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EL INTERCAMBIO COMPORTAMENTAL
y LAS ESCALAS D (DOGMATISMO) Y MACH

(MAQUIAVELISMO)

GERARDO MARÍN 1 •

Pontificia Universidad ]averiana

Bogotá, Colombia.

The relationship between cooperative responses of a subject in the
Chicken Came and the D and Mach Scales was established. The subjects
received an interpreted version of the game. The games were presented as
typical university dorm-living conflicts. The last two situations were pre-
sented as if the other subject had already chosen a cooperative choice.
No differencc was found between the number of cooperative choices of
males and of females. Subjects who cooperated in the fírst two games also
cooperated in the last two while high D scorers cooperated less than low
ones. Scores from the Mach Scale did not correlate with the subjects' beha-
vior in the game. The author emphasizes the need to utilize interpreted
versions of the experimental games in future studies as well as the need
to corroborate the present ñndings, since it seems that authoritarianism
(left and right) is related to competition and not just right authorita-
rianism as the previous studies had demonstrated.

El estudio de la interacción humana en ciertas situaciones de con-
flicto ha recibido bastante atención durante los últimos años en la
literatura psicológica. Teóricos dentro del marco de la teoría del
intercambio comportamental han estado especialmente interesados en
el estudio de situaciones sencillas tales como los juegos experimenta-
les para así encontrar los principios básicos de la interacción. Homans
(1961) y Thibaut y Kelly (1959) han propuesto que el comportamiento

1 El autor desea agradecer a Bárbara A. Marín quien asistió en la recolección
de los datos y a E'duardo Correa quien condujo parte de los análisis estadísticos.
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humano es una situación de intercambio sujeta a las demandas del
refuerzo y del costo de la interacción.

El paradigma experimental más comúnmente utilizado en los
estudios del intercambio comportamental ha sido el Dilema del Prisio-
nero. Este paradigma comprende dos personas cuyas ganancias o
pérdidas en la interacción dependen de las decisiones tomadas por
ambos sujetos. El Dilema del Prisionero se ha utilizado en un gran
número de estudios (véase Gallo y McClintock, 1965) y ha sido some-
tido a serios estudios matemáticos (Rapoport y Chammah, 1965).
Varios autores (Marín, 1972; Marín, 1973; Nemeth, 1972) han pro-
puesto que el Dilema del Prisionero clásico es una situación demasiado
lejana de la vida real como para que sus resultados puedan ser genera-
lizados más allá de juegos de laboratorio. Para contrarrestar este pro-
blema diferentes investigadores han propuesto otros juegos supues-
tamente más cercanos a la vida real (Deutsch y Krauss, 1960; Madsen,
1967).

Por otra parte Orwant y Orwant (1970) han propuesto como esen-
cial el que los juegos sean interpretados como situaciones de la vida
real para que los resultados puedan ser generalizados.

Orwant y Orwant (1970 encontraron que muchos de los resulta-
dos en estudios con el Dilema del Prisionero se deben a la forma de
la presentación de la paradigma. Así por ejemplo, el resultado casi
universal de que las mujeres cooperan más que los hombres (Rapo-
port y Chammah, 1965) no fue encontrado en el estudio de Orwant
y Orwant (1970). En este último estudio se encontró que los hom-
bres cooperaron en un 54.2% de los casos y las mujeres en un 60.9%.
Sin embargo cuando los sujetos contestaron a un Dilema del Prisio-
nero en su forma clásica de la matriz en el mismo estudio matemático
se encontró que los hombres cooperaban en un 18.8% de los casos
y las mujeres en un 33.8%. Orwant y Orwant (1970) concluyeron que
los sujetos cooperaban más en las situaciones interpretadas del Dile-
ma del Prisionero que en las situaciones abstractas.

Un otro juego experimental que ha recibido bastante atención
por parte de los investigadores ha sido el juego del Cobarde (Chicken
Game). Este es un juego de suma igual a cero donde lo que un sujeto
gana es igual a lo que el otro sujeto pierde. El presente estudio uti-
lizó este último juego debido a la poca atención que ha recibido en
la literatura psicológica.

