. La intimidad de la cual dispone
le parece entonces:
Muy satisfactoria Satisfactoria Medianamente satisfactoria Poco satisfactoria Nada satisfactoria

Usted está en la sala haciendo la limpieza de la casa y otros ocupantes se hallan también en la casa. El espacio
del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está en la sala descansando y recibe visita. El espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está en el cuarto de baño descansando y otros ocupantes se hallan también en la casa. El espacio del
cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio

Usted está haciendo la limpieza en el cuarto de baño y otros ocupantes se hallan también en la casa. El
espacio del cual dispone le parece entonces:
Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio
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Una discusión concluyó cada encuesta realiza-
da para poder comprobar de manera precisa el
estatuto profesional del individuo y del tipo de
residencia habitada. Solamente los individuos que
atestiguaban una estabilidad profesional y residen-
cial desde hace un año y durante el año en curso
fueron seleccionados. Las mujeres desempleadas
fueron solicitadas en la salida de la "Oficina Nacio-
nal por el Empleo" (ANPE) y de la Oficina de Pago
del Paro "ASSEDIC"; a las amas de casa, las
solicitamos sobre todo en la semana, a la salida de
las escuelas y de los supermercados y a las mujeres
empleadas las solicitamos sobre todo, a la salida de
las escuelas y de los supermercados.

RESULTADOS

Análisis de las Correlaciones Inter-itemes o de
Preguntas entre sí

La matriz de las correlaciones inter-itemes se
presenta en la Tabla 3, ella indica que esas correla-
ciones son, en su mayoría, significativamente posi-
tivas, de 0.05. Sólo doce correlaciones son negativas,
la que obtiene el mayor valor absoluto es la de .17,
Y esto es relativamente poco. De hecho podemos
entonces admitir por una parte, que las preguntas
están intercorrelacionadas de manera satisfactoria
y por otra que el aumento notado en un elemento no
implica que éste esté sistemáticamente asociado a
la disminución observada en otro elemento.

TABLA 3
Matriz de Correlaciones Inter-Itemes

o Inter-Preguntas.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2 .37

3 .29 .26

4 .45 -.14 .42

5 .45 .24 .21 .37

6 .28 -.02 .11 .40 .41

7 .38 .01 .00 .38 .38 .68

8 .25 .23 .20 .55 .20 .51 .53

9 .09 .24 .21 .19 .37 .28 .29 .23

10 .11 .27 .15 .07 .31 .22 .26 .10 .61

11 .19 .25 .02 .05 .21 .09 .05 -.02 .32 .36

12 .15 -.10 .21 .38 .20 .13 .03 .30 .28 .22 .36

13 .15 .34 .02 -.09 .25 .07 .03 -.08 .35 .35 .60 .26

14 .22 .38 .00 -.09 .35 .17 .18 -.05 .21 .19 .42 .21 .65

15 .25 .06 .30 .20 .09 .05 .04 .14 .14 .12 .13 .39 .26 .24

16 .13 .07 .26 .20 .10 .05 .02 .19 .14 .16 -.17 .19 -.02 -.03 .46

17 .32 .40 .21 .06 .16 .11 .10 .00 .26 .25 .19 .04 .39 .35 .36 .43

18 .03 .19 .26 .14 .14 .05 .05 .23 .29 .16 .01 .12 .15 .08 .18 .40 .27

19 .31 .39 .27 .11 .22 .16 .18 .17 .32 .27 .21 .06 .35 .30 .13 .32 .52 .64

20 -.04 .43 .11 -.13 .20 .06 .09 -.10 .31 .25 .11 -.04 .31 .38 -.04 .12 .42 .45 .52
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Análisis por Escalonamiento Multidimensional

Los resultados obtenidos han sido sometidos a
un análisis por escalonamiento multidimensional
con el fin de verificar si nuestros datos empíricos
pueden ser explicados a partir de nuestro modelo
teórico. Para poder proceder así, hemos utilizado la
técnica de análisis de los más pequeños espacios
("Smallest Space Analysis") elaborado por Guttman
(1968) y por Lingoes (1973). Este análisis permite
representar las preguntas en un espacio euclidiano
de tal manera que a medida que la correlación
aumenta, las preguntas se hallen más cerca.
(Toumois y Dickes, 1993).

Optamos por la solución bidimensional que
presenta un coeficiente de alienación de .22 y otro
de obligación .21. Esos coeficientes constituyen un
indicio de ajuste de datos correcto sólo cuando
están comprendidos entre .15 y .20, pese a esto, el
criterio de mayor validez es el de la capacidad de
interpretar la solución (Donald y Canter, 1990).
Consideramos entonces que esta solución
bidimensional es la que permite una representación
geográfica de la matriz de correlaciones que sea a la
vez satisfactoria y de fácil interpretación.

