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Introducción 

 

Dime dónde vives y te diré quién eres 

Las personas realizan inferencias sobre desconocidos basándose en claves como 

la ropa, la música o el coche. Este tipo de suposiciones son posibles gracias a un 

simbolismo compartido dentro de cada cultura sobre la posesión de determinados 

objetos. Así, probablemente, el nuevo vecino que llega a su casa conduciendo un 

lujoso coche sea considerado como director ejecutivo de una próspera compañía o 

como un vendedor de coches que está probando un nuevo modelo. Igualmente, 

cuando una persona llega a una nueva ciudad y pasea por alguno de sus barrios 

residenciales puede fabular pensando cómo serán sus residentes. Posiblemente, al 

llegar a la casa de líneas cuadradas con ventanas grandes y alargadas, integrada en 

plena naturaleza, la estime como habitada por un arquitecto o un pintor en lugar 

de por un carpintero. 

Estos dos ejemplos son una muestra de la facilidad con la que las personas 

realizan inferencias sobre los desconocidos mediante ciertas señales. En la 

actualidad en los medios de comunicación se encuentran sitios webs, secciones de 

revistas y programas televisivos que tratan, directa o indirectamente, acerca de la 

formación de impresiones a través de los espacios y las conductas que se 

desarrollan en éstos. La página de internet The Selby comenzó como un retrato de 

los lugares de la casa más representativos de una serie de artistas, sin embargo hoy 

en día se ha extendido a lo largo del mundo, para mostrar cómo son los espacios 

íntimos de los desconocidos (véase Figura 1). 

 

Figura 1 Fotografías del sitio web The Selby. Fuente: The Selby 

(http://theselby.com/) 
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Otros espacios virtuales centran su interés en la relación entre la identidad del 

ocupante y los espacios habitados (véase Figura 2). A este respecto se encuentran 

revistas digitales en las cuales se ofrecen consejos para decorar las casas de 

acuerdo con la personalidad, o artículos que juegan a adivinar quién residen en 

una habitación.   

 

Figura 2 Artículo ¿Descubre lo que tu habitación dice ... Fuente: MSN 

(http://mujer.es.msn.com/hogar/fotos.aspx?cp-documentid=156096970&page=1; 

http://mujer.es.msn.com/hogar/fotos.aspx?cp-documentid=156133664&page=5) 

El hecho de que los espacios habitados sean fuentes de información para los 

extraños llevaría a preguntarse qué hacen los ocupantes para que sus viviendas 

reflejen su identidad. Para contestar a esta pregunta habría que pensar la casa 

como el espacio vivido, como ese lugar donde se pasa la mayor parte del tiempo y 

donde se realizan las principales actividades de la vida diaria; en definitiva como 

un espacio central tanto a nivel personal como social. En el programa televisivo 

Quién vive ahí la vivienda se presenta como pilar en torno al cual se estructura la 

vida, como un espacio experimentado que se modifica, se transforma y se ajusta a 

gustos y preferencias de los residentes, llegando a convertirse en hogar. Por ello, 
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en este programa, mientras el residente concede al espectador un paseo por su 

hogar, no es extraño escuchar de boca del propietario de la vivienda expresiones 

tales como “la casa es parte de mí” o “mi casa es como yo”. Considerando este tipo 

de frases se desprende que la casa deja de ser una estructura física en la que se 

satisfacen las necesidades primarias, para convertirse en un espacio ligado a 

sentimientos de identidad y autorrealización. 

A la luz de esta idea, no parece desacertado tratar la casa como reflejo de su 

ocupante y, por tanto, como transmisora de información que permite al extraño 

crearse una imagen del residente. 

Siguiendo con el repaso de la oferta televisiva, se encuentra otro programa en el 

cual se muestra a la perfección la propuesta de Dime dónde vives y te diré quién 

eres. Esta emisión se titula Room Raiders (Invasores en la emisión en castellano) y 

su dinámica consiste en elegir una pareja husmeando en el espacio personal que 

habita (véase Figura 3). En concreto, con el objetivo de escoger a una persona para 

salir con él/ella, los dormitorios de tres candidatos desconocidos son espiados 

durante varios minutos. El método de selección seguido se basa en obtener 

impresiones de los candidatos a través de todo aquello que se encuentra en sus 

habitaciones. Para poder formarse una idea acertada de cada uno de los candidatos 

el protagonista goza de total libertad para mirar dentro de los cajones, buscar 

debajo de la cama, investigar en el ordenador y abrir rincones secretos. Todo ello 

le dará pistas para escoger a aquel que más se ajuste a lo que le gusta.  

 

Figura 3 Fotogramas del programa Room Raiders (versión americana). Fuente: 

MTV USA (http://www.mtv.com/shows/room_raiders/series.jhtml) 
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De este modo, bien podría pensarse que en este programa de televisión las 

estrellas no son los protagonistas, ni siquiera los candidatos, sino las diferentes 

señales desplegadas por los ocupantes en los dormitorios que se tornan claves 

para elegir o rechazar al aspirante a la cita. La personalización del espacio, es decir, 

la presencia y la disposición de los discos de música, de los libros, de los posters en 

la pared o de la ropa del armario, se vuelve esencial para la selección del candidato. 

Por ejemplo, en uno de los capítulos la presencia en la pared de un dibujo de un 

coche con colores chillones condujo a la electora a rechazar a uno de sus 

candidatos por considerarlo infantil; en otro episodio, el protagonista decidió no 

salir con una de sus candidatas por usar una talla de zapatos grande, de lo cual 

dedujo que la chica era de gran complexión física. 

Estos dos últimos ejemplos son muestras manifiestas de que cómo las personas 

son capaces de formarse impresiones de los desconocidos a través de una serie de 

señales presentes en los espacios más íntimos y que se estiman desplegadas por 

los residentes consciente o inconscientemente. Las inferencias sobre desconocidos 

han sido investigadas durante años por la Psicología Social y la Psicología de la 

Personalidad, así como por la Psicología Ambiental. Las dos primeras se han 

encargado de conocer cómo se forman este tipo de impresiones o qué tipo de 

señales personales, tales como ropa o expresiones verbales, despiertan esas 

inferencias. La Psicología Ambiental se ha interesado por el estudio de espacios y 

cómo su transformación permite a quienes los observan inferir información 

personal y social de sus habitantes. La investigación empírica que se presenta en 

este trabajo se enmarca dentro de estas tres áreas de estudio y en ella se intenta 

aunar las diferentes perspectivas con el fin de conocer el tipo de inferencias que las 

personas realizan sobre los residentes, sin tener más información que los espacios 

en los que éstos desarrollan su día a día. 

Para conseguir este objetivo, se revisan una serie de trabajos teóricos y 

empíricos que ayudan a contextualizar el objeto de estudio de esta investigación. 

Tres grandes capítulos conforman la revisión teórica, el primero de ellos centrado 

en los trabajos sobre la formación de impresiones, en algunos de los modelos que 

explican dicho fenómeno, así como en las variables implicadas en dicho proceso y 

en las señales que lo facilitan. El segundo de los capítulos se centra en la 

presentación de la vivienda como un espacio sentido, vivido e impregnado de la 
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esencia de los residentes, de manera que éstos la transforman y modifican 

convirtiéndola en hogar y en señal de identidad personal y social. Tras mostrar la 

importancia del hogar para los residentes, se introduce el concepto de 

personalización del espacio, y concretamente la personalización de la vivienda, 

como elemento central de la formación de impresiones a través de la alteración de 

los ambientes. Así, en el presente trabajo la personalización del espacio será 

considerada como aquel conjunto de conductas que las personas llevan a cabo en 

los lugares en los que habitan y que se vinculan con su identidad. De este modo, el 

ajuste del espacio al ocupante se torna el elemento clave que arroja luz sobre cómo 

el espacio puede llegar a ser una señal relevante para la formación de impresiones 

sobre los extraños. Después de presentar el marco teórico, se procede a comentar 

la investigación empírica llevada a cabo con el objeto de conocer si la 

personalización de espacios dentro de la vivienda se convierte en facilitadora de 

información personal y social de los ocupantes. 
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Capítulo 1. Las inferencias sobre los 

desconocidos. ¿Realmente hace el 

hábito al monje? 

Considere esta escena: una persona vestida con vaqueros, camiseta y zapatillas 

y otra vestida con un traje, mocasines y una cartera de mano. ¿Qué persona será 

más competente y trabajadora? y ¿quién más amable y cariñosa?. Esto es lo que en 

la lengua inglesa se expresa con el dicho judge a book by its cover (juzgar al libro 

por sus tapas). Las personas durante su día a día realizan inferencias sobre los 

demás basándose en la imagen de éstos, baste pensar en situaciones tales como 

permanecer en la sala de espera del médico, durante un viaje en metro o cuando se 

está viendo un programa de televisión. Todos los pacientes, viajeros y 

presentadores son desconocidos sobre los que la persona puede crearse una 

imagen. 

La apariencia física, la expresión no verbal y la conducta despiertan todo un 

conjunto de inferencias en muy poco tiempo. De hecho, en tan sólo 100 milésimas 

de segundo los participantes de los experimentos llevados a cabo por Willis y 

Todorov (2006) eran capaces de formarse una idea sobre los rostros que 

observaban. En concreto, estos autores sometieron a los participantes a diversas 

condiciones experimentales en cada una de las cuales los participantes observaban 

en un ordenador fotografías de diferentes caras y, tan rápido como les era posible, 

las juzgaban por su atractivo, agrado, competencia, honradez y agresividad. 

Previamente, todos los rostros habían sido evaluados por unos jueces en los 

aspectos señalados y la medida obtenida es establecida como criterio de precisión. 

Los autores observaron que las inferencias realizadas en la condición experimental 

en la cual la fotografía aparecía durante de 100 milésimas de segundo 

correlacionaban con los criterios de los jueces, quienes no habían tenido una 

restricción temporal para evaluar los rostros. Además, se encontró que mostrar las 

fotografías durante más tiempo no aumentaba significativamente las correlaciones 

entre las respuestas de los participantes y los criterios de los jueces. 
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Este trabajo ilustra cómo, en un breve instante de tiempo, las personas pueden 

atribuir características a los desconocidos y plantea interrogantes acerca de la 

manera en que se llega a este tipo de conclusiones, si las inferencias son o no 

acertadas, o en qué se basan los observadores para realizarlas. En alguna medida 

estas cuestiones han sido respondidas mediante los resultados de una serie de 

trabajos teóricos y empíricos realizados dentro de la Psicología Social y de la 

Personalidad. Con el fin de dar contestación a las preguntas planteadas, dichas 

investigaciones serán presentadas seguidamente. 

Para ello, en primer lugar se exponen algunos de los mecanismos que permiten 

la formación de impresiones, posteriormente se comentan determinados modelos 

teóricos sobre este tipo de inferencias de manera que ayuden a situar cómo se 

encuentra la investigación acerca de este tipo de procesos. A continuación, se pasa 

a  comentar algunas de las variables que recurrentemente aparecen en la literatura 

como aspectos influyentes en la precisión de las inferencias. Finalmente, se 

presentan investigaciones empíricas que se interesan por identificar aquellas 

claves que hacen posible que las personas se creen imágenes acerca de los 

desconocidos. 

1.1.- ¿Cómo se infieren los rasgos de los desconocidos? 

La investigación empírica de Willis y Todorov anteriormente presentada, es un 

reflejo más de que las personas se forman ideas de extraños a través de sus rostros 

faciales y que son capaces de hacerlo casi instantáneamente. Diferentes estrategias 

cognitivas podrían estar facilitando el hecho de la rápida aparición de tales 

conclusiones en la mente del observador. Por ejemplo, podría pensarse que las 

inferencias sobre los demás aparecen debido a las determinadas asociaciones 

entre representaciones cognitivas, esto es, la existencia de un vínculo entre 

aquellos conocimientos que las personas almacenan en su memoria; o bien, esas 

ideas de los extraños podrían producirse por la accesibilidad a la información o la 

facilidad con la que algunas representaciones cognitivas acuden a la mente. 

Precisamente, en el estudio conducido por Park (1986) la accesibilidad a la 

información se convirtió en uno de los procesos clave que intervenía en la 

formación de las primeras impresiones. En su trabajo propuso cuatro aspectos 

relevantes que intervendrían en la inferencia de características por parte de los 
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observadores, a saber: a) el tipo de inferencias realizadas por los observadores 

(rasgos y conductas); b) la accesibilidad a determinadas representaciones 

cognitivas; c) el efecto de primacía; y d) la valencia de las inferencias en ciertas 

dimensiones. 

Usando una metodología de round-robin (interacción de todos con todos), desde 

el primer día de clase y durante siete semanas, Park pidió a los siete participantes 

que describieran cómo eran sus seis compañeros. De las descripciones 

proporcionadas por los participantes en ese período de tiempo el autor encontró 

que en los días iniciales los participantes se referían más a aspectos conductuales 

que al final del experimento; es decir, la frecuencia con la que los estudiantes 

hacían referencia a conductas a la hora de hacer inferencias sobre sus compañeros 

-por ejemplo, entorpecer la clase hablando en voz alta- fue disminuyendo 

progresivamente a medida que transcurría el tiempo. Sin embargo, no ocurrió 

igual con las características de personalidad que fueron citadas con la misma 

frecuencia a lo largo de toda la prueba. 

La accesibilidad a los rasgos atribuidos a los compañeros en las descripciones 

realizadas por los participantes fue medida a través de la presencia de estos rasgos 

y la frecuencia con la que se empleaban las diferentes características a lo largo de 

cada uno de los escritos. Después del análisis de contenido de las descripciones se 

observó que ciertas inferencias aparecían en las narraciones de manera más 

recurrente que otras, indicando que algunos rasgos eran más centrales para los 

participantes que otros. 

Los resultados mostraron también el efecto de primacía, esto es, los 

participantes no consideraban la información que había sido proporcionada en las 

semanas finales con tanta frecuencia como la facilitada en el período inicial de la 

prueba. 

Finalmente, en cuanto a la valencia de los rasgos apuntados se observó que, 

generalmente, cada uno de los participantes era más consistente en sus inferencias 

sobre un rasgo que en la valencia de éste. Esto quiere decir que si una persona 

describía a uno de sus compañeros en términos de inteligencia, emplearía el 

mismo concepto para referirse al siguiente compañero, pero ello no implicaba que 

para ambas personas usara el mismo signo, de modo que el primer compañero 

podría ser perspicaz y el otro simple. 
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En cierta medida, el trabajo de Park permite entender cómo las personas eran 

capaces de hacer inferencias a través de la interacción con los demás y deja 

entrever algunos de los mecanismos que permiten alcanzar diferentes tipos de 

inferencias. Llegados a este punto, se considera necesario conocer de manera 

formal cómo se infieren estos rasgos a través de algunos modelos teóricos. 

No obstante, antes de comenzar con el primero de ellos, se han de comentar tres 

conceptos que, resultantes de la propuesta de Kenny (1994), se estiman 

imprescindibles a la hora de abordar cómo los investigadores se han acercado al 

estudio de la formación de impresiones.  Estos conceptos son consenso, precisión y 

la concordancia entre el self y los otros. El primero de ellos se refiere al acuerdo en 

las inferencias que distintas personas realizan sobre un mismo desconocido. La 

precisión denomina a la fidelidad entre las inferencias que las personas hacen de 

los desconocidos y cómo estos son realmente. El tercer concepto, acuerdo entre el 

self y los otros alude a la correspondencia entre lo que la persona considera de sí 

misma y la percepción que los otros tienen de ella. 

Los modelos que se presentarán a continuación ponen el énfasis en uno u otro, 

dependiendo del punto de vista adoptado por investigador a la hora de estudiar el 

proceso de la formación de impresiones. 

1.1.1.- Modelo de la Relaciones Sociales 

El Modelo de las Relaciones Sociales (Social Relations Model, SRM) fue 

propuesto por Kenny (1994) como un acercamiento teórico a la percepción 

interpersonal. En él se establece que, en contextos de interacción, las personas se 

perciben unas a otras en función de cuatro elementos:  

1. Consistencia: El modo en que, generalmente, las personas ven a los 

demás en cuanto a una determinada característica. 

2. Observado: El modo en que el observado es percibido por los demás. 

3. Observador: La manera en que el observador ve al observado. 

4. Relación observado-observador: La imagen que el observado provoca en 

el observador. 

Por ejemplo, ¿cómo ve Carmen a Antonio? (véase Figura 1.1). La imagen que 

Carmen posee de Antonio será resultado de sumar: el modo que normalmente las 

personas perciben a los demás en la característica juzgada; la manera en que 
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Carmen ve a los otros; en cómo Antonio es percibido por los demás; y cómo, en 

concreto, Carmen percibe a Antonio. 

¿Cómo percibe Carmen a Antonio? 

C(A) = ( ) + C( ) +  (A) +c(a) 

       Dónde: 

( )  = percepción general de la característica evaluada. 

C ( ) = Carmen percibe a los demás. 

 (A) = Antonio es visto por los otros. 

c (a) = percepción de Carmen sobre Antonio. 

Figura 1.1 Ejemplo ¿Cómo percibe Carmen a Antonio? Adaptado de Kenny, 1994 

De todos los conceptos propuestos anteriormente, el consenso es el que parece 

más relevante para el SRM. De acuerdo con esta idea se encuentran diferentes 

trabajos empíricos los cuales han centrado su interés en investigar cómo las 

inferencias de grupos de participantes eran similares entre sí al evaluar a un 

desconocido (Albright, Kenny y Malloy, 1988; Blackman y Funder, 1998; Kenny, 

1991; Kenny, 1994; Kenny, Homer, Kashy, y Chu, 1992). Un ejemplo de este grupo 

de trabajos fue el de Albright, Kenny y Malloy (1988), en el cual uno de los 

objetivos establecía que varios observadores serían capaces de inferir las mismas 

características de personalidad de un extraño exclusivamente a través de breves 

interacciones con él/ella. Para probar dicha propuesta llevaron a cabo dos estudios 

en los que se eligieron alrededor de 90 personas las cuales no se conocían entre sí. 

Los participantes únicamente interactuaban en grupos durante los dos primeros 

días de clase de una de las asignaturas en las que estaban matriculados. Con una 

metodología de round-robin, los participantes evaluaban a sus compañeros, y 

también a ellos mismos, en diferentes características todas ellas relacionadas con 

dimensiones de personalidad. 

Del conjunto de características la de sociabilidad fue la que más consenso 

obtuvo entre los participantes, seguida de responsabilidad e inteligencia. Mientras 

que tranquilidad y bondad fueron las características que menos mostraron entre 

los observadores. A pesar de que se alcanzó un consenso moderado en las 

inferencias realizadas por los distintos observadores, se observó mucha 

variabilidad entre algunas de las características elegidas y muy poca entre otras. La 



20 |   Cap. 1.- Inferencias sobre desconocidos  

variabilidad en el consenso sería indicativo de que los juicios sobre diferentes 

rasgos conllevan más o menos acuerdo según el rasgo en el cual se estaba 

valorando al desconocido (Albright, et al., 1988). 

Aunque este trabajo es una buena muestra de cómo personas diferentes se 

forman una idea similar de los desconocidos a través de encuentros transitorios, 

de él se derivan una serie de limitaciones. En primer lugar, el modelo empleado se 

puede aplicar únicamente en situaciones de interacción pero, como ya se ha 

dejando ver,  las personas en muchas de las situaciones de la vida diaria identifican 

características de los otros sin necesidad de interactuar, por ejemplo en el metro. 

En segundo lugar, y aún más importante, el modelo planteado estimaría que el 

consenso debería considerarse como criterio de precisión de las características 

inferidas (Funder, 1995). No obstante, pensar que el acuerdo entre observadores 

es un criterio acertado al evaluar a desconocidos ocasionaría problemas debido a 

que no considera a la persona que está siendo objeto de observación. Es decir, el 

hecho de que dos o más personas señalen que el observado posee una 

característica no significa que sea verdadero, así pues el hecho de que los 

observadores consideren que la persona juzgada es tranquila no es garantía de que 

ésta lo sea realmente. 

De esta manera, si con el estudio de la formación de impresiones lo que se 

persigue es conocer si los observadores están acertados, se habría de recurrir a 

otros modelos teóricos. Los dos acercamientos siguientes permiten hablar de la 

precisión en las inferencias en el sentido de la fidelidad entre lo que la persona es y 

cómo la ven los extraños; al mismo tiempo, ambos modelos permiten establecer la 

presencia de algún tipo de correspondencia entre lo que una persona considera 

que es y cómo la perciben los demás (acuerdo entre self-otros). 

1.1.2.- Modelo de la Lente de Brunswik 

El clásico modelo de la lente de Brunswik (1955) ha servido a los investigadores 

del área para estudiar el fenómeno de la formación de impresiones considerando 

no sólo al observador, sino también al observado y las claves usadas que facilitan 

las inferencias. 

En este modelo, con forma de lente biconvexa, se propone la existencia de 

estímulos distales que corresponden a las características objetivas del entorno 
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(lapicero encima de la mesa) y de estímulos proximales que son las impresiones 

subjetivas (la imagen del lapicero que entra por la retina). El modelo establece que 

el proceso de percepción se produce cuando se seleccionan aquellos estímulos 

distales que son válidos y en la utilización de los estímulos proximales que resultan 

del impacto de los distales. Un ejemplo de la formación de impresiones sería la 

presencia de una falda encima de una silla que es captada por el ojo del perceptor 

que se crea la imagen de una mujer. 

De acuerdo con este modelo, Zebrowitz y Collins (1997) establecen tres pasos 

en la formación de impresiones (véase Figura 1.2): 

1. Validez ecológica: establecer cuáles son las características físicas que 

correlacionan con las características de personalidad medidas a través 

de una medida objetiva de personalidad. 

2. Utilización de las señales: conocer si las señales han sido decodificadas 

por el observador estableciendo correlaciones entre las inferencias de 

éste y las señales. 

3. Éxito: que se establece comparando las correlaciones obtenidas de los 

pasos anteriores. 

Además este modelo facilita saber si las inferencias realizadas son o no precisas, 

es decir, si las inferencias realizadas concuerdan con lo que los evaluados 

realmente son (o pretenden ser). 

 

Figura 1.2 Modelo de la lente de Brunswik. Adaptado de Zebrowitz y Collins (1997) 

Una amplia variedad de trabajos empíricos han sido realizados al amparo de 

este modelo, con el fin de estudiar la formación de impresiones cuando las 

personas no conocen a los otros y cuando la única información que se posee 

proviene de la observación de las conductas y de las expresiones de aquellos a los 
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que se evalúa. Una de las investigaciones más representativas fue la conducida por 

Borkenau y Liebler (1992) quienes establecieron como meta estudiar si los 

observadores acertados al realizar inferencias de personalidad de los observados 

atendiendo a distintos tipos de información. Para ello grabaron individualmente a 

cien personas en una habitación realizando diferentes tipos de conductas: 

moviéndose alrededor de una mesa, sentándose en una silla, etc. Por un lado, los 

cien participantes (observados) se describían en cinco rasgos de personalidad 

mediante una serie de adjetivos y el test de personalidad NEO Five-Factor 

Inventory (NEO-FFI) (Costa y McCrae, 1989). Por otro, los observadores de estos 

participantes eran divididos en diferentes condiciones experimentales: sonido e 

imagen, sólo imagen, una serie de fotogramas y únicamente audio; y todos ellos 

veían o escuchaban las grabaciones de los observados. Posteriormente los 

observadores completaban el mismo cuestionario de personalidad que los 

observados habían rellenado con anterioridad. 

Adicionalmente, una serie de jueces veían las grabaciones de los observados y 

los evaluaban en 45 atributos físicos que correspondían a cuatro categorías: 

impresiones generales; atributos acústicos; características visuales estáticas; y 

atributos dinámicos. Todos los atributos físicos que los observados emitían 

durante el tiempo que duraba la grabación fueron apuntados por los jueces en las 

hojas de registro que completaban al examinar las cintas. 

Varios resultados merecen resaltarse de esta investigación. En primer lugar, con 

respecto a la precisión de las inferencias, se encontró que los observadores 

estaban más acertados al evaluar a los residentes en los rasgos de Extraversión y 

Responsabilidad que en la dimensión de Estabilidad Emocional. 

En segundo lugar, de los resultados obtenidos, se observó que las distintas 

condiciones experimentales diferían en sus inferencias sobre los observados. 

Concretamente se encontró que en la condición de audio las inferencias fueron 

menos correctas que en el resto de condiciones, así se dedujo que la información 

proporcionada por las cintas de audio era transmisora de menor cantidad de 

información que las otras tres condiciones. Finalmente, ciertos rasgos de 

personalidad de los observadores resultaron vinculados con algunas señales 

físicas. Por ejemplo, movimientos rápidos del cuerpo correlacionaban 
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positivamente con el rasgo de Extroversión, mientras que una voz suave 

correlacionaba negativamente. 

Teniendo en cuenta el Modelo de la Lente anteriormente propuesto, estos 

resultados arrojan luz sobre la parte derecha del modelo, es decir, acerca de la 

utilización de las señales, pero también sobre la línea que conecta ambos lados de 

la lente o lo que los autores denominaron éxito. Los participantes parecen usar 

señales que reflejan la realidad y consiguen inferir rasgos acertados de los 

desconocidos. Sin emabrgo, nada se dice de la relación entre las claves y los 

verdaderos rasgos de personalidad de los observados. Así, la validez de las señales 

podría ser puesta en entredicho, tal y como hacen los propios autores, quienes 

apuntaban que debido a la poca investigación realizada atendiendo a las claves 

llevaría a pensar que dichas señales podrían ser predominantemente ilusorias 

(Borkenau y Liebler, 1992). 

A pesar de las críticas, en el estudio de Borkenau y Liebler (1992) se ponen de 

manifiesto dos aspectos que han despertado un excesivo interés entre los 

investigadores del área de la formación de impresiones, son los fenómenos del 

consenso y de la precisión en las inferencias realizadas. El modelo teórico que se 

expondrá a continuación, se centra específicamente en comprender por qué los 

observadores son capaces de acertar en las inferencias sobre los desconocidos. 

1.1.3.- Modelo Realista de la Precisión 

El modelo propuesto por Funder (1995) y denominado Modelo Realista de la 

Precisión (Realistic Accuracy Model, RAM) (véase Figura 1.3) se interesa en 

explicar la precisión con la que se realizan las inferencias sobre características de 

personalidad de los observados. El modelo establece que sin necesidad de 

interactuar, y a través de una serie de pasos, las personas son capaces de formarse 

impresiones correctas de los desconocidos. El camino para realizar inferencias 

acertadas comienza por la huella dejada por el observado al realizar una conducta 

relevante y ligada a una determinada característica de personalidad. En segundo 

lugar, esta conducta debe de estar disponible para que el observador la perciba. 

Una vez que se da esta condición, el siguiente paso depende de la capacidad del 

observador para detectar esa señal. Finalmente, una vez que la señal relevante 
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para esa característica ha sido desplegada y detectada, el cuarto paso establece que 

se use o interprete la señal acertadamente por el observador. 

 

Figura 1.3 Modelo Realista de la Precisión (RAM). Adaptado de Funder (1995) 

Siguiendo el Modelo de la Lente y el RAM, se encuentran una serie de trabajos 

interesados en descubrir si las inferencias realizadas por los observadores, en base 

a las conductas que los observados llevan a cabo resultan acertadas. En esta línea 

se sitúa la investigación de Funder y Sneed (1993) que mostraba el modo en que 

las personas eran capaces de crearse una imagen precisa de los desconocidos 

únicamente atendiendo a la manera en la que éstos se comportaban. Los autores 

establecieron cuatro grupos de estudiantes: el primero de ellos eran los 

observados, el segundo eran personas allegadas a los observados que los conocían 

bien, el tercero lo componían una serie de jueces y el cuarto los observadores de 

los primeros. 

Al grupo de los observados se les pedía que interactuaran durante cinco 

minutos con una persona que no conocían, mientras que las interacciones eran 

grabadas en video. Se hicieron dos filmaciones de cada persona, la cual se 

relacionaba con un desconocido diferente en cada una de las ocasiones. 

Adicionalmente, se pedía a los observados que completaran un cuestionario que 

medía sus rasgos de personalidad. Además se les invitaba a decir el nombre de dos 

personas que les conocieran bien. Posteriormente se establecía contacto con estas 

personas y se les pedía que completaran el mismo cuestionario de personalidad 

pensado en su conocido (observado). 

Por su parte, el grupo de jueces entrenados tenían como objetivo codificar 

aquellas conductas que se llevaran a cabo en las situaciones de interacción entre el 

observado y el extraño.  
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Finalmente, el grupo de observadores, los cuales acudían a otra universidad 

diferente a los observados, veían las grabaciones y calificaban a los observados en 

las características de personalidad. 

Los autores encontraron que las señales emitidas por los observados (aquellas 

conductas registradas por los jueces) eran empleadas por los observadores para la 

formación de impresiones sobre los primeros y que, además, las conductas estaban 

vinculadas con las características de los emisores. Por ejemplo, se encontró que 

mostrar entusiasmo y alto nivel de energía en las interacciones correlacionaba 

positivamente con el rasgo de Extraversión, reír denotaba Amabilidad y demostrar 

interés en lo que la otra persona decía se vinculaba con Responsabilidad. 

Excepcionalmente bajas correlaciones fueron halladas en la dimensión de Apertura 

a la Experiencia, así, ni las inferencias realizadas por los observadores, ni las 

descripciones que los observados proporcionaban de sí mismos se vinculaban con 

la lista de conductas. De acuerdo con los autores, las conductas vinculadas con los 

rasgos de Extraversión, Amabilidad y Responsabilidad eran más fáciles de 

interpretar y detectar que las asociadas a Estabilidad Emocional y Apertura a la 

Experiencia. 

De este estudio se podría desprender la idea de que las inferencias realizadas 

por los observadores dependen de la característica que se intenta deducir. El 

trabajo de Funder y Dobroth (1987) no se aleja de esta propuesta. En su 

investigación los autores hallaron que  determinadas conductas asociadas con la 

Extraversión se ponían de manifiesto con más facilidad en las interacciones 

sociales que cualquier otro tipo de conductas asociadas con cualquier otro rasgo de 

personalidad. Igualmente, Rentfrow y Gosling (2006) obtuvieron que el rasgo de 

Apertura a la Experiencia era el más informativo cuando se inferían características 

de personalidad en base a las preferencias musicales de los desconocidos. 

De esta manera, y como fue apuntado anteriormente, en el estudio de Albright 

et al. (1988), se viene a confirmar la idea de que el tipo de rasgo de personalidad 

evaluado podría tener una influencia en las inferencias que se hacen de los 

desconocidos. Por lo tanto, en el estudio de la formación de impresiones deberían 

considerarse el efecto que la característica de personalidad tiene sobre estas 

suposiciones. No obstante, esta influencia del rasgo no es el único elemento que 

interviene en las inferencias sobre desconocidos, existe todo un grupo de aspectos 
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que resultan igualmente relevantes en este tipo de procesos, por ejemplo: la 

capacidad del observador para detectar señales del observado, la manera en que el 

observado emite pistas, etc. En conjunto, todas estas variables podrían 

considerarse en tres niveles: - ligadas al observador, como lo es la asimilación 

propuesta por Kenny (1994); - vinculadas al observado, como pueden ser los tipos 

de señales emitidas (Funder, 1995); y – unidas al contexto donde tienen lugar esas 

inferencias. De acuerdo con lo propuesto por Funder (1995) en la formación de 

impresiones intervendrían: el conocimiento que el observador posee acerca de la 

personalidad, la habilidad para detectar señales y su motivación; pero también 

aspectos tales como la cantidad de conductas desplegadas por el observado, si éste 

proporciona información contradictoria, la disponibilidad y relevancia de las 

señales desplegadas, la calidad y cantidad de información dada. 

De las múltiples variables influyentes en la formación de impresiones, los 

trabajos empíricos parecen especialmente interesados en aquellas ligadas al 

observador. Tal es así, que hasta el momento todos los trabajos empíricos aquí 

presentados han estado centrados en la persona que realiza las inferencias más 

que en el objeto sobre el que se llevan a cabo tales suposiciones. 

1.1.4.- Variables intervinientes en la precisión de las inferencias 

Con respecto a la línea implicada en estudiar el efecto del observador en las 

inferencias realizadas sobre los desconocidos se encuentra la revisión teórica 

realizada por Hall y Andrzejewski (2008). En su trabajo estos investigadores 

proponían la idea de que determinados tipos de personas serían capaces de 

realizar inferencias con mayor precisión que otras. Así, los autores señalaron que 

en determinadas circunstancias las mujeres resultarían más acertadas que los 

varones, por ejemplo a la hora de evaluar emociones. Igualmente, apuntaron que 

personas con un alto nivel de sensibilidad hacia los demás, tales como 

profesionales de la salud, resultarían más precisas al evaluar características de los 

demás. Finalmente, señalaban que aquellos que fueran más expresivos, 

necesitados de contacto social o con valores altos en Extraversión, deberían 

cometer menos errores al identificar características de los demás. 

La similitud es otra de las variables mediadoras propia del observador puesto 

que si éste se estima similar a la persona que está siendo objeto de evaluación, las 
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características vinculadas a la imagen que tiene de sí mismo pueden atribuirse al 

evaluado. Este concepto de similitud, como el de precisión o el de consenso, se 

encuentra dentro del conjunto de términos propuestos por Kenny (1994) quien la 

definió formalmente como la percepción de similitud que el observador estima que 

posee con el observado. El Modelo de la Contingencia de la Similitud (Similarity 

Contingency Model) enunciado por Ames (2004) enfatiza el papel que posee la 

estimación de parecido entre el observado y el observador a la hora de realizar 

inferencias. En este modelo se propone que cuando la persona que observa 

considera que el observado es similar a él/ella, se desencadena un proceso de 

proyección de características; sin embargo cuando el observador estima que el 

observado es diferente se emplea el estereotipo. Seguidamente se exponen 

brevemente algunas de las investigaciones implicadas en el estudio de estos dos 

aspectos a la hora de realizar inferencias acerca de desconocidos. 

A. Proyección 

Ligado al proceso de proyección se encuentra el trabajo realizado por Letzring 

(2010) que apoya la propuesta de que al considerar al otro como similar las 

inferencias sobre éste resultan más precisas. En concreto, en su trabajo la autora 

estableció que la similitud entre observador y observado en cuanto a: -género, -

etnia, y -rasgos de personalidad, serían herramientas que ayudarían a los 

observadores a crearse una imagen más acertada del observado. En su estudio 

Letzring estableció las siguientes hipótesis: 

1. La precisión en la inferencia de rasgos de personalidad será mayor 

cuando el observador comparta con el observado las características de 

género y grupo étnico, que si sólo comparte una de ellas o ninguna.  