Varios autores han propuesto que una de las variables que in-
fluye en el comportamiento cooperativo de los sujetos en la resolu-
ción de conflicto es ciertos aspectos de la personalidad de los sujetos.
Deutsch (1960) en su clásico estudio encontró que los resultados de
la escala F de autoritarianismo estaba relacionada con las respuestas
en el Dilema del Prisionero. Deutsch (1960) encontró que sujetos con
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bajo autoritarianismo cooperaban más que aquellos sujetos con altas
calificaciones en autoritarianismo.

Estudios recientes sobre actitudes han resultado en una nueva
escala de actitudes creada por Christie (1970) la cual supuestamente
mide el grado en el cual una persona cree que la gente en general
puede ser manipulada. La escala de Maquiavelismo ha sido encon-
trada válida por los creadores de la escala; sin embargo se ha encon-
trado que los resultados en esta no están correlacionados con autori-
tarianismo. Otros estudios (Christie, 1970) han encontrado que los
hombres obtienen calificaciones más altas en la escala que las mu-
jeres.

El presente estudio fue diseñado teniendo en cuenta los resulta-
dos de ürwant y ürwant (1970) pero esta vez dentro del juego del
cobarde. También se creyó importante el estudiar la relación entre
las respuestas de los sujetos al juego del cobarde interpretado y la
escala D de Rokeach (1960) y la escala Mach de Christie (1970).
Dadas las características de la escala Mach se esperó que sujetos con
altas calificaciones en la escala cooperarían menos que los sujetos
con bajas calificaciones. Por otra parte, y dada la crítica de Rokech
a la escala F se creyó importante estudiar los resultados de la escala D
en relación a la cooperación de los sujetos, dado que Rokeach (1960)
propone que la escala D mide autoritarianismo tanto de derecha como
de izquierda mientras que la primera solo mide el de derecha.

Las hipótesis estudiadas fueron las siguientes:
Hipótesis 1. Hombres y mujeres cooperan en un número similar

de veces.
Hipótesis 2. Los hombres obtendrán calificaciones más altas en

la escala de Maquiavelismo que las mujeres.
Hipótesis 3. Sujetos con bajas calificaciones en la escala D coo-

perarán más que los sujetos con altas calificaciones.
Hipótesis 4. Aquellos sujetos que cooperan cuando no conocen

la decisión de su compañero también cooperarán cuando la conocen
Hipótesis 5. Sujetos con altas calificaciones en la escala Mach

cooperarán menos que aquellos sujetos con bajas calificaciones en la
escala Mach y escogerán la respuesta cooperativa.

METODü

Sujetos: Los sujetos fueron 55 estudiantes universitarios de ambos
sexos de Loyola University en Chicago, EE. UU. Todos los sujetos
participaron en el experimento en forma voluntaria.
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Instrumentos: Cada sujeto recibió un folleto en el cual se le pedía
su participación voluntaria en el experimento. Inmediatamente des-
pués de las instrucciones se presentaban cuatro Juegos del Cobarde
cada uno en una página distinta. Cada juego enfocaba un problema
distinto relacionado con la vida en dormitorios universitarios. En
los dos primeros juegos se le pedía al sujeto que decidiera qué acción
tomaría dada cierta situación sin conocer la decisión del otro sujeto.
El tercer y cuarto juegos se presentaban al sujeto en una situación
en la cual el otro sujeto supuestamente ya había escogido la respuesta
cooperativa. Inmediatamente después de las cuatro situaciones se le
pedía al sujeto que contestara la escala D (forma E) seguida de la
escala Mach IV. .

RESULTADOS

El promedio en la escala D para todos los sujetos fue de 134.89
y en la escala Mach fue de 24.41.

La diferencia entre el número de respuestas cooperativas de los
hombres y las mujeres se encontró no significativa ya que las mujeres
cooperaron un promedio de 2.41 y los hombres 2.80 (T=O.44.N.S.).
Por lo tanto la primera hipótesis nula se rechazó.

Contrario a los resultados de Christie (1970) no se encontró una
diferencia significativa en las calificaciones en la escala Mach entre
los hombres y las mujeres. Los hombres obtuvieron un promedio de
25.00 y las mujeres de 23.38 (T= 1.32, N.S.).