La representación gráfica de los datos en forma
de distancias en un espacio euclidiano la presenta-
mos en la Figura 1. Recordemos que nosotros
esperamos identificar en el espacio bidimensional,
regiones que repartan las preguntas en función de
los elementos respectivos y en las facetas a las
cuales ellos correspondan.

Faceta A Faceta B Faceta e Faceta D

De intimidad su dormitorio se distrae y que está

/descansa sola en la casa

a una persona su cocina cuando hace y que otros

Nivel los oficios ocupantes están

Necesario diarios en la casa

para sentirse su sala se ocupa de y que haya

satisfecha de sí misma visitantes

en la casa

De espacio su cuarto

de baño

Figura 1: "Frase-mapa" para evaluar el espacio
que el hábitat representa

La Faceta "Experiencia Espacial"

Hemos postulado la existencia de una faceta
"experiencia espacial" la cual contiene dos elemen-
tos: el espacio y la intimidad. Esperamos poder
identificar dos regiones bien distintas en el espacio
euclidiano. En la figura 2 aparece una estructura
jerárquica de tipo vertical, que permite distinguir
las preguntas referentes al espacio de las que se
refieren más específicamente a la intimidad. Nues-
tra hipótesis puede ser corroborada en esta configu-
ración en eje sencillo, llamada "simplex"; puesto
que en las mujeres se distingue claramente la satis-
facción respecto al espacio y la satisfacción respec-
to a la intimidad.
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Figura 2: Análisis para el escalonamiento
multidimensional de la faceta

"experiencia espacial".

La Faceta "Tipo de Habitación"

La Figura 3 se refiere al mismo gráfico que
la Figura 2, pero en ella sobresalen cuatro ele-
mentos bien distintos ("dormitorio", "sala",
"cocina" y "cuarto de baño") de la faceta "tipo
de habitación". Esta figura indica que la confi-
guración obtenida corrobora nuestra hipótesis.
Esta faceta desempeña un papel de eje principal,
sus componentes aparecen ordenados de la ma-
nera siguiente: dormitorio, cocina, cuarto de
.hañn y sala.
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Figura 3: Análisis para el escalonamiento
multidimensional de la faceta

"tipo de habitación"

La Faceta "Tipo de Actividad"

Esta faceta representada en la Figura 4 desem-
peña un papel "polar", cada elemento ("oficios del
hogar", "ocuparse de sí misma", "distraerse") co-
rresponde a diferentes regiones del espacio que
irradian a partir de un origen o punto común. Esta
organización espacial en eje complejo o circunflejo
llamada "circumplex". En consecuencia, esta re-
presentación en "circumplex" corrobora nuestra
hipótesis y demuestra además que los elementos
que componen esta faceta no están ordenados
jerárquicamente.
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Figura 4: Análisis para el escalonamiento
multidimensional de la faceta

"tipo de actividad"

La figura 5 hace aparecer tres regiones diferen-
tes que corresponden a los tres elementos de esta
faceta, es decir "sola", "en presencia de otros ocu-
pantes" y "en presencia de visitantes". La división
del espacio euclidiano es de forma de "radex" y
corrobora nuestra hipótesis y demuestra además
que los elementos de esta faceta obedecen a un
orden jerárquico, habiendo una frontera mucho más
evidente entre "sola" y "visitantes" que entre "visi-
tantes" y "otros ocupantes".

La Faceta "Tipo de Presencia"
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Figura 5: Análisis para el escalonamiento
multidimensional de la faceta
"tipo de persona presente"

Notemos también que las dos preguntas que
corresponden a la estructura (A2B3CID3) se sitúan
cerca una de la otra, lo cual da mayor crédito a la
validez de nuestro modelo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación tenía como objetivo verifi-
car, en una población femenina francesa, el mode-
lo de estructuración del alojamiento propuesto por
Oseland y Donald. Los resultados confirman ese
modelo ya que las configuraciones obtenidas co-
rroboran la hipótesis estructural en cuatro facetas,
es decir las facetas "experiencia espacial", "tipo
de habitación", "tipo de actividad", y "tipo de
presencia" .
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En lo que respecta a la faceta "experiencia
espacial", la configuración bidimensional hace so-
bresalir un "simplex", lo cual corresponde a los
resultados obtenidos por Oseland y Donald. Dicho
de otra manera, el elemento "espacio" se distingue
categóricamente del elemento "intimidad", lo cual
permite deducir una ausencia de punto común entre
satisfacción que el espacio procura y satisfacción
que la intimidad procura, todo esto, en la población
francesa observada. En este sentido, nuestros resul-
tados pueden compararse a los de las conclusiones
obtenidas por Oseland (1992).