2. Las mujeres serán mejores observadoras y observadas que los varones. 

Así, para probar dichas hipótesis la autora pidió a cada uno de los participantes 

que cumplimentara un cuestionario de personalidad. A continuación les mostraban 

cuatro vídeos de personas que eran más o menos similares a él/ella en cuanto a 

género y etnia. Tras observar cada uno de los vídeos, y esta vez teniendo en cuenta 

cómo era la persona que aparecía en cada uno de ellos, el participante completaba 

de nuevo el mismo cuestionario de personalidad (considerando las posibles 

características del observado). 
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La primera de las hipótesis resultó parcialmente confirmada en el caso de las 

mujeres, pues aquellas que compartían con los observados el género y la etnia, 

infirieron con más precisión las características de personalidad de sus pares que 

las mujeres que compartían con el observado sólo el  género, sólo la etnia o que no 

tenían en común ninguna de estas variables. En el caso de los varones la hipótesis 

fue rechazada. 

Tal y como Letzring había propuesto, las mujeres resultaron más precisas al 

inferir características de personalidad de los protagonistas de los vídeos. Además, 

varones y mujeres acertaron más al describir las características de las mujeres 

observadas que las de los varones. Estos resultados confirmaron la hipótesis de 

que las mujeres eran mejores al observar y al emitir características de 

personalidad. 

En este trabajo se halló también que aquellos observadores que compartían con 

los observados características de personalidad similares eran más acertados en 

sus inferencias que el mero hecho de poseer en común género y etnia. De esta 

manera, la autora concluyó que cuando se observa a desconocidos, emplear la 

proyección resulta una herramienta más válida a la hora de inferir la personalidad 

del observado que basarse únicamente en aspectos de similitud como el género 

y/o la etnia. 

Este trabajo ilustra cómo la similitud que el observador estima que posee con el 

observado permite inferencias más acertadas. En este momento habría que 

preguntarse qué ocurrirá cuando el observador percibe como distinto al 

observado. 

B. Estereotipos 

Siguiendo la propuesta del Modelo de Contingencia de la Similitud (Ames, 2004) 

cuando un observador estima que el observado es distinto a él/ella, empleará las 

creencias que se tienen con respecto al grupo de pertenencia del observado. En un 

estudio llevado a cabo por el propio Ames (2004) se proponía estudiar cómo la 

estimación del grado de semejanza con el desconocido se relacionaba con el uso 

del mecanismo de proyección y de los estereotipos en las inferencias sobre el 

extraño. Para ello el autor condujo diferentes estudios con distintas condiciones 

experimentales  en las que manipulaba la similitud del observador con respecto al 

observado. 
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Los resultados apoyaron la propuesta de que cuando el observador tenía que 

hacer evaluaciones sobre un desconocido y pensaba que éste era semejante al él, se 

empleaba en mayor medida la proyección que el estereotipo. Al mismo tiempo se 

encontró que usar uno de los dos elementos correlacionaba negativamente con el 

empleo del otro. 

Esta investigación es un ejemplo de cómo en cierta media, la estimación de 

similitud con respecto al otro influye en el empleo o no del estereotipo al realizar 

evaluaciones sobre los desconocidos. No obstante, la diferenciación estimada no es 

el único aspecto que lleva al observador a emplear el estereotipo, también la 

cantidad de información que se tiene sobre el desconocido parece ser otra variable 

interviniente en el uso del estereotipo a la hora de realizar inferencias. En esta 

línea se sitúa la idea de Jussim, Cain, Crawford, Harber y Cohen (2009) quienes 

señalaban que dependiendo de la cantidad de información que se posee sobre el 

observado, los observadores recurrirán, en mayor o menor medida, al uso de las 

creencias sobre los grupos al inferir características del extraño. Así, estos autores 

apuntaron que cuanto menos se conoce de la persona que es evaluada más 

probabilidad existe para que se usen este tipo de creencias compartidas. 

Precisamente el uso del estereotipo en la investigación sobre la formación de 

impresiones ha generado un amplio debate dentro de este área de estudio, y es que 

la precisión en las inferencias realizadas sobre los desconocidos bien podría estar 

influida por la presencia de este tipo de creencias. Por ejemplo, volviendo a las 

investigaciones anteriores en las que se empleaban grabaciones para deducir 

características de los extraños, las evaluaciones realizadas por los observadores 

podrían basarse en las conductas llevadas a cabo por los observados, aunque, 

igualmente, podrían usar el género del evaluado y las características asociadas a él 

(estereotipo de género). 

A este respecto podría pensarse que las creencias desacertadas sobre los grupos 

ejercerán una influencia negativa en los juicios sobre los desconocidos. Pero 

también podría ocurrir lo contrario. Así, considérese la siguiente situación: se le 

pide a un participante que sin conocer ni a Carmen ni a Antonio, estime la estatura 

de ambos. La respuesta esperada es que la persona señale al segundo como más 

alto que la primera, puesto que la experiencia dicta que los hombres son más altos 

que las mujeres. En la realidad, Carmen mide 1,65 y Antonio diez centímetros más 
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(ambos representantes de la media de estatura entre los españoles), al usar el 

estereotipo el participante no ha resultado desacertado. 

Así, cuando los estereotipos reflejan la realidad, las inferencias no se verían 

negativamente influidas por este tipo de creencias y no resultarían desacertadas, 

tal y como afirman Jussim et al. (2009). El estudio conducido por Holleran, Mehl y 

Levitt (2009), mediante grabaciones de situaciones de la vida diaria de 

desconocidos quería evaluar si las impresiones de los participantes eran precisas. 

Además, en él se pretendía conocer si aquellas conductas vinculadas con los 

estereotipos facilitaban o entorpecían esas inferencias. Tras escuchar las 

grabaciones, los participantes evaluaban las conductas que los desconocidos 

llevaban a cabo. Se encontró que las evaluaciones de los participantes y las de los 

desconocidos eran similares. Los resultados mostraron, también, que los 

participantes que se basaban en las conductas asociadas al estereotipo de género 

que eran verdaderas resultaban más precisos en sus evaluaciones sobre el 

desconocido que aquellos que no lo hacían. 

La idea de la semilla de la verdad (kernel of truth) que contienen algunos 

estereotipos está siendo objeto de debate en estos momentos. Este tópico está 

generando mucha investigación, pero, aún así, las incógnitas sobre la influencia de 

los estereotipos en la formación de impresiones dista de estar resulta; por ello se 

remite al lector al texto de Jussim et al. (2009) el cual es considerado la referencia 

adecuada que explica el intenso dilema. 

Hasta ahora se han mostrado brevemente aspectos relevantes en la formación 

de impresiones tales como modelos teóricos, conceptos subyacentes de tales 

modelos, así como variables intervinientes en este proceso. Aunque someramente, 

la exposición anterior acerca de la formación de impresiones, permite crearse una 

idea de lo que concierne a algunos de los procesos implicados en las inferencias 

sobre los extraños y variables en ellos involucrados. No obstante, en todo este 

apartado se ha ignorado el objeto sobre el que se realizan este tipo de suposiciones 

o inferencias, por ello, alcanzado este punto se estima oportuno conocer algo más 

sobre las señalas en qué se basan los observadores para llegar a tales conclusiones. 
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1.2.- Señales que conducen a la formación de impresiones 

Una amplia variedad de trabajos empíricos interesados en la formación de 

impresiones permiten hacer fehaciente la afirmación de que en ciertas ocasiones 

las personas juzgan por lo que ven. La apariencia, los gestos o la manera en que los 

demás se comportan han resultado claves que facilitan que las personas sean 

capaces de crearse una imagen de quien las despliega. 

1.2.1.- Apariencia física 

La mayoría de las personas son conscientes de la importancia de la imagen en 

las diferentes situaciones sociales que tienen lugar en la vida diaria, por ejemplo, 

en las entrevistas de trabajo, en las exposiciones cara al público o en las 

celebraciones. La presencia de titulares como estos Vístete para triunfar o Looks 

para cada ocasión que se encuentran presentes en las revistas de moda al uso son 

ejemplo de ello. Esto da una pista de la repercusión que la apariencia personal 

posee en la actualidad, tal es así que se ha creado una profesión dedicada 

exclusivamente a sugerir cómo las personas deben vestirse, comportarse, peinarse 

e incluso qué es lo que tienen que decir. Los asesores de imagen, son profesionales 

que conocen la importancia de la transmisión de información a través del aspecto 

físico, y la investigación empírica no ha hecho más que apoyar esta creencia 

popular. 

De este modo, dentro de la Psicología se ha mostrado que el vestido está ligado 

con características de personalidad. Acorde con esta idea se encuentra el trabajo 

de Lennon (1986) quien encontró que adjetivos como inteligente y amable eran 

inferidos a través de la ropa. En su investigación mostró a un centenar de 

estudiantes un conjunto de diapositivas de personas con distinta apariencia física: 

botas, chaquetas, gafas…. Tras observar un conjunto de dibujos de mujeres, en las 

que se variaba la vestimenta de éstas, se pedía a los participantes que estimaran 

cómo era la persona observada en términos de competencia y sociabilidad a través 

de seis calificativos. 

El hecho de llevar gafas, vestir con una americana y recogerse el pelo con un 

moño correlacionaba con la atribución de características vinculadas con 

competencia. Mientras que la longitud de una falda, la presencia de botas y tener 

cierto sobrepeso, se relacionaban con adjetivos como sociable o cariñosa. A la luz 
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de los resultados obtenidos, Lennon concluyó que la ropa se convertía en clave 

informativa de quien la lleva en la medida en que podía asimilarse con las 

atribuciones de características de personalidad. 

Relacionado con estos resultados, se encuentra el trabajo de Damhorst y Reed 

(1986) que centraron su atención en el color de la ropa y en las expresiones 

faciales. En concreto estas autoras querían conocer si el vestido y las expresiones 

faciales de seis candidatas a puestos de trabajo influían en las decisiones de 

contratación adoptadas por los responsables de selección. Con este fin, en el 

experimento crearon cuatro condiciones en las que se manipulaba el color de la 

ropa: más o menos clara (chaqueta beige, chaqueta negra) y la expresión de la cara 

(candidata sonriente o seria). Los responsables de la elección, varones y mujeres, 

debían observar las fotografías y evaluar a la candidata en un conjunto de ítems 

referentes a: credibilidad comunicativa, atractivo interpersonal, atractivo físico y la 

probabilidad de ser empleado en la empresa. 

Tras realizar un análisis de componentes principales, obtuvieron dos factores. El 

primero de ellos fue denominado carácter-sociabilidad y se refería a la forma de 

ser y a la moralidad de la persona, así como a su manera de interactuar con los 

demás; el segundo se refería a la manera en que la persona haría frente a las tareas 

laborales y a su disposición psicológica para afrontar problemas y fue denominado 

potencialidad.  

Con respecto al factor carácter-sociabilidad se encontró relacionado con la 

expresión facial, así las candidatas que sonreían eran más altamente calificadas en 

este factor que las que estaban serias. Sin embargo, el factor de potencialidad 

estaba vinculado con el color de la ropa, de modo que vestir de color oscuro influía 

positivamente en los juicios tomados sobre las candidatas, pero únicamente entre 

los participantes varones. 

Este resultado pone de manifiesto la importancia que la imagen de los 

trabajadores tiene para sus empresas. Es precisamente dentro del ámbito laboral 

donde la formación de impresiones sobre desconocidos juega un papel esencial 

debido a que en pocos minutos una persona tiene que decidir si el entrevistado se 

incorporará a la empresa. De esta manera, las entrevistas de trabajo se tornan 

situaciones especialmente relevantes en el estudio del fenómeno de las primeras 

impresiones. Por ejemplo, Gilmore, Beehr y Love (1986) pusieron de manifiesto 
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que el atractivo físico de los candidatos tenía repercusión en las decisiones de los 

responsables en su prácticas de contratación. En concreto, estos autores se 

propusieron investigar si el grado de atracción de la persona que iba a ser 

empleada y el género del candidato interactuaban con las decisiones implicadas en 

la selección. Se encontró que la atracción física del candidato influía en este tipo de 

decisiones, incluso cuando esta característica no era considerada relevante para 

desempeñar el puesto de trabajo. Así, los participantes consideraron que las 

personas más atractivas estaban mejor preparadas para el trabajo y poseían 

mejores cualidades para llevarlo a cabo. 

Precisamente, en la investigación de Rule y Ambady (2008) el atractivo de los 

directores ejecutivos fue controlado con el objetivo de no contaminar las 

inferencias de los observadores. En este caso, los autores establecían como 

objetivo conocer si las características de personalidad inferidas por los 

participantes estaban ligadas al puesto de trabajo desempeñado. Concretamente, 

querían estudiar si las inferencias realizadas por los observadores de rostros de 

directores de distintas compañías estaban relacionadas con el éxito de sus 

empresas (nivel de ingresos). Para ello, los autores presentaron a un grupo de 

estudiantes universitarios fotografías de directores ejecutivos de varias empresas 

y les pidieron que realizaran inferencias sobre esas personas. Las características 

de personalidad inferidas y que estaban vinculadas a rasgos de poder 

(competencia, dominancia y madurez facial), resultaron significativamente 

relacionadas con el nivel de ganancias de la compañía. 

Fuera del ámbito laboral, pero igualmente interesado en el estudio del rostro 

del observado, se encuentra el trabajo conducido por Tuk, Verlegh, Smidts y 

Wigboldus (2009). El fin perseguido por estos autores era conocer si las 

inferencias realizadas sobre las personas a través de sus rostros estaban 

moderadas por las interacciones personales. Tuk et al. (2009) se encargaron de 

estudiar cómo el contexto social y las interacciones interpersonales influían en las 

inferencias sobre la honradez de ciertos tipos de caras. Para ello llevaron a cabo 

tres estudios en los que hallaron que, dependiendo de la importancia atribuida a 

las características y a las conductas de la persona, los rasgos faciales que 

normalmente despertaban evaluaciones favorables, podían llevar a juicios menos 

positivos. 
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En la misma línea Dion, Berscheid y Walster (1972) propusieron que las ideas 

asociadas al atractivo físico llevaban a las personas a atribuir rasgos socialmente 

deseables y más éxito en la vida a aquellas personas más agraciadas físicamente. 

De la conclusión de su trabajo se desprende que las personas atractivas eran 

consideradas más sinceras, sociables y amables que las que no lo eran; además 

aquellos cuya imagen era más atrayente, se estimaba que gozarían de mejores 

trabajos, matrimonios más felices y que serían padres y madres más competentes. 

Así, se concluye que la ropa y el rostro se convierten en señales explícitas que 

permiten a quienes las observan crearse una imagen de quien las posee. No 

obstante, y como se acaba de mostrar en los trabajos de Damhorst y Reed (1986) y 

Tuk et al. (2009), existen claves gestuales y conductuales que también parecen 

intervenir en las inferencias de características sobre los desconocidos. 

1.2.2.- Expresiones no verbales y conductas 

Hasta el momento las referencias expuestas estaban dirigidas a la transmisión 

de información a través de la apariencia física. Sin embargo, existe un conjunto de 

trabajos enfocados al estudio de las expresiones no verbales como fuentes de 

información sobre los otros. La orientación del cuerpo o la mirada son importantes 

herramientas de comunicación entre las personas, un movimiento adecuado puede 

significar agrado (Mehrabian, 1972), mientras que una mala mirada puede 

despertar aversión (Ellsworth y Carlsmith, 1973). 

Las miradas también influyen a la hora de hacer inferencias sobre los demás. A 

este respecto, Bayliss y Tipper (2006) investigaron el modo en que distintos tipos 

de movimientos oculares despertaban diferentes evaluaciones en cuanto a la 

honradez de la persona que los llevaba a cabo. Para ello realizaron dos 

experimentos, el primero consistía en la presentación en una pantalla de la 

siguiente secuencia: una cruz, después la fotografía de una persona cuyos ojos se 

dirigían al frente (mirando al participante), seguidamente se presentaba la misma 

cara con los ojos hacia uno de los lados y después aparecía el objeto. Los ojos de las 

personas de las fotografías podían dirigirse hacia el lugar donde surgía el objeto, o 

bien, podían moverse al lado contrario. Tras esta secuencia se les pedía a los 

participantes que dijeran a qué lado de la pantalla había aparecido el objeto y a qué 

categoría pertenecía éste. 
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Después de esta tarea, los participantes llevaban a cabo otra en la que 

observaban pares de caras (las que habían sido presentadas anteriormente) y 

elegían aquellas que les despertaran mayor confianza. Los resultados hallados 

mostraron que los participantes preferían aquellos rostros que movían los ojos 

hacía donde iban a aparecer los objetos, que aquellos rostros que miraban al lado 

contrario. 

La manera en que las personas se comportan también parece ser un indicador 

de ciertos rasgos de personalidad. Acorde con esta idea se encuentra trabajo de 

Shrout y Fiske (1981) cuyo objetivo era conocer cómo los observadores evaluaban 

a los observados mediante las interacciones entre estos últimos. Los observados, 

parejas de personas que no se conocían, eran grabados en una sala donde 

permanecían sentados hablando de lo que quisieran. Los observadores veían las 

grabaciones de siete minutos de duración donde ocurrían estas situaciones de 

interacción social. Tras visualizar la cinta, los observadores completaban una lista 

de adjetivos con el fin de valorar ciertos rasgos del observado. Las personas que 

realizaban más conductas tendían a recibir una puntuación más alta en la lista de 

características que las personas que permanecían inmóviles. Se encontró que 

aquellas conductas prosociales, es decir, aquellas dirigidas a los otros tales como 

sonreír o asentir con la cabeza, resultaban positivamente asociadas con las 

evaluaciones sociales. 

Similares resultados fueron mostrados en el estudio de Bayes (1972) en el que 

se encontró que la sonrisa estaba relacionada con inferencias positivas de 

cordialidad y sociabilidad. Igualmente, Krumhuber, Manstead y Kappas (2007) se 

interesaron en estudiar el tipo de inferencias y su relación con las conductas 

orientadas hacia los demás. En su estudio, estos autores establecieron como 

objetivo conocer si la sonrisa y los movimientos de cabeza estaban relacionados 

con la percepción de las personas. Los resultados hallados pusieron de manifiesto 

que aquellas personas que exhibían una sonrisa más duradera eran consideradas 

como más atractivas, confiables, auténticas y coquetas, así como menos 

dominantes. En cuanto a los movimientos de cabeza se observó que estos eran 

informadores de dos características: honradez y atractivo. Las personas que 

movían la cabeza ligeramente hacia arriba y a la derecha fueron percibidas como 

más atractivas. 
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Durante décadas la apariencia física, las expresiones no verbales y las conductas 

han sido fuente de inspiración para los investigadores interesados en la formación 

de impresiones. Estos aspectos han estado vinculados estrechamente con la 

persona y la metodología así lo demuestra. La mayoría de los trabajos sobre 

percepción de desconocidos han empleado videos y fotografías que se les 

mostraban a los participantes con el objetivo de que realizaban las inferencias 

sobre aquellos a los que observaban. En la actualidad, una parte de los 

investigadores dentro de la Psicología de la Personalidad ha ido más allá y ha 

comenzado a interesarse por las huellas que las conductas dejan en los espacios y 

que, igualmente, se convierten en señales transmisoras de información de quien 

las abandona. Así, una foto de la familia en el despacho podría dar una pista sobre 

el ocupante considerándolo como una persona que valora la unión y el cariño por 

sus allegados. Al igual que la ropa, ese tipo de conductas de personalización de los 

espacios podrían tornarse relevantes para conocer cómo es un desconocido. 

1.2.3.- Espacios personalizados 

Dentro del campo de estudio de los espacios como facilitadores de inferencias se 

encuentran los espacios virtuales tales como las redes sociales, blogs, etc. Estos 

espacios son adaptados y modificados, decorados y personalizados de manera que 

pueden reflejar lo que sus propietarios son (o pretenden ser). Las páginas web 

personales fueron el objeto de estudio de Vazire y Gosling (2004). Una gran 

variedad de páginas de internet no comerciales fueron presentadas a los 

observadores que calificaban a los creadores en diferentes rasgos de personalidad. 

Se encontraron elevadas correlaciones al relacionar las puntuaciones de las 

descripciones dadas por los propietarios de los espacios virtuales y las inferencias 

de los observadores de éstas. Marcus, Machilek y Schütz (2006) encontraron 

correlaciones altas en la dimensión de Apertura a la Experiencia en un estudio 

similar. 

Ante estos resultados se podría pensar que los espacios virtuales se han 

convertido en claves que permiten a los visitantes deducir características de 

personalidad de los creadores. 

A pesar de que es poca la investigación interesada en inferencias y ambientes 

dentro de la Psicología de la Personalidad, uno de los trabajos centrados en este 
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tema es el Gosling, Ko, Mannarelli y Morris (2002). En esta investigación, los 

autores se interesaron por conocer cuáles eran las señales que indicaban a los 

extraños ciertas características de personalidad de los ocupantes de oficinas y 

dormitorios. Los resultados pusieron de manifiesto que un espacio ordenado se 

vinculaba con Responsabilidad, mientras que la presencia de diversos tipos de 

libros se estimó indicador de Apertura a la Experiencia. Además, en su 

investigación se interesaron por conocer si las inferencias eran o no correctas y 

observaron correlaciones moderadas entre las inferencias de los observadores y 

las descripciones de los observados. 

A lo largo de este capítulo se ha puesto de manifiesto que las personas poseen la 

habilidad de formarse una imagen de los desconocidos en breves espacios de 

tiempo, mediante diferentes tipos de estrategias y usando determinadas señales. El 

estudio de las inferencias realizadas acerca de los extraños ha mostrado que las 

personas son capaces de llegar a un acuerdo al formarse la imagen de un 

desconocido. El hecho de que las personas vean a los otros de manera similar no 

significa que los observadores estén en lo cierto, este consenso podría estar 

influido por diferentes variables tales como la proyección o el estereotipo. No 

obstante, a pesar de que el consenso no puede ser considerado criterio para el 

acierto en las inferencias, en la revisión de la literatura se ha encontrado una gran 

variedad de estudios que dejan ver cómo las impresiones formadas acerca de los 

extraños resultan acertadas. Podría pensarse que este acierto se debe al hecho de 

que las señales emitidas por el observado son intencionales y realmente producen 

el efecto pretendido en el observador, pero algunas de las investigaciones en el 

área han mostrado que incluso las descripciones de personas que conocen bien a 

los observados y las inferencias que los observadores hacen de los observados 

apuntan en la misma dirección. 

En este primer capítulo también se ha encontrado que las señales desempeñan 

un papel crucial a la hora de facilitar la formación de impresiones. Tanto el estilo 

de la ropa, como las expresiones no verbales y las conductas se tornan aspectos 

claves para conocer cómo es el otro. La mayor parte de la investigación interesada 

en identificar dichas pistas ha prestado atención a aquellas claves que están ligadas 

directamente con la persona, tales como la sonrisa o la apariencia física, pero 

existen otro tipo de señales no tan directas, como las ligadas con las conductas de 
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las personas. A este respecto se encuentran las investigaciones más recientes sobre 

la personalización de los espacios. En ellas se aprecia la relevancia de las conductas 

de modificación y transformación de los ambientes como otra forma de 

transmisión de información personal sobre los desconocidos. A pesar de que no 

existe mucha literatura dentro del área de la Psicología de la Personalidad, la 

personalización del espacio ha sido objeto de estudio durante años en la Psicología 

Ambiental. Los investigadores en este ámbito se han centrado no tanto en la 

precisión de las inferencias como en el consenso en las atribuciones realizadas 

sobre los ocupantes de diferentes espacios, concretamente en ambientes 

residenciales. Dentro de este área de investigación se asume que, tal y como señaló 

Cooper (1995), la transformación de la vivienda permite el reflejo de la identidad 

del ocupante. Así, la libertad que los ocupantes poseen para llevar a cabo 

conductas de ajuste y modificación del entorno de acuerdo con sus preferencias y 

necesidades, hace que éstos se carguen de fuertes señales personales. Por tanto, tal 

y como ocurría con la ropa, la personalización del espacio permitiría a los extraños 

formarse una imagen del residente. 

Para que la casa adquiera tal dimensión, es necesario conocer cómo una 

estructura física pasa a convertirse en un elemento social. Para ello se considera 

necesario realizar un breve repaso de la literatura desarrollada dentro del ámbito 

de la Psicología Ambiental que hace de la casa su objeto de estudio. 
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Capítulo 2. La transformación de la vivienda para 

convertirse en reflejo del ocupante 

La vivienda, como se ha dejado entrever en el apartado anterior, puede resultar 

algo más que un espacio habitado, puede ser considerada transmisora de 

información. En este apartado se presentará una revisión general de la vivienda 

haciendo hincapié en aquellos aspectos que resultarán claves para la investigación 

que será objeto de estudio en el presente trabajo. De este modo, en esta sección se 

intentarán mostrar los elementos más importantes que hacen que la vivienda se 

vuelva un espacio esencial para la persona y que permiten que ésta quede 

impregnada de señales indicadoras de la imagen de su ocupante. 

La vivienda representa un aspecto fundamental en la vida de sus residentes, es 

el espacio que organiza y facilita el día a día. La casa se convierte así, en algo más 

que una mera construcción (Tognoli, 1987), se transforma en un lugar vinculado 

con la historia familiar, con los valores y creencias, con la identidad (Cooper, 1974; 

Sukhwani y Aragonés, 1991), con las relaciones sociales y, como señala Rybczynski 

(1986), con la satisfacción y el agrado que todo ello reporta. 

En consideración con lo expuesto en el párrafo anterior se descubre la dificultad 

que entraña el estudio de este tipo de entornos. Posiblemente, debido a esta 

complejidad, la casa ha sido y sigue siendo objeto de investigación de múltiples 

disciplinas. Arquitectos, geógrafos, antropólogos, sociólogos o psicólogos han 

intentado comprender qué sucede en su interior y para ello han abordando el 

estudio de la vivienda desde distintos niveles: como estructura física, como 

elemento social y como aspecto esencial para la persona. 

El acercamiento a la vivienda desde las distintas áreas se ha reflejado tanto en la 

manera en que ésta es definida, como en el énfasis que se le otorga a cada uno de 

los niveles. Así, por ejemplo, desde la antropología, Rapoport (1972) destaca el 

componente social de la vivienda y la describe como “una institución creada para 

un complejo conjunto de fines (…). Es una unidad socio-espacial” (p.65). Mientras 

que, atendiendo a aspectos más psicológicos e individuales, Tognoli (1987) define 

la casa como lugar físico y concepto cognitivo. En la misma línea se encuentra la 
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definición de Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) quienes se refieren al 

hogar como “mucho más que un refugio; es un mundo en que cual una persona 

puede crear un ambiente material que abarca lo que él o ella considera 

significativo” (p.123). 

Tal y como puede apreciarse, los diferentes estudiosos difieren en las 

acepciones empleadas para referirse a este tipo de ambientes, algunos los 

denominan viviendas, otros casas y otros hogares. Podría pensarse que el hecho de 

considerar la vivienda como algo más que un espacio que proporciona seguridad y 

protección, hace necesaria la creación de distintos conceptos que permitan captar 

los diferentes matices. Así, en la lengua inglesa, se observa la diferenciación entre 

housing (vivienda) y home (hogar), el primero de los términos se vincula con las 

características físicas y con la esfera pública, mientras que el segundo abarca 

cuestiones cognitivas, de relaciones sociales y significados compartidos 

(Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton, 1981; Dovey, 1985; Saerget, 1985; Tognoli, 

1987). En la lengua española, normalmente se considera el término vivienda para 

denominar a la construcción o edificio construido para habitar en él. Pero también 

se emplea el concepto de hogar, el cual parece enfatizar el aspecto más psicológico 

del lugar de residencia y bajo el que se agrupan conceptos cognitivos, afectivos y 

sociales. Amérigo (1995, 1998) ilustra muy acertadamente esta distinción y señala 

que “la diferencia está (…) en un proceso psicológico de carácter afectivo que se 

establece entre ese lugar físico y el individuo. Este vínculo persona-lugar es parte 

del concepto de hogar y no de otros términos” (p.182). 

Atendiendo a la diferenciación terminológica que se acaba de exponer, en el 

presente trabajo no se distingue entre los diferentes términos, sino que éstos han 

sido empleados indistintamente. La razón para adoptar esta decisión es que en 

ciertas ocasiones será difícil precisar si se está hablando de la vivienda como un 

mera construcción física, de la casa como concepto cognitivo o del hogar como un 

lugar con carga afectiva. De este modo y tal y como se aprecia en la introducción 

que se acaba de realizar, en cada caso será el contexto el que facilite el empleo de 

cada uno de los términos. 
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2.1.- La experiencia vivida en la casa 

Una vez enmarcado el concepto de vivienda, se debería conocer cómo su estudio 

ha despertado el interés de la Psicología Ambiental. Un sector de los investigadores 

en este área ha considerado este tipo de espacios como un fenómeno cuyo 

resultado llevaría a pensar la casa como experiencia vivida. Desde este punto de 

vista la vivienda sería algo más que la percepción de la estructura física, sería la 

combinación de los deseos, valores, significados, sentimientos y todo tipo de 

experiencias que ocurren en el hogar. En consideración con esta propuesta, Moore 

(2000) apuntó que la vivienda debe ser examinada como un todo que incluye las 

relaciones entre la persona y el ambiente y añade, además, el aspecto temporal. 

El Modelo Transaccional propuesto por Werner, Altman y Oxley (1985) 

simplifica esta visión holística de la experiencia del hogar. En su modelo, se 

establece el supuesto de que persona y ambiente son inseparables y, a su vez, 

inentendibles sin considerar ambos conjuntamente. Asimismo, señalan el aspecto 

temporal, como un elemento esencial en esta interrelación. Bajo esta propuesta el 

hogar es concebido como una “confluencia dinámica entre personas, lugares y 

procesos psicológicos que ocurren en el tiempo” (p.6). En el hogar se dan lugar un 

conjunto de procesos transaccionales que suceden tanto a nivel de acción como de 

significado. Tres procesos son los que ellos apuntan como esenciales en la 

experiencia vivida del hogar: 

1. Affordance (atribución de significado): hace referencia a las percepciones 

de los objetos no debido a su aspecto físico, sino de acuerdo con su 

significado, con las acciones y conductas que éstos implican. 

2. Reglas sociales y relaciones interpersonales: las primeras se refieren a 

las pautas o normas que dictan cómo las personas deben comportarse en 

los hogares e implican aspectos temporales, culturales y conductuales. 

En cuanto a las relaciones personales se refieren a los lazos afectivos que 

las personas desarrollan con los hogares, tales como recuerdos, pero 

también relaciones con otros miembros de la familia y personas 

cercanas. 
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3. Apropiación, apego e identidad: en su conjunto estos procesos conllevan 

atribución de significado y significación. Dichos procesos ayudan a la 

creación de lazos entre la persona y el lugar. 

Conjuntamente, las cualidades temporales intrínsecas a los procesos 

propuestos, expresan los cambios que se producen en la interrelación persona-

ambiente. Estos elementos temporales se vinculan por un lado con el pasado, 

presente y futuro (tiempo lineal); y por otro con la recurrencia de las actividades y 

significados que se producen en los hogares diariamente, semanalmente, etc. 

(tiempo cíclico). 

En conclusión, este modelo ayuda a definir el hogar, a diferencia de la casa, 

como un espacio físico con el que la persona interactúa y en el que tienen lugar una 

serie de procesos cognitivos y afectivos que se producen a lo largo del tiempo y de 

manera recurrente. Esta idea está en consonancia con lo expuesto anteriormente 

por Moore (2000) al señalar que la casa habrá de ser pensada como un todo: 

espacio físico, social y psicológico. 

La visión holística de la casa propuesta por un lado parece ayudar a comprender 

lo que ocurre en el hogar, sin embargo, también complica el estudio empírico de la 

vivienda. En el trabajo aquí presentado este modelo únicamente ayuda a abordar la 

comprensión de lo que ocurre en la vivienda desde una perspectiva psicológica en 

la medida en que la división de los procesos se vincula con los niveles tradicionales 

de la Psicología. Así se muestra que la atribución de significado, las reglas sociales 

y la apropiación parecen contener los tres niveles de análisis clásicos: cognitivo, 

afectivo y conductual. Por esta razón, se considera esencial tratar más 

ampliamente cada uno de los procesos de forma separada en tres apartados 

siguientes. 

2.1.1.- Atribución de significado 

Las personas atribuyen diferentes significados a los espacios domésticos 

(Lawrence, 1987), significados que abarcan múltiples y complejas dimensiones 

(Hayward, 1977; Rapoport, 1980). Estos significados están conectados con la 

satisfacción de necesidades vitales (comida, protección, refugio, etc.), con procesos 

psicológicos (identificación, control, etc.) y con las relaciones sociales. Según 

Hayward (1977) existen nueve clases de significado que las personas otorgan a sus 
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casas: relaciones con los demás, red social, identidad personal, privacidad y 

refugio, continuidad y estabilidad, personalización, lugar de actividades, infancia, 

estructura física. 

Las conclusiones de Sixsmith (1986) apuntan en la misma línea. Empleando la 

técnica de Multiple Sorting Task, la autora entrevistó a 22 estudiantes a los que se 

les pedía describir con toda libertad, las casas de su pasado, de su presente y 

posibles casas futuras. Posteriormente les proponía que clasificaran estas 

descripciones siguiendo como criterio lo que para ellos significaba el hogar. A 

continuación se les planteó rehacer la clasificación considerando un nuevo 

significado de casa. 

De las respuestas de los participantes se observó que las casas no fueron 

consideradas únicamente como estructuras físicas si no que, para los participantes, 

la idea que se poseía de la casa dependía además de los objetivos que tenían en sus 

vidas, de las circunstancias en las que se encontraban y de sus necesidades 

individuales. En su búsqueda de un patrón característico en la atribución de los 

significados a través de las diferentes concepciones que los participantes poseían 

sobre la casa, la autora encontró que existían tres modos de experimentar el hogar: 

uno basado en los aspectos temporales, otro basado en los aspectos sociales y otro 

en los aspectos físicos. En concreto, se observaron 20 categorías de significados 

atribuidos al hogar: felicidad, pertenencia, responsabilidad, auto-expresión, 

experiencias vitales, permanencia, privacidad, temporalidad, lugar significativo, 

conocimiento, deseo de retorno, tipo y calidad de las relaciones sociales, amistad y 

tiempo libre, ambiente emocional, estructura física, servicios, estilo arquitectónico, 

ambiente laboral y sensación de espacio. 

En una revisión teórica de los trabajos interesados en las atribuciones de 

significados a la casa, Després (1991) concluyó que los hogares son definidos 

como: espacios de conducta, control, reflejo de identidad y valores, 

personalización, continuidad, relaciones sociales, actividades, refugio, imagen 

social, libertad de acción y estructura física. 

Finalmente, y con un objetivo distinto, Gustafson (2001) condujo una 

investigación en la que pretendía conocer cuáles eran los lugares que las personas 

consideraban más relevantes en su vida. De la lista de lugares resultantes, este 

autor observó que los espacios pequeños tales como el hogar, se estimaban 
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importantes y se relacionaban con significados vinculados al self, esto es, 

significados personales como continuidad, vivencias, recuerdos, emociones, 

actividades, auto-identificación. 

De los estudios sobre la atribución de significados se podría resumir que la casa 

es vista por las personas en cinco categorías: física, social, psicológica, temporal y 

conductual (véase Tabla 2.1). 

 Tabla 2.1 Resumen significados atribuidos a la casa 

 Hayward (1977) Sixsmith (1986) Deprés (1991) 

Aspectos 
físicos 

- Refugio - Estructura física 
- Espacio 
disponible 

 
 

Aspectos 
psicológicos 

- Relax  
- Identificación 
- Personalización 
- Historia personal 

- Extensión del self 
- Sentimientos 
- Historia personal 

- Seguridad 
- Control 
- Reflejo de ideas y 
valores 
- Privacidad 
- Independencia 
- Estatus social 

Aspectos 
sociales 

- Relaciones íntimas 
- Relaciones sociales 

- Relaciones 
sociales 

- Atmósfera de 
entendimiento 
social 

Aspectos 
temporales 

- Infancia - Reflejo de la 
etapa vital 

 

Aspectos 
conductuales 

- Centro de 
actividades 

  

 

Los aspectos físicos se refieren a la casa como estructura, es la construcción de 

paredes que sirve de refugio. Los aspectos psicológicos hacen referencia a las 

necesidades más relacionadas con la persona tales como la identificación, los 

sentimientos y la expresión de valores y creencias. Los aspectos sociales se 

vincularían con las relaciones interpersonales que se dan entre los miembros de la 

familia pero también con los amigos y vecinos. Los aspectos temporales están 

vinculados con las diferentes etapas de la vida, como los recuerdos de la infancia o 

fechas especiales como el nacimiento de los hijos. Finalmente, los aspectos 

conductuales hacen referencia a las actividades de la vida diaria que se llevan a 

cabo en la vivienda. 
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A pesar de que estas listas de significados han sido criticadas debido a que los 

significados son tratados autónomamente, entorpeciendo el establecimiento de 

relaciones entre ellos (Moore, 2000) y la compresión de la casa como un todo, 

permiten crearse una idea de cómo las personas experimentan sus viviendas. No 

obstante, no debe olvidarse que de todos estos significados subyace un 

componente cultural que no es tenido en cuenta a la hora de conocer lo que las 

personas opinan de sus viviendas. La idea que la persona posee de la vivienda está 

sesgada en cierta manera por la concepción que de casa se tiene en la cultura en la 

que la persona se encuentra inmersa. Por ello parece relevante conocer en qué 

medida la influencia de las reglas sociales se hacen explicitas en la experiencia en 

la vivienda. 

2.1.2.- Reglas sociales: roles y cultura 

La casa es un espacio físico influido por las realidades física, económica y social 

y ha de ser entendida como entidad socio-espacial (Easthop, 2004). La casa es una 

institución (Rapoport, 1972) y un lugar en donde los miembros de la familia 

satisfacen sus necesidades sociales (Gunter, 2000). Se convierte en el punto central 

donde se desarrollan y mantienen importantes tipos de relaciones especialmente 

con la pareja, los hijos y los progenitores. Asimismo, en la vivienda es donde 

empieza el proceso de socialización de los hijos, donde se aprenden los roles 

familiares y sexuales (Gunter, 2000). 

Precisamente existen una serie de investigaciones interesadas en las diferencias 

comportamentales en las distintas zonas del hogar en función del rol desempeñado 

por cada uno de los miembros de la familia y el género del residente. En esta línea, 

Aragonés (2002) encuentra que todos los miembros de la familia realizaban 

actividades en el salón, los hijos usaban su dormitorio como su centro de 

operaciones, mientras que la madre ocupaba toda la casa. No sólo el papel que cada 

residente poseía dentro de la unidad familiar determinaba qué actividades eran 

realizadas en qué lugares; el rol de género influía igualmente en los tipos de 

conducta llevadas a cabo dentro del hogar y en el tiempo pasado en las distintas 

estancias. Tognoli (1987) puso de manifiesto que actividades tales como la costura, 

la lectura o ver la televisión en el salón, eran apuntadas en mayor medida por las 

mujeres que por los varones. Las conductas que implicaban tareas domésticas, 



46 |   Cap. 2.- Transformación de vivienda a hogar  

como planchar o lavar, eran llevadas a cabo por las mujeres en la cocina. Por lo que 

se refería al dormitorio,  vestirse, dormir y leer parecían ser las actividades 

realizadas con mayor frecuencia en estos espacios tanto por las mujeres y los 

varones. Finalmente, el baño era usado por ambos para el aseo. Por su parte 

Ahrentzen, Levine y Michelson (1989) observaron que cuando se consideraban las 

tareas del hogar, existían diferencias de género en el tiempo empleado en las 

diferentes estancias.  

En cuanto a los aspectos afectivos vinculados con el hogar, se ha observado que 

la casa se experimenta de diferente manera por la mujer o por el varón. De acuerdo 

con Tognoli (1987), las mujeres parecían sentir la cocina como un lugar de trabajo 

más que como un espacio de satisfacción de necesidad, que era como la vivían los 

varones. En la misma línea se encuentra el trabajo de Amérigo (1992) que mostró 

como las esposas diferían de los esposos en las valoraciones de los elementos que 

consideran imprescindibles dentro de sus viviendas. Mujeres y varones preferían 

una cocina bien equipada y una buena vista, pero las primeras señalaban con más 

frecuencia que los segundos el buen equipamiento de los cuartos de baños. 

Hasta el momento únicamente se han considerado las experiencias en el hogar 

atendiendo a los roles de género y posición dentro de la familia, también habría de 

señalarse la cultura como dimensión influyente en la experiencia que los 

residentes viven en su casa. Algunos autores han considerado las costumbres, las 

creencias y los valores, como fuerzas inevitables que se dejan entrever en la casa 

(Després, 1991; Tognoli, 1987) a través, por ejemplo, de la estructura física o la 

decoración. Una vasta colección de trabajos ha puesto de manifiesto cómo las 

tradiciones, creencias y valores influyen y se reflejan tanto en la forma de las 

viviendas como en el patrón de conductas llevadas a cabo en ellas.  

A nivel de estructura (o construcción física), Rapaport (1972) encontró que las 

concepciones religiosas mediaban la forma de los complejos residenciales. Este 

autor estableció que la construcción de las viviendas dentro de la cultura Masai se 

caracterizaba por el levantamiento de un granero en el centro del complejo 

residencial, la disposición del granero como punto central simbolizaba el valor 

místico y religioso que el ganado poseía para la tribu. 

Los cambios en la estructura social también se hacen eco dentro de la casa. 

Rybczynski (1986) en un análisis de la transformación del hogar a lo largo de la 
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historia, explicaba cómo la Revolución Industrial supuso un cambio mayúsculo en 

la concepción que los europeos tenían del hogar.  Así, este autor señalaba que este 

período condujo a una transformación total de la casa tanto en el aspecto físico 

como en el patrón conductual. La estancia única que componía los hogares de la 

Francia medieval y donde se realizaban todas las actividades: comer, dormir, 

reunirse con los amigos, etc., quedó dividida en estancias especializadas para llevar 

a cabo cada una de esas tareas cotidianas independientemente. 

También las políticas gubernamentales parecen intervenir en las experiencias 

en la vivienda. Lawrence (1987) encontró diferencias estructurales entre las 

viviendas inglesas y las australianas. Mientras que en las primeras no existía 

diferenciación entre el espacio destinado para lavar la ropa y otro para preparar la 

comida, en las segundas ambas actividades se tornaban incompatibles. A diferencia 

de la legislación australiana, la política de construcción inglesa no establecía 

ninguna regla por la que se estimara necesaria la separación en diferentes 

estancias para ambos tipos de actividades. Podría pensarse entonces que los 

australianos que visitaran a amigos ingleses, considerarían poco adecuado estar 

preparando la cena al lado de la pila donde se lava la ropa, y los ingleses se 

quedarían extrañados al ver una habitación destinada únicamente al lavado de la 

prendas en casa de sus anfitriones australianos. Esto ejemplificaría el efecto 

cultural en la vivienda, o lo que Lawrence expresó como “una evidencia (más) 

sobre cómo las mismas actividades dentro de la casa se vinculan con diferentes 

costumbres, códigos y regulaciones, implícitas y explícitas, en los distintos países” 

(p.158). 

De todo lo expuesto en este apartado se concluye que las fuerzas sociales que 

median en la vida diaria de los residentes se reflejan en sus casas. Además, estas 

influencias no sólo se pondrían de manifiesto en la estructura física, sino que 

estarían presentes también a nivel conductual. Así, en los estudios interesados en 

el fenómeno de la casa no se deben obviar tales fuerzas y se ha de considerar el 

contexto cultural como un mediador de lo que en ella ocurre. 

2.1.3.- Apego, identidad y apropiación del espacio 

La vivienda es el espacio donde se experimentan sentimientos tales como 

seguridad, privacidad, protección, identidad o apego (Hidalgo y Hernández, 2001; 
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Korosec-Serfaty, 1985; Tognoli, 1987), pero también es un lugar donde se 

desarrollan multitud de actividades tanto cotidianas como extraordinarias. En este 

apartado, se enfoca la atención hacía la apropiación del espacio porque, tal y como 

se comprobará seguidamente, resulta un amplio concepto que engloba conductas y 

sentimientos. 

Las definiciones dadas por los diversos autores muestran la amplitud del 

término y la dificultad para abordarlo. Algunos trabajos han considerado la 

apropiación del espacio como conquista del territorio (Proshansky, 1976), otros 

como sentimiento de propiedad (Barbey, 1976; Moles y Rohmer, 1978) y otros 

como proyección de identidad (Korosec-Sefarty, 1985; Villela-Petit, 1976). Así, en 

términos generales, se podría definir la apropiación como un proceso psicológico 

que permite un conjunto de prácticas espaciales (Fischer, 1989) o planes de acción 

para dominar los espacios y hacerlos propios (Moles y Rohmer, 1978). 

Atendiendo a esta definición, el proceso de apropiación del espacio parece 

cobrar sentido cuando se considera conjuntamente con el ejercicio de control 

sobre el espacio (territorialidad y espacio defensible), con la personalización y con 

el sentimiento de pertenencia. De esta manera, podría ser pensado que la 

apropiación del lugar es un proceso que comprende diferentes componentes 

psicológicos. 

El modelo de apropiación del espacio propuesto por Pol (1994) ofrece una 

visión teórica del proceso atendiendo a estos dos aspectos. Este modelo establece 

que en la apropiación del espacio existen dos componentes, uno a nivel conductual 

y otro a nivel simbólico. El primero de ellos, es la acción-transformación y 

comprende las conductas de territorialidad y control del espacio personal; 

mientras que el componente simbólico se refiere a los aspectos cognitivos, 

afectivos e interactivos de la identificación. Dentro del componente simbólico los 

aspectos cognitivos se sitúan en la idea de representación mental del espacio; los 

aspectos afectivos se vinculan con el bienestar; finalmente los procesos 

interactivos que se refieren básicamente a la atribución del significado y la 

personalización. 

Desde este modelo, la apropiación del espacio sería una relación dialéctica y 

cíclica entre la acción-transformación y el simbolismo. A través de la modificación 

del espacio la persona abandona su huella en éste y lo siente e incorpora a sus 
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procesos cognitivos, y le da un significado. Dicho simbolismo, a su vez, refuerza 

acciones de control sobre el espacio que, de nuevo, vuelven a influir en la 

significación.  

Así se consideraría la apropiación como un proceso circular de transformación 

del ambiente que conlleva procesos cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales 

permiten a la persona sentir el ambiente como propio. Aplicando este modelo al 

estudio de la casa se podría pensar que la apropiación de estos espacios por parte 

de los residentes se realiza a través de un proceso de transformación de este 

espacio, en concreto, mediante la personalización. Cuando los residentes ajustan el 

espacio de acuerdo con sus gustos y preferencias, por ejemplo eligiendo poner un 

banco de madera de un antepasado en la terraza, los residentes comienzan a 

apropiarse del espacio en el sentido de que le otorgan un significado especial, un 

espacio de la casa ligado con los recuerdos de la familia. 

El modelo que se acaba de exponer es únicamente un acercamiento teórico al 

estudio de la apropiación del espacio pero, tal y como se apuntó con anterioridad, 

la investigación empírica que trata de acercarse científicamente a este proceso 

resulta difícil y, quizás por ello, no ha sido un campo de investigación prolífico. El 

modo más frecuente de abordar este concepto ha sido considerando únicamente el 

nivel de acción-transformación sin considerar el simbólico. Así, por ejemplo, el 

trabajo de Haumont (1976) planteó el objetivo de conocer las pautas de conducta 

que permitían la apropiación de las casas por parte de sus residentes. En esta 

investigación el autor asumió que la organización de los espacios, la manera en que 

los residentes distribuían lo que había dentro del hogar, eran los signos de 

apropiación. A pesar de que se encontraron conductas que denotaban 

personalización y control del territorio, en ningún momento el autor se interesó 

por el estudio de  la atribución de significado, el sentimiento de propiedad o 

sentimiento de pertenencia que tan necesarios resultan si se considera el modelo 

teórico de la apropiación anteriormente expuesto. 

Otro estudio referente a la apropiación del espacio fue llevado a cabo en la 

investigación de Bruson, Kuo y Sullivan (2001). Estos autores se interesaron por 

conocer cómo los residentes se apropiaban del espacio que rodeaba a sus 

viviendas y el sentimiento de seguridad en ellos experimentado. En este trabajo, la 

apropiación se estudiaba a través de una medida conductual que consideraba la 
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presencia física de la persona en esos espacios y las interacciones sociales que en 

ellos se producían. También se les preguntaba sobre las emociones y conductas 

respecto al control social. Entre los resultados se encontró una relación lineal 

simple entre la apropiación del espacio que rodeaba a la casa y el sentimiento de 

seguridad que se experimentaba en el área y en el vecindario. 

Ambos trabajos nos muestran que la apropiación del espacio es un proceso que 

tiene lugar a nivel conductual, pero que es difícil averiguar lo que ocurre en un 

nivel de abstracción mayor, esto es a nivel simbólico. Así a pesar de que el 

concepto de apropiación del espacio es un concepto amplio que implica 

territorialidad, marcación del espacio, pero también sentimientos de control e 

identificación, es lo que dificulta abordarlo empíricamente. Futuros trabajos 

deberían ser desarrollados con el fin de delimitar cada uno de los niveles de la 

apropiación del espacio para, posteriormente, poderlo comprender en su totalidad. 

Este breve resumen sobre la vivienda muestra cómo la casa es un espacio 

complejo de estudiar debido a que comprende múltiples niveles que deben ser 

abordados por otras tantas disciplinas. Desde la Psicología Ambiental el Modelo 

Transaccional establece diferentes aspectos que permiten conocer cómo la 

persona experimenta su hogar y cómo este espacio personal se impregna de 

significado que se comparte dentro de una misma sociedad. 

A lo largo de este apartado, los tres aspectos clave propuestos en el modelo 

anteriormente referido, han sido los que han estructurado el discurso. La 

atribución de significado permite conocer cómo los residentes definen y piensan 

sobre su vivienda, de dichas estimaciones, se deduce que la casa va más allá de las 

cuatro paredes que componen el espacio. Mediante la atribución de significado se 

encuentra que la vivienda es un espacio central en el que se cubren las necesidades 

más primarias, a la vez que se satisfacen los deseos de identificación y contacto 

social. Precisamente, las influencias sociales y culturales se reflejan en el 

comportamiento dentro de este tipo de espacios: las tradiciones y los valores 

sociales permiten que la identidad social quede reflejada en la vivienda. En un 

nivel más personal, la apropiación facilita al residente sentirse especial y diferente 

al resto, le ayuda a desarrollar vínculos exclusivos con este tipo de ambientes. 

A pesar de que estos tres elementos son muy generales y resultan difíciles de 

abordar empíricamente, su combinación permite entender la manera en que la 
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vivienda es experimentada por sus residentes. Especialmente, de la combinación 

de estos aspectos se puede deducir que las personas usan su vivienda como refugio 

pero también como un espacio con el cual interactúan, y que se transforma para 

poder sentirlo como propio. Precisamente son las conductas de adaptación del 

espacio las que interesan en el presente trabajo, por considerarlas las 

herramientas que en cierta medida permitirán que la casa se asemeje a su 

ocupante. Así, el modo en que los residentes transforman el espacio, o 

personalizan la vivienda se convertirá en el elemento clave del capítulo siguiente. 
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Capítulo 3. La personalización del espacio 

En este trabajo la personalización es considerada el corazón de la investigación, 

es el aspecto central en torno al que se estudia la formación de impresiones sobre 

desconocidos. Este concepto recibe especial atención debido a que, como se 

mostrará seguidamente, las conductas que los ocupantes llevan a cabo para 

transformar el espacio parecen reflejar su identidad. A la luz de tal propuesta, 

seguidamente se hablará del fenómeno de la personalización del espacio, sin 

embargo, antes de ello se considera necesario aclarar el concepto de territorialidad 

debido a que en determinadas ocasiones se ha empleado como sinónimo de la 

personalización. De este modo, el primero de los apartados se dedica a la 

definición de la acepción territorialidad, para continuar con la definición de la 

personalización y finalizar con el establecimiento de los nexos y diferencias entre 

ambos conceptos. Tras esa aclaración terminológica, se expondrán una serie de 

trabajos empíricos encargados de estudiar la personalización del espacio como 

transmisora de la identidad y que ayudarán a crear el marco de referencia en el 

que se encuentra la investigación aquí presentada. 

3.1.- Delimitación conceptual 

3.1.1.- Territorialidad 

El concepto de territorialidad es un complejo término que implica múltiples 

disciplinas. Originario de la etología, este concepto se ha empleado entre los 

etólogos para denominar ciertos comportamientos de los animales en los espacios 

en que éstos habitan. En cuanto a los interesados en el comportamiento humano, 

este término podría definirse como el conjunto de conductas que las personas 

despliegan en el espacio con el objetivo de hacer saber a los demás que son 

propietarios de ese territorio (Edney, 1974); o, como un conjunto de procesos por 

los que los animales consiguen un espacio, lo marcan y defienden de los enemigos 

(Hirschon y Gold, 1982). La definición de Altman (1975) permite aclarar estas 

ideas: 
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La territorialidad es un mecanismo para regular las fronteras entre los demás 

y uno mismo; lo cual implica personalización y elección de un lugar y un 

objeto específicos y la transmisión de la información de que ese lugar está 

bajo el control de una persona o un grupo. La personalización y el control 

intentan regular las interacciones sociales y satisfacer ciertas necesidades 

sociales y físicas. La violación de las fronteras de los espacios personalizados 

por parte de los otros, podría originar las respuestas defensivas del 

propietario (Altman, 1975, p.107). 

De este modo, podría decirse que la territorialidad implica dos aspectos clave, a 

saber: control del territorio y marcación de éste. El primero de ellos ha despertado 

el interés de diferentes investigadores interesados en el poder que las personas 

ejercen en los espacios que les rodean. En este contexto el control del territorio se 

refiere al dominio del espacio y al poder que la persona estima que ejerce sobre él. 

A su vez, el control territorial estaría vinculado a la importancia que un espacio 

posee para el ocupante, o centralidad, y con el tiempo que se pasa en el territorio, o 

temporalidad. Las variables de centralidad y temporalidad conjuntamente con el 

concepto de control del espacio, permitieron a Altman (1975) crear una 

clasificación de los territorios que rodean a las personas. Así, este autor distinguió 

territorios primarios, secundarios y públicos en los que las personas ejercen el 

control durante su día a día. Los territorios primarios son aquellos espacios en los 

que el ocupante pasa largos períodos de tiempo, los lugares en donde éste realiza 

la mayoría de las actividades cotidianas y que estima relevantes o centrales para su 

vida. Además, únicamente este ocupante tiene todos los derechos y el poder de 

ejecución sobre ese territorio. Un ejemplo de territorio primario es la vivienda. Los 

territorios secundarios, son más accesibles y menos centrales que los anteriores; 

en ellos se producen interacciones entre el ocupante y los conocidos, lo cual 

conlleva uso compartido del espacio, por ejemplo, el descansillo de la escalera. 

Finalmente, el tercer tipo de territorios hace referencia a los espacios públicos que 

bien podrían definirse como aquellos lugares donde quien llega el primero es quien 

se lo queda. Estos territorios están abiertos al público y en ellos no se pasan largos 

períodos de tiempo, ni resultan centrales, un ejemplo podría ser una plaza. 

Dentro de los ambientes residenciales, la división territorial propuesta fue 

contrastada por el estudio de Taylor y Stough (1978). Estos autores mostraron que 
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los espacios primarios  eran altamente relevantes en la vida de los residentes y que 

el tiempo pasado en los espacios difería en función de éstos. En su estudio se pedía 

a los participantes que clasificaran doce espacios de dentro y fuera de la vivienda, 

por ejemplo la cocina o el patio trasero. Igualmente se les pedía que evaluaran en 

qué medida los espacios resultaban importantes y cuánto tiempo pasaban en ellos. 

Los territorios primarios, como el dormitorio o el salón, fueron los espacios que 

recibieron puntuaciones más elevadas en la variable centralidad, los espacios 

secundarios –porche- obtuvieron valores intermedios y los espacios públicos –

acera- fueron considerados como los menos importantes por los participantes. Por 

lo que se refería al tiempo gastado en cada uno de los territorios, los autores 

observaron que en los espacios primarios las personas empleaban más horas que 

en los públicos. 

El estudio de Taylor y Stough (1978) es un ejemplo de cómo los diferentes 

territorios se distinguen en función de las variables de centralidad y temporalidad, 

no obstante, estos autores no se interesan por el aspecto de control que, como ya 

se señaló, constituye uno de los aspectos esenciales de la territorialidad.  A este 

respecto, Sebba y Churchman (1983) condujeron una investigación enfocada a 

estudiar el control ejercido sobre las tres clases de territorios. Concretamente, 

estas autoras en su investigación, establecieron como objetivos conocer qué era lo 

que ocurría en la vivienda en términos de control del espacio y qué clase de 

conductas se llevaban a cabo en cada uno de ellos. La investigación fue conducida 

con los diferentes miembros de 45 familias. Todos fueron entrevistados acerca de 

las diferentes estancias de la casa preguntando a quién pertenecía y su 

comportamiento en ellos. Se observó que, a nivel microscópico, la casa era un 

modelo territorial en la que sólo aquellos espacios donde el control era absoluto 

(perteneciente a una sola persona) se consideraban espacios primarios, lo cual se 

traducía en que únicamente los dormitorios encajaban en la categoría. Los 

territorios secundarios correspondían a aquellos espacios compartidos por un 

grupo dentro de la familia, por ejemplo el dormitorio de la pareja. El tercer tipo 

eran los territorios públicos en los que se agrupaban aquellas otras estancias en las 

que el grado de control era compartido por todos los miembros de la familia tales 

como la cocina o el salón. Estas autoras encontraron, además, un cuarto tipo de 

territorios que denominaron de jurisprudencia (jurisprudence) y en el que se 
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situaban los espacios usados por toda la familia, sin embargo todos los derechos 

sobre ellos pertenecían a la esposa principalmente. 

Dos tipos de conductas diferentes se hallaron dentro de la vivienda, el primero 

fue denominado conductas dominantes y se daban cuando los ocupantes pedían a 

los a otros que se marcharan. El segundo tipo eran las conductas sumisas y se 

producían cuando los ocupantes abandonaban los espacios. 

A la luz de estos trabajos, y a nivel microscópico, podría concluirse que cada uno 

de los espacios dentro de la vivienda sería un espacio territorial con un tipo de 

control y de uso estrictamente específico e inmutable, sin embargo, hay que 

considerar que los patrones conductuales y las circunstancias ambientales dentro 

del hogar no son rígidas, de modo que, en determinadas ocasiones, algunos de los 

espacios considerados públicos pueden cambiar de categoría y convertirse en 

primarios. Por ejemplo, los salones son espacios multifuncionales donde los 

residentes llevan a cabo diferentes actividades que pueden o no implicar un uso 

compartido del espacio. Esta idea fue confirmada por Rechavi (2009) quien tras 

entrevistar a dieciséis participantes acerca de las actividades realizadas en sus 

salones, concluyó que estos espacios eran dinámicos. En su investigación mostró 

que este tipo de territorios (considerados secundarios en la investigación de Sebba 

y Churchman) dependiendo de las circunstancias podían transformase en espacios 

primarios controlados por una persona y usados para pasar tiempo en solitario. 

Anteriormente se ha señalado que la territorialidad estaba compuesta por dos 

elementos clave, el control y la marcación del espacio, hasta el momento 

únicamente se ha mencionado el primero de ellos, en este momento es el turno de 

la marcación del espacio. Este concepto fue denominado por Altman como 

personalización, no obstante en este apartado se ha optado por llamarlo marcación 

del territorio, la razón es que el término marcación no posee las connotaciones que 

se desprenden del concepto de personalización tal y como se comprobará más 

adelante. 

La marcación del espacio es el elemento de control de las interacciones sociales 

característico de la territorialidad puesto que permite anunciar al otro que ese 

espacio tiene dueño. En concreto, la marcación del territorio se lleva a cabo 

mediante el uso de marcadores cuya función específica es defender el espacio y 

crear sentimiento de propiedad (Abu-Ghazzeh, 2000). Dentro de los ambientes 
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residenciales, ejemplos de marcadores territoriales serían barandillas, rejas o 

muros. En su estudio, Edney (1972) encontró que aquellas personas que contaban 

en sus viviendas con barreras para el control de los intrusos, exhibían una 

respuesta defensiva (velocidad al abrir la puerta) cuantitativamente diferente a los 

que no disponían de ellas. Esto es, los que poseían cercados en sus casas 

respondían a las llamadas en la puerta con más rapidez que aquellos que no, la 

razón argumentada es que los primeros tenían un alto sentimiento de vigilancia 

defensiva. 

Aquellas conductas de disposición de barreras para prevenir intrusiones no 

deseadas en los espacios que se consideran propios fue estudiado igualmente por 

Abu-Ghazzeh (2000). Los participantes entrevistados señalaron que desplegaban 

marcas simbólicas y físicas para mantener alejados a los desconocidos. Las marcas 

simbólicas eran setos y plantas colgadas en el exterior de la casa, mientras que las 

barreras físicas fueron los muros de construcción. Ambos elementos servían a los 

ocupantes para desalentar a los extraños a entrar en la propiedad. 

En resumen, en este apartado se ha puesto de manifiesto que la territorialidad 

es un proceso de control del espacio. Las personas cuando estiman que el territorio 

está bajo su poder, lo custodian de la amenaza externa a través de una serie de 

barreras, las cuales avisan a los extraños de su ocupación. Control y marcación del 

territorio se convierten en los elementos esenciales de la territorialidad que 

permiten disuadir al intruso de la ocupación del espacio controlado. Así, la 

territorialidad implica sentimientos de control y poder además de ser, en cierta 

medida, regulador de las interacciones sociales.  

De algunas investigaciones, como ocurre con la de Abu-Ghazzeh (2000), parece 

derivarse que el concepto de territorialidad y el término de personalización del 

espacio se toman por sinónimos; no obstante, entre estos dos términos existen 

varias diferencias relevantes que han de explicarse para evitar la confusión. Por 

ello, a continuación se expone qué se entiende por personalización en la presente 

investigación y cuáles son las diferencias con el concepto de territorialidad. 

3.1.2.- Personalización del espacio 

Una de las definiciones más habituales del término personalización del espacio 

es la propuesta por F.D. Becker (1977) en su libro Housing Messages. Este autor 
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apunta que la personalización es el conjunto de huellas que los ocupantes dejan en 

un lugar y que se vinculan con valores, estatus, autodeterminación y preferencias. 

La personalización así considerada parece un fenómeno conductual a través del 

cual las personas despliegan señales ligadas a lo que éstas son y/o pretenden ser, 

por lo que implicaría procesos de identificación. 

Así, poniendo el acento en la proyección de identidad que permite la 

personalización del espacio, se encuentran un grupo de autores que proponen 

definiciones de este concepto vinculadas con dicho proceso de identificación. Por 

ejemplo, Altman y Chemers (1980) señalan la personalización del espacio como 

una serie de conductas que facilitan información sobre los valores y creencias de 

quienes la llevan a cabo. Por su parte Sundstrom (1987) se acerca a este concepto 

desde la perspectiva de la persona y señala que la personalización permite la 

autoexpresión. Finalmente Cooper (1992) acentúa la función de la personalización 

como espejo de identidad, señalando que “personalizar el entorno sería una forma 

peculiar de decir esto es mío… esta es la expresión de lo que soy” (p.88). 

De acuerdo con esta idea, Gill (1984) estableció que la personalización posee 

ciertas funciones características: - proyección de la identidad que facilita, a su vez, 

el sentimiento del espacio como propio; - desarrollo de vínculos y lazos afectivos 

con el ambiente; y – facilidad para la adaptación a los ambientes nuevos. 

Desde las propuestas presentadas, la personalización del espacio parece ser un 

aspecto centrado en el individuo, pues se despliegan en el espacio señales 

vinculadas con actitudes, valores, etc. del ocupante; pero, además, la modificación 

del espacio tiene implicaciones que van más allá de la persona que lo transforma. 

Considérese, por ejemplo, la personalización de un dormitorio compartido por dos 

hermanos adolescentes, es decir las señales desplegadas por los ocupantes. En un 

lado de la estancia estarían colocados posters de Metallica y Deep Purple, en el otro 

posters de Johnny Cash y Jerry Lee Lewis. Con el tipo de claves presentes en el 

entorno, una persona ajena a los dos hermanos, y que conociera quiénes son estos 

artistas musicales, podría inferir ciertas características personales de ambos. De 

este modo, la personalización del espacio no sólo tendría implicaciones a nivel  

individual, sino también a nivel general en la medida en que facilita a los otros 

adivinar determinada información siempre que los códigos sean compartidos. 
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3.1.3.- Territorialidad vs. Personalización del espacio 

Tal y como se acaba de señalar, la territorialidad y la personalización del espacio 

comparten los mecanismos a través de los que se llevan a cabo, pero las 

connotaciones de tales mecanismos son notablemente diferentes; mientras que 

para la primera los marcadores sirven para establecer una barrera defensiva, para 

la segunda las señales son informadoras sobre la identidad de quien las despliega. 

De este modo, la territorialidad parece ser principalmente defensiva y reguladora 

de las relaciones sociales, además permite cubrir la necesidad de seguridad; sin 

embargo, la personalización del espacio está más relacionada con las funciones de 

proyección de identidad y caracterización de los espacios y satisfaría necesidades 

sociales de aceptación y estima (véase Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Diferencias entre los conceptos de territorialidad y personalización 

 Origen Mecanismos Funciones 
Satisfacción 
necesidades 

Territorialidad Etología Marcadores - Control sobre el 
entorno 

- Defensa del 
territorio 

- Regulación de 
las relaciones 
sociales 

- Seguridad 
- Protección 

Personalización Psicología Señales - Proyección de la 
identidad 

- Sentimiento de 
pertenencia a un 
grupo 

- Desarrollo de 
vínculos 
afectivos con el 
ambiente 

- Sociales 
- Estima 

 

De esta manera, territorialidad y personalización permiten a la persona 

desarrollar sentimientos hacia el espacio. Sin embargo, la primera se caracteriza 

por la protección y ordenación del territorio mediante marcadores, y la segunda se 

define por la expresión de la identidad utilizando señales con connotaciones 

simbólicas. Atendiendo a perspectiva, podría pensarse que la territorialidad se 

enfoca hacía los otros o invasores, mientras que la personalización dirige su 

atención al ocupante, su identidad personal y social. 
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Una vez definida la personalización del espacio, se considera oportuno 

presentar algunas de los investigaciones empíricas que se han encargado de su 

estudio. El objetivo del apartado siguiente es presentar trabajos que hagan 

manifiesta la importancia que este tipo de conductas de personalización posee 

para la formación de impresiones sobre quienes las llevan a cabo. 

3.2- La personalización del espacio como transmisora de la 

identidad 

En la elección de la música de los reproductores portátiles, en la ropa, en los 

fondos de pantalla de los ordenadores y, por supuesto en los espacios habitados, se 

muestran señales informadoras de aquellos que eligen o transforman. La 

personalización está presente en la vida diaria y en el siguiente apartado se 

intentará dar a conocer cómo la personalización del espacio se convierte en algo 

relevante para quienes la despliegan y para quienes la observan. De este modo, lo 

que se persigue en esta sección es poner de manifiesto que la personalización de 

espacio se puede convertir en una de las claves que permita a los extraños 

formarse impresiones de quienes habitan los entornos. 

Considerando este objetivo, seguidamente se hará referencia a la relación de la 

personalización con aspectos psicológicos tales como la autoestima o la 

satisfacción laboral y, posteriormente, se comentará la relevancia de la 

personalización en la inferencia de diferentes aspectos personales. 

3.2.1.-Implicaciones psicológicas de la personalización del espacio 

Preocupados por el compromiso con el espacio y el abandono escolar entre los 

universitarios de primer año, Vinsel, Brown Altman y Foss (1980) se plantearon si 

esa desmotivación quedaba reflejaba en los espacios donde los estudiantes 

pasaban la mayor parte de su tiempo. Después de tomar nota de la manera en la 

cual los universitarios personalizaban sus dormitorios, se observó relación entre el 

número de señales personales desplegadas en el espacio y el cese en la asistencia a 

clase. En concreto, se encontró que aquellos alumnos que abandonaban los 

estudios, personalizaban menos el espacio donde estaban viviendo que los que 

permanecían en la universidad. Igualmente, dentro del contexto escolar, Maxwell y 

Chmielewski (2008) mostraron que la personalización de las aulas influía en la 
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autoestima de los escolares. Los autores descubrieron esta relación proponiendo 

diferentes situaciones experimentales que diferían entre sí en el grado de 

decoración de las clases. Antes y después de la personalización de las aulas se 

tomaron medidas de autoestima a los escolares. Los resultados indicaron 

diferencias entre los participantes, así aquellos alumnos en cuyas clases el espacio 

había sido modificado y transformado de manera personal, su autoestima 

incrementaba. 

La presencia de la personalización del espacio en el día a día parece ser un 

fenómeno común, pero no sólo entre los niños y los jóvenes, también entre los 

adultos. Investigaciones realizadas con población de mediana edad advirtieron que 

la modificación del ambiente de acuerdo con los gustos y preferencias, estaba 

relacionada con emociones (Scheiberg, 1990) y con la motivación laboral (Miller, 

Erickson y Love Yust, 2001). De igual modo, estudios llevados a cabo con personas 

mayores residentes en instituciones revelaron que la satisfacción en estos 

ambientes estaba en función, entre otros aspectos, de la personalización (Kruzich, 

Clinton y Kelber, 1992). 

Considerando lo expuesto, se observa que la personalización del espacio, 

presente de manera más o menos directa en las distintas etapas de la vida, 

repercute a nivel individual en la satisfacción y autoestima de la persona; sin 

embargo, como se ha venido defendiendo, la personalización del espacio está 

ligada a un componente interpersonal de transmisión de información. A través del 

ejemplo de los hermanos que compartían el dormitorio, se ha mostrado que los 

extraños pueden realizar ciertas atribuciones e inferencias acerca del ocupante de 

determinados espacios.  

En aras de comprender mejor el fenómeno de la personalización desde este 

punto de vista social, se presentan seguidamente una serie de trabajos que 

enfatizan la importancia de la modificación y transformación del espacio por parte 

del ocupante como un medio de expresión de su identidad. 

3.2.2.- Transmisión de información personal a través de la personalización  

Las huellas y los objetos que las personas dejan en el ambiente representan sus 

deseos, valores y, en definitiva, sus identidades (Kaiser y Fuhrer, 1996). Por lo 

tanto, los espacios donde las personas viven se convierten en lugares altamente 
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simbólicos. El Modelo de Comunicación de las Acciones Ambientales propuesto por 

Appleyard (1979) resalta el simbolismo del ambiente y en él se apunta que tanto 

las acciones que se llevan a cabo en el espacio (p. ej.: decorar un espacio), como la 

percepción que se tiene de éste, están impregnadas de significación. Desde esta 

perspectiva, por ejemplo, la edificación de un polideportivo en un barrio 

deprimido, podría dar lugar a la mejora de la imagen que las personas tienen del 

barrio. 

En el modelo propuesto por este autor, los propietarios del ambiente actuarían 

activamente sobre él, transmitiendo intencionadamente mensajes que son 

recibidos por los demás quienes, a su vez, responden a estas señales (véase Figura 

3.1). De este modo, dos actores intervienen en el ambiente, por un lado el 

propietario y por otro los vecinos. El primero dejando mensajes en el ambiente con 

una intención determinada y el segundo recibiéndolos e interpretándolos. De esta 

manera, el ambiente se convierte en un contexto lleno de señales sobre las 

acciones que realiza su ocupante. 

 

Figura 3.1 Modelo de la comunicación de la acción ambiental. Adaptado de 

Appleyard (1979) 

Según este autor, uno de los elementos más relevantes de este proceso 

comunicativo sería la intencionalidad de los mensajes que los ocupantes pretenden 

transmitir a los otros. En otras palabras, cuando China decidió crear la muralla, por 

un lado el objetivo era defenderse del enemigo pero también, mostrarle que era un 

país tan poderoso que podía construir un muro de aproximadamente 7000km. de 

longitud. Así, dentro de este modelo teórico los mensajes con significado simbólico 

compartido, tales como la transmisión de estatus, identidad o poder, resultan el 

aspecto más esencial de las conductas ambientales. 
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A pesar de que el modelo de comunicación de información a través de las 

acciones ambientales fue propuesto por Appleyard para el diseño de espacios 

urbanos, también podría aplicarse a la personalización de microespacios tales 

como la vivienda. Para poder considerarlo en dichos términos debería pensarse  la 

personalización como un tipo de acción ambiental desplegada en el espacio por el 

ocupante (en lugar de por los propietarios) al mismo tiempo que estas conductas 

serán detectadas por los extraños u observadores (en vez de por los usuarios). De 

esta manera, podría decirse que los residentes pretenden, en determinadas 

ocasiones, transmitir mensajes a través de las conductas que se llevan a cabo en los 

hogares. La personalización del espacio, considerada desde el Modelo de las 

Acciones Ambientales, se convierte en la clave que facilita este proceso de 

transmisión de información. Las acciones en el ambiente son realizadas por los 

ocupantes del espacio y son portadoras de mensajes vinculados con la identidad. 

Los mensajes son recibidos por los otros quienes, conociendo los símbolos, los 

detectarán e interpretarán correctamente. Una vez que el mensaje es captado por 

el observador, éste estaría en condiciones de responder. 

Volviendo al ejemplo de la habitación compartida por los hermanos, los 

ocupantes han desplegado señales (intencionalmente o no) y cuando el extraño ve 

el dormitorio detecta esas señales y, conociendo los grupos de música, podría 

considerar que los ocupantes de ese espacio tienen gustos musicales distintos e, 

incluso, podría ir más lejos e inferir rasgos más personales de los habitantes tales 

como entusiasmo o interés por nuevas experiencias. 

Así, considerando la personalización del espacio dentro del marco teórico 

propuesto en el Modelo de la Comunicación de las Acciones Ambientales, podría 

pensarse que la transmisión de información de las conductas de personalización se 

produciría gracias al simbolismo de los objetos que, como resultado de dichas 

conductas, se despliegan en el espacio. Seguidamente se presenta una breve 

revisión de los trabajos interesados en las significaciones atribuidas a los objetos, 

que se tornarán las claves de la transmisión de la información derivadas de las 

conductas de personalización. 
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 La clave para las inferencias: El simbolismo de los objetos 

Este simbolismo recae en los objetos presentes en los espacios que están 

impregnados de significado. Existe un campo de investigación que se ha dedicado a 

estudiar este tipo de simbolismo atribuido a los objetos, especialmente a aquellas 

pertenencias favoritas que se encuentran dentro del hogar. 

Los estudios interesados en este aspecto consideran que algunos objetos son 

vistos como simples herramientas, otros, sin embargo, se asocian a significados 

simbólicos como estatus socioeconómico, valores e ideales (Belk, 1988; 

Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton, 1981; Dittmar, 1992; Prentice, 1987). En el 

estudio de Prentice (1987) se investigó empíricamente cuáles eran los significados 

atribuidos a los objetos preferidos de las personas. El primero de los objetivos 

proponía descubrir aquellas dimensiones que los participantes apuntaban más 

frecuentemente a la hora de evaluar sus posesiones favoritas. En una primera fase 

del estudio se pidió a los participantes que eligieran las cinco pertenencias que 

consideraran más relevantes para ellos y que señalaran las razones de tal elección. 

De todos los objetos citados por los participantes se obtuvo una lista de 70 

pertenencias. En un segundo momento y a partir de la lista anterior, Prentice 

solicitó a otro grupo de participantes que apuntaran aquellas razones por las que 

los propietarios de esas pertenencias las valorarían como sus preferidas. Tras el 

análisis, los resultados mostraron que las razones esgrimidas por los participantes 

se agrupaban en cuatro dimensiones, a saber: self, entretenimiento, culturales y 

estatus. Posteriormente, estas cuatro dimensiones fueron confirmadas en un 

segundo estudio con diferentes muestras y distinto procedimiento. Finalmente, 

para conocer si las posesiones se vinculaban con las actitudes y valores de los 

propietarios, la autora condujo un tercer estudio con los mismos participantes que 

habían colaborado en la primera prueba. Tras un período de siete semanas estos 

mismos participantes eran entrevistados de nuevo para conocer si las razones por 

las que preferían los objetos se vinculaban con los valores que poseían. De este 

modo, se les volvía a pedir a los participantes que nombraran cinco posesiones 

favoritas y el porqué y, adicionalmente, se les administraba una prueba de valores 

del ser humano. De acuerdo con lo predicho, la autora encontró que aquellas 

personas que manifestaban valores simbólicos, también mencionaban en mayor 

medida pertenencias simbólicas. Sorprendentemente, las personas que hacían 
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referencia en mayor medida a posesiones de carácter instrumental, no parecían 

especialmente inclinados a señalar valores instrumentales. 

De este trabajo se deriva la idea de que las personas atribuyen significado a sus 

objetos preferidos y que esta atribución está ligada con las disposiciones internas y 

creencias de quienes las poseen. Así, podría pensarse que la significación de las 

pertenencias tiene una serie de funciones vinculadas con la identidad personal y 

social de la persona, a parte de su mera función instrumental. 

Acorde con lo presentado en la investigación de Prentice, se encuentra la 

propuesta de Dittmar (1991) que dividió los significados atribuidos a los objetos 

en instrumentales y simbólicos. Según esta autora el primer tipo facilitaría el 

control sobre el entorno y tendría un componente de carácter conductual; el 

segundo, por el contrario se vincularía a la expresión del self (metas, actitudes, 

etc.) y a la categorización del entorno y se caracterizaría por ser más emocional y 

cognitivo (véase Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 Significados de los objetos para la identidad. Adaptado de Dittmar 

(1991) 

A pesar de esta diferencia dicotómica, Dittmar (1991) apuntó que la atribución 

de significados resulta un complicado proceso en el que ambos significados se 

entremezclan. El uso continuado de las pertenencias a lo largo de la vida haría que 

el significado instrumental se combinara con el simbólico y viceversa. Así por 

ejemplo, una persona podría usar reloj porque lo necesita para llegar a tiempo al 

trabajo o a una reunión, puede ser que lo lleve puesto porque es un reloj de una 

marca cara, porque es un recuerdo de un ser querido o por todo ello a la vez. 
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Así, resultante de lo presentado hasta el momento, se observa cierto consenso 

en las atribuciones de significado a los objetos. De modo que, podría pensarse que 

existen razones suficientes para creer que distintas personas otorgan significados 

similares a sus pertenencias. Lo que es más importante, y parafraseando a Dittmar 

(1992), “el uso compartido del sistema de significado de los objetos podría ser 

considerado como un organizador de los principios de la identidad además de 

como una extensión del self” (p.167). 

A través de todo lo expuesto se pretende señalar que los objetos poseen 

significados que son socialmente compartidos y que, de este modo, podrían ser 

facilitadores de las inferencias sobre los desconocidos. 

No parece descabellado pensar que dentro de la vivienda se encuentran los 

objetos más valorados por las personas, tal es así que existe un conjunto de 

investigaciones que se han interesado por conocer los significados atribuidos a las 

pertenencias que se encuentran en este tipo de espacios.  

El trabajo de Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) se encuentra 

precisamente en esta línea de estudio. Estos autores condujeron un 

comprehensivo estudio con 82 familias en el área metropolitana de Chicago para 

conocer si los objetos preferidos que se encontraban en la vivienda estaban 

vinculados con el self. Para ello entrevistaron a todos los miembros de familias con 

tres generaciones, todos ellos contestaban preguntas sobre los objetos más 

queridos. Muebles, fotografías, instrumentos musicales o plantas fueron algunas de 

las categorías de objetos encontradas en el estudio. De acuerdo con las respuestas 

de los participantes, esos objetos se tornaban favoritos porque se relacionaban, 

por ejemplo, con el self, con la familia, con recuerdos, con creencias religiosas o 

místicas e, incluso, con el ocio. Se observó consenso entre los participantes al citar 

las categorías de los objetos preferidos; además se encontraron diferencias en las 

pertenencias favoritas con respecto a la edad y el género de los participantes. En 

cuanto a las diferencias respecto al género, los autores observaron que las mujeres 

preferían objetos de contemplación (obras de arte, fotografías), mientras que los 

varones mencionaban en mayor medida pertenencias relativas a la acción, por 

ejemplo la televisión. En lo referente a la diferencia generacional, se encontró que 

los niños mencionaban frecuentemente objetos funcionales tales como 

equipamiento deportivo o peluches, los adultos eligieron objetos principalmente 
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relacionados con la reflexión sobre uno mismo, como las fotos, pertenencias 

similares a las apuntadas por la generación más anciana.  

Así, el trabajo de Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) es una prueba de 

que las pertenencias resultan clave en las diferentes etapas vitales. En la misma 

línea Kamptner (1991) realizó un estudio con diferentes cohortes, y, de acuerdo 

con los resultados encontrados en el trabajo de Csikszentmihalyi y Rochberg-

Halton, la autora descubrió que en las edades tempranas de la vida, los niños 

valoraban más los objetos instrumentales y en la etapa adulta objetos simbólicos. 

Asimismo encontró que varones y mujeres preferían distintos tipos de objetos más 

instrumentales y más simbólicos, respectivamente. 

De los trabajos de Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton (1981) y Kamptner 

(1991) se concluye que las personas atribuyen significado a sus pertenencias a 

pesar de la existencia de diferencias en las preferencias con respecto a la edad y el 

género. Esta atribución es dinámica, en el sentido de que con la edad y las 

circunstancias vitales los elementos preferidos y las atribuciones simbólicas van 

modificándose. Un ejemplo de ello es el trabajo de Bih (1992) que estudió el 

cambio que experimentan los significados atribuidos a los objetos como resultado 

del proceso de adaptación que estudiantes chinos experimentaban al ingresar en 

una universidad estadounidense. Mediante una entrevista abierta se les preguntó a 

los participantes sobre los significados y los usos de objetos especiales y cómo 

ambos aspectos se transformaban en su nueva vida. Los resultados indicaron que 

las pertenencias de los participantes se relacionaban con objetos de diferentes 

clases: funcionales (p. ej. libros), representativos de valores (como lo son los libros 

religiosos), representativos de éxito (p. ej. trofeos), relacionados con recuerdos (p. 

ej. fotografías), unidos a las costumbres (p. ej. juego para tomar el té), vinculados 

con el intercambio social (regalos) y convertidos en extensiones del self (como 

serían los diarios). Del análisis de las entrevistas se concluyó, además, que con el 

cambio de residencia se producía una transformación en los significados otorgados 

a los objetos. Así, algunas de las pertenencias adquirían valores simbólicos nuevos, 

otras disminuían o perdían el valor que tenían en el pasado y, otras, 

incrementaban su significación. De este modo, cobraban mayor relevancia objetos 

vinculados con la continuidad, esto es, objetos que resultaban símbolos de la 

historia personal, del lugar de procedencia, de la cultura y de todo lo que se había 
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dejado en el país natal. Un ejemplo de esto último fueron los periódicos escritos en 

chino porque les recordaban su cultura, su lengua materna y sus seres queridos. 

En resumen, la presentación de estos trabajos empíricos muestra que los 

lugares que las personas habitan contienen objetos relevantes para sus vidas y que 

son reflejo de sus experiencias, de sus actitudes y valores y, en definitiva de su 

identidad personal y social. 

En conjunto, considerando el Modelo de la Comunicación de las Acciones 

Ambientales y el simbolismo de las pertenencias, podría decirse que la presencia 

de objetos en el ambiente puede ser transmisora de información. En concreto, la 

personalización de los diferentes ambientes donde las personas desarrollan su 

vida permite: a) expresar sentimientos, valores y preferencias al ocupante; y b) 

inferir una serie de claves vinculadas con la identidad del ocupante al observador. 

A continuación se presentan trabajos empíricos interesados en el fenómeno de 

la personalización del espacio considerada ésta como facilitadora de información 

sobre la identidad personal y social. En primer lugar se expondrán las 

investigaciones que estudian la personalización desde la perspectiva del habitante 

del espacio para luego, presentar aquellas que se preocupan por la del observador. 

3.2.3.-Identidad1 personal y social y su relación con las conductas de 
personalización del espacio 

¿Cuáles son las señales que los ocupantes despliegan en los espacios que 

habitan diariamente? Objetos vinculados con las relaciones personales, con el arte, 

el ocio e incluso con ideales, son algunas de las categorías de señales que Wells 

(2000) encontró en su estudio al explorar alrededor de 400 puestos de trabajo en 

20 oficinas al oeste de Estados Unidos. Wells y Thelen (2002) condujeron más lejos 

su interés por la personalización de los espacios de trabajo y se preguntaron si 

individuos con distintos tipos de personalidades desplegaban diferentes tipos de 

conductas de personalización de los espacios. De su trabajo se concluyó que el 90% 

de los trabajadores personalizaban sus espacios laborales de alguna manera y que, 

                                                        
1 Algunos autores interesados en la transmisión de información personal a través del ambiente, 

como espacios que son reflejos del ocupante, principalmente la línea de trabajo de Cooper (1974), 

consideran los ambientes espejos del self. En el presente trabajo se opta por emplear el término 

identidad en lugar del self, esto se debe a la diferenciación establecida por Baumeister (1999). Este 

autor apuntó que existen esenciales diferencias entre los conceptos de self e identidad, mientras 

que el primero reside en la persona y se refiere al conjunto de la persona: cuerpo, ego, autoestima, 

etc.; la identidad es el conocimiento que uno tiene de sí mismo y que es compartido con los demás. 
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además, los empleados con diferentes características de personalidad 

personalizaban estos lugares de determinado modo. Por ejemplo, los trabajadores 

extrovertidos y abiertos a la experiencia desplegaban conductas de 

personalización diferentes a aquellos que, por el contrario, eran introvertidos y 

poco osados a vivir nuevas aventuras. A pesar de que las autoras encontraron 

señales que indicaban que los espacios habían sido modificados y ajustados a los 

gustos y preferencias de los empleados, se halló que esas conductas estaban 

mediadas por la política interna de la empresa. 

En la actualidad los ambientes laborales se han convertido en espacios en los 

que las personas pasan buena parte del día, no obstante y como ya se ha puesto de 

manifiesto, el lugar más central en la vida de la persona es la vivienda. Las 

investigaciones interesadas en las conductas de personalización también han 

dirigido su atención hacia ese tipo de ambientes y han encontrado, por ejemplo, 

que los exteriores de las viviendas son expresiones de la identidad grupal. Así, 

Greenbaum y Greenbaum (1981) compararon la decoración desplegada en los 

exteriores de las viviendas por los residentes de diferentes grupos étnicos, dentro 

del mismo barrio, dispuesta. Los autores encontraron que los eslavos disponían 

más marcas personales que los americanos. Según estos autores, la 

personalización de las fachadas era un mecanismo que indicaba identidad grupal y 

mayor disposición a interactuar con los vecinos. 

Otra investigación que apoya la idea de la personalización como herramienta 

que facilita la cohesión vecinal y la identificación grupal es la que llevaron a cabo 

Brown y Werner (1985). En su investigación el objetivo era conocer si en las 

conductas de personalización que los residentes exponían en las fachadas de una 

serie de bloques de pisos durante determinadas festividades, se relacionaba con la 

vida en el vecindario. Para ello, estas autoras registraron el número de casas en 

cuyos exteriores se desplegaban objetos de Halloween y, al mes siguiente, estaban 

decoradas con ornamentos navideños. Además midieron las relaciones de los 

residentes con el resto de vecinos y tomaron medidas de satisfacción, 

identificación y seguridad que se experimentaba con respecto al bloque de pisos. El 

48% de los residentes disponían objetos en sus fachadas durante la festividad de 

Halloween y este porcentaje se incrementaba en 21 puntos en la época navideña. 

Igualmente se observó que aquellos residentes que modificaban más los exteriores 
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de las viviendas manifestaban más orientación prosocial, esto es, conocían a más 

vecinos, tenían actitudes más favorables y se identificaban más con su bloque de 

pisos que aquellos que no decoraban. 

Del mismo modo que ocurría en el trabajo de Wells con las oficinas, las 

conductas de personalización de los exteriores de las viviendas pueden estar 

limitadas por ciertas restricciones (Becker, 1977). El hecho de que estos espacios 

sean espacios semipúblicos, llevaría a pensar que las regulaciones establecidas por 

las políticas urbanísticas tanto a nivel local como vecinal influirían en este tipo de 

conductas. Algunas comunidades de vecinos establecen normas en el 

mantenimiento de la fachada impidiendo realizar alguna modificación por lo que, 

en esos casos, los ocupantes de las viviendas no serían libres de modificar las 

fachadas de sus casas. 

Consecuentemente, el interior de las viviendas sería el espacio ideal para 

conocer qué es lo que ocurre con el fenómeno de la personalización como 

facilitadora de información personal. A este respecto, el trabajo de Laumann y 

House (1970) se centra en la investigación de salones dentro de las viviendas. 

Concretamente, los autores establecieron como objetivo conocer si los residentes 

de las casas proyectaban su identidad social en los salones. Para ello llevaron a 

cabo 900 entrevistas con los diferentes miembros de distintas familias. De acuerdo 

con lo que los autores habían planteado se observó que el estatus socioeconómico 

y los valores de los residentes quedaban reflejados en los salones de sus hogares. 

En la misma línea se encuentra el trabajo de Amaturo, Costagliola y Ragone 

(1987), que encuentra resultados similares a los de la investigación de Laumann y 

House. Mediante una serie de entrevistas a los cabeza de familia de 100 hogares y 

el registro de los objetos y su disposición en los salones, el trabajo de Amaturo et 

al. (1987), puso de manifiesto que ciertas estrategias de promoción social (en el 

sentido de ambición de estatus) quedaban reflejadas en los salones, bien fuera a 

través del valor de los objetos, de su disposición y/o de su uso. Además 

encontraron que existían distintos tipos de personalización en función del estilo 

personal (más o menos clásico) y del número de objetos caros desplegados en los 

salones. Al mismo tiempo, los autores hallaron que no sólo los ingresos 

económicos determinaban la personalización de los espacios, también el nivel 

educativo y la posición laboral influían. La combinación de estas tres variables dio 
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lugar a lo que denominaron inconsistencia en el estatus que se producía cuando 

alguna de las variables tenía valor alto y las otras no, por ejemplo bajo nivel 

educativo combinado con altos ingresos económicos y un trabajo bien 

remunerado. Esta inconsistencia se veía reflejada en el tipo de personalización 

desplegada en el hogar. De los distintos tipos de personalización encontrados se 

observó que los residentes con altos ingresos económicos pero con no tan elevados 

niveles de educación o prestigio profesional, adoptaban un patrón de 

personalización basado en el valor del objeto más que en su funcionalidad; al 

contrario de lo que ocurriría con aquellas personas con bajos ingresos y escaso 

nivel educativo. Finalmente, la discrepancia que se producía entre el alto nivel 

educativo y los bajos ingresos, condujo a los residentes a disponer las pertenencias 

de escaso valor económico de una manera clásica que validara su nueva categoría 

social. 

Igualmente, la comunicación del estatus fue el objeto de estudio en el trabajo de 

Pratt (1981). Para investigarlo, entrevistó a mujeres residentes en dos barrios 

distintos de Vancouver, ambos de alto estatus económico. Los resultados 

encontrados pusieron de manifiesto que aquellas personas que vivían en el barrio 

donde la imagen social no era relevante, la personalización de sus casas no estaba 

tan centrada en el reflejo del estatus socioeconómico como en el vecindario donde 

la apariencia era lo que primaba. Concretamente, las mujeres que residían en el 

barrio donde la identidad grupal era importante, preferían desplegar objetos que 

indicaran que pertenecían a ese grupo y al estatus socioeconómico que 

representaba. Sin embargo, aquellas que vivían en el barrio donde la fuerza del 

grupo no era tan influyente, preferían una personalización acorde con los propios 

gustos y preferencias. 

Los estudios expuestos hasta el momento, conducen a pensar que los residentes 

llevan a cabo una serie de conductas de personalización en sus hogares que se 

vinculan con ciertos aspectos de la identidad social, tales como el estatus 

económico, el nivel educativo, etc. No obstante, hasta el momento ninguno de los 

trabajos presentados ha mostrado cuáles son esos elementos que facilitan al 

extraño conocer cómo es la persona que ocupa dichos espacios. El hecho de 

conocer aquellas señales que los residentes prefieren, eligen y despliegan en los 

espacios permitiría operativizar en cierta medida la manera en que las personas 
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llevan a cabo conductas de personalización. Asimismo, el conocimiento y la 

identificación de dichos elementos permitiría comprender mejor el fenómeno de la 

personalización y, por consiguiente, el acercamiento a la idea de la casa como 

reflejo de la identidad y como transmisora de información sobre el residente. Al 

mismo tiempo, los trabajos presentados con anterioridad se encargan de estudiar 

espacios públicos, como fachadas, y secundarios, como los salones. Ambos espacios 

son compartidos por vecinos o miembros de la familia respectivamente lo cual 

dificultaría la elección de aquello que se quiere desplegar en este tipo de 

ambientes. Por eso se considera necesario revisar los estudios que, centrados en la 

personalización de los espacios primarios, se interesan por conocer los objetos 

empleados en la personalización. 

Tal y como Jones, Taylor, Dick, Singh y Cook (2007) señalaron, los dormitorios 

de los adolescentes son abundantes fuentes facilitadoras de información sobre los 

ocupantes, puesto que en ellos los residentes plasman e impregnan sus 

características personales. Estos autores realizaron una investigación para conocer 

las preferencias de los adolescentes de 13 años y qué tipo de actividades 

realizaban en sus dormitorios. Encontraron que los objetos de decoración 

preferidos por los participantes se referían a: posters, fotos, juguetes, velas, 

maquillaje o joyería. 

Este estudio da una pista sobre la importancia de la presencia de determinados 

objetos en los dormitorios de los adolescentes, sin embargo, habría de tenerse en 

cuenta que las decisiones de este grupo de edad están fuertemente condicionadas 

por el control parental, así como por la limitación en los ingresos. 

En el caso de la investigación realizada por Hansen y Altman (1976) los 

participantes eran universitarios en su primer año, por lo tanto la franja de edad 

variaba considerablemente con respecto al estudio anterior. El objetivo del trabajo 

de estos autores era conocer cómo los universitarios personalizaban sus 

dormitorios, para lo que los autores exploraron las paredes de 55 habitaciones. El 

análisis de contenido de la decoración expuesta en las paredes mostró varias 

categorías: relaciones personales, valores e intereses, objetos de referencia 

(mapas, horarios…) y ocio, entre otros aspectos. En un estudio similar, Managan y 

Weber (1979) encontraron también las categorías de estilo de vida y sentimientos 

al estudiar la decoración de los dormitorios de estudiantes. 
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Igualmente, la investigación de Aragonés y Pérez-López (2009) se interesó por 

la experiencia de los jóvenes en sus dormitorios. Aproximadamente el 100% de los 

participantes apuntaba que había decorado el espacio por sí mismo y describía la 

estancia señalando categorías como la distribución espacial, las características 

estéticas o el equipamiento. Además, al narrar su experiencia en sus dormitorios la 

mayoría de ellos elegían aspectos relacionados con pertenencias personales, 

relaciones sociales, control e identidad. 

Llegado este punto, se podría pensar que los residentes modifican las viviendas 

de acuerdo con sus necesidades, preferencias y gustos. Así, las señales que esas 

conductas de transformación del entorno dejan en los espacios, estarían 

vinculadas con lo que el residente es, su personalidad y su identidad, tal y como 

ocurría con la apariencia física o las expresiones no verbales. De esta manera, 

podría pensarse que los extraños son capaces de realizar distintos tipos de 

inferencias a través de las señales que, consciente o inconscientemente, los 

habitantes despliegan en sus espacios. 

3.2.4.-Inferencias sobre el residente mediante la personalización del espacio 

¿Pueden los observadores de espacios residenciales inferir la identidad de los 

residentes? La respuesta parece ser afirmativa ya que se observó que, por ejemplo, 

los diferentes tipos de fachadas de las casas contenían información que facilitaba a 

los observadores atribuir determinadas características a los residentes, (Nasar, 

(1989). Este autor halló que las viviendas de estilo ranchero se asociaban con 

personas simpáticas, mientras que personas con rasgos de líder eran ubicadas en 

casas de estilo colonial. En un trabajo innovador, Rodríguez Fraile (1987) relacionó 

diferentes casas de autor con personajes conocidos dentro del contexto español. A 

Pablo Picasso se le atribuyó la famosa Casa de la Cascada del arquitecto F. L. 

Wright (véase Figura 3.3) que fue asociada a la característica de alegre, mientras 

que a Emilio Butragueño se le asignó una vivienda caracterizada por la el lujo y el 

éxito, como la construida por H. Scharoun. 
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Figura 3.3 Casa de la Cascada de Wright y Casa Schminke de Scharoun 

No obstante, aunque las fachadas proporcionan información, el interior de la 

vivienda parece ser más rico en señales (Sadalla, Vershure y Burroughs, 1987). El 

salón, la cocina, el dormitorio y el baño parecen facilitar en mayor medida la 

formación de una imagen del residente. En esta línea se encuentra la investigación 

de Wilson y Mackenzie (2000) quienes condujeron un estudio con el objetivo de 

conocer qué tipo de información, tanto personal como social, era inferida acerca de 

los potenciales ocupantes de distintos salones. Para ello mostraron a los 

participantes fotografías de estas estancias y, empleando una metodología basada 

en el Multiple Sorting Procedure, pidieron a los observadores que clasificaran las 

instantáneas. Las investigadoras, además, entrevistaban a los participantes para 

conocer las razones de sus clasificaciones. Con los datos obtenidos, encontraron 

que los observadores agrupaban los salones de acuerdo a la edad, ocupación y 

estatus marital del supuesto residente. De esto se concluyó que los salones eran 

portadores de información de la pertenencia de los residentes a distintos grupos 

sociales. 

A pesar de que estos resultados son un buen ejemplo de cómo la 

personalización de la vivienda comunica la identidad del residente, la investigación 

de Wilson y Mackenzie presenta dos limitaciones remarcables. La primera de ellas 

se refiere a los estímulos empleados, debido a que las fotografías procedían de 

revistas de decoración las inferencias se realizaban sobre potenciales ocupantes y 

no sobre personas reales. La segunda limitación se vincula con el hecho de que los 
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salones podrían ser usados de forma diferente por los distintos miembros de la 

familia y que, así, diferentes roles podrían estar desempeñando un papel 

importante a la hora de decorar la vivienda (Wilson y MacKenzie, 2000). 

El trabajo de Aragonés y Rodríguez (2005) salva, al menos, la primera de las 

limitaciones. En su investigación estos autores se interesaron en estudiar viviendas 

habitadas por cuatro familias diferentes. Al igual que en el estudio de Wilson y 

Mackenzie, los autores presentaron a los participantes un conjunto de fotografías 

de las viviendas, no sólo de salones sino también de cocinas, baños y dormitorios. 

Tras observar las instantáneas, los participantes señalaban aquellos adjetivos que 

pensaban que los residentes en los espacios poseían. Diferentes características de 

personalidad de los residentes, como trabajadora, coqueta o alegre, emergían del 

discurso de los observadores; así como, algunos aspectos demográficos (estado 

civil u ocupación). 

Al mismo tiempo, estos autores encontraron que diferentes espacios se 

asociaban con distintas características. Por ejemplo, el baño estaba vinculado con 

adjetivos como práctica y femenina; la cocina con humilde y moderna; el salón con 

amable y familiar y el dormitorio con comodidad. Igualmente, en esta investigación 

se puso de manifiesto que la personalización de las casas estaba ligada a un patrón 

de características peculiares y diferentes para cada una de ellas. Una de las 

viviendas se estimaba ocupada por una joven estudiante, activa y desordenada; 

mientras que en otra de ellas se creía habitada por una persona ostentosa y 

tradicional. Así, la diferenciación parece hacerse presente en la personalización del 

espacio, el hecho de que diferentes habitaciones se situaran en distintos espacios 

conduce a pensar que cada una de ellas reflejaba en cierta medida la identidad 

personal y diferente de su ocupante. 

En la misma línea, pero considerando únicamente dormitorios no compartidos, 

los trabajos de Lima (2008) y Aragonés, Amérigo y Pérez-López (2010) proponían 

que estos espacios podían ser transmisores de información relacionada con 

identidad, en el sentido de que residentes y extraños compartían un código que les 

permitía informar sobre características de personalidad. A pesar de que estos 

trabajos mostraron que los observadores alcanzaban cierto consenso en las 

atribuciones de características hacia los residentes, en ningún momento se 

compararon estas inferencias con las descripciones de los propios residentes. 
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Hasta este punto, de los trabajos expuestos se deriva que el residente transmite 

información sobre su identidad. Igualmente, se ha mostrado que los observadores 

hacen inferencias sobre los residentes a través de sus viviendas. Falta, sin embargo 

conocer, la precisión o el acierto de las inferencias que los observadores realizan 

sobre los residentes. No es mucha la investigación empírica que se ha dedicado a 

conocer la precisión de este tipo de inferencias pero, seguidamente, se hace un 

repaso de aquellas que se han interesado en ello. 

3.2.5.- Precisión en las inferencias realizadas sobre los residentes en espacios 
personalizados 

Con los datos del estudio de Brown y Weber (1985) sobre la decoración del 

exterior de las viviendas durante dos festividades -Halloween y Navidad-, Harris y 

Brown (1996) condujeron una nueva investigación. En este trabajo, los autores 

proponían que en base a la decoración del exterior de las viviendas, los 

observadores serían capaces de inferir el compromiso adquirido por sus 

residentes respecto a sus casas y al bloque de vecinos. Las respuestas de los 

residentes y de los observadores fueron comparadas y los resultados indicaron 

que los segundos podían identificar a aquellos residentes que se sentían 

comprometidos con su entorno residencial, pero no eran capaces de diferenciar si 

ese compromiso se daba con respecto a la vivienda o al bloque.  

Este es otro ejemplo que pone de manifiesto las dificultades que se producen al 

intentar conocer cómo es el residente a través de la fachada de su casa. Tal y como 

se ha señalado con anterioridad, los exteriores de las casas transmiten 

información, pero ésta no resulta tan rica como la que se encuentra en el interior 

de estos espacios residenciales. Así lo sugieren Sadalla et al. (1987) en un trabajo 

realizado con fotografías del exterior e interior de doce viviendas. Residentes de 

clase media-alta fueron entrevistados para conocer cómo se describían en 

términos de identidad social y personal. Los habitantes completaban un 

cuestionario compuesto por una lista de 36 adjetivos más tres preguntas acerca de 

la satisfacción con su vivienda cómo reflejo de su propia identidad. El mismo 

cuestionario, a excepción de las tres preguntas sobre la satisfacción con la 

vivienda, fue administrado a los participantes tras observar las fotografías de las 

casas. 
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Del análisis de las respuestas de todos, los participantes los autores obtuvieron 

cuatro categorías: Intelectualismo, Apertura, Individualismo y Extraversión. De 

estas cuatro categorías, los observadores del exterior de las casas acertaron, en 

mayor medida, al atribuir características vinculadas con Intelectualismo e 

Individualismo. Aquellos participantes que observaron las fotografías del interior, 

además de esas dos categorías, fueron precisos al identificar atributos 

pertenecientes a la categoría Apertura a la Experiencia. En resumen, se concluyó 

que tanto el exterior como el interior de la vivienda facilitaban información de los 

residentes, sin embargo, las atribuciones de los observadores sobre los residentes 

resultaban más precisas cuando se observaban los salones de las casas que las 

fachadas. 

El objetivo propuesto por Sadalla et al. (1987) era conocer en qué medida la 

identidad social quedaba reflejada en los ambientes residenciales, pero los 

resultados de la investigación mostraron que lo que se transmitía a través de la 

casa estaba vinculado con características de personalidad. Así, se demuestra que la 

casa resulta una fuente de información sobre el residente para los extraños, pero 

únicamente sobre información ligada con aspectos de la identidad personal de los 

ocupantes y no con su identidad social que era el principal objetivo. En el trabajo 

de Smith y Gates (1998), que replicaba al realizado por Sadalla et al. (1987), los 

autores se propusieron estudiar si la vivienda era un reflejo de las características 

de personalidad de los residentes, consideradas éstas en términos de los Cinco 

Grandes de personalidad. De acuerdo con lo establecido por las autoras, se 

hallaron correlaciones positivas entre observadores y residentes en los factores de 

Responsabilidad, Estabilidad Emocional y Apertura a la Experiencia. 

Varios problemas se encuentran en estos dos trabajos. La crítica que puede 

hacerse al trabajo de Sadalla et al. (1987) es de carácter metodológico, el hecho de 

que las viviendas que fueron objeto de estudio pertenecieran a personas de alto 

estatus socioeconómico, podría llevar a pensar que algunos de los residentes 

emplearan a un experto en decoración, de manera que los elementos presentes en 

los entornos no fueran representativos de los ocupantes. Además, la réplica a su 

estudio que fue llevada a cabo por Smith y Gates (1998) obtuvo resultados 

diferentes al comparar el exterior e interior de la vivienda. Mientras que Sadalla et 

al. (1987) establecieron que ver ambos espacios incrementaba las inferencias 
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correctas, Smith y Gates (1998) concluyeron que el hecho de observar el interior y 

el exterior de las viviendas no producía ese aumento en el número de aciertos (a 

excepción del factor de Apertura a la Experiencia). 

No obstante, el trabajo de Smith y Gates también presenta dificultades, debido a 

que los residentes seleccionados no fueron entrevistados acerca de si la casa era 

representativa de su identidad. Esto puede llevar a pensar que si el residente no se 

siente identificada con su vivienda, lo que ella contiene no será informativo de su 

identidad. En esta línea, Hata (2004) propuso que las personas que se percibían 

reflejadas en su vivienda proyectarían más su identidad que aquellas que no lo 

hacían y facilitarían a los extraños la formación de impresiones más acertadas 

acerca de ellos mismos. Para comprobar esa propuesta, Hata (2004) mostró a los 

participantes fotografías de diferentes partes de la casa con las que los 

propietarios se identifican en mayor o menor grado. Las conclusiones apuntaron 

hacia la hipótesis planteada y, así, las personas que más se identificaban con sus 

residencias las personalizaban de tal modo que proporcionaban más información a 

los extraños sobre ciertas características de su personalidad, que aquellos que no 

lo hacían. 

A nivel específico, Gosling et al. (2002) se interesaron únicamente por los 

dormitorios a la hora de estudiar el ambiente como reflejo de la identidad 

personal. A través de una metodología distinta y novedosa con respecto hasta lo 

ahora expuesto, estos investigadores emplearon espacios reales con observadores 

activos para conocer si los extraños acertaban en sus juicios sobre los residentes. 

Los observadores activos, esto es personas que entraban en los dormitorios y los 

exploraban, debían completar el cuestionario Big Five Inventory (Benet-Martínez y 

John, 1998; John y Srivastava, 1999) considerando cómo sería el residente en las 

dimensiones de personalidad. Por su parte, los residentes también completaban 

este cuestionario, de manera que se pudieran comparar ambas descripciones. Del 

análisis entre las respuestas de los observadores y de los residentes, se 

encontraron correlaciones positivas en los factores de Extroversión, 

Responsabilidad y Apertura a la Experiencia. A pesar de que las correlaciones 

fueron bajas, este trabajo es otro ejemplo más de que los ambientes residenciales 

comunican la identidad de quienes los habitan. 



78 |   Cap. 3.- Personalización del espacio  

De lo expuesto en este capítulo se concluye que la personalización del espacio es 

el conjunto de conductas que las personas despliegan en determinados lugares y 

que permiten, en cierto sentido, el control sobre éstos. No obstante, a diferencia de 

la territorialidad, la personalización va más allá del aviso a los demás acerca de la 

ocupación de un espacio, debido a que la personalización está vinculada con 

aspectos de identidad personal y social de quien la lleva a cabo. Tal es así que 

algunos trabajos empíricos muestran la influencia de la transformación de los 

espacios en la autoestima de quienes los habitan.  

En términos del Modelo de la Comunicación de las Acciones Ambientales, la 

personalización del espacio conllevaría transmisión de información en la medida 

en que los ocupantes despliegan señales, consciente o inconscientemente, que 

llevan a las personas que visitan esos espacios a realizar inferencias acerca de sus 

habitantes. La investigación empírica ha puesto de manifiesto que los residentes 

despliegan diferentes objetos dentro de las viviendas que están ligados a lo que los 

ocupantes son. Así, desde el punto de vista del emisor o residente, parece darse 

cierta emisión de información y, atendiendo al receptor, los extraños también 

parecen detectar el mensaje. Diversos estudios han mostrado cómo la 

personalización del espacio resulta una herramienta de transmisión de 

información personal y social. Aunque los resultados no son concluyentes, se 

intuye que las personas pueden hacerse una idea, más o menos acertada, de la 

persona que habita en los espacios únicamente a través de la información que 

éstos contienen. Podría pensarse que la propuesta de la vivienda como reflejo del 

self se haría fuerte si se centrara la atención en aquellos espacios donde el control 

es casi total por uno de los ocupantes de la vivienda; es decir, si se consideraran 

únicamente viviendas habitadas por una persona o lugares dentro de la casa que 

en los que sólo viva uno de los miembros de la familia. Los resultados encontrados 

en los pocos estudios interesados en este tipo de ambientes, parecen ser 

indicadores de que la personalización del espacio está estrechamente vinculada 

con la identidad personal y social de su ocupante. Consequentemente, más 

investigaciones empíricas deben realizarse con el objetivo de conocer si las 

conductas de transformación del ambiente se vinculan con la personalidad de los 

habitantes. 
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Capítulo 4. La personalización del espacio como 

facilitadora de inferencias 

Las inferencias sobre los desconocidos han sido objeto de estudio durante años 

en el área de la Psicología Social y de la Personalidad y, tal y como se desprende 

tanto de los trabajos teóricos como de los empíricos presentados en los capítulos 

anteriores, este interés también se ha extendido al área de la Psicología Ambiental.  

Por un lado, la investigación proveniente de las dos primeras áreas deja ver que, 

lejos de ser un aspecto olvidado, la formación de impresiones es un importante y 

productivo tema de estudio. Así, se han desarrollado diversos modelos teóricos 

para comprender lo que ocurre con dicho fenómeno, igualmente numerosos 

estudios experimentales han sido llevados a cabo a este respecto (Albright, Kenny 

y Malloy, 1988; Borkenau y Liebler, 1992; Funder, 1995; Funder y Sneed, 1993; 

Kenny, 1991; Kenny, 1994; Park, 1986; Willis y Todorov, 2006; Zebrowitz y Collins, 

1997). 

De todas las propuestas teóricas, el Modelo de la Lente de Brunswik (1955) es el 

más empleado y esto probablemente sea debe a que es aquel que reúne los 

aspectos más elementales que conducen a la percepción de los extraños. 

Recuérdese que en el citado modelo se proponía que en la percepción del entorno 

existen estímulos distales (señales objetivas del entorno) y estímulos proximales 

(que son las percepciones subjetivas de la persona), y que el éxito en la percepción 

es resultado de la selección de aquellas señales relevantes presentes en el 

ambiente así como del uso de las percepciones subjetivas producidas por las 

citadas señales. En el presente trabajo interesa adaptar el modelo a la formación de 

impresiones a través de la observación de espacios, de modo que podría decirse 

que la presencia de ciertas claves en dichos espacios actuaría como estímulos 

distales y que su imagen en la mente cumple el papel de estímulo proximal que 

desencadenaría toda una serie de inferencias acerca de la personalidad del 

habitante. Así, del conjunto de los siguientes ítems: revistas de moda, dedales, 

reproductor de música portátil, ordenador, costurero, poster de Adele, zapatillas 

de deporte y máquina de coser, se podrían seleccionar aquellas vinculadas con la 
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costura y pensar que el residente es una apasionado de la confección, o bien se 

podrían elegir las relacionadas con la música y pensar que al ocupante le gusta la 

música soul. 

El uso de este modelo por los investigadores interesados en la formación de 

impresiones permite, además, hablar de éxito. Éxito en el sentido de que la 

selección y utilización de señales por parte de los observadores conducen a éstos a 

realizar inferencias acertadas sobre la persona que despliega las señales. Así, 

recuérdese el trabajo realizado por Funder y Sneed (1993) en el cual se observó 

que los participantes se basaban en conductas para llevar a cabo sus inferencias. 

Estas conductas resultaron vinculadas con determinados rasgos de personalidad. 

Además las inferencias derivadas de dichas conductas se presentaron ligeramente 

relacionadas con las descripciones que de sí mismos realizaban los observados. De 

esta idea se deriva la propuesta de que si las personas son capaces de atender a 

determinadas señales y emplearlas de forma correcta, las impresiones obtenidas 

de dichas claves proporcionarán información relevante y acertada de quien las 

posee. No obstante, los resultados no son concluyentes y se necesita más 

investigación. 

Por lo que se refiere a las claves, los estudios han encontrado que las señales 

que están en la persona tales como la ropa, los gestos y conductas, ayudan a la 

formación de la imagen del otro (Bayliss y Tipper, 2006; Damhorst y Reed, 1986; 

Krumhuber, et al., 2007; Lennon, 1986; Shrout y Fiske, 1981; Tuk, et al., 2009). No 

obstante cabría señalar que de las investigaciones interesadas en aspectos ligados 

indirectamente a la persona, concretamente aquellos interesados en los espacios 

(Golsing, et al., 2002; Marcus, et al., 2006; Vazire y Gosling, 2004), muestran 

resultados que son discutibles. Por ejemplo, en el trabajo de Golsing, et al. (2002) 

se emplearon jueces para registrar las claves que permiten hacer las inferencias 

sobre los extraños, pero éstos son diferentes de las personas que realmente leen la 

información o, en otras palabras, hacen inferencias. Podría argumentarse que el 

hecho de que las señales estén presentes, no significa que las personas que las 

observan presten atención a dichas claves. De acuerdo con lo que se proponía en el 

modelo Realista de la Precisión (Funder, 1995), para realizar inferencias uno de los 

pasos fundamentales es el de detectar las señales existentes y, hasta el momento, 

los estudios únicamente han mostrado la presencia de ellas. 
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Tal y como se había señalado, el estudio de las inferencias ha sido tratado 

ampliamente en la Psicología Social y de la Personalidad, pero, por otra parte se 

encuentran trabajos derivados de la Psicología Ambiental los cuales parecen seguir 

la propuesta de que las personas hacen inferencias sobre desconocidos a través de 

señales presentes en los espacios. Las investigaciones dentro de este área de 

estudio bien podrían situarse dentro de idea propuesta en el modelo de 

Comunicación de las Acciones Ambientales (Appleyard, 1979) más que en el de 

Modelo de la Lente de Brunswik. Mientras que el primero de los modelos concede 

importancia a aspectos tales como el simbolismo de las conductas realizadas en el 

espacio, el segundo se vincula más a la idea anteriormente apuntada de precisión 

de las inferencias. Además, el primero se relaciona estrechamente con la propuesta 

de que el espacio se convierte en facilitador de impresiones de los ocupantes; 

mientras que el segundo se centra en estímulos concretos que posibilitan una 

percepción acertada de desconocidos. Así, debido a que la mayoría de la 

investigación empírica en el área de la Psicología Ambiental destaca el papel de los 

espacios para la inferencia de aspectos sobre los ocupantes más que la precisión de 

tales suposiciones, por ello no parece desacertado vincular estos trabajos con el 

Modelo de las Acciones Ambientales. 

En el modelo de Appleyard se proponía que los ocupantes de los espacios llevan 

a cabo en ellos una serie de conductas que están cargadas de simbolismo, de 

manera que los que observan esos lugares pueden interpretarlas, siempre que 

entre observado y observador se compartan los mismos significados. La mayor 

parte de la investigación empírica interesada en los espacios como facilitadores de 

información ha mostrado que los desconocidos pueden crearse una idea del 

ocupante de un determinado espacio (Amaturo, et al., 1987; Aragonés, 2002; 

Aragonés, et al., 2010; Aragonés y Rodríguez, 2005; Laumann y House, 1970; Lima, 

2008; Sadalla, et al., 1987; Sixsmith, 1986; Smith y Gates, 1998; Wilson y 

MacKenzie, 2000). En concreto, de muchos de ellos se deriva la idea de que los 

ambientes en los cuales se realiza la vida diaria son fuentes de información que 

pueden ser usadas para la formación de impresiones. Especialmente la vivienda ha 

sido el objeto de estudio entre los psicólogos ambientales ya que es donde la 

persona realiza la mayor parte de la actividad diaria (Aragonés, 2002; Lawrence, 

1987; Tognoli, 1980, 1987) donde se encuentran las pertenencias más queridas 
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(Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton, 1981), además está cargada de significados 

(Després, 1991; Hayward, 1977; Moore, 2000; Sixsmith, 1986) y permite el 

desarrollo de vínculos y sentimientos (Aragonés y Pérez-López, 2009; Pol, 1994). 

La transformación y modificación de la vivienda como reflejo de la identidad 

personal y social se vincula en este trabajo con lo que Becker (1977) denominó 

personalización del espacio. Por lo tanto, en la presente investigación se considera 

que las conductas que las personas realizan en sus viviendas están vinculadas 

directa o indirectamente con la identidad de quien las despliega. Esta idea está 

ligada a los resultados encontrados en la investigación de Amaturo et al. (1987) en 

la cual se ponía de manifiesto que los residentes modifican el espacio para 

transmitir a los visitantes su estatus socioeconómico. 

De esta manera, la adaptación del entorno a los gustos del ocupante podría ser 

un reflejo de su identidad tanto personal como social. No obstante, para que el 

espacio personalizado se torne facilitador de inferencias se necesita no sólo que el 

ocupante despliegue claves y mensajes, sino que también el observador sea capaz 

de detectar e interpretar el simbolismo que se encuentra en las señales resultantes 

de la personalización. 

Los trabajos realizados sobre la personalización como suministrador de 

información han mostrado que los desconocidos pueden inferir rasgos de 

personalidad y variables sociodemográficas de los residentes a través de la 

observación de sus viviendas (Amaturo, et al., 1987; Aragonés, 2002; Aragonés, et 

al., 2010; Aragonés y Rodríguez, 2005; Brown y Werner, 1985; Gosling, et al., 2002; 

Hata, 2004; Laumann y House, 1970; Lima, 2008; Pratt, 1981; Rodríguez Fraile, 

1987; Sadalla, et al., 1987; Sixsmith, 1986; Wilson y MacKenzie, 2000). Recuérdese, 

por ejemplo, la investigación llevada a cabo por Brown y Werner (1985) en la que 

se mostraban cómo los elementos presentes en las fachadas de las casas conducían 

a pensar que los ocupantes estaban comprometidos con su barrio. 

Hasta este punto, se observa que el hecho de que la personalización del espacio 

pueda estimarse como un medio facilitador de información de quien la lleva a cabo, 

ha producido numerosa investigación y resultados que conducen a tal proposición. 

Sin embargo, estos trabajos también poseen dificultades debido principalmente a 

que la mayor parte de ellos han puesto su énfasis en espacios compartidos en el 
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exterior e interior de la vivienda, lo cual supondría que las identidades personales 

de los habitantes estuvieran mezcladas. 

De lo expuesto hasta el momento se puede resumir que las personas realizan 

inferencias sobre los desconocidos basándose en ciertas señales que pueden estar 

en la persona o que resultan de sus conductas. La personalización del espacio, la 

cual se encontraría en el segundo de los grupos, sería una clave que ayudaría a los 

demás a hacerse una idea del ocupante del espacio. Así, podría considerarse que 

este tipo de conductas se convertirían en fuentes transmisoras de información 

personal y social de quienes las llevan a cabo. 

El presente trabajo intenta unir la propuesta de la formación de impresiones 

derivada del área de la Psicología Social y de la Personalidad, junto con la 

importancia del espacio proveniente de la Psicología de Ambiental. El objetivo 

general de la investigación aquí presentada es el acercamiento al fenómeno de la 

personalización como facilitadora de inferencias. Por tanto, en los trabajos 

empíricos presentados seguidamente, se intenta entender cómo la personalización 

de espacios no compartidos dentro de la vivienda permite a los extraños inferir 

determinadas características de los residentes. 

Este amplio objetivo se divide en otros dos. El primero de ellos es conocer qué 

tipo de inferencias vinculadas a dimensiones de personalidad y aspectos 

sociodemográficos, realizan los observadores de los residentes en espacios 

primarios. En segundo lugar, y debido a la insuficiencia los trabajos que investigan 

directamente cuáles son las claves empleadas por los observadores para formarse 

una idea de los desconocidos, en la presente investigación se aborda esta carencia. 

Así, el trabajo aquí presentado propone estudiar qué señales presentes en los 

espacios conducen a los observadores a realizar inferencias sobre la identidad 

personal y social de los ocupantes. 
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Capítulo 5. Personalización del espacio y su 

vinculación con los Cinco Grandes de 

personalidad 

La propuesta de la casa como reflejo de la identidad personal y social de sus 

ocupantes ha sido confirmada en diferentes ocasiones (Aragonés y Rodríguez, 

2005; Sadalla, Vershure y Borroughs, 1987; Smith y Gates, 1998; Wilson y 

Mackenzie, 2000). Como se desprende del capítulo anterior, la modificación del 

espacio facilita la expresión de lo que el residente es, de este modo la 

personalización de la vivienda podría ser considerada un fenómeno informativo de 

la identidad de sus ocupantes. Así, como ya se comentó, las inferencias sobre los 

habitantes en ciertos ambientes parecen ser congruentes con las descripciones que 

los residentes proporcionan de ellos mismos. En concreto, algunas de las 

investigaciones han defendido que ciertos ambientes personales son contextos 

apropiados para la inferencia de determinados rasgos de personalidad, sirva como 

ejemplo uno de los trabajos presentados anteriormente, la investigación conducida 

por Smith y Gates (1998). Estas autoras se interesaron en conocer si las 

características de personalidad podían ser inferidas mediante la observación del 

interior y el exterior de la vivienda. Para ello pidieron a los residentes y a los 

observadores de estos espacios que cumplimentaran un test –NEO- sobre los 

rasgos de personalidad propuestos en la teoría de los Cinco Grandes. Los 

resultados obtenidos mostraron precisión en algunas de las inferencias que los 

observadores realizaban sobre los residentes. Se hallaron correlaciones positivas 

en los factores de Responsabilidad, Estabilidad Emocional y Apertura a la 

Experiencia que llevarían a pensar en la personalización de la vivienda como 

informadora de ciertas dimensiones de personalidad. 

Hasta el momento se han venido haciendo referencias a los Cinco Grandes pero 

no se ha profundizado en ellos. No obstante, dado que la mayor parte de los 

trabajos sobre las inferencias de personalidad acerca de desconocidos han usado 

estos constructos como base para conocer la precisión de las suposiciones, parece 



Cap. 5.- Personalización del espacio y los Cinco Grandes | 85 

 

oportuno hacer una breve reseña sobre estas dimensiones de personalidad de 

modo que se pueda contextualizar la investigación. 

El modelo de los Cinco Grandes empezó a gestarse en la década de los años 

treinta, época en la cual Allport y Odbert (1936) iniciaron una línea de 

investigación con el objetivo de conocer aquellos descriptores de personalidad que 

estaban presentes en el lenguaje común inglés y que, por tanto, eran consideradas 

como socialmente salientes y relevantes para aquella sociedad. Su tedioso trabajo 

puso las bases para que, años después, Cattell (1945) condujera una serie de 

investigaciones con el fin de sintetizar la propuesta de los anteriores autores. Para 

ello, empleó diferentes procedimientos de formación de grupos, con lo que 

consiguió reducir una lista de alrededor de 4500 características en 35 variables. 

Tupes y Christal (ver John, Naumann y Soto, 2008) con la pretensión de afinar en la 

búsqueda de la estructura de la personalidad, encontraron cinco factores que 

resultaron consistentes y repetitivos en distintas muestras. Como señala en su 

revisión Srivastava (2011), esta estructura de personalidad fue denominada 

Modelo de los Cinco Grandes por Goldberg y, posteriormente, el equipo de 

investigación conducido por Costa y McCrae enunció la Teoría de los Cinco 

Grandes en la que se proponía el origen, el desarrollo y la naturaleza de esta 

estructura de personalidad. 

De toda esta investigación, resultaron cinco grandes dimensiones ortogonales 

que engloban rasgos más específicos. Estas cinco dimensiones se refieren a 

Extraversión (búsqueda de interacciones con otros), Amabilidad (calidad en las 

relaciones sociales), Responsabilidad (mostrar autodisciplina, establecer metas), 

Estabilidad Emocional (ajuste emocional) y Apertura a la Experiencia (búsqueda y 

disfrute de lo desconocido). 

Este modelo ha generado numerosos instrumentos para medir las cinco 

dimensiones (BFI, NEO, TDA) y la investigación empírica ha confirmado la 

fiabilidad y validez de estas medidas. En la población española se ha demostrado la 

existencia de estos cinco factores (Benet-Martínez y John, 1998; McCrae, et al., 

2000; Silva, et al., 1994), pero se han encontrado problemas en la traducción de 

este tipo de instrumentos a otros idiomas (John, Naumann y Soto, 2000). 

En resumen, el Modelo de los Cinco Grandes se considera uno de los modelos 

más ampliamente reconocidos, empleados y defendidos entre los psicólogos que lo 
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han aplicado con éxito a numerosos campos de estudio dentro de la Psicología de 

la Personalidad. En el área de estudio de la formación de impresiones a través de 

espacios habitados, algunos de los trabajos han usado este modelo para 

operativizar la identidad personal de los residentes y comprobar que ésta se refleja 

en este tipo de ambientes. En concreto, la investigación de Smith y Gates (1998) 

que se acaba de mencionar, emplea el NEO-FFI para conocer cómo las inferencias 

de los observadores se relacionaban con las propias descripciones de los 

residentes, encontrándose correlaciones en algunas de las dimensiones. En la 

misma línea, Gosling et al. (2002) condujeron una investigación en diferentes 

ambientes de la vida diaria y emplearon el cuestionario BFI. Este cuestionario fue 

administrado tanto a los observadores de los ambientes, como a sus ocupantes y, 

aunque débiles, se encuentron relaciones entre las respuestas de ambos grupos.  

De este modo, podría decirse que los ambientes donde las personas pasan su día 

a día resultan informadores de los rasgos de personalidad enunciados en el modelo 

de los Cinco Grandes. No obstante, tanto el NEO-FFI como el BFI son instrumentos 

diseñados desde una perspectiva individual y personal en el sentido en el que los 

ítems, que se componen de frases, se refieren a descripciones detalladas sobre  

aspectos de uno mismo y no de “los otros”. Sirva como ejemplo el ítem: “Me 

despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y en la naturaleza”. 

Así, podría pensarse que aunque resulta fácil responder a estas cuestiones cuando 

la evaluación se hace sobre uno mismo, sin embargo, la tarea puede complicarse 

cuando se ha de responder a estos ítems sobre “otro”, bien sea una persona 

conocida o un completo desconocido. 

Dejando de lado este problema metodológico del uso de tests de personalidad 

en el estudio de la formación de impresiones a través del ambiente, se ha de 

considerar en este momento la dificultad que ocasiona el contexto en el que se 

lleva a cabo. Con esto se quiere volver a señalar que la mayor parte de la 

investigación en el área de la Psicología Ambiental se ha centrado en estudiar 

espacios dentro de la vivienda que son compartidos por diferentes miembros de la 

familia, como los salones. Este hecho conduciría a pensar que distintos ocupantes 

podrían dejar su huella en el espacio dificultando las inferencias de los 

observadores sobre los residentes. Resultan escasas las investigaciones 

interesadas en conocer qué infieren los observadores de los residentes en espacios 
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primarios, es decir, espacios donde el control es exclusivo de un único ocupante. 

Una excepción es el trabajo realizado por Gosling et al. (2002), que centraron la 

atención en las oficinas y los dormitorios ocupados por un único habitante. En esta 

investigación los autores asumían que los ambientes eran usados únicamente por 

los ocupantes, quienes desplegaban su identidad sin restricciones. No obstante, 

puesto que las oficinas pertenecían a la universidad y los dormitorios a una 

residencia de estudiantes, las políticas reguladoras de espacios comunes podrían 

estar mediando en el acto de personalización, tal y como ya se comentó en el 

trabajo de Wells (2000). 

Considerando todo lo expuesto en este apartado, se deduce que los Cinco 

Grandes de personalidad resultan dimensiones ampliamente estudiadas y 

contrastadas y por tanto, una manera adecuada de abordar la identidad personal. 

Asimismo, en el primer capítulo se presentaron varios estudios que mostraban que 

estas dimensiones pueden quedar reflejadas en los espacios personalizados. 

No obstante, ciertas dificultades subyacen de estos trabajos. En primer lugar el 

problema de estudiar espacios públicos compartidos por los distintos miembros de 

la familia. En segundo lugar, posibles dificultades derivados del empleo de test 

para valorar la personalidad de los desconocidos. 

Al mismo tiempo, nuevas propuestas pueden realizarse a la luz de la 

investigación empírica anteriormente presentada. A este respecto, considerando 

los resultados que señalaban diferencias en la personalización del espacio y en la 

preferencia por determinados objetos en función de diferentes grupos de edad y 

de género, se propone que dependiendo de la edad y del género del residente, las 

inferencias realizadas serán características de cada uno de los grupos. Igualmente 

vinculado con la idea de las distintas maneras de personalización con respecto al 

grupo de edad y género, y teniendo en cuenta el uso de la proyección en la 

realización de inferencias, se plantea que el hecho de que el observador se 

identifique con el residente en las características sociodemgráficas, podría llevar al 

primero a realizar inferencias más acertadas del segundo. 

Por tanto el objetivo general de este primer estudio es conocer si las inferencias 

que los observadores hacen de los residentes desconocidos, están vinculadas con 

características personales y sociales del ocupante. Este amplio objetivo puede 

concretarse como sigue: 
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 Analizar las variables sociodemográficas que los observadores infieren 

de los residentes a través de la personalización de sus dormitorios. 

 Conocer cuáles son las características de personalidad que los 

observadores atribuyen a los ocupantes de diferentes dormitorios y si 

éstas se vinculan con los factores de los Cinco Grandes. 

 Estudiar si existen diferencias en las inferencias realizadas por 

observadores jóvenes y mayores cuando los residentes pertenecen al 

endogrupo o al exogrupo. Esto es, si al observar los dormitorios de 

jóvenes, los observadores jóvenes resultan más acertados que los 

observadores mayores al inferir características sobre los mismos 

dormitorios y viceversa. 

 Observar si las inferencias realizadas sobre los residentes en dormitorios 

se diferencian atendiendo al género de éstos. 

5.1.- Método 

Participantes 

Los observadores de los dormitorios fueron 204 participantes, de los cuales 107 

eran jóvenes estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y los 107 

restantes personas mayores de 65 años que acudían diariamente al Centro de 

Mayores de Tetuán (Madrid). La media de edad de los participantes jóvenes era de 

20 años, mientras que la de los mayores rondaba los 74. La mitad de cada una de 

las muestras estaba compuesta por mujeres y la otra mitad por varones (véase 

Tabla 5.1). 

Tabla 5.1 Distribución de la muestra total en función de los grupos de edad y género 

 Jóvenes Mayores 

Género Media D. T. n Media D. T. n 

Mujeres 20,00 1,56 53 74,57 5,12 54 

Varones 20,61 2,04 54 74,94 5,45 53 
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Materiales 

 Estímulos 

Los participantes debían observaban una proyección de fotografías de cada uno 

de los dormitorios. Los residentes de las habitaciones eran cuatro jóvenes 

universitarios (dos varones y dos mujeres) cuya edad oscilaba entre los 18 y los 25 

años y cuatro personas mayores de 65 años (dos varones y dos mujeres). Todos 

ellos tenían un dormitorio propio, no compartido, en la vivienda familiar; esto es, 

los jóvenes residían en casa de los progenitores y los mayores en casa de los hijos. 

Las instantáneas fueron tomadas mediante cámaras digitales por los residentes 

en el caso de los jóvenes, y por colaboradores que participaban en las tareas del 

proyecto de investigación en el caso de los mayores. Todos ellos siguieron el 

siguiente criterio:  

Primera fotografía: si la puerta del dormitorio se encontraba situada en 

una esquina o próxima a ella, se realizaría la foto desde ésta enfocando 

el punto más lejano correspondiente en la diagonal. Si la puerta se 

ubicaba en el centro de una de las paredes se tomaría la fotografía 

enfocando el punto más lejano enfrente de la puerta. 

Segunda fotografía: con la puerta del dormitorio cerrada, la fotografía 

se tomaría desde la esquina más alejada de la puerta sin retirar ningún 

mueble. 

Tercera fotografía: se debía retratar una vista amplia del dormitorio 

que fuera característica de éste y que no hubiera sido bien recogida en 

las dos fotografías anteriores. 

 

 Instrumento 

Un cuestionario auto-administrado fue el instrumento diseñado para este 

estudio y se componía de una primera página dividida en distintas secciones. En la 

primera de ellas se instruía al participante en la tarea que debía realizar, en la 

segunda se le pedía que cumplimentaran un par de cuestiones referentes a sus 

datos personales. Seguidamente, la tercera parte estaba compuesta por dos listas 

que debían completarse considerando cómo era la/el residente. De las dos listas, la 
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primera estaba conformada por treinta adjetivos y la segunda, por variables 

sociodemográficas. La lista de adjetivos, cuya selección será presentada a 

continuación, estaba divida en dos columnas, al lado de cada uno de ellos existía 

una casilla para que el participante la marcara o dejara en blanco según 

considerara que esa característica era o no atribuible al residente, 

respectivamente. En cuanto a las variables sociodemográficas, la lista estaba 

formada por género (varón y mujer), edad (20-30 años; 31-45 años; 46-64 años; 

+65 años-), estado civil (casado/a, viudo/a, soltero/a, divorciado/a o separado/a), 

y ocupación (estudiante, jubilado, trabajador manual, empleado/ejecutivo 

/técnico) (véase Anexo A). 

Además, para evitar que los participantes olvidaran el objetivo de la tarea, en 

cada lista de adjetivos se enunciaba lo siguiente: “La persona que ocupa la 

habitación es”. 

Las restantes páginas que componían el cuestionario, estaban conformadas 

únicamente por las listas de adjetivos y la de características sociodemográficas que 

correspondían al residente en cuestión. Las hojas eran idénticas entre sí y el 

número total estaba en función del número de dormitorios observados. 

 

 Selección de adjetivos 

Las listas de adjetivos y los tests de personalidad han sido las herramientas 

empleadas comúnmente para medir la estructura de la personalidad. En el 

presente trabajo se ha optado por el primer tipo de técnica debido a que, como 

apuntó Briggs (1992), las listas de adjetivos “proporcionan presumiblemente, un 

conjunto de palabras representativas y significativas que describen las 

características personales” (p. 257). Asimismo, las listas de adjetivos son 

económicas en cuanto al tiempo y al material, en una sola hoja se pueden presentar 

todos los adjetivos (Briggs, 1992). No obstante, también existen desventajas que 

deben asumirse al usar este tipo de herramientas, como la multidimensionalidad y 

heterogeneidad de estas medidas (Craig, 2005). 

Considerando estas ventajas e inconvenientes, se llevó a cabo la elaboración de 

la lista del modo que se pasa a comentar. 
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En primer lugar se buscaron aquellas listas de adjetivos en español y llevadas a 

cabo dentro del contexto de la Psicología Ambiental. Así se encontraron dos 

trabajos interesados en conocer cómo los observadores atribuían características a 

personas a través de ciertos ambientes residenciales. El primero de ellos fue el 

realizado por Aragonés y Rodríguez (2005) en el cual se pedía a los participantes 

que emplearan calificativos para definir las características personales de los 

residentes en diferentes habitaciones –salón, baño, dormitorio y cocina- dentro de 

cuatro viviendas. Como resultado de este estudio, los autores obtuvieron una lista 

de 76 adjetivos que constituirían las características más representativamente 

atribuidas a los ocupantes de esos espacios residenciales. A partir de ese conjunto 

de características, llevaron a cabo una serie análisis de correspondencias en el que 

se encontró que las distintas habitaciones y viviendas producían distintos 

discursos. 

El segundo de los trabajos fue llevado a cabo por Aragonés, Amérigo y Pérez-

López (2010) quienes utilizaron la lista anterior de 76 adjetivos para estudiar si 

los observadores de ocho dormitorios de estudiantes, producían evaluaciones 

comunes al identificar los rasgos de personalidad de sus ocupantes. Para conocer 

cuáles eran las características más representativas producidas en las respuestas de 

los participantes, los autores escogieron aquellos calificativos cuyo porcentaje de 

elección era mayor a la suma de la media más una desviación típica. Bajo este 

criterio, se creó una lista final de 45 características que fueron agrupadas 

atendiendo a las cinco dimensiones de personalidad postuladas en el modelo de los 

Cinco Grandes. De este modo, los autores observaron que algunos de los rasgos 

aparecían más representados que otros lo que resultados parece confirmar la idea 

de que los observadores de ciertos espacios percibirían dimensiones de 

personalidad de sus ocupantes. 

Los estudios de Aragonés y Rodríguez (2005) y Aragonés et al. (2010), habían 

encontrado adjetivos derivados de inferencias realizadas sobre los residentes en 

diferentes ambientes residenciales que se vinculaban a los rasgos de personalidad. 

Además, de ambos estudios se deduce que las listas de adjetivos son una 

herramienta útil para medir las inferencias de los observadores de dormitorios con 

respecto a la identidad personal del residente. Sin embargo, debido a las 

deficiencias encontradas en la lista final de 45 calificativos con respecto a la 
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sobrerrepresentación o a la escasez de algunas de las dimensiones de 

personalidad, se estimó necesario depurar dicha lista de adjetivos de manera que 

se pudiera tener una herramienta adecuada en la evaluación de los Cinco Grandes. 

Así, con el objetivo de crear una lista más precisa, se estableció como criterio 

que los adjetivos debían representar a los cinco factores equivalentemente. 

Además, para evitar que la lista fuera larga y/o tediosa, se decidió escoger seis 

adjetivos concernientes a cada uno de los factores. 

La selección de adjetivos fue llevada por un par de jueces del siguiente modo: 

1. Se escogieron, en primer lugar, aquellos calificativos que figuraban en la 

lista de calificativos en español de Aragonés et al. (2010) y se comprobó 

que formaban parte de la lista creada por Saucier y Goldberg (1996)2. 

2. El problema de la excesiva representación en algunos de los factores se 

resolvió seleccionando los calificativos que mayor carga poseían en la 

lista de Saucier y Goldberg (1996). 

3. La ausencia de algunas de las dimensiones quedó solventada escogiendo 

aquellos adjetivos que en la lista de Saucier y Goldberg (1996) pesaban 

más en el factor correspondiente. 

En la Tabla 5.2, se observa la lista de adjetivos final y la carga que, de acuerdo 

con Saucier y Goldberg (1996), cada calificativo poseía en su rasgo 

correspondiente. 

De este modo, por ejemplo, el factor Responsabilidad lo componían: para el polo 

positivo: práctica, responsable y trabajadora; y para el negativo descuidada, 

desordenada e ineficaz. Como se puede ver en la tabla, el peso de las características 

en cada factor se situaba en torno al valor máximo de |0,65| y el mínimo de |0,26|. 

 

 

                                                        
2 Estos autores condujeron un estudio con 435 adjetivos en inglés referentes a características de 

personalidad. Todos los adjetivos habían correlacionado con los Cinco Grandes y como resultado, 

los autores crearon tablas en las que se mostraban las cargas de los adjetivos en cada uno de los 

factores. De este modo podían conocerse cuáles eran las características más representativas de 

cada uno de los factores. 
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Tabla 5.2 Distribución de los adjetivos presentes en el cuestionario en función de los 

Cinco Grandes de Personalidad y su carga en el factor correspondiente según Saucier 

y Goldberg (1996). 

Factor 
Adjetivos  
Polo Positivo 

Adjetivos  
Polo Negativo 

Extraversión Activa (0,43) 
Amigable (0,39) 
Extrovertida (0,64) 
 

Introvertida (-0,65) 
Seria (-0,31) 
Sosa (-0,46) 
 

Amabilidad Agradable (0,46) 
Cariñosa (0,56) 
Simpática (0,45) 
 

Fría (-0,50) 
Grosera (-0,50) 
Severa (-0,50) 
 

Responsabilidad Práctica (0,54) 
Responsable (0,59) 
Trabajadora (0,36) 
 

Descuidada (-0,57) 
Desordenada (-0,57) 
Ineficaz (-0,54) 
 

Estabilidad Emocional3 Maniática (0,51) 
Nerviosa (0,42) 
Quisquillosa (0,35) 
 

Relajada (-0,48) 
Sencilla (-0,26) 
Tranquila (-0,44) 
 

Apertura a la Experiencia Independiente (0,30) 
Innovadora (0,44) 
Inteligente (0,55) 

Convencional (-0,38) 
Simple (-0,45) 
Tradicional (-0,36) 

Diseño y Procedimiento 

La presentación de las fotografías para los participantes jóvenes, estaba 

compuesta por ocho dormitorios cuatro de ellos pertenecientes a jóvenes –dos 

mujeres y dos varones- y los restantes a mayores –igualmente, dos mujeres y dos 

varones (véase Tabla 5.3). Con respecto a los participantes mayores, con el 

objetivo de evitar el efecto del cansancio, la muestra únicamente observó un total 

de cuatro dormitorios, dos de ellos pertenecientes a residentes jóvenes –una mujer 

y un varón- y otros dos a residentes mayores -una mujer y un varón-. 

Tabla 5.3 Presentación de fotografías para cada grupo de edad 

Residentes Observadores Jóvenes Observadores Mayores 

Jóvenes 

Mujeres 

 

Mujer Joven 1 (M_JOV1) 

Mujer Joven 2 (M_JOV2) 

 

Mujer Joven 1 (M_JOV1) 

 

Varones Varón Joven 1 (V_JOV1) 

Varón Joven 2 (V_JOV2) 

Varón Joven 1 (V_JOV1) 

 

Mayores 

Mujeres 

 

Mujer Mayor 1 (M_MAY1) 

Mujer Mayor 2 (M_MAY2) 

 

Mujer Mayor 1 (M_MAY1) 

 

Varones Varón Mayor 1 (V_MAY1) 

Varón Mayor 2 (V_MAY2) 

Varón Mayor 1 (V_MAY1) 

 

                                                        
3 Estabilidad Emocional negativa es considerada con connotaciones psicológicas positivas. 
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La proyección de las fotografías correspondientes a cada uno de los dormitorios 

tenía la duración de un minuto. En este período de tiempo, los participantes 

observaban las tres diapositivas de la misma habitación desde las diferentes 

perspectivas (veinte segundos por diapositiva). Después de la presentación de las 

tres diapositivas, éstas volvían a proyectarse simultáneamente en la pantalla, 

entonces los participantes comenzaban a rellenar el cuestionario (véase Apéndice 

A). La duración total de la tarea era de una hora aproximadamente. 

Los participantes jóvenes realizaron la prueba en uno de los seminarios de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, mientras que el 

grupo de participantes mayores llevaron a cabo la tarea en una de las aulas que el 

del Centro de Mayores de Tetuán (Madrid) habilitó para ello. En lo referente al 

número de participantes que realizaban la prueba simultáneamente, no fue 

superior a 15 para el grupo de jóvenes y no más de 8 para el grupo de los mayores. 

De esta manera, se garantizaba que todos los participantes pudieran observar sin 

dificultades la pantalla en la que se proyectaban las fotografías. Una vez que todos 

los participantes estaban colocados, se les explicaba en qué consistía la tarea 

siguiendo estas instrucciones: 

Les vamos a presentar una serie de diapositivas de diferentes 

dormitorios, de cada uno de ellos podrán ver tres fotografías desde tres 

perspectivas diferentes. La primera diapositiva corresponderá al 

dormitorio número uno desde una perspectiva, la segunda diapositiva 

será del mismo dormitorio pero desde un punto de vista distinto, y, por 

último, la tercera diapositiva desde una tercera perspectiva. En ese 

momento es cuando han de completar el cuestionario, nunca antes. 

Cuando todos hayan acabado se proyectará la segunda habitación y así 

sucesivamente. 

Por favor, observen atentamente las instantáneas y señalen con una X 

aquellas características que, en su opinión, mejor definen a la persona a 

la cual pertenece este dormitorio. 

5.2.- Análisis 

En este estudio fueron llevados a cabo varios análisis de comparación de 

puntuaciones. En primer lugar se analizaron las variables sociodemográficas y se 
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compararon los porcentajes de aciertos dentro de cada uno de los grupos de edad 

con el test de Wilcoxon. Con el fin de conocer cómo percibían a los residentes cada 

uno de los grupos de edad, se compararon los porcentajes de aciertos entre los 

observadores jóvenes y mayores las puntuaciones con la prueba Z. De este modo, 

atendiendo al grupo de edad de los observadores, se podrían conocer las 

diferentes percepciones entre ambos grupos de edad. 

Finalmente, considerando las características de personalidad, se condujeron 

varios análisis de correspondencias simples, uno con los observadores jóvenes y 

otro con los observadores mayores, para conocer las relaciones entre las 

características de personalidad inferidas de los residentes y sus dormitorios. 

5.3.- Resultados 

5.3.1.- Inferencias sobre los residentes en las variables sociodemográficas. 

En este apartado se analizan las características sociodemográficas que los 

participantes infieren sobre los residentes de los dormitorios. En primer lugar se 

comentan los resultados pertenecientes al grupo de observadores jóvenes y, 

posteriormente, los resultados del grupo de observadores mayores. Finalmente se 

comparan las respuestas de ambos grupos de edad. 

5.3.1.1.- Inferencias realizadas por los observadores jóvenes. 

En un análisis general de los porcentajes de aciertos de los observadores 

jóvenes al identificar las variables sociodemográficas de los residentes, se 

encuentra que el género es la variable inferida con mayor precisión. Asimismo, se 

halla que los observadores jóvenes identifican con mayor acierto las variables 

sociodemográficas de los residentes jóvenes que de los residentes mayores (véase 

Figura 5.1). Además se encuentra que los observadores jóvenes infieren este tipo 

de variables con más acierto si los dormitorios son propiedad de una mujer que de 

un varón. 
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Figura 5.1 Porcentaje de aciertos de los observadores jóvenes en la inferencia de 

variables sociodemográficas (N=107) 

En un análisis más detallado y de forma comparativa atendiendo al género y la 

edad del residente, los resultados en cada una de las variables muestran que: 

 Residentes Jóvenes: las inferencias que los observadores jóvenes realizan 

sobre los residente jóvenes respecto a la variable género, son significativamente 

diferentes para los dormitorios de mujeres que para los de varones. Un total de 

99,5% de observadores jóvenes son capaces de identificar el género de la 

residente mujer, en contraste con el 92,1% de observadores que atribuyen 

acertadamente el género del varón (z=-3,771, p<0,001). De la misma manera, en 

la variable edad se observan diferencias significativas en cuanto al género del 

residente. Así, se encuentra que el valor de respuestas correctas con respecto a 

las inferencias basadas en dormitorios de mujeres es del 97,2%, frente al 80,4% 

en el caso de los dormitorios de varones (z=-6,193, p<0,001). Por lo que 

respecta a la variable estado civil, los porcentajes alcanzan valores entre el 

97,7% para la residente mujer joven y el 93,5% para el residente varón joven, y 

se dan diferencias entre ambos grupos (z=-2,707, p<0,007). Finalmente, en la 

variable ocupación también se observan diferencias significativas (z=-6,119, 

p<0,001), cuando la residente es mujer joven, el porcentaje de aciertos es de 

93,5% y para el residente varón joven, sin embargo, desciende al 71,5%, (véase 

Figura 5.1). 
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 Residentes Mayores: En relación con los porcentajes de las respuestas de los 

observadores jóvenes respecto a los dormitorios de los residentes mayores, al 

comparar el género de éstos, se observan diferencias significativas en las 

variables de edad, con un 62,2% de aciertos para las residentes mujeres y 

28,5% para los varones (z=-6,007, p<0,001). También existen diferencias en el 

estado civil con 58,9% de aciertos para las residentes mujeres y 20,1% para los 

varones (z=-6,799, p<0,001) y lo mismo ocurre en la variable ocupación, que 

alcanza valores de 72,9% entre las residentes y 33,2% entre los residentes (z=-

6,945, p<0,001) (véase Figura 5.1). 

5.3.1.2.- Inferencias realizadas por los observadores mayores. 

Al igual que ocurría en el caso de los observadores jóvenes, un análisis general 

del conjunto de las variables encuentra que los porcentajes más elevados de 

inferencias correctas, se concentran en la variable género(véase Figura 5.2). 

 
Figura 5.2 Porcentaje de aciertos de los observadores mayores en la inferencia de 

variables sociodemográficas (N=107) 

Igualmente, se observa que los observadores mayores identifican con más 

precisión las características de los residentes jóvenes que las de los residentes 

mayores. Además, este grupo de observadores realizan inferencias más acertadas 

sobre dormitorios de mujeres, que sobre los dormitorios de los varones. 
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En un análisis pormenorizado de las variables sociodemográficas inferidas por 

los observadores mayores, se halla que: 

 Residentes Jóvenes: el porcentaje de aciertos al identificar el género de las 

residentes mujeres jóvenes es más elevado que el porcentaje de las 

inferencias sobre los residentes varones. Un total de 95,3% de los 

observadores mayores identifican el género de la residente joven, mientras 

que únicamente el 66,4% de este grupo observadores acierta en dicha 

variable cuando el residente es un varón joven, produciéndose así diferencias 

significativas (z=-5,191, p<0,001). Respecto al resto de aspectos 

sociodemográficos –edad, estado civil y ocupación- todas obtienen valores 

superiores al 50% en casi todos los casos. Además, en ninguna de ellas se 

aprecian diferencias significativas (véase Figura 5.2). 

 Residentes Mayores: en lo referente al grupo de residentes mayores, la 

mayoría de los observadores mayores identifican acertadamente el género 

del residente mayor (mujer=86,9%; varón=79,4%). Los porcentajes del resto 

de variables alcanzan valores medios bajos que se sitúan entre el 44% y el 

28%. De entre todas ellas, la ocupación es la que reúne los porcentajes más 

altos y la edad la que menos (véase Figura 5.2). 

5.3.2.- Inferencias sobre los residentes en las variables sociodemográficas. 

Análisis comparativo de las respuestas de los observadores jóvenes y 

mayores. 

Con el objetivo de conocer si existen diferencias en las percepciones que 

observadores jóvenes y mayores poseen de los residentes en cuanto a las variables 

sociodemográficas, se considera oportuno en este punto comparar ambos grupos 

de observadores. Debido a que a los observadores mayores únicamente se les 

presentaban cuatro dormitorios de los ocho que los jóvenes observaban, el análisis 

se lleva a cabo con las cuatro habitaciones comunes mostradas a los dos grupos. 

La estructura de este apartado comienza con el análisis comparativo de las 

respuestas de ambos grupos de observadores, atendiendo a las inferencias 

realizadas sobre los residentes jóvenes. En segundo lugar, teniendo en cuenta los 

residentes mayores, se comparan las inferencias de los observadores jóvenes y 

mayores. Finalmente, considerando en conjunto el grupo de edad y el género al 
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que pertenecen los residentes, se analizan las inferencias realizadas por los dos 

grupos de observadores. 

5.3.2.1.- Inferencias sobre los residentes jóvenes. Análisis comparativo. 

Los resultados del análisis comparativo de las inferencias del total de 

participantes –observadores jóvenes y observadores mayores- sobre los 

residentes en lo referente al género, muestran que el 91,6% de los observadores 

jóvenes y el 81,7% de los mayores aciertan, no observándose diferencias 

significativas entre ellos (véase Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 Porcentaje de aciertos de los observadores –jóvenes y mayores-  en las 

inferencias de variables sociodemográficas (N=214) 

Con respecto a la edad de los residentes, el porcentaje de observadores jóvenes 

que la identifican correctamente es del 80%, en contraste con el 65% de los 

observadores mayores que lo hacen, encontrándose diferencias significativas 

(p<0,001). En cuanto al estado civil, un total del 93,4% de los observadores 

jóvenes responde acertadamente frente a un 57,7% de los mayores que lo hace e 

igualmente, se hallan diferencias significativas (p<0,001). Sin embargo, en las 

variables género y ocupación, ambos grupos obtienen porcentajes similares de 

aciertos y no se dan diferencias significativas. 
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5.3.2.2.- Inferencias sobre los residentes mayores. Análisis comparativo. 

Al comparar las inferencias de los observadores jóvenes y mayores con respecto 

a los dormitorios de mayores, el género parece ser identificado correctamente por 

ambos grupos con valores superiores al 80%. El 54,5% de los observadores 

jóvenes identifican sin error la edad del residente mayor, sin embargo, sólo el 

20,4% de los observadores mayores consigue hacerlo, se producen, así, diferencias 

significativas (p<0,001) (véase Figura 5.3). Similares diferencias se encuentran en 

la variable estado civil, en la que los observadores jóvenes obtienen un 65,1% de 

aciertos frente al 41,1% de los observadores mayores (p<0,001). Por lo que 

respecta a la variable ocupación, el 50,3% de los observadores jóvenes infieren 

correctamente la ocupación del residente, en contraste con el 24,5% de los 

observadores mayores, encontrándose, también diferencias significativas entre 

ambos grupos (p<0,001). 

5.3.2.3.- Inferencias de los observadores jóvenes y mayores atendiendo al 

género y edad de los residentes. Análisis comparativo. 

De la comparación de las respuestas de los observadores jóvenes y mayores con 

respecto a la residente mujer joven, se observa que: 

En la variable género, ambos grupos de observadores obtienen valores 

superiores al 95%, no produciéndose diferencias significativas. Por lo que se 

refiere a la edad, frente al 98,1% de los jóvenes que la identifican 

correctamente; en esta variable de la residente mujer joven, se encuentra que el 

61,3% de los observadores mayores que también lo hacen acertadamente, 

produciéndose diferencias significativas (p<0,001). En cuanto al estado civil se 

encuentran idénticos resultados, con el 98,1% de los observadores jóvenes que 

la señalan correctamente, frente al 61,3% de los mayores que lo hacen, dándose 

así también diferencias entre ambos grupos de observadores (p<0,001). 

Finalmente, similares porcentajes son encontrados en la variable ocupación, el 

92,5% de los jóvenes aciertan en comparación con el 54,1% de los mayores, por 

lo que también se dan diferencias significativas (p<0,001) (véase Figura 5.4). 
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Figura 5.4 Porcentaje de aciertos de los observadores en las inferencias de 

variables sociodemográficas de los residentes jóvenes (N=214) 

Por lo que respecta a los resultados procedentes de la observación del 

dormitorio del residente varón joven, se encuentra que: 

En la variable género, el porcentaje de observadores jóvenes que la infieren 

acertadamente es del 84,1%, en contraste con el 67% de mayores que lo hacen, 

produciéndose diferencias significativas (p<0,001). Respecto a la variable edad, 

61,7% de los observadores jóvenes lo hacen, frente al 47,7% de los mayores. En 

cuanto al estado civil, se observa que el 89% de observadores no comenten 

error al inferirlo, y sólo el 69% de los mayores lo hacen, obteniéndose así 

diferencias (p<0,001). Finalmente en la variable ocupación, no se dan tales 

diferencias y el porcentaje de respuestas acertadas supera el 46% en ambos 

grupos de observadores (véase Figura 5.4). 

 

El análisis de las inferencias de los observadores con respecto a la residente 

mujer mayor, produce los siguientes resultados: 

Tal y como ocurría en los casos anteriores, los porcentajes en las inferencias 

sobre la variable género alcanzan valores elevados, en torno al 88% tanto para 

observadores jóvenes como mayores sin que se obtengan diferencias entre ellos 

(véase Figura 5.5). En la variable edad, el porcentaje de aciertos es más elevado 

para el colectivo de observadores jóvenes que para el de mayores, con un 78,3% 

y 31,4%, respectivamente, siendo las diferencias estadísticamente significativas 
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(p<0,001). En cuanto al estado civil, los observadores jóvenes lo infieren 

adecuadamente en un 77,6% de los casos, mientras que sólo el 42,7% de los 

mayores lo hace, observándose, de nuevo, diferencias significativas (p<0,001). 

La ocupación es inferida por el 84,0% de los observadores jóvenes y por el 

27,3% de los mayores, produciéndose diferencias significativas (p<0,001). 

 

 

Figura 5.5 Porcentaje de aciertos de los observadores en las inferencias de 

variables sociodemográficas de los residentes mayores (N=214) 

 

Finalmente, por lo que se refiere al residente varón mayor, se halla que: 

En cuanto a las inferencias sobre la variable edad, tanto observadores 

jóvenes como mayores obtienen un 82,3% de aciertos (véase Figura 5.5). La 

edad es acertada por el 52% de los observadores jóvenes frente al 28,3% de los 

mayores que lo hacen, encontrándose diferencias significativas (p<0,001). Los 

porcentajes de respuestas correctas con respecto al estado civil, son similares 

para ambos grupos de observadores, en torno al 38%. Finalmente, la variable 

ocupación, obtiene un 61,3% de inferencias acertadas entre los observadores 

jóvenes en contraste con el 21,8% de los mayores que lo identifican con 

precisión, así, se hallan diferencias significativas (p<0,001) entre ambos grupos 

de observadores. 
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5.3.3.- Inferencias sobre los residentes en las características de personalidad. 

5.3.3.1.- Inferencias de los observadores jóvenes sobre las características 

de personalidad del residente. 

El número total de adjetivos señalados fue de 6517, con una media de 

producción de cada participante por habitación de 7,6 adjetivos (D.T.=2,9). La 

producción media de adjetivos entre los dormitorios de jóvenes es menor que 

entre los dormitorios de mayores (véase Tabla 5.4). 

Tabla 5.4 Producción de adjetivos para cada uno de los dormitorios (N=107) 

Residentes 
Número 
adjetivos 

Porcentaje 
frecuencia 
adjetivos 

 M D.T. M D.T. 

Jóvenes 
   Mujeres 

M_JOV1 

 
 

7,9 

 
 

2,6 

 
 

25,1 

 
 

16,1 
M_JOV2 7,1 2,5 23,6 18,1 

   Varones 
V_JOV1 

 
7,5 

 
3,2 

 
26,4 

 
26,9 

V_JOV2 7,2 2,7 27,3 24,8 
Mayores  
   Mujeres 

M_MAY1 

 
 

8,0 

 
 

3,3 

 
 

26,5 

 
 

22,8 
M_MAY2 7,7 2,8 25,6 22,1 

   Varones 
V_MAY1 

7,3 2,8 24,4 14,5 

V_MAY2 8,3 3,2 27,5 20,3 
 

 

Por lo que se refiere a la frecuencia de producción de cada adjetivo en cada uno 

de los dormitorios, los resultados muestran que el calificativo más frecuentemente 

señalado es Activa (véase Tabla 5.5). Alrededor del 40% de los participantes elige 

este descriptor como distintivo de los residentes de los dormitorios. Otros de los 

calificativos que alcanzan porcentajes superiores al 30%, son: trabajadora, 

independiente, sencilla, responsable o convencional. 
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Tabla 5.5 Porcentajes de frecuencia en la producción de adjetivos de los observadores 

jóvenes en cada uno de los 8 dormitorios (N=107) 

 

Con el objeto de conocer cuáles son los rasgos de personalidad que mejor 

representan a los residentes, se calcularon la media y la desviación típica del 

porcentaje de la frecuencia con la que cada adjetivo fue elegido en cada uno de los 

dormitorios (véase Tabla 5.4). El criterio de selección de los adjetivos se halla 

sumando la media y la desviación típica. Todos aquellos adjetivos cuyo valor 

resulta igual o superior a dicha suma son seleccionados (Aragonés et al., 2010). 

Del total de 30 adjetivos únicamente satisfacen el criterio 19 de ellos. 

Agrupando estos adjetivos en los rasgos de los Cinco Grandes, se observa que los 

polos negativos de Extroversión, Amabilidad y Apertura a la Experiencia, no 

contienen ningún calificativo (véase Tabla 5.6). 

 JÓVENES MAYORES 

 M_JOV1 M_JOV2 V_JOV1 V_JOV2 M_MAY1 M_MAY2 V_MAY1 V_MAY2 TOTAL 

Activa 78,5 59,8 53,3 65,4 7,5 12,1 8,4 28,0 39,1 

Agradable 53,3 38,3 24,3 25,2 43,0 41,1 20,6 21,5 33,4 

Amigable 80,4 52,3 25,2 37,4 19,6 11,2 14,0 15,0 31,9 

Cariñosa 53,3 41,1 9,3 0,0 39,3 40,2 7,5 4,7 24,4 

Convencional 4,7 16,8 18,7 5,6 71,0 73,8 43,9 46,7 35,2 

Descuidada 12,1 29,9 43,0 66,4 6,5 5,6 39,3 6,5 26,2 

Desordenada 15,0 28,0 44,9 75,7 1,9 1,9 29,0 0,9 24,6 

Extrovertida 85,0 61,7 29,0 43,0 9,3 3,7 6,5 5,6 30,5 

Fría 1,9 0,0 16,8 11,2 13,1 22,4 37,4 37,4 17,5 

Grosera 4,7 4,7 2,8 4,7 3,7 2,8 5,6 0,9 3,7 

Independiente 38,3 15,9 57,0 57,0 25,2 15,0 22,4 62,6 36,7 

Ineficaz 1,9 8,4 10,3 13,1 3,7 1,9 11,2 3,7 6,8 

Innovadora 33,6 5,6 11,2 15,9 0,0 0,9 6,5 5,6 9,9 

Inteligente 29,9 21,5 43,0 45,8 13,1 7,5 19,6 29,9 26,3 

Introvertida 2,8 13,1 15,0 17,8 19,6 23,4 41,1 31,8 20,6 

Maniática 13,1 22,4 11,2 5,6 27,1 25,2 16,8 29,0 18,8 

Nerviosa 22,4 35,5 12,1 36,4 4,7 6,5 12,1 2,8 16,6 

Práctica 35,5 15,0 49,5 28,0 22,4 19,6 21,5 57,0 31,1 

Quisquillosa 9,3 19,6 8,4 5,6 21,5 19,6 17,8 16,8 14,8 

Relajada 28,0 12,1 24,3 22,4 26,2 24,3 28,0 30,8 24,5 

Responsable 36,4 39,3 32,7 15,9 41,1 49,5 22,4 49,5 35,9 

Sencilla 17,8 14,0 27,1 13,1 56,1 54,2 50,5 56,1 36,1 

Seria 2,8 4,7 21,5 12,1 36,4 38,3 47,7 49,5 26,6 

Severa 0,9 0,9 3,7 0,0 16,8 19,6 15,9 7,5 8,2 

Simpática 84,1 62,6 29,0 36,4 18,7 13,1 9,3 10,3 32,9 

Simple 6,5 15,9 19,6 15,0 26,2 31,8 35,5 39,3 23,7 

Sosa 0,0 6,5 10,3 4,7 14,0 25,2 25,2 30,8 14,6 

Trabajadora 25,2 28,0 59,8 25,2 45,8 36,4 17,8 59,8 37,3 

Tradicional 1,9 21,5 15,9 2,8 96,3 93,5 47,7 28,0 38,4 

Tranquila 13,1 12,1 24,3 10,3 65,4 47,7 49,5 57,0 34,9 
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Tabla 5.6 Características distintivas de los residentes agrupadas en los Cinco Grandes 

Factor 
Adjetivos  
Polo Positivo 

Adjetivos  
Polo Negativo 

Extroversión Activa 
Amigable 
Extrovertida 

Introvertida  
Seria 

Amabilidad Agradable  
Cariñosa  
Simpática 

 

Responsabilidad Práctica  
Responsable  
Trabajadora  

Descuidada  
Desordenada 

Estabilidad Emocional  Sencilla  
Tranquila  

Apertura a la Experiencia Independiente  
Inteligente 

Convencional  
Tradicional  

 

A través de un análisis de correspondencias simple, se puede observar la 

relación existente entre los dormitorios y las observaciones de los participantes 

jóvenes. Concretamente, a través de una matriz compuesta por los dormitorios de 

los residentes y la frecuencia de producción de los adjetivos seleccionados, este 

tipo de análisis permite observar la asociación entre las inferencias realizadas por 

los observadores jóvenes sobre las características de personalidad de los 

residentes. Como resultado del análisis se encuentra que las características se 

distribuyen en función de dos ejes (varianza explicada = 86,71 %). Estos dos ejes 

se vinculan con dos grupos claramente diferenciados: la edad y el género (véase 

Figura 5.6). 

El primero de los ejes estaría vinculado con la edad, así a un lado de éste se 

situarían los residentes jóvenes y en el extremo opuesto se localizarían los 

residentes mayores (véase Figura 5.6). Tomando como referente este eje se 

observa que las características asociadas con los residentes jóvenes son, por 

ejemplo: activa, inteligente o amigable. En contraste, las atribuciones realizadas 

sobre el grupo de residentes mayores, están asociadas a calificativos como 

tranquila, sencilla y seria. Con respecto al segundo de los ejes, el referente es el 

género, observándose que los adjetivos relacionados con las mujeres son 

agradable y cariñosa, mientras que para varones son trabajador y práctico 
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Figura 5.6 Mapa perceptual de los residentes y las características de personalidad (N=107) 
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Al analizar a los cuatro cuadrantes resultantes de la combinación de ambos ejes 

se observa que las mujeres jóvenes (M_JOV1 y M_JOV2) son percibidas como 

extrovertidas, simpáticas y amigables; mientras que sus pares, los varones jóvenes 

(V_JOV1 y V_JOV2) son vistos como descuidados, inteligentes e independientes. Por 

otro lado, las mujeres mayores (M_MAY1 y M_MAY2) son consideradas como 

tradicionales y convencionales. Finalmente, los varones mayores (V_MAY1 y 

V_MAY2) son percibidos por los observadores jóvenes como serios e introvertidos. 

Igualmente, se lleva a cabo un análisis de correspondencias simple entre los 

dormitorios y los factores de personalidad atendiendo a su signo. Para ello, se 

suman las puntuaciones de cada participante en cada uno de los adjetivos que 

conformaba cada uno de los factores. Con esa suma, se calcula la media de la 

puntuación en cada uno de los factores por todos los participantes. De este modo, 

la matriz del análisis de correspondencias simple queda compuesta por los 

dormitorios de los residentes y la puntuación media en cada factor de 

personalidad. 

Como resultado de este análisis de correspondencias, se encuentran dos ejes 

que explican un total de la varianza del 88,71%. De igual manera que ocurría en el 

análisis de correspondencias anterior, estos ejes parecen representar la edad y el 

género (véase Figura 5.7). Atendiendo al eje de edad, en uno de los extremos se 

sitúan los residentes jóvenes, que se caracterizan por ser, a juicio de los 

observadores, extrovertidos y amables; mientras que en el otro extremo se 

posicionan los mayores, percibidos en los polos negativos de Apertura a la 

Experiencia y Estabilidad Emocional. Por lo que se refiere al eje de género, las 

mujeres se sitúan en uno de los extremos y los varones en el otro. 

En total se producen cuatro cuadrantes de la unión de ambos ejes y se pueden 

distinguir claramente factores para cada tipo de residentes. Así, se encuentra que, 

las mujeres jóvenes (M_JOV1 y M_JOV2), son vistas en los polos positivos de 

Extraversión y Amabilidad. Los varones jóvenes (V_JOV1 y V_JOV2) son 

considerados en el polo positivo de Apertura a la Experiencia y en el negativo de 

responsabilidad. Las mujeres mayores (M_MAY1 y M_MAY2) se perciben en el polo 

negativo de apertura a la experiencia y los varones mayores (V_MAY1 y V_MAY2) 

son vistos en el polo negativo de Extraversión y Estabilidad Emocional. 
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Figura 5.7 Mapa perceptual de los residentes y los polos de las cinco dimensiones de personalidad (N=107) 
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5.3.3.2.- Inferencias de los observadores mayores sobre las características 

de personalidad del residente. 

 

Un total de 2947 adjetivos son señalados por los observadores mayores. La 

media de producción por cada uno de los participantes en cada una de las 

habitaciones es de 6,8 calificativos (D.T.=4,1). La media de producción de adjetivos 

para los residentes jóvenes es ligeramente mayor que para los residentes mayores 

(véase Tabla 5.7). 

Tabla 5.7 Producción de adjetivos para cada uno de los dormitorios (N=107) 

Residentes 
Número 
adjetivos 

Porcentaje 
frecuencia 
adjetivos 

 M D.T. M D.T. 

Jóvenes  
    Mujeres 

M_JOV1 

 
 

7,4 

 
 

4,3 

 
 

24,0 

 
 

10,6 
    Varones 

 V_JOV1 
 

7,1 
 

4,3 
 

23,1 
 

9,9 
Mayores  
    Mujeres 

M_MAY1 

 
 

7,5 

 
 

3,9 

 
 

24,3 

 
 

9,6 
    Varones  

V_MAY1 
 

5,6 
 

3,8 
 

18,8 
 

10,3 

 

El adjetivo más señalado entre los observadores mayores es el de descuidada, 

que es apuntado por el 36,6% de los participantes (véase Tabla 5.8). Entre aquellos 

adjetivos que han sido mencionados por más del 30% de los participantes se 

encuentran: nerviosa, innovadora, inteligente y trabajadora. 
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Tabla 5.8 Porcentajes de frecuencia en la producción de adjetivos de los observadores 

mayores en cada uno de los 4 dormitorios (N=107) 

 

Para conocer cuáles son los descriptores más representativos de los residentes 

en los dormitorios se aplicó el criterio de la suma de la media más la desviación 

típica explicado en la página 104. Así, 12 adjetivos resultan ser los más 

característicos de los residentes (véase Tabla 5.9). 

 

 JÓVENES MAYORES  

 M_JOV1 V_JOV1 M_MAY1 V_MAY1 TOTAL 

Activa 27,1 29,0 36,4 13,1 28,0 
Agradable 25,2 21,5 25,2 19,6 23,4 
Amigable 29,9 35,5 32,7 21,5 27,1 
Cariñosa 8,4 21,5 24,3 10,3 18,5 
Convencional 21,5 20,6 28,0 19,6 26,6 
Descuidada 34,6 35,5 32,7 36,4 36,2 
Desordenada 24,3 27,1 30,8 42,1 23,6 
Extrovertida 15,9 18,7 13,1 12,1 13,3 
Fría 2,8 2,8 3,7 5,6 4,9 
Grosera 19,6 19,6 16,8 10,3 22,4 
Independiente 35,5 23,4 27,1 33,6 22,9 
Ineficaz 7,5 6,5 5,6 5,6 8,4 
Innovadora 34,6 40,2 35,5 14,0 32,2 
Inteligente 36,4 40,2 29,0 18,7 32,0 
Introvertida 23,4 17,8 29,9 22,4 22,9 
Maniática 21,5 24,3 32,7 20,6 24,1 
Nerviosa 35,5 37,4 41,1 17,8 33,4 
Práctica 33,6 30,8 29,0 19,6 24,8 
Quisquillosa 5,6 1,9 5,6 5,6 11,0 
Relajada 35,5 25,2 27,1 30,8 24,1 
Responsable 15,0 21,5 16,8 8,4 15,7 
Sencilla 7,5 3,7 7,5 9,3 7,0 
Seria 15,9 19,6 16,8 9,3 24,1 
Severa 26,2 26,2 26,2 43,9 25,2 
Simpática 29,0 26,2 24,3 22,4 24,8 
Simple 21,5 16,8 23,4 19,6 18,2 
Sosa 17,8 26,2 28,0 11,2 24,1 
Trabajadora 29,0 41,1 29,0 24,3 30,1 
Tradicional 28,0 29,9 22,4 21,5 23,8 
Tranquila 23,4 28,0 28,0 15,0 23,6 
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Tabla 5.9 Características distintivas de los residentes agrupadas en los Cinco Grandes 

Factor 
Adjetivos  
Polo Positivo 

Adjetivos  
Polo Negativo 

Extroversión Activa 
Amigable 

 

Amabilidad  Severa 

Responsabilidad Práctica 
Trabajadora 

Descuidada  
Desordenada 

Estabilidad Emocional Nerviosa Relajada 

Apertura a la Experiencia Independiente 
Innovadora 
Inteligente 

 

Al agrupar los calificativos en los polos de los Cinco Grandes, se halla que 

Extroversión negativa, Amabilidad positiva y Apertura a la Experiencia negativa, 

no son señalados entre los participantes. 

Con esta selección, se lleva cabo un análisis de correspondencias simple para 

conocer cómo se asocian las inferencias de los observadores mayores con los 

dormitorios. Para ello se crea una matriz en la que aparecían en las filas los 

residentes en los dormitorios, y en las columnas la frecuencia de producción de los 

adjetivos seleccionados. Los resultados del análisis de correspondencias simple 

muestran que dos ejes explican un total del 91,6% de la varianza (véase Figura 

5.8). El primero de los ejes, parece hacer referencia a la valencia de los adjetivos, 

pues en uno de los extremos se posicionan los positivos, por ejemplo activa y en 

otro los negativos, como descuidada. El segundo eje parece dividir por género 

situando a las mujeres en un lado y a los varones en otro. Además, se observa que 

las mujeres (M_JOV1 y M_MAY1), tanto la residente joven como la mayor, se 

posicionan cerca de adjetivos como amigable y trabajadora. Sin embargo, el varón 

joven (V_JOV1) y el mayor (V_MAY1) parecen distanciado uno de otro y al primero 

se le asignan características positivas como práctico, mientras que al segundo se le 

percibe como severo y desordenado. 
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Figura 5.8 Mapa perceptual de los residentes y las características de personalidad (N=107) 
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Figura 5.9 Mapa perceptual de los residentes y los polos de las cinco dimensiones de personalidad (N=107) 
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Para identificar cómo los factores se asociaban con cada uno de los dormitorios, 

se lleva a cabo otro análisis de correspondencias simple, usando la misma matriz 

que se explicó para el caso de los jóvenes observadores (residentes dormitorios X 

factores de personalidad). Del análisis resultan dos ejes que explican el 90,73% de 

la varianza total (véase Figura 5.9). De los dos ejes, uno se podría etiquetar como 

edad, mientras que el otro parecería referirse al polo de los factores, en un extremo 

los positivos y en otro los negativos. 

Resultante de este análisis, se observa que los participantes mayores consideran 

a los residentes jóvenes en términos de Responsabilidad positiva, no obstante la 

mujer joven (M_JOV1) se posiciona junto a Extraversión positiva, mientras que el 

varón joven (V_JOV1) se acerca a Apertura a la Experiencia positiva. La mujer 

mayor (M_MAY1) es percibida de acuerdo con Estabilidad Emocional positiva y el 

varón mayor (V_MAY1) en términos negativos, tanto para Responsabilidad como 

para amabilidad. 

5.4.- Conclusiones 

Las personas realizan inferencias sobre los desconocidos atendiendo a señales 

tales como la ropa o la música, tal y como se puso de manifiesto en el primer 

capítulo. Igualmente, se ha observado que los cambios que los residentes realizan 

para adaptar los espacios en los que viven de acuerdo a sus gustos y preferencias 

parecen transmitir cierta información sobre ellos mismos (Amaturo, et al., 1987; 

Gosling, et al., 2002; Smith y Gates, 1998; Vazire y Gosling, 2004).  

El presente trabajo se acerca a la idea de la formación de impresiones mediante 

la personalización de los espacios primarios, concretamente de los dormitorios. 

Esta idea se puede expresar de otro modo señalando que todo lo que los espacios 

controlados por una sola persona contienen, permite a los observadores realizar 

inferencias vinculadas a diferentes aspectos. De este modo, tal y como se deriva de 

los resultados, los participantes eran capaces de inferir de manera precisa 

determinadas variables sociodemográficas. Especialmente las variables de género 

del residente, así como de edad, parecen ser fácilmente identificados por los 

observadores. Con porcentajes de aciertos no tan elevados, los participantes 

infieren también el estado civil y la ocupación del residente. Estos resultados son 

acordes con los encontrados por Wilson y Mackenzie (2000), quienes concluyeron 
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que tras la observación de fotografías de salones y basándose en las características 

del ambiente, las personas podían crearse una imagen más o menos acertada de 

los residentes en términos de edad, clase social y estatus familiar. Así como en el 

trabajo de Aragonés y Rodríguez (2005) en el cual se mostraba que la información 

procedente de diferentes espacios dentro de la vivienda informaba sobre el género 

y la profesión del ocupante. 

Por lo que respecta a los rasgos de personalidad, se encuentra que los 

observadores perciben a los residentes de acuerdo con el Modelo de los Cinco 

Grandes de personalidad. No obstante, algunos de los rasgos parecen destacar 

sobre otros, como son Extraversión, Responsabilidad y Apertura a la Experiencia. 

Gosling et al. (2002) encontraron que estos mismos factores eran inferidos con 

más precisión por los observadores de los dormitorios, pero diferían de los 

obtenidos en la investigación llevada a cabo por Smith y Gates (1998). Estas 

autoras hallaron que Estabilidad Emocional era identificada con precisión por los 

participantes, pero que éstos no acertaban al inferir rasgos de Extraversión ni de 

Amabilidad. Particularmente, esta última dimensión resulta ser uno de los rasgos 

de personalidad que despierta cierta dificultad al realizar inferencias sobre 

personas desconocidas. Se ha encontrado que aunque los extraños realizan juicios 

sobre los demás refiriéndose a su amabilidad estos juicios distan de ser certeros 

(Ames y Bianchi, 2008). 

En cuanto al objetivo que establecía que las inferencias al observar los 

dormitorios de un miembro del endogrupo serían más precisas que al mirar 

habitaciones que pertenecieran a un miembro del exogrupo, sólo se confirma en el 

caso de los participantes jóvenes. No ocurre lo mismo con los observadores 

mayores, que identifican con más precisión los aspectos sociodemográficos de los 

residentes jóvenes que los de los mayores. Así, podría pensarse que en el caso de 

los observadores jóvenes se confirma la idea de la asimilación propuesta por 

Letzring (2010) en su investigación sobre la vinculación entre precisión de las 

inferencias y la similitud observado-observador, en cuanto a género y etnia. 

No obstante, puesto que tanto jóvenes como mayores estiman más 

acertadamente las características sociodemográficas de los residentes jóvenes que 

de los residentes mayores, podría pensarse que no es tanto el efecto del 

observador como del observado. Así, es posible que en los dormitorios de los 
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residentes jóvenes se encuentre señales que facilitan mejor información que las 

que están presentes en los dormitorios de los mayores. La disposición de ciertos 

objetos en los dormitorios de los jóvenes podrían estar vinculados con la identidad 

en mayor que medida que en el caso de los mayores. De acuerdo con lo apuntado 

por Dittmar (1992) las posesiones relacionadas con lo que la persona es gozan de 

más importancia durante las etapas del desarrollo y el establecimiento de la 

identidad, esto es infancia y adolescencia. Según esta autora, los objetos vinculados 

con la identidad ayudarían en el desarrollo personal y en la diferenciación entre el 

yo y los otros. Podría pensarse que los mayores ya tienen construida su identidad y 

no necesitarían desplegar señales que les ayudrían a confirmar lo que son. 

Una segunda idea implícita es la manera diferenciada en que se personaliza el 

espacio, ésta se relaciona con el modelo dramatúrgico propuesto por Goffman 

(1959), que establece que las personas despliegan claves en el espacio para 

mostrar una imagen determinada. Algunos estudios han puesto de manifiesto que 

los jóvenes pasan más tiempo en sus dormitorios y que éstos se convierten en 

centro de reunión con los pares (Aragonés y Rodríguez, 2005; Gosling et al., 2002). 

Atendiendo al modelo dramatúrgico, los jóvenes desplegarían señales en sus 

dormitorios con el fin de que los visitantes se formaran una idea de sus gustos, 

preferencias y valores. 

En contraste, el uso que los mayores hacen de este tipo de espacios es 

opuestamente diferente. Las personas mayores probablemente pasan la mayor 

parte del tiempo en espacios comunes como los salones donde llevan a cabo las 

interacciones sociales con sus conocidos, siendo sus dormitorios los lugares 

usados únicamente para el descanso y el relax. De esta manera, los observadores 

tendrían menos claves para inferir sus rasgos personales y sociales cuando deben 

hacer inferencias basándose en  los dormitorios. 

Por tanto, los dormitorios parecen jugar distintas funciones en las distintas 

edades y futuros trabajos deberían considerar esta idea. Asimismo, con el fin de 

conocer la importancia de las estancias primarias dentro del hogar para los 

diferentes miembros, sería necesario un estudio sobre este tópico tan poco 

conocido. 

Por otro lado, en lo que respecta a las características de personalidad, las 

diferencias en la producción de adjetivos entre los distintos grupos de 
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observadores no parecen relevantes, pues los jóvenes señalan de media un 

adjetivo más que los mayores. De los resultados procedentes de las inferencias de 

las características de personalidad, merece ser destacado el hecho de que los 

residentes jóvenes son calificados con características positivas, mientras que a los 

mayores se les ha atribuido un mayor número de descriptores negativos. Así, de 

acuerdo con el Modelo del Contenido de los Estereotipos (Fiske, Cuddy, Glick, y Xu, 

2002) se observa que los jóvenes son percibidos con rasgos más favorables que los 

mayores. 

En este estudio, además, se estableció como objetivo conocer si las inferencias 

realizadas por los observadores sobre los residentes eran diferentes cuando los 

dormitorios pertenecían a mujeres o a varones. Con respecto a las variables 

sociodemográficas, se encuentra que tanto los observadores jóvenes como los 

observadores mayores infieren más acertadamente este tipo de características 

sobre las mujeres residentes que sobre los varones residentes. En cuanto a los 

adjetivos y los factores de personalidad, se hallan espacios separados donde se 

sitúan las mujeres y donde se ubican los varones. En general, las mujeres son 

percibidas como extravertidas y amables y los varones son considerados 

responsables y abiertos a la experiencia. Parece así que a las residentes mujeres se 

las considera en términos de relaciones sociales y a los varones se les vincula con 

competencia y destreza. Esto estaría en la misma línea de pensamiento propuesta 

por Fiske et al. (2002) quienes señalan que las mujeres son concebidas como 

menos competentes que los varones, pero como más sociables que éstos cuando se 

habla en términos de estereotipo. 

En resumen, atendiendo a los resultados procedentes de la investigación aquí 

presentada, podría afirmarse que a través de la personalización de los espacios se 

transmite cierto tipo de información que permite que los observadores se formen 

una idea ajustada sobre las características sociodemográficas de quienes los 

habitan. Tal y como se ha puesto de manifiesto, parecen existir diferencias en la 

personalización y en los objetos dispuestos en los espacios que facilitan la 

inferencia de determinados aspectos de la identidad personal y social del 

residente. Por ello, se considera oportuno llevar a cabo un nuevo estudio que 

permita conocer cuáles son esas señales que indican cómo es el residente. 

Recordando el Modelo de la Lente propuesto por Brunswik, esto parece reflejar 
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parcialmente la parte derecha de la propuesta de este modelo, es decir, que los 

observadores realizan inferencias a partir del ambiente. Este lado del modelo sólo 

puede completarse conociendo qué señales emplean los observadores (estímulos 

distales) para hacer ese tipo de inferencias (estímulos proximales). Esta idea es la 

que estructura el siguiente estudio empírico. 
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Capítulo 6. Señales facilitadoras de las cinco 

dimensiones de personalidad 

Como se deriva de lo hasta ahora expuesto, la casa y su personalización han sido 

consideradas fuentes que proporcionan información acerca de los residentes, 

espacios que permiten a los otros formarse impresiones de quiénes la habitan y 

modifican. Asumir que la personalización es un conjunto de huellas desplegadas en 

el espacio que se relacionan con la identidad de quien las dispone, significa que los 

objetos presentes en estos espacios son trascendentales en el estudio sobre las 

inferencias a través de la personalización. No obstante, como se ha puesto de 

manifiesto, los objetos han sido los grandes olvidados en el estudio de la formación 

de impresiones a través de los espacios habitados. 

La mayoría de la literatura interesada en el valor simbólico de los apunta que 

existe un simbolismo compartido que permite transmitir información a los demás. 

Atendiendo a los resultados ya comentados en el tercero de los capítulos, se debe 

recordar que los estudios sobre los objetos favoritos han encontrado diferencias 

entre los distintos miembros de la familia y, en concreto, diferencias entre las 

preferencias en las distintas edades y entre varones y mujeres (Csikszentmihalyi y 

Rochberg-Halton, 1981; Kamptner, 1991). Tal y como se señaló, ya fuera por su 

valor simbólico o funcional, niños y mayores, adolescentes y adultos, mujeres y 

varones, elegían determinados tipos de objetos como sus favoritos. Igualmente, de 

la literatura sobre el tema de los objetos favoritos, se deduce que éstos se 

convertían en algo más que en simples herramientas, algunos de ellos se asociaban 

con estatus socioeconómico, otros se vinculaban a valores y otros se convertían en 

promotores de cierto tipo de conductas (Belk, 1988; Csikszentmihalyi y Rochberg-

Halton, 1981; Dittmar, 1992; Prentice, 1987). No obstante, poco se conoce sobre 

cómo los objetos que se encuentran en la vivienda son la clave en la formación de 

impresiones para los que visitan y exploran la casa. 

Desde la observación del residente, en el trabajo de Amaturo et al. (1987) se 

encontró que el tipo de objetos presentes en los salones, así como su valor 

económico y su disposición, indicaban el estatus de los propietarios. Dittmar 
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(1992) también realizó un trabajo similar y encontró que tanto los objetos 

presentes en habitaciones como otros tipos de pertenencias, facilitaban a los 

observadores inferir el estatus socioeconómico de los propietarios. 

Sin embargo, la investigación que debe ser objeto de mención en este momento 

es el trabajo llevado a cabo por Gosling et al. (2002), quienes establecieron que 

ciertas características presentes en espacios de la vida diaria, hacían posible las 

inferencias de personalidad que los observadores realizaban de sus habitantes. 

Para estos autores, en el ambiente existirían claves que harían posible la formación 

más o menos acertada de la imagen del propietario. Para ello dos colaboradores 

examinaban in situ oficinas y dormitorios de manera que clasificaban todos los 

objetos y señales presentes en estos espacios. Posteriormente, se pedía a los 

ocupantes que completaran un test considerando cómo era su personalidad. Esa 

misma medida de personalidad era cumplimentada por siete observadores tras 

registrar los espacios. Como se ha señalado con anterioridad, las inferencias de 

personalidad realizadas por los observadores correlacionaban con las respuestas 

de los residentes aunque estas relaciones resultaran débiles. Sin embargo, lo más 

relevante en este instante es que aquellas señales que los colaboradores habían 

registrado estaban relacionadas con las características de personalidad inferidas 

por los observadores, y con aquellas que los residentes habían apuntado sobre sí 

mismos. 

En el trabajo de Gosling et al. (2002) se establecían relaciones entre los ítems 

encontrados en los espacios y las características de personalidad de los residentes, 

pero el hecho de tener un registro de dichas señales no es indicador de que los 

observadores de éstos prestaran atención a dichas claves. 

En resumen, la personalización del ambiente, considerada como una conducta 

de transformación del espacio vinculado con la identidad, se llevaría a cabo 

mediante objetos y señales presentes en dichos lugares. El simbolismo compartido 

que poseen los objetos los convertiría en transmisores de información personal y 

social. Así, todos los objetos o señales presentes en el ambiente se tornarían 

relevantes en la formación de las impresiones que los observadores realizan sobre 

sus propietarios. 

Como se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, dentro del área de 

investigación interesada en estudiar las inferencias sobre los residentes en los 
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hogares se identifican una serie de claves que proporcionan la información sobre 

sus residentes. Por esta razón, parece pertinente plantearse como objetivo el 

identificar aquellas señales informativas de ciertos aspectos personales y sociales 

de los ocupantes que se encuentran en los espacios residenciales. En concreto, se 

tratará de registrar aquellas claves que, presentes en los dormitorios, facilitan la 

inferencia de características de los ocupantes. De nuevo, se ha de recordar que los 

dormitorios se estiman como aquellos espacios, que dentro de la vivienda, son los  

más adecuados para la evaluación de la personalización. El hecho de que estas 

habitaciones estén bajo el control de un solo miembro de la familia, en cierto 

modo, sería una garantía de que una mayor libertad a la hora de disponer y 

manipular el entorno acorde con los gustos y preferencias.  

Así, el estudio que se presenta a continuación intentará abordar esta propuesta 

a través de siguientes objetivos: 

 Encontrar aquellas claves que, presentes en los dormitorios, facilitan a 

los observadores inferir las características de personalidad de los 

ocupantes. 

 Identificar las señales asociadas a cada factor de los Cinco Grandes. 

 Saber qué señales se asocian a los residentes en función del género de 

éstos. 

Adicionalmente y como en el estudio anterior, se establecen como objetivos 

secundarios: 

 Conocer cuáles son las variables sociodemográficas inferidas por los 

observadores y si existen diferencias en función del género del residente 

y del observador. 

 Estudiar qué características de personalidad asociadas a los Cinco 

Grandes de personalidad pueden ser inferidas por los observadores de 

los dormitorios. 

6.1.- Método 

Participantes 

Este estudio fue conducido con una muestra de 150 estudiantes de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Del total de participantes, 
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29 eran varones y 121 mujeres. La edad media de ambos grupos se sitúa en torno a 

los 21 años (Véase Tabla 6.1). 

Tabla 6.1 Distribución de la muestra total en función de los grupos de edad 

Género Media D.T. n 

Mujeres 20,87 2,88 121 

Varones 21,14 2,87 29 

 

Materiales 

 Estímulos 

Como en el estudio anterior, los participantes debían observar una presentación 

de las fotografías, algunas de las cuales eran diferentes a las presentadas en el 

estudio previo. Estas instantáneas representaban seis dormitorios de mujeres y 

varones estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 18 y los 25 

años. Todas las fotografías fueron realizadas por colaboradores que participaron 

en el proyecto de investigación y que siguieron el mismo protocolo que se explica 

en la sección Selección de adjetivos (p. 90). 

Al igual que en la investigación anterior, la proyección de las diapositivas para 

cada uno de los dormitorios tenía una duración de un minuto, espacio de tiempo 

durante el cual los participantes podían observar las habitaciones desde tres 

perspectivas distintas (20 segundos para cada fotografía). Finalmente en la 

pantalla se mostraban conjuntamente las tres instantáneas y los participantes 

cumplimentaban el cuestionario en papel. En el momento en el que todos habían 

terminado, se proyectaban las fotografías del segundo de los dormitorios y así 

sucesivamente. 

 Instrumentos 

Dos cuestionarios fueron presentados a los participantes, el primero de ellos en 

papel y el segundo en formato electrónico. 

1. Cuestionario en papel: similar al presentado en el estudio anterior, 

el cuestionario estaba formado por la lista de treinta adjetivos (véase 

Tabla 5.2) y un conjunto de variables sociodemográficas (género, edad, 
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estado civil y ocupación). Las dos listas se presentaban en una sola página 

y se repetían dos veces, tantas como dormitorios eran observados. Todos 

los cuestionarios estaban numerados con el objetivo de identificar al 

participante en las dos tareas. 

2. Cuestionario electrónico: el cuestionario diseñado para la esta 

segunda prueba, fue un formulario electrónico en el que los participantes 

tenían que contestar a una serie de preguntas relacionadas con las 

respuestas dadas en el cuestionario anterior. El formulario, presentado en 

el ordenador, se componía de una primera celda que los participantes 

completaban con el número que les había sido asignado en el cuestionario 

en papel. A continuación, en la pantalla aparecía una fila de imágenes en la 

que se presentaban las tres fotografías del primer dormitorio. 

Seguidamente, se le preguntaba al participante que, considerando la 

respuesta señalada en el cuestionario en papel, apuntara cuál era el género 

del/la residente en el dormitorio y las señales y razones que le conducían 

a esa inferencia. Una vez que el participante había completado todas las 

celdas, se pasaba a la sección de atribución de características. Como en el 

caso anterior, el participante rellenaba los espacios del formulario 

considerando las respuestas señaladas en el cuestionario en papel. En esta 

ocasión, debajo de la tira de imágenes, se le pedía al participante que 

escribiera el número del adjetivo señalado (número que aparecía en el 

cuestionario en papel) y las razones y señales que le llevaban a realizar 

esas atribuciones sobre el residente. Tras completar el primero de los 

dormitorios los participantes debían realizar la misma tarea con la 

segunda de las habitaciones (Anexo C). 

Diseño y Procedimiento 

Entre todos los participantes se evaluaban seis dormitorios, tres pertenecían a 

mujeres y otros tantos a varones. De forma aleatoria, los participantes fueron 

divididos en tres grupos. En este caso, para evitar el efecto de la fatiga, cada uno de 

los grupos observaba dos dormitorios uno de mujer y otro de varón. 

Esta investigación se llevó a cabo en una de las aulas de informática de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. La sala estaba 
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dotada de 30 ordenadores, uno de ellos destinado a la explicación de la tarea. Así, 

en cada sesión no más de 29 participantes podían realizar simultáneamente la 

tarea. 

Cada una de las sesiones comenzaba con la explicación de la primera de las 

tareas, se informaba a los participantes que debían observar una serie de 

dormitorios y que, posteriormente, tenían que completar un cuestionario (en 

papel) considerando como era la persona que lo habitaba. 

A través de un proyector de imágenes se mostraban en la pantalla las fotografías 

del primero de los dormitorios y, posteriormente, se pedía a los participantes que 

cumplimentaran el cuestionario en papel. Las instrucciones que los participantes 

recibían para la primera tarea eran las siguientes: 

Esta investigación forma parte de una serie de estudios que están 

siendo realizados para conocer algo más sobre las relaciones que se 

producen entre las personas y los espacios. En concreto el objetivo 

perseguido es investigar la relación entre la identidad de los ocupantes 

de los dormitorios y estos espacios. Para ello se han diseñado dos tareas 

que son las que debéis completar a continuación. Vamos a comenzar la 

primera de ellas. 

A continuación se van a presentar una serie de fotografías de 

habitaciones de la siguiente manera: 

En primer lugar, aparecerán tres fotografías consecutivas de una misma 

habitación desde diferentes perspectivas y, a continuación, una 

diapositiva que estará compuesta de las tres fotografías anteriores. En 

el momento en que aparezca dicha diapositiva es cuando se debe 

rellenar el cuestionario que se os ha repartido pensado cómo es la 

persona que vive en esa habitación. Cuando todos hayan terminado se 

mostrarán las fotografías de la segunda habitación, y, del mismo modo 

que la anterior, se podrá observar el dormitorio desde tres perspectivas 

distintas y, después de ellas, aparecerá la diapositiva con las tres 

instantáneas, es entonces cuando se rellena el cuestionario pensando 

cómo es la persona que vive en la siguiente habitación. 

Antes de nada no olvidar completar vuestros datos personales de edad 

y género. 
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Tras la proyección de todos los dormitorios los participantes eran informados 

de la realización de la segunda tarea. Para la explicación de esta segunda prueba, se 

pedía a los participantes que encendieran el ordenador y que atendieran a las 

instrucciones del experimentador: 

La segunda de las tareas se va a llevar a cabo usando los ordenadores, 

por favor encended la pantalla. En el escritorio debéis tener una carpeta 

cuyo nombre es “Cuestionario Identidad”, abrid ese fichero y podréis 

ver un documento cuyo nombre es “Cues. Sobre Identidad y Vivienda”, 

haced doble clic en él. Este es el cuestionario que debéis rellenar, en 

primer lugar la casilla que indica “Número”. Este dígito es el que 

aparece en la esquina superior izquierda del cuestionario en papel. 

Apuntad el número que tiene el cuestionario y que se encuentra en la 

parte superior izquierda de la primera hoja. A continuación debéis 

completar el cuestionario, rellenando las casillas que se encuentran en 

blanco y considerando las respuestas que apuntasteis en la tarea 

anterior. 

Esta segunda tarea era realizada de manera individual por cada uno de los 

participantes y, una vez que la completaban, podían abandonar el aula. 

6.2.- Análisis 

En primer lugar con las variables sociodemográficas, se llevaron a cabo dos 

tipos de análisis, uno de comparación de las inferencias que los observadores 

realizaban sobre los residentes en función del género del ocupante; y otro en el 

que se comparaban las inferencias sobre los residentes en estas variables, en 

función del género de los observadores. Para el primero se empleó el test de 

McNemar, y la segunda comparación se llevó a cabo con la prueba Z de 

comparación de proporciones. 

En segundo lugar se analizaron las características de personalidad inferidas por 

los observadores sobre los residentes y se seleccionaron aquellas más 

frecuentemente elegidas con las que posteriormente se realizaron una serie de 

análisis de correspondencias. 

En tercer lugar, de la lista de señales apuntadas por los participantes, se 

escogieron aquellas más relevantes y se llevaron a cabo varios análisis de 
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correspondencias simples que arrojaran luz sobre las relaciones entre las señales y 

las características inferidas sobre los residentes. 

6.3.- Resultados 

Antes de comenzar con los resultados es necesario puntualizar que se realizó 

una prueba binomial entre los tres grupos de participantes con el objetivo de 

conocer si los grupos eran equiparables. En este nivel intrasujeto se encuentra que 

los tres grupos producían resultados similares (véase Anexo D). Así, de manera 

análoga a la investigación de Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read y Combs (1978), 

las respuestas de los diferentes grupos de participantes pudieron ser consideradas 

conjuntamente para el análisis de las inferencias sobre las variables 

sociodemográficas. 

Una vez aclarado este punto, la estructura de este apartado de resultados es 

similar a la del primer estudio. En un primer momento se exponen los resultados 

de las inferencias sobre las variables sociodemográficas. Seguidamente, se 

estudian las inferencias referentes a las características de personalidad, para 

terminar, con un tercer apartado en el que se examinan las claves que, presentes 

en los dormitorios, facilitan tales inferencias sobre los residentes. 

6.3.1.- Inferencias sobre los residentes en las variables sociodemográficas. 

En el análisis realizado para conocer la proporción de respuestas correctas en 

las inferencias realizadas sobre las variables sociodemográficas, se encuentra que 

todas ellas son identificadas con una alta precisión. Al considerar el género del 

residente se observan resultados similares tanto en las inferencias realizadas 

sobre las mujeres residentes que sobre los varones residentes. En cuanto a las 

inferencias de las residentes mujeres, todas las variables obtienen valores 

superiores al 90%. En el caso de los residentes varones se obtienen valores 

ligeramente inferiores pero mayores al 84%. Al comparar las puntuaciones 

alcanzadas en uno y otro caso se encuentran diferencias significativas en la 

variable género (p<0,001) y en la variable ocupación ( 2=4,37, p<0,05), donde los 

participantes son más precisos en las inferencias realizadas sobre las residentes 

mujeres la que sobre los residentes varones (véase Figura 6.1). 
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Figura 6.1 Comparación de los porcentajes de aciertos en la inferencia de variables 

sociodemográficas en función del género del residente (N=150) 

Con el objetivo de conocer si las inferencias realizadas por los observadores 

diferían en función del género de éstos, se realiza un análisis comparativo entre el 

porcentaje de inferencias correctas obtenidas por las mujeres observadoras y el 

obtenido entre los varones. Los resultados ponen de manifiesto que no se 

producen diferencias significativas en ninguna de las variables sociodemográficas. 

6.3.2.- Inferencias sobre los residentes en las características de personalidad. 

En este apartado se analizan las inferencias realizadas por observadores 

atendiendo a las características de personalidad. En primer lugar se exponen los 

resultados de los análisis de las frecuencias en la producción de adjetivos para, 

posteriormente, seleccionar aquellas características que mejor representaran a los 

residentes. 

En general, los participantes producen un total de 2528 adjetivos, la media de 

producción por habitación es de 8,4 (D.T.= 2,6) (véase Tabla 6.2). 

Tabla 6.2 Producción de adjetivos para cada uno de los dormitorios 

Residentes 
Número 
adjetivos 

Porcentaje frecuencia 
adjetivos 

 M D.T. M D.T. 
Mujeres 

M_JOV1 9,1 2,6 30,2 30,2 
M_JOV2 9,0 2,6 30,0 21,1 
M_JOV3 8,2 2,7 27,5 27,2 

Varones 
V_JOV1 8,1 2,5 26,9 14,8 
V_JOV2 8,6 2,6 28,7 19,7 
V_JOV3 7,6 2,9 25,3 18,3 
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En cuanto a los adjetivos más señalados por los participantes para cada uno de 

los dormitorios (véase Tabla 6.3) se observa que simpática es el calificativo más 

frecuentemente apuntado por los observadores, seguido de activa y amigable, que 

también se señalan más del 50% de las veces. Responsable, extrovertida, 

trabajadora, práctica, agradable y cariñosa, son elegidos en más del 40% de las 

ocasiones. Finalmente, inteligente, independiente y sencilla, adquieren un 

porcentaje de frecuencia de producción superior al 30%. 

Tabla 6.3 Porcentajes de frecuencia en la producción de adjetivos de los observadores 

jóvenes en cada uno de los 6 dormitorios (N=150) 

Adjetivo V_JOV1 M_JOV1 V_JOV2 M_JOV2 V_JOV3 M_JOV3 TOTAL 

Activa 40 78 66 48 26 60 53,0 
Agradable 36 68 24 52 20 54 42,3 
Amigable 26 86 32 56 22 84 51,0 
Cariñosa 14 80 2 62 4 80 40,3 
Convencional 36 10 18 54 24 12 25,7 
Descuidada 36 4 46 2 4 24 19,3 
Desordenada 26 10 50 8 4 24 20,3 
Extrovertida 16 96 32 42 14 80 46,7 
Fría 12 0 10 6 26 2 9,3 
Grosera 0 0 2 2 2 0 1,0 
Independiente 34 38 68 12 60 6 36,3 
Ineficaz 2 0 4 6 0 0 2,0 
Innovadora 10 30 20 8 10 14 15,3 
Inteligente 46 38 52 24 44 30 39,0 
Introvertida 26 0 36 22 30 6 20,0 
Maniática 20 18 6 40 50 6 23,3 
Nerviosa 16 24 22 22 4 28 19,3 
Práctica 50 46 48 36 56 34 45,0 
Quisquillosa 10 18 6 40 22 4 16,7 
Relajada 26 28 36 26 28 26 28,3 
Responsable 40 48 34 74 54 46 49,3 
Sencilla 40 24 52 16 44 28 34,0 
Seria 28 10 14 12 40 2 17,7 
Severa 0 2 4 4 6 0 2,7 
Simpática 44 88 46 56 22 84 56,7 
Simple 28 12 24 22 30 8 20,7 
Sosa 16 0 4 14 10 2 7,7 
Trabajadora 52 28 50 52 52 44 46,3 
Tradicional 40 10 24 56 12 20 27,0 
Tranquila 36 12 28 26 40 16 26,3 

Como en el estudio anterior, con el objetivo de conocer las caracteristicas más 

representativas de los residentes según los observadores, se llevó a cabo una 

selección. Las elección de las características siguió el mismo criterio explicado en 

el estudio anterior, esto es, se escogen como más relevantes aquellos calificativos 
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cuyo porcentaje era superior a la suma de la media más una desviación típica 

(véase Tabla 6.2). 

Un total de 16 adjetivos son seleccinados, la mayoría de los seleccionados 

pertenecientes a los polos positivos de los factores, únicamente cuatro de ellos se 

situaron en los negativos (véase Tabla 6.4). 

Tabla 6.4 Características distintivas de los residentes agrupadas en los Cinco Grandes 

Factor 
Adjetivos 
Polo Positivo 

Adjetivos 
Polo Negativo 

Extraversión Activa 
Amigable 
Extrovertida 

 

Amabilidad Agradable  
Cariñosa  
Simpática 

 

Responsabilidad Práctica  
Responsable  
Trabajadora 

Desordenada 

Estabilidad Emocional Maniática Sencilla  

Apertura a la Experiencia Independiente  
Inteligente 

Convencional  
Tradicional  

Tras esta selección se observa que algunos polos de los factores no cuentan con 

ningún calificativo, tal es el caso de Extraversión y Amabilidad. De todos los rasgos 

de personalidad, Estabilidad Emocional es el que menor número de calificativos 

reúne, mientras que Apertura a la Experiencia es el que mayor número de ellos 

acumula. 

6.3.3.- Análisis de las señales presentes en los dormitorios 

A continuación se presentan los resultados procedentes de los análisis con las 

señales que los participantes consideraron a la hora de realizar inferencias sobre 

los residentes. Dos grandes subapartados estructuran esta sección, en primer lugar 

el análisis de las señales apuntadas con respecto a las características de 

personalidad y, en segundo lugar, las señales vinculadas con el género del 

residente. En ambos subapartados se sigue la misma estructura, comenzándose 

por la selección de las señales apuntadas por los participantes y continuando con 
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la realización de una serie de análisis de correspondencias que permitan conocer 

la relación entre las señales y las diferentes inferencias de los observadores. 

6.3.3.1.- Señales e inferencias de personalidad 

En la segunda de las tareas los participantes debían escribir aquellas señales 

que les condujeron a inferir las características de los residentes. El número total de 

palabras producidas por los observadores a la hora de escribir aquellas señales 

que les permitían inferir las características de los residentes son de 11372, de las 

cuales 1489 son diferentes términos. En esa lista de palabras están contenidos: 

verbos, preposiciones, adverbios, nombres, adjetivos, etc. Siguiendo el trabajo de 

análisis de discurso de Pennebaker y Chung (2008) se considera necesaria la 

depuración de la lista de términos y la creación de un nuevo diccionario. Usando el 

programa estadístico SPAD se eliminan todas las palabras que no hacen referencia 

a señales, esto es todas las que no son sustantivos. Además, con el fin de facilitar la 

tarea de análisis se agrupan los conceptos que son sinónimos y que únicamente se 

diferencian en género y/o número. Por ejemplo, libro y libros quedarían en 

categoría denominada libro; clasificadores y carpetas formarían parte del término 

archivadores. Así, el número final fue de 53 señales (véase Tabla 6.5). 

Tabla 6.5 Lista de señales y frecuencia de producción (N=150) 

Señal Frecuencia Señal Frecuencia Señal Frecuencia 

Abalorios 12 Cómoda 7 Mantel 19 

Abrigo 33 Corazón 15 Mapa 12 

Adornos 33 Corcho 74 Mochila 14 

Apuntes 118 Cortinas 16 Muebles 40 

Archivador 115 Cuadro 22 Muñecos 29 

Armario 26 Decoración 76 Música 165 

Atrapasueños 7 Diccionario 7 Ordenador 145 

Bolígrafos 9 Edredón 151 Pantalones 11 

Bolso 93 Escritorio 289 Pared 42 

Botella 12 Espejo 6 Peluches 303 

Cachimba 22 Estantería 30 Perchero 15 

Caja 7 Flexo 11 Planta 32 

Cajonera 13 Flor 15 Póster 128 

Cama 106 Fotos 365 Ropa 55 

Cariocas 16 Gafas 28 Silla 23 

Cesta 13 Gato 20 Teléfono 35 

Cine 30 Juguete 12 Televisión 19 

Colonia 15 Libro 386   
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Con el objetivo de conocer cuáles de estas señales son asociadas con qué 

características de personalidad se lleva a cabo un análisis de correspondencias 

simple. Resultante de este análisis se observan dos ejes que explican un 56,08% 

del total de la varianza (Figura 6.2). 

De acuerdo con esta distribución, el eje de ordenadas parece referirse al polo de 

los adjetivos, en uno de los extremos del eje se situarían los adjetivos que tienen 

una valencia positiva y en el extremo opuesto aquellos con valencia negativa (a 

excepción de Responsabilidad). Por lo que respecta al eje de abscisas, se observa 

que la separación se debe al contenido a la referencia a la que harían los adjetivos; 

esto es, en un extremo se emplazan características relacionadas con competencia o 

habilidad, y en el otro extremo donde se posicionan los adjetivos vinculados con 

relaciones sociales.  

En cuanto a las señales y a su relación con los adjetivos, considerando esta 

separación, se encuentra que los calificativos positivos se sitúan cerca de claves 

con significado simbólico, como joyero o póster; mientras que los adjetivos con 

valencia negativa se posicionan al lado de señales más funcionales, tales como 

muebles o armario. 

Por lo que se refiere a los adjetivos que se posicionan en el extremo del eje de 

abscisas referente al contenido de habilidad o competencia, las señales asociadas a 

calificativos como extrovertida o simpática son claramente simbólicas y 

relacionadas con los demás, como foto o peluche. Por otro lado, las señales 

cercanas a adjetivos como inteligente o trabajadora se posicionan junto a claves 

como música o libros que si bien tienen un significado funcional, fácilmente 

pueden tornarse simbólicos, dependiendo de a qué género pertenezca la música o 

el libro. 

De igual manera, se realiza un análisis de correspondencias simple pero con una 

matriz que contenía las señales y los factores de personalidad. Tal y como sucedía 

en el análisis de las señales con los adjetivos, se encuentran dos ejes que explican 

un total de varianza del 70%. El eje de ordenadas divide los polos positivos de los 

negativos y el eje de abscisas separa los factores en función de su contenido, 

situando en un lado los factores de Responsabilidad y Apertura a la Experiencia y 

en el extremo opuesto los de Amabilidad y Extraversión (véase Figura 6.3). 
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Figura 6.2 Mapa perceptual de Señales y Adjetivos (N=150) 
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Figura 6.3 Mapa perceptual de Señales y Factores de personalidad de los Cinco Grandes (N=150) 
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Como en el caso del análisis de correspondencias entre las señales y las 

características de personalidad, se observa que los polos negativos parecen 

vinculadas con pertenencias funcionales, tales como cama o silla; mientras que en 

los polos positivos, además de contar con un mayor número, las señales están 

ligadas a objetos más simbólicos relacionados con la identidad, por ejemplo, 

muñecos o abrigo. 

De la misma manera ocurre con los factores, encontrándose, por un lado, 

aquellos vinculados con la destreza o habilidad, esto es Responsabilidad, 

Estabilidad Emocional y Apertura a la Experiencia y que se sitúan junto a claves 

como apuntes o diccionario; por otro lado, se aprecia que las señales vinculadas 

con Amabilidad y Responsabilidad están ligadas a cordialidad y a señales 

simbólicas que así parecen expresarlo, como lo son las fotografías. 

6.3.3.2.- Señales e inferencias de género 

Los participantes también debían apuntar aquellas señales que les llevaban a 

considerar que el dormitorio era propiedad de mujer o varón. El total de palabras 

producidas por los observadores fue de 3219, de las cuales 566 son diferentes 

vocablos. Como en el análisis anterior, se crea un diccionario que facilita el análisis 

de las respuestas. El número total de señales es de 46 (ver Tabla 6.6). 

Tabla 6.6 Lista de señales y frecuencia de producción (N=150) 

Señal Frecuencia Señal Frecuencia Señal Frecuencia 

Abrigo 51 Cosméticos 29 Mueble 10 

Adornos 11 Cuadro 18 Muñecos 14 

Archivadores 2 Decoración 26 Música 15 

Armario 25 Edredón 32 Ordenador 14 

Barco 12 Escritorio 12 Pantalón 31 

Bolso 131 Espejo 15 Paredes 11 

Botella 5 Estantería 16 Películas 7 

Bufanda 7 Figura 7 Peluche 12 

Cajonera 10 Flor 6 Perchero 19 

Cama 41 Foto 90 Poster 112 

Carioca 6 Gafas 15 Ropa 43 

Coche 5 Gato 10 Silla 7 

Collares 20 Gorra 13 Sol 10 

Corazón 12 Libros 5 Televisión 5 

Corcho 19 Mesa 20   

Cortina 10 Mochila 23   
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Las señales más frecuentemente apuntadas por los participantes son: bolso, 

póster y foto. Tal y como en el análisis anterior, se encuentran objetos simbólicos -

peluches o maqueta- y objetos funcionales –cajonera o silla. 

Con el fin de conocer cuáles son las señales más apuntadas por los observadores 

cuando tenían que decidir si el dormitorio pertenencia a una mujer o a un varón, se 

lleva a cabo un análisis de correspondencias simple con las señales y cada una de 

las seis habitaciones. Del análisis resultan dos ejes que explican un 60,95% de la 

varianza total. Considerando únicamente el eje de abscisas se encuentran los 

dormitorios posicionados en dos grupos, en uno de los lados del eje se sitúan los 

varones y en el otro las mujeres (véase Figura 6.4). 

Al tomar en cuenta las señales que se asocian con cada uno de los grupos, se 

pone de manifiesto que aquellas situadas junto a los varones, se asocian a claves 

cuya significación funcional es mayor que las asociadas con mujeres, que tienen 

carácter más simbólico. Por ejemplo, archivadores o estantería se posicionan junto 

a los varones, mientras que señales como peluche o cuadro se quedan cerca de las 

mujeres. 

6.4.- Conclusiones 

Los ambientes residenciales contienen información que permite a los extraños 

inferir variables como el género o la edad (Wilson y Mackenzie, 2000; Aragonés y 

Rodríguez, 2005). Los resultados aquí presentados parecen confirmar esta idea, 

además el hecho de que los observadores sean capaces de inferir este tipo de 

características sociodemográficas, no hace más que fortalecer el patrón de 

resultados presentados en el estudio anterior. Así, podría decirse que los 

dormitorios de los jóvenes transmiten información, al menos en cuanto a edad, 

género, estado civil y ocupación se refiere, y esa información es inferida 

acertadamente por los observadores. 
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Figura 6.4 Mapa perceptual de Señales y Dormitorios (N=150) 
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De manera análoga a lo que ocurría en el estudio previo, se encuentra que el 

número de aciertos es mayor cuando los dormitorios pertenecen a mujeres que 

cuando son propiedad de varones. No obstante, las diferencias entre los 

dormitorios de mujeres y de varones no producen diferencias tan significativas 

como en el estudio previo. A pesar de que se podría considerar que los residentes 

adoptan estilos de personalización diferentes y que los dormitorios de las mujeres 

transmiten mejor información, en este caso los dormitorios de varones parecen ser 

también unas buenas fuentes de información. 

Podría considerarse que la similitud, es decir el hecho de que el observado 

considere que el observador es parecido, podría llevar a inferir características del 

desconocido sin cometer error. De este modo, los observadores jóvenes se 

identifican con los observados atribuyéndoles aspectos sociodemográficos 

similares a los propios y acertando en esas suposiciones. No obstante, de los 

resultados se deduce que la similitud entre el observado y el observador en cuanto 

al género no parece hacer más fácil la tarea, tal y como había apuntado Letzring 

(2010). 

Por lo que respecta a las características de personalidad, parece que los 

observadores son capaces de inferir todos los rasgos de personalidad. Todas las 

dimensiones son señaladas con la misma frecuencia, a excepción de Estabilidad 

Emocional. Sin embargo, los polos de los rasgos no resultan igualmente 

representados; así, se observa que las características pertenecientes a los polos 

positivos son inferidas con mayor frecuencia que las que aquellas que forman 

parte de los negativos. Este resultado podría estar en consonancia con el sesgo de 

positividad o tendencia a evaluar a los demás atendiendo a características 

favorables. 

En cuanto a la parte de las señales presentes en el ambiente que facilitan a los 

observadores realizar inferencias de los observados, los participantes 

consensuaban en aquellas claves usadas a la hora de realizar inferencias sobre el 

ocupante. A la luz de los resultados, se pone de manifiesto la existencia en los 

dormitorios de señales que actúan como claves facilitadoras de cierta información 

personal y social de los que en ellos habitan. Como en el estudio de Gosling et al. 

(2002), algunos de los objetos presentes en los espacios se asocian con 
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determinados rasgos, así se encuentra que libros se vincula con Responsabilidad, 

mientras que música parece más ligado a Apertura a la Experiencia. 

Examinando el análisis de correspondencias se observa que los factores 

vinculados con las relaciones sociales y el trato interpersonal se diferencian 

notablemente de los aspectos relacionados con la competencia o la habilidad y 

destreza. Así, los polos positivos de Extraversión y Amabilidad se posicionaban 

juntos, mientras que los de Responsabilidad, Estabilidad Emocional y Apertura a la 

Experiencia se encontraban en otro extremo. 

Considerando las señales vinculadas a los factores, se observan dos grupos de 

objetos, uno simbólico y otro instrumental. De este modo, por un lado los objetos 

simbólicos, como cuadro o foto, se relacionarían con dimensiones que tienen 

componentes sociales, como Extroversión y Amabilidad; por otro lado,  se 

encontrarían los objetos instrumentales, a saber ordenador o archivador, y que 

poseen una connotación de facilitadores de la realización de actividades. 

Igualmente, los resultados procedentes del análisis de correspondencias entre los 

dormitorios y las señales, mostraron que aquellos objetos simbólicos se agrupaban 

cerca de los dormitorios de mujeres y los instrumentales junto a los de varones. De 

este modo, parece confirmarse lo propuesto por las investigaciones sobre objetos 

que establecían diferencias de género con respecto a las pertenencias preferidas 

(Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton, 1981; Kamptner, 1991). Tal y como en ellos 

se establecía, las mujeres parecen disponer en sus dormitorios de señales que 

están relacionadas con los demás, con los seres queridos y que contienen un alto 

simbolismo; mientras que los varones optan por pertenencias más instrumentales 

que les permitan realizar las actividades de la vida cotidiana. 

Varias ideas subyacen de estos resultados, la primera es la diferenciación de 

objetos que se sitúa en la línea de lo apuntado en investigaciones anteriores que 

distinguen dos tipos de objetos, instrumentales y simbólicos, presentes en la vida 

diaria y preferidos por las personas (Dittmar, 1991 y 1992; y Csikszentmihalyi y 

Rochberg-Halton, 1981). La segunda idea, más general, se centra en las 

percepciones de los observadores, ya que parece que éstos ven a los residentes en 

dos grandes dimensiones que tienen un carácter distinto. Tal y como se señalará a 

continuación, el trabajo de Fiske et al. (2002), aunque en la línea de investigación 

interesada en la percepción de grupos, se propone que las personas ven a los 
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demás atendiendo a dos componentes: Sociabilidad y Competencia. Parece que, a 

pesar de que en este estudio se están infiriendo características de una persona en 

concreto, las atribuciones se relacionan con estos dos espacios. Anteriormente, ya 

se hizo explícito el supuesto de que los cinco constructos de personalidad podrían 

ser agrupados en dimensiones superiores. De manera intuitiva podría decirse que 

en este trabajo los dos espacios encontrados a partir de los rasgos de personalidad 

podrían vincularse con los dos componentes señalados en el modelo de percepción 

de grupos de Fiske et al. (2002). En el futuro, más investigación debería ser llevada 

a cabo con el fin de conocer si los constructos de personalidad y los componentes 

que forman las concepciones que las personas tienen de los grupos están 

vinculadas, al menos, en una cierta manera. 

El trabajo que se presenta seguidamente se interesa en conocer si las 

inferencias que se realizan sobre los desconocidos a través de sus espacios 

personalizados podrían vincularse con las dimensiones propuestas en los estudios 

de la percepción de los grupos. 
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Capítulo 7. Personalización del espacio desde las 

dimensiones de Sociabilidad y 

Competencia 

A la luz de los resultados procedentes de los estudios expuestos en los capítulos 

5 y 6, se intuye que las características inferidas por los observadores podían 

agruparse en dos relacionadas con Sociabilidad y Competencia. La propuesta de los 

dos estudios anteriores estaba basaba en la teoría de los Cinco Grandes y se 

encuentran resultados que apoyan la idea de que los observadores perciben a los 

otros en determinados rasgos. No obstante, la presencia de las dos dimensiones 

que subyacen de los resultados hace pensar que además los observadores ven a los 

residentes en otros aspectos más generales. 

En su trabajo Digman (1997) encontró que las cinco dimensiones de 

personalidad podían agruparse en dos factores superiores. Mediante una serie de 

análisis confirmatorios, este autor puso de manifiesto que Amabilidad, 

Responsabilidad y Estabilidad Emocional estaban vinculadas con la deseabilidad 

social, mientras que Extraversión y Apertura a la Experiencia se vinculaban con 

crecimiento personal. Estas dos dimensiones están en la línea de lo propuesto por 

autores como Rosenberg, Nelson y Vivekananthan (1968). Estos investigadores 

señalaron que las personas describirían a los otros en términos de personalidad 

empleando dos dimensiones: Deseabilidad Social e Intelectualismo. 

Por su parte, Paulhus y John (1998) encontraron que las descripciones que las 

personas hacían de sí mismas estaban relacionadas con dos tipos de sesgos. El 

primero de ellos vinculado a la capacidad las personas se consideraban más 

inteligentes de lo que eran y el segundo ligado a la moralidad, las personas 

evitaban mencionar en las descripciones lo que no era bien considerado. 

Diferentes investigaciones interesadas en la percepción de grupos también han 

apuntado la existencia de dos dimensiones (Bem, 1974; Kinder y Sears, 1985; 

Phalet y Poppe, 1997). En esta línea Phalet y Poppe (1997) llevaron a cabo un 

estudio transcultural para conocer si en los estereotipos de distintas 
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nacionalidades estaban presentes las dimensiones de competencia y moralidad. 

Para ello preguntaron a participantes de seis países diferentes de Europa del Este 

que evaluaran a los ciudadanos de otras nueve naciones mediante una serie de 

características. De acuerdo con lo predicho, los autores encontraron que las 

nacionalidades se distribuían en el espacio en esas dos categorías. 

Esta propuesta de la percepción en dos dimensiones ligadas al contexto social y 

a la habilidad a la hora de abordar una actividad, fue enunciada formalmente en el 

trabajo de Fiske et al. (2002). Estos autores formularon el Modelo de Contenido de 

los Estereotipos (SCM) en el que se establecía que, generalmente, las creencias 

asociadas a los grupos se distribuyen en función de dos grandes dimensiones: 

Competencia y Sociabilidad. Según las hipótesis de la estructura social enunciada 

por estos autores, los estereotipos reflejan por un lado que los grupos externos son 

más competentes y poderos o más incapaces y débiles. Por otro lado, estos grupos 

podrían ser percibidos como cariñosos y amables o como apáticos y fríos. Estas dos 

dimensiones se pueden mezclar, pues no son excluyentes entre sí, dando como 

resultado diferentes tipos de juicios sociales y emociones. Así, por ejemplo, cuando 

las personas jóvenes hacen juicios sobre las personas mayores, éstas podrían ser 

consideradas como bajas en competencia y altas en sociabilidad, despertando un 

prejuicio paternalista; mientras que al juzgar a jóvenes, éstos que producen 

admiración, serían vistos como altos en competencia y en sociabilidad (véase 

Figura 7.1). 

 Competencia 
Sociabilidad Bajo Alto 

Alto Prejuicio Paternalista 
Altos en sociabilidad y bajos en 
competencia 
Pena y simpatía 
(p. ej. Mayores, gente con 
minusvalías, amas de casa) 

Admiración 
Alto en sociabilidad y en 
competencia 
Orgullo y admiración 
(p. ej. Endogrupo, personas 
cercanas) 

Bajo Prejuicio despectivo 
Bajo en sociabilidad y en 
competencia 
Desprecio, disgusto, enfado y 
resentimiento 
(p. ej. Receptores de servicios 
sociales, gente pobre) 

Prejuicio de envidia 
Bajos en sociabilidad y altos en 
competencia 
Envidia y celos 
(p. ej. Asiáticos, judíos, gente rica, 
feministas)  

Figura 7.1 Modelo de contenidos de los estereotipos. Adaptado de Fiske et al. 

(2002) 
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En consonancia con lo que se acaba de exponer, podría derivarse la idea de la 

existencia del uso de dos dimensiones a la hora de percibirse a uno mismo y a los 

demás. No obstante, hasta el momento son escasos los trabajos  interesados en 

investigar la presencia de estas dos dimensiones en la formación de impresiones 

de desconocidos a través de los ambientes residenciales. Por su parte, Lima (2008) 

condujo un estudio exploratorio en el que se dejaba entrever que las personas eran 

capaces de identificar tales dimensiones en espacios primarios, sin embargo los 

resultados de este trabajo no resultan generalizables porque el tamaño muestral 

no era representativo. 

En resumen, los resultados encontrados en los estudios empíricos expuestos en 

los capítulos 5 y 6, conducen a pensar que los residentes son percibidos en dos 

dimensiones. Además, de la primera de las investigaciones llevada a cabo con 

residentes jóvenes y mayores, se observa que los primeros son vistos con rasgos 

positivos, mientras que los residentes mayores eran percibidos con características 

más negativas. Considerando estas ideas y conjuntamente con lo propuesto en el 

SCM, los diferentes grupos de residentes deberían ser percibidos en diferentes 

valores en cuanto a estas dimensiones así, a la luz del modelo los mayores serían 

considerados sociables y poco competentes y los jóvenes sociables y competentes. 

Por estas razones, se considera oportuno llevar a cabo un trabajo para estudiar 

si las inferencias que los observadores de espacios primarios realizan sobre sus 

residentes se vinculan a las dimensiones de Sociabilidad y Competencia. Al mismo 

tiempo, se propone que las inferencias realizadas por los observadores serán 

diferentes cuando el residente pertenece al mismo grupo de edad que cuando éste 

forma parte de otro grupo distinto. En concreto en esta investigación se intentará: 

 Conocer si las inferencias realizadas por los observadores sobre los 

ocupantes de diferentes dormitorios se organizan en las dos dimensiones 

propuestas por el SCM. 

 Investigar si observadores que pertenecen a diferentes grupos de edad, 

atribuyen distintas características a los residentes. 

Adicionalmente, para comprobar lo demostrado anteriormente, se propone: 

 Estudiar si las inferencias realizadas en cuanto a las variables 

sociodemográficas son precisas. 
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7.1.- Método 

Este trabajo fue realizado en colaboración con el Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa que facilitó parte del material para el desarrollo del 

estudio. 

Participantes 

El estudio fue llevado a cabo con 166 observadores de los que 103 eran jóvenes 

estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y los 63 restantes 

estudiantes en la Universidad de mayores de la misma institución. Del total de los 

participantes 95 eran mujeres y 71 varones. La media de edad entre los jóvenes 

era de 21 años mientras que entre los mayores era de 63 (véase Tabla 7.1). 

Tabla 7.1 Distribución de la muestra total en función de los grupos de edad y el 

género 

 Jóvenes Mayores 

Género Media D.T. n Media D.T: n 

Mujeres 21,11 1,99 56 62,97 4,36 39 

Varones 21,79 2,61 47 63,21 4,03 24 

 

Materiales 

 Estímulos 

Todos los participantes observaban una proyección de fotografías de un 

conjunto de dormitorios cuyos residentes eran 8 jóvenes universitarios y 8 

personas mayores. La mitad de los residentes eran españoles y la otra mitad 

portugueses. Además, cada uno de los residentes disponía de los dormitorios de 

manera exclusiva, es decir las habitaciones no eran compartidas (Anexo E). 

 Instrumento 

El cuestionario se componía de diecisiete páginas, en la primera de ellas los 

participantes rellenaban los datos personales de edad, género y nivel de estudios. 

En la misma hoja, se les explicaba el objetivo de la investigación y se les daban las 

instrucciones para completar la tarea. (Anexo F). 
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Las siguientes dieciséis páginas, idénticas entre sí, comenzaban con la pregunta 

¿Cómo piensa que es la persona que habita en el Dormitorio NºX?, a continuación 

se presentaban dos listas.  La primera de ellas referida a variables 

sociodemográficas -edad, género, clase social y nacionalidad-; y la segunda 

compuesta por un conjunto de cuatro adjetivos tipo likert (1=poco; 2=medio; 

3=mucho). 

 Selección de adjetivos 

Los adjetivos presentados a los participantes procedían de un trabajo previo 

llevado a cabo en el Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE, 

Lisboa) (Lima, 2008). Así, los adjetivos en portugués fueron traducidos al español. 

El conjunto de adjetivos que componían el cuestionario eran los siguientes 

calificativos: simpática (simpática), cariñosa (meiga), competente (competente) e 

independiente (independente). 

Diseño y Procedimiento 

La presentación de las fotografías de los dieciséis dormitorios – 8 de jóvenes (4 

de mujeres y 4 de varones) y 8 de mayores (4 de mujeres y 4 de varones) difería 

ligeramente de las presentaciones anteriores. A los participantes se les mostraron 

dos instantáneas de cada uno de los dormitorios, la duración de cada instantánea 

era de 15 segundos y después aparecía una diapositiva con las dos fotografías, 

momento en el que los participantes cumplimentaban el cuestionario. 

Todos los participantes realizaron la tarea en seminarios de la Universidad 

Complutense de Madrid. El número máximo de participantes por sesión fue de 

veinte, de esta manera quedaba asegurado que cada participante podía observar 

con claridad la proyección presentada. Una vez que los asistentes estaban ubicados 

en sus asientos, se daban las instrucciones para la realización de la tarea: 

A continuación observarán una serie de diapositivas de distintos 

dormitorios. La primera diapositiva mostrará el primero de los 

dormitorios desde una perspectiva, la siguiente diapositiva mostrará 

esa misma habitación desde otro punto de vista y, finalmente, se 

presentará la última diapositiva en la que aparecerán las dos fotografías 

anteriores simultáneamente. Ni antes ni después, sino al aparecer esa 

tercera diapositiva es cuando se debe empezar a rellenar el 
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cuestionario, considerando cómo es la persona que habita ese espacio. 

Cuando todos acaben la tarea se procederá a mostrar el siguiente de los 

dormitorios. 

Se pide que, por favor, observen atentamente cada una de las 

instantáneas y que marquen con una X todas las características que, 

desde su punto de vista, mejor describen a la persona que habita en ese 

espacio. 

7.2.- Análisis 

En este estudio se llevaron a cabo varios análisis de comparación de 

proporciones Z con los porcentajes de aciertos obtenidos entre los observadores 

jóvenes y mayores con respecto a los residentes. Asimismo, se realizaron varios 

análisis de componentes principales para conocer si las características de 

personalidad inferidas por los observadores podrían agruparse en dimensiones. 

Con los factores obtenidos, se llevaron a cabo análisis de comparación de medias 

entre los observadores jóvenes y mayores para conocer si los dos grupos diferían 

en la percepción de los residentes. 

7.3.- Resultados 

Con el fin de mantener el orden llevado en las investigaciones empíricas 

presentadas en los capítulos 5 y 6, se presentan en primer los resultados de las 

inferencias en las variables sociodemográficas y, seguidamente, los resultados 

procedentes de las inferencias sobre las características, a pesar de que en los 

objetivos el orden está invertido. 

7.3.1.- Inferencias sobre los residentes en las variables sociodemográficas  

En esta sección, se analizan las respuestas dadas por los participantes en las 

variables sociodemográficas, concretamente se comparan los porcentajes de 

aciertos de los observadores jóvenes y mayores al inferir los características de 

edad, genero, clase social y nacionalidad. 
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7.3.1.1.- Inferencias de los observadores jóvenes y mayores sobre los 

residentes jóvenes. Análisis comparativo. 

Todas las variables sociodemográficas son inferidas con elevados valores en los 

porcentajes de aciertos (véase Figura 7.2). De todas ellas, la edad es la que mayor 

número de aciertos reúne, seguida de género y clase social. La nacionalidad es la 

variable que con menor precisión es inferida. Generalmente, las inferencias sobre 

las residentes mujeres son ligeramente más elevadas que las realizadas sobre los 

varones. Al comparar los aciertos entre los observadores jóvenes y los mayores se 

encuentran diferencias. En concreto, con respecto a los dormitorios en los que la 

residente era una mujer joven, se halla que los observadores jóvenes y mayores 

difieren en cuanto al porcentaje de aciertos en las variable de género (p<0,01) y 

clase social (p<0,01) (véase Figura 7.2). 

 

Figura 7.2 Inferencias de la muestra total de observadores sobre los residentes 

jóvenes (N=166) 

Por lo que respecta a los residentes varones jóvenes, se observan diferencias 

significativas entre los observadores jóvenes y mayores únicamente en la variable 

nacionalidad (p<0,01) (véase Figura 7.2) 
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7.3.1.2.- Inferencias de los observadores jóvenes y mayores sobre los 

residentes mayores. Análisis comparativo. 

A pesar de que las inferencias sobre las variables sociodemográficas no 

alcanzan valores tan elevados como los obtenidos con respecto a los residentes 

jóvenes, los porcentajes de aciertos son elevados. Es decir, los porcentajes de 

aciertos de los observadores jóvenes y mayores al inferir dichas variables en 

función de los dormitorios de mayores son superiores al 50% en la mayoría de las 

variables (véase Figura 7.3). Género y edad son las más acertadas en el caso de las 

mujeres residentes, mientras que clase social y nacionalidad son las que agrupan 

un mayor número de aciertos entre los varones mayores. 

 

 

Figura 7.3 Inferencias de la muestra total de observadores sobe los residentes 

mayores (N=166) 

 

Como resultado de la comparación de inferencias entre observadores jóvenes y 

mayores al inferir las variables sociodemográficas de los residentes mayores 

(véase Figura 7.3), se observa que, en el caso de los dormitorios pertenecientes a 

mujeres mayores, se producen diferencias significativas  en las atribuciones sobre 

el género de la residente. Sin embargo, en cuanto a los dormitorios de varones 

mayores, no se observan diferencias estadísticamente significativas. 
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7.3.2.- Inferencias sobre los residentes en las características de personalidad. 

En esta sección se da respuesta al objetivo que planteaba si las características de 

personalidad señaladas por los observadores al describir a los ocupantes, podrían 

agruparse de acuerdo con las dos dimensiones propuestas por el Modelo de 

contenido de los estereotipos (SCM). 

7.3.2.1.- Inferencias de los observadores sobre los residentes en 

Sociabilidad y Competencia.  

Del análisis factorial de los adjetivos que fue realizado con rotación Varimax, se 

obtienen dos factores que explican un total del 73,56% de la varianza. Ambos 

factores podrían etiquetarse como Sociabilidad y Competencia, acorde con las dos 

dimensiones enunciadas en el SCM. Bajo el factor de Sociabilidad se agrupan los 

adjetivos de cariñosa (0,888) y simpática (0,873) y bajo el factor de Competencia 

se concentran independiente (0,831) y competente (0,768). 

7.3.2.1.1.- Inferencias de los observadores jóvenes sobre los residentes 

en Sociabilidad y Competencia. 

Atendiendo a las inferencias de los observadores jóvenes, se destaca que éstos 

distinguen a los residentes atendiendo a la edad. Así, en la distribución de los 

dormitorios se observa que los residentes jóvenes reciben puntuaciones más 

extremas que los residentes mayores en ambos factores (véase Figura 7.4). No 

obstante, también se derivan diferencias entre las mujeres y los varones jóvenes: 

mientras que las primeras son percibidas como altas en Sociabilidad y bajas en 

Competencia, los varones se posicionan en valores contrarios, es decir bajos en 

Sociabilidad y altos en Competencia. Por lo que respecta a los residentes mayores, 

los observadores jóvenes los perciben con valores medios en Sociabilidad y 

Competencia. Concretamente, las mujeres residentes obtienen valores más 

elevados en el primero de los factores que los varones ocupantes; no obstante, 

ambos alcanzan valores medios para Competencia. 
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Figura 7.4. Distribución de los dormitorios en función de los ejes de Sociabilidad y 

Competencia, considerando observadores jóvenes (N=103) 

7.3.2.1.2.- Inferencias de los observadores mayores sobre los residentes 

en Sociabilidad y Competencia. 

Por lo que respecta a las inferencias de los observadores mayores, se encuentra 

que la distribución gráfica de los dormitorios en cuanto a los dos factores se 

organiza en torno al género (ver Figura 7.5). De esta manera, se observa que las 

mujeres son consideradas, generalmente, más altas en Sociabilidad que en 

Competencia, y lo opuesto ocurre con los varones. No obstante, las puntuaciones 

encontradas son extremas únicamente en el factor de Competencia, en el cual los 

varones obtienen puntuaciones más elevadas. 

En concreto, se observa que los residentes varones jóvenes son vistos como 

altos en Competencia y medios-bajos en Sociabilidad. Las residentes mujeres 

jóvenes son percibidas con altos valores de Sociabilidad y medios-bajos en 

Competencia, mientras que sus pares en género, las residentes mujeres mayores, 

son consideradas con puntuaciones medias en Sociabilidad y medias-bajas en 

Competencia. Finalmente, los residentes mayores son vistos como escasamente 

sociables y se distribuyen a lo largo del eje de Competencia. 
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Figura 7.5 Distribución de los dormitorios en función de los ejes de Sociabilidad y 

Competencia, considerando observadores mayores. (N=63) 

7.3.2.2.- Inferencias de los observadores sobre los residentes en 

Sociabilidad y Competencia. Análisis comparativo. 

Con el objetivo de conocer si los observadores jóvenes y mayores percibían a los 

residentes de manera diferente en cuanto a los factores de Sociabilidad y 

Competencia, se realizaron una serie de análisis de comparación de medias con las 

puntuaciones obtenidas por cada participante en cada factor. Para la realización de 

estos análisis las puntuaciones factoriales fueron transformadas en puntuaciones 

T, de manera que se permita una mejor interpretación de los resultados. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de estos análisis 

atendiendo a la edad, el género y la nacionalidad de los residentes. 

7.3.2.2.1.- Inferencias de los observadores sobre los residentes en 

Sociabilidad y Competencia. Análisis comparativo según la edad. 

o Residentes Jóvenes 

Al considerar conjuntamente los dos factores con respecto a los residentes 

jóvenes, se observa que la dimensión de Sociabilidad obtiene valores 

ligeramente más elevados que la dimensión de Competencia (véase Figura 7.6). 

Tanto los observadores jóvenes como los observadores mayores atribuyen a los 
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residentes jóvenes valores moderados-altos en Sociabilidad y moderados-bajos 

en Competencia. 

 

Figura 7.6 Comparaciones de medias (puntuaciones T) de las inferencias realizadas 

por los observadores sobre los residentes jóvenes (N=166) 

En un análisis de los dos grupos de observadores se encuentra que los 

jóvenes perciben a los residentes jóvenes altos en Sociabilidad pero bajos en 

Competencia. Sin embargo, los observadores mayores parecen considerar a los 

residentes parejos en Sociabilidad y Competencia. 

De la comparación de medias entre las inferencias realizadas por los 

observadores jóvenes y los observadores mayores en cada uno de los factores, 

se encuentran diferencias significativas en los dos factores: t(sociabilidad)=-4,83, 

p<0,001 y t(competencia)=-5,30, p<0,001 (véase Figura 7.6). 

o Residentes Mayores 

Las puntuaciones de los observadores en Sociabilidad son menores que en 

Competencia cuando se trata de describir a los residentes mayores (véase 

Figura 7.7). 
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Figura 7.7 Comparaciones de medias (puntuaciones T) de las inferencias realizadas 

por los observadores sobre los residentes mayores (N=166) 

Al analizar las inferencias que los observadores jóvenes realizan de los 

residentes mayores se halla que éstos perciben a los mayores como poco 

sociables, pero algo más competentes. Sin embargo, los observadores mayores 

obtienen valores más bajos tanto en Sociabilidad como en Competencia. 

Resultante de comparar ambos grupos de observadores se encuentran 

diferencias significativas tanto para el factor de Sociabilidad (t(sociabilidad)=4,70, 

p<0,001) como para el de Competencia (t(competencia)=4,44, p<0,001). 

7.3.2.2.2.- Inferencias de los observadores sobre los residentes en 

Sociabilidad y Competencia. Análisis comparativo según género. 

o Residentes Mujeres 

En general las mujeres son percibidas como sociables y poco competentes, 

así tanto los observadores jóvenes como los mayores consideran a las mujeres 

moderadas en sociabilidad y no muy competentes (véase Figura 7.8). 



Cap. 7.- Personalización del espacio y SCM  | 153 

 

 

Figura 7.8 Comparaciones de medias (puntuaciones T) de las inferencias realizadas 

por los observadores sobre las mujeres residentes (N=166) 

Los jóvenes poseen unas percepciones más extremas de las mujeres que los 

observadores mayores. Del análisis comparativo entre ambos grupos se 

encuentran diferencias significativas en el factor de Sociabilidad 

(t(sociabilidad)=4,84, p<0,001) (véase Figura 7.8). 

o Residentes Varones 

Al contrario de lo encontrado en las residentes mujeres, se observa que los 

varones son percibidos con valores bajos en Sociabilidad y moderados en 

Competencia (véase Figura 7.9). 

 

Figura 7.9 Comparaciones de medias (puntuaciones T) de las inferencias realizadas 

por los observadores sobre los varones residentes (N=166) 
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Por lo que se refiere a la comparación de las inferencias realizadas por los 

observadores jóvenes y los mayores sobre los residentes varones, se encuentra 

que el grupo de observadores jóvenes percibