
NDUCTA INTERPERSONAL EXPRESADA Y DESEADA EN INCLUSIÓN
CONTROL Y AFECTO DE ADMINISTRADORES ESCOLARES

JOSÉ ANTONIO BUENO ÁLVAREZ (*)
CELEDONIO CASTANEDO SECADAS (*)

INTRODUCCIÓN

Las situaciones interactivas entre administradores escolares (directores, secre-
tarios, jefes de estudio) y profesores revisten una gran importancia en el contexto
educativo, dado que estas interacciones determinan qué es lo que esperan los ad-
ministradores del cuerpo de docentes que dirigen. Una forma de establecer este
perfil, deseado por los administradores en los profesores, consiste en definir los ni-
veles de necesidad, expresada y deseada, en inclusión, control y afecto de los pri-
meros; lo que se puede obtener con la aplicación de la Escala FIRO-B (Fundamental
Interpersonal Relations Orientation-Behavior).

La conducta interpersonal de la teoría de William Schutz toma como postula-
do de base la orientación de la conducta hacia los demás, partiendo de tres necesi-
dades interpersonales básicas de inclusión, control y afecto, que se forman desde
la infancia en la interacción y las respuestas a figuras significativas (padres, abue-
los, maestros, etc.).

La utilización de esta teoría y sus escalas ha sido extensa en el campo de la psi-
cología y la psicoterapia (aplicación a diferentes poblaciones: normales y no nor-
males); sin embargo, su uso ha sido muy limitado en el campo de la psicología de
la educación y nula su aplicación a administradores escolares. En el área de la edu-
cación, Schutz (1978) menciona únicamente cinco investigaciones realizadas con el
FIRO-B. Rosenfeld y Frandsen (1972) investigaron la eficacia de la escala para dis-
criminar estudiantes «reticentes» de estudiantes «no reticentes». Abrams-Abrams
(1974) encontraron diferencias significativas entre estudiantes de 9.. y 12. ° grado,
con padres de clase media-alta y estudiantes con padres de clase media-baja en las
dimensiones de inclusión expresada y deseada y en afecto expresado y deseado
—además, los estudiantes de 12.. obtenían puntuaciones más altas que los de 9. ° en
afecto expresado y deseado, mientras que ocurría lo contrario en inclusión expre-
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sada y deseada—. Feitler et al. (1970) hallaron que las situaciones de inclusión y
control determinan la elección de entornos físicos escolares, sin que las situacio-
nes de afecto intervengan en dichas decisiones. Rincon-Ray (1974) confirmaron
una aseveración anteriormente aceptada (aunque no había sido investigada), de
que las mujeres obtenían puntuaciones significativamente más altas que los hom-
bres en el control expresado. Checkson et al. (1972) utilizaron esta escala para eva-
luar la formación de profesores en la planificación y la ejecución de cursos para
adolescentes con problemas académicos de conducta e interpersonales.

En cuanto a las necesidades interpersonales de inclusión, control y afecto que
considera la escala y que forman parte de la Teoría Tridimensional de la Persona-
lidad de Schutz (1952, 1961, 1967, 1971, 1973, 1978), la inclusión se refiere a la ne-
cesidad de estar incluido entre o vinculado con los otros, la búsqueda de aprecio,
estima, prestigio, amistad, cordialidad y amabilidad. La inclusión, como el control
y el afecto, puede ser expresada —conducta que se expresa a los otros— y/o desea-
da —conducta que se desea recibir de los otros—.

El control concierne a procesos interpersonales que se dan en la toma de de-
cisiones, en dominar y ejercer poder y autoridad sobre los otros. La persona su-
misa, dependiente y complaciente desea ser controlada, no expresa necesidad
de controlar; la persona dominante expresa necesidad de controlar y no desea
ser controlada.

El afecto corresponde a los sentimientos íntimos, personales y emocionales,
que se intercambian con otras personas; las relaciones interpersonales de amor
pertenecen a esta categoría. La persona con una alta necesidad de afecto intenta
establecer relaciones afectivas cercanas con los otros y la persona con un nivel
bajo lo evita, se aleja de los otros y puede incluso llegar a sentir más odio que
amor hacia ellos.