La faceta "tipo de habitación" desempeña un
papel "axial" o de eje principal, su configuración se
manifiesta en una estructura ordenada de la manera
siguiente: dormitorio, cocina, cuarto de baño y sala.
El orden así establecido entre estos elementos deja
pensar que nuestra población les ha ordenado de
manera a hacer sobresalir el criterio de privacidad.
Así notamos que, el dormitorio aparece como la
zona más personal mientras que a la sala le atribu-
yen una zona más social. Notemos igualmente que
a la cocina se le considera como un espacio relati-
vamente privado (más que al cuarto de baño),
dichos resultados corresponden igualmente a las
investigaciones de Sebba y Churchman (1983) y de
Lemel (1993) que demuestran que la cocina sigue
siendo el "espacio reservado" de la mujer. Esto
puede tal vez, ser comparado con el comportamien-
to doméstico de las mujeres, y con las investigacio-
nes de Michelson (1985), pues sabemos que ellas
pasan más tiempo que los hombres, en la cocina.
Ahrentzen, Levine y Michelson (1989) nos dan
además a conocer que las mujeres pasan por lo
menos dos veces más tiempo solas y esto, cualquie-
ra sea su estatuto social y profesional. Podemos
entonces considerar que el hecho de jerarquizar los
elementos de esta faceta, es debido al carácter más
o menos privado de la pieza, definido ya sea en
términos de refugio, de posibilidad de estar aislada
de los demás (de los que ocupan o que visitan el
alojamiento). Todos estos resultados corresponden
igualmente a las investigaciones de Michelson
(1985) en los que el autor demuestra que las mujeres
pasan más tiempo que los hombres solas, o en el
cuarto de baño acompañadas por algún miembro de
la habitación, generalmente por los niños. La espe-
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cificidad que caracteriza a nuestra población, de-
muestra igualmente que la configuración que he-
mos obtenido difiere de la que Oseland y Donald
obtuvieron, ya que esta última hace sobresalir un
orden de las habitaciones diferente al nuestro: "dor-
mitorio", "sala", "cocina" y "alojamiento de mane-
ra general.

La faceta "tipo de actividad" hace aparecer una
organización espacial en eje complejo o circunflejo
llamada "circumplex", por una parte esta organiza-
ción es la base del modelo teórico postulado, por
otra parte con ella se demuestra que los elementos
("oficios del hogar", "ocuparse de sí misma", y
"distraerse") no implican ninguna noción de jerar-
quía. Esta configuración no puede ser comparada a
la que fue puesta en evidencia por Oseland y Donald
ya que, recordémoslo, los elementos comparados
no son idénticos. Notemos pese a esto, que la
frontera que delimita los elementos tomados en
cuenta por nosotros es mucho más nítida, esto
prueba que nuestras hipótesis regionales son mu-
cho más pertinentes.

En lo que respecta a la última faceta, "tipo de
presencia", obtenemos una configuración radial
llamada "radex", en la que los elementos se ordenan
de la manera siguiente: "sola", "visitantes", "demás
ocupantes". Esto significa que no encontramos la
misma estructura ordenada (un simplex) que la
obtenida por Oseland y Donald. Haremos resaltar
igualmente que la frontera entre el elemento "sola"
y los elementos "visitantes" y "demás ocupantes"
está más claramente delimitada que la frontera que
existe entre "visitantes" y "demás ocupantes". Esto
tiende a demostrar por una parte, que el hecho de
estar solo o no es fundamental para evaluar la
satisfacción que se manifiesta por el alojamiento, y
por otra que nuestra población femenina tiene una
representación específica de los ocupantes y de los
visitantes. La variable que aparece como funda-
mental en la evaluación que las mujeres atribuyen
al alojamiento, es por sobre todo "el hecho de vivir
o no solas" más que el tipo de personas con las que
ellas se hallen en relación, allí.

Nuestra investigación ha permitido de esta
manera verificar en una población de mujeres fran-
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cesas el modelo, propuesto por Oseland y Donald,
referente a la estructuración psicológica del hábitat.
Los resultados obtenidos por nosotros son sin em-
bargo algo diferentes en ciertos aspectos y nos

parece posible, de manera razonable, atribuir esas
divergencias a la especificidad de nuestra pobla-
ción; esos resultados hacen resaltar los diversos
modos de ocupar el espacio doméstico.
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