En relación a la hipótesis 3 se encontró que los sujetos con cali-
ficaciones en la escala D por encima del promedio (N=27) cooperaron
menos (48.14%) que aquellos (N= 28) con calificaciones por debajo
del promedio quienes cooperaron en un 67.85% de las veces. Esta
diferencia se encontró significativa (p<.05).

Un subsecuente análisis de los datos relacionados con la hipóte-
sis 4 en la cual se predijo que aquellos sujetos que cooperaron en las
dos primeras situaciones también tenderían a cooperar en las dos
últimas demostró que los resultados rechazaron la hipótesis nula.
Se encontró que los cooperadores en las dos primeras situaciones
cooperaron más (71.42%) que los competidores (23.07%) en las dos
últimas situaciones (p<.OI). Estos resultados están de acuerdo con
los de Deutsch (1960).

La hipótesis 5 predecía que aquellos sujetos con altas calificacio-
nes en la escala Mach cooperarían menos en las dos primeras situa-
ciones y competirían más en las dos últimas. Aunque la predicción
parece válida en relación a aquellos sujetos con altas calificaciones,
la comparación con los sujetos con bajas calificaciones resultó no
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significativa (X2=.014, N.S.). Sin embargo parece existir una aproxi-
mación de la hipótesis. Estos resultados estarían de acuerdo con la
proposición teórica de Christie (1970) de que altas calificaciones en
la escala representan la creencia en la posibilidad de manipular a
la gente aunque la persona en realidad no lo haga.

DISCUSION

Es interesante el anotar la falta de una diferencia significativa
entre el número de respuestas cooperativas hechas por los hombres
y las mujeres, resultados éstos contrarios a un gran número de estu-
dios anteriores en donde se ha utilizado el juego experimental en su
paradigma matemático. Estos resultados están de acuerdo con los de-
Orwanr y Orwant (1970) de tal forma que parece ser que es la matriz
matemática la que hace posible el obtener diferencias entre el nú-
mero de respuestas cooperativas de los hombres y las mujeres. Parece
que el resultado de diferencias entre los dos sexos en el número de
propuestas cooperativas no es una característica de la población sino
del juego en sí como fue propuesto recientemente por varios auto-
res (Marín, 1972; Marín, 1973; Nemeth, 1972). Estos resultados deben
de tenerse en cuenta por futuros investigadores ya que los resultados
parecen estar influenciados por variables propias del experimento que
invalidan la generalización de los resultados.

Es también interesante el anotar que tanto los hombres como
las mujeres obtuvieron calificaciones similares en la escala Mach, lo
cual no estando de acuerdo con los resultados de Christíe (1970) des-
truye en parte el estereotipo del hombre como una persona en busca
de la posibilidad de manipular a sus pares. Estos resultados conjunta-
mente con aquellos relacionados con las predicciones de la hipótesis 5
ayudan a aumentar las dudas que se tienen en la literatura actual
sobre la validez predíctiva del concepto de maquavelismo, al menos
medido con la escala Mach IV y su relación con cooperación en jue-
gos de resolución de conflictos (Terhune, 1970).

Uno de los resultados de mayor importancia de este estudio pa-
rece ser aquel relacionado con la correlación entre una alta califica-
ción en la escala D y la poca colaboración de los sujetos. Es impor-
tante anotar que la falta de cooperación por parte de sujetos de alto
autoritarianismo no está limitada a aquellos sujetos con autoritaria-
nísmo de derecha como lo probó Deutsch (1960) sin otambién a auto-
ritarismo de izquierda como lo prueban los resultados del presente
estudio. Estos resultados son aún más importantes dado el hecho de
que esta variable de personalidad parece ser la única que está corre-
lacionada con el comportamiento de los sujetos en la resolución de
conflictos (Marín, 1973).
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Futuros investigadores deben tener en cuenta la importancia
de utilizar juegos en su forma interpretada si se quiere encontrar
alguna relación que se pueda generalizar a la vida real. Es también
importante el que los resultados de este estudio sean corroborados al
menos en relación a la correlación de la escala D con la cooperación
en los juegos experimentales que estudian la resolución de conflictos.
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