La inclusión puede indentificarse como conducta extravertida («incluirse en )) el
otro) y la exclusión, como carácter introvertido (no se mezcla con los demás). Ex-
traversión e introversión son formas de percibir el mundo que tiene la persona.
Jung en 1932 (1974) fue el primero en referirse a esta polaridad; después Eysenck
(1947, 1952) la utilizó para elaborar la teoría de los rasgos.

Investigaciones en este campo de acercamiento o alejamiento de los otros y en
el de la inteligencia han sido realizadas por Szequely (citado por Beltrán et al.,
1987, p. 184), correspondiendo la introversión a una inteligencia reactiva
—resolución de problemas dados—. Stern considera a estas personas como carentes
de iniciativa y rutinarias, mientras que los extravertidos son espontáneos y activos,
creativos y con iniciativa. Rorsh (citado por Beltrán et al., 1987, p. 184) concede a
la introversión un exceso de pensamiento y a la extraversión un exceso de afecto.
Otro componente investigado ha sido la relación entre carácter e inteligencia teó-
rico-práctica: todo parece indicar que el introvertido es un teórico y el extraverti-
do es práctico.

En cuanto a la variable control, Witkin et al. (1967) señalan que las personas in-
dependientes: «tienden a ser individuos distanciados de los demás y emocional-
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mente independientes; controladores de su ambiente, en vez de ser controlados por
él. Mientras que los dependientes de campo tienden a ser más extravertidos y sen-
sibles a la influencia de los demás» (Beltrán et al., 1987) (subrayado nuestro).

Traducida la anterior citación al lenguaje del FIRO, significa que las personas
controladoras de su ambiente expresan más que desean control.

MÉTODO

Sujetos

Para esta investigación se tomaron 190 sujetos, 111 hombres y 79 mujeres, to-
dos ellos pertenecientes a la administración pública educativa, en colegios de EGB,
que desempeñaban cargos de responsabilidad organizativa (directores, jefes de es-
tudio y secretarios, fundamentalmente).

Instrumento

La Escala del FIRO-B consta de 54 items del tipo escalograma de Guttmann
(1950), con puntuaciones directas en sus items de 1 «nunca» a 6 «siempre». El
FIORO-B posee validez de contenido y validez concurrente suficientes (Schutz, 1978)
y presenta índices de estabilidad (test-retest) en un rango entre 0,71 y 0,82 y de
consistencia interna (((reproductibilidad» por subescalas) en un rango entre 0,93
y 0,94 (Schutz, 1978).

El instrumento mide las características de la conducta de la persona hacia los
demás, en las áreas de inclusión, control y afecto, en dos dimensiones: expresada
(conducta hacia los demás) y deseada (conducta de los demás) (Schutz, 1978). La in-
clusión describe cuánto una persona desea incluir a otras en su vida (expresada) y
cuánta atención y reconocimiento desea de ellas (deseada). El control describe
cómo una persona reacciona a situaciones de dirigir a otros (expresado) o ser diri-
gido por los otros (deseado). El afecto describe la relación interpersonal expresada
y deseada de la gente cercana emocionalmente.

Cada dimensión de la personalidad mencionada —seis en total— contiene nue-
ve items. Algunos ejemplos de los items son: en inclusión expresada, «intento es-
tar con los otros»; en inclusión deseada, «me gusta que la gente me invite a par-
ticipar en sus actividades»; en control expresado, «procuro hacerme cargo de las
cosas cuando estoy con la gente»; en control deseado, «permito que otros deci-
dan por mí qué hacer»; en afecto expresado, «procuro tener relaciones persona-
les muy cercanas»; y en afecto deseado, «me gusta que la gente actúe amistosa-
mente conmigo».
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Procedimiento

Para la administración de la escala entramos en contacto con un miembro del
SOEV (Servicio de Orientación Educativa y Vocacional) de una provincia española,
el cual, tras aceptar la idea y a título personal, se responsabilizó de la distribución
y la recogida de las escalas. El anonimato en estos casos era, y es, garantizado;
pero aun siéndolo, los datos de identificación en las escalas han sido mínimos, pu-
diendo haber sido sólo diferenciado el sexo del sujeto.

Análisis de datos

Se procedió a la grabación de los datos por parte de los autores en las termina-
les del Servicio Informático de la Facultad de Psicología del Campus de Somosa-
guas. Con ellos se llevó a cabo un análisis factorial, mediante factores principales,
utilizando el programa BMDP4M (Dixon et al., 1981). También se procedió al
cálculo de la fiabilidad de la escala, en términos de consistencia interna, mediante
el coeficiente theta de Carmines (Dixon et al., 1981).

RESULTADOS

Validez y dimensional idad de la escala

Para determinar la dimensionalidad de la escala y su validez de constructo se
realizó un análisis factorial.

Con objeto de establecer comparaciones con la literatura existente se utilizó el
análisis factorial como procedimiento para el cálculo de la validez y la dimensiona-
lidad de la escala, por ser el método más indicado para estos estudios. l'ara la fac-
torización se utilizó el procedimiento de los factores principales, con el criterio de
Kaiser (autovalores mayores que 1) con el fin de determinar el número de facto-
res. Los factores obtenidos fueron sometidos al procedimiento VARIMAX de rota-
ción ortogonal.

En la Tabla 1 se presentan los patrones factoriales obtenidos en la población
total. En todos los casos se han omitido las saturaciones inferiores a 0,350.

Un examen detenido de los elementos que saturan en los distintos factores lle-
va a la siguiente interpretación de los mismos:

Aparece un primer factor en el que se saturan gran parte de los elementos de la
escala y que explica el 41,34 por 100 de la varianza total de la misma. Este factor
se identifica como extraversión. Seguidamente tenemos un segundo factor que de-
nominamos expresión de afecto y que explica el 14,42 por 100 de la varianza. En ter-
cer lugar aparece el factor control externo, con un 10,25 por 100 de la varianza ex-
plicada. La necesidad de afecto es el cuarto factor con 9,20 por 100 de la varianza expli-
cada. En penúltimo lugar se da la sociabilidad como factor, con un 8,13 por 100 de
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TABLA 1

Análisis factorial de la escala

Carga F.

Factor 1: extraversión (41,34 % de varianza)

51 consideración social 	 0,755
45 aceptación personal 	 0,750
39 participación grupal 	 0,744
31 invitación asertiva 	 0,687
17 cohesión 	 0,672
34 adhesión 	 0,645
42 unión 	 0,642
10 enlace	 	 0,575
37 intercomunicación 	 0,525
29 empatía 	 0,429
32 contacto	 	 0,419
38 cordialidad	 	 0,405

Factor 2: expresión de afecto (14,42 % de varianza)

23 confluencia 	 0,766
21 amistad 	 0,694
27 cercanía 	 0,642

8 intimidad 	 0,575
4 familiaridad 	 0,436

12 cordialidad 	 0,476
17 apego 	 0,391
19 distancia	 	 -0,418
25 frialdad 	 -0,407

. 29 ternura 	 0,442

Factor 3: control externo (10,25 96 de varianza)

53 autoritarismo 	 0,829
36 dominancia 	 0,731
44 poder 	 0,706
47 mando 	 0,706
41 prepotencia 	 0,580
30 controlador 	 0,491

Factor 4: necesidad de afecto (9,2 96 de vartanza)

46 retirado 	 0,768
52 aislado 	 0,748
35 desapercibido 	 0,660
40 lejanía 	 0,607
38 cariño 	 -0,417

1 sociabilidad 	 -0,426
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TABLA 1 (continuación)

Análisis factorial de la escala

Carga F.
Factor 5: sociabilidad (8,13 % de varianza)

16 participación 	 0,646
3 asociacionismo 	 0,521
9 comunión 	 0,500
4 compañerismo 	 0,383
5 cooperación 	 0,417
7 colaboración 	 0,454

11 calor humano 	 0,394
13 conexión 	 0,355
1 interacción	 	 0,382

Factor 6: sumisión (5,39 % de varianza)

22 dependencia 	 0,603
24 obediencia 	 0,581
26 subordinación 	 0,552
10 supeditación 	 0,509
18 indecisión	 	 0,395
14 influido 	 0,383
6 docilidad 	 0,415

20 acatamiento 	 0,383
2 laissez-faire 	 0,364

la varianza explicada. Finalmente la sumisión explica el 5,39 por 100 de la varianza.
No hemos tenido en cuenta el factor 7, claramente residual y que explica única-
mente el 4,43 por 100 de la varianza.

Análisis de la fiabilidad de la escala

Entre los distintos procedimientos existentes para el cálculo de la fiabilidad de
este tipo de escala, el más cercano a nuestras necesidades, y nuestras limitaciones,
es el theta de Carmines, que proporciona un cierto índice de la homogeneidad y
la consistencia interna de los elementos y el grado en que el conjunto de elemen-
tos mide el constructo de interés.

El valor obtenido es 0,9621.

Un examen más detallado del resultado pone de relieve el elevado valor del
coeficiente para la escala. Atendiendo a los valores encontrados en la literatura so-
bre el tema (Schutz, 1978), e incluso en la referida a la medida de otros construc-tos, que oscilan entre 0,93 a 0,94, se aprecia que este instrumento tiene una fiabili-dad —consistencia interna— aún más elevada.
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CONCLUSIONES

De los seis factores enumerados subrayamos lo siguiente: la extraversión está
claramente relacionada en la teoría psicológica con la inclusión. El extravertido
se incluye en sus relaciones interpersonales entre los otros; lo cual beneficia, en
este caso, a los administradores, dado que su rol escolar depende en gran parte
del conectarse hacia fuera, con el mundo. Este enfoque extravertido de relación
social debería ser considerado en las escuelas universitarias cuando se ofrecen
currícula de formación: es deseado no solamente para los administradores, sino
también para los docentes. Estos últimos, al encontrarse en contacto con los
alumnos, deberían realizar una labor extravertida; lo que permitiría la inclusión
profesor-alumno, requisito indispensable para el discente y seguridad para el do-
cente.

En segundo lugar, de nuevo como en otros estudios realizados por los autores
(Castanedo-Bueno, 1990), aparece como tercer factor lo que denominamos factor
externo. En consecuencia, tanto para los administradores como para los profeso-
res, esta variable ha de tenerse en consideración a la hora de una selección centra-
da en el rol a desempeñar.

En cuanto a la necesidad de afecto, en esta población se aprecia la importancia
que se concede a esta dimensión interpersonal tan referida por Maslow (1968,
1971) en su Teoría de Necesidades Básicas. El afecto parece ser relevante en el
momento de transmitir conocimientos. Para que estos conocimientos se introyec-
ten en el alumno se requiere que la mente no sea bloqueada por la emoción. Mu-
chas teorías tienen en cuenta esta unión racional-emotiva (Ellis, 1963, 1969).

Una vez concluida esta investigación, tomamos conciencia de algunas limita-
ciones que no han permitido profundizar en la caracterización de este colectivo;
por lo que sugerimos que en próximas investigaciones en este campo se considere
una poblacion más diversificada. Asimismo, sería conveniente tener en cuenta la
diferenciación de roles administrativos en el momento de aplicar la escala y anali-
zar los resultados. Es posible que los tres niveles de responsabilidad ofrezcan dife-
rentes perfiles en la escala FIRO-B; sin embargo, esto no puede afirmarse, a no ser
que se confirme con estudios empíricos. Y por último, señalamos otra limitación;
esta vez se centra en obtener inicialmente datos que ahora no hemos tenido,
como son la edad, la titulación y la antigüedad en el cargo.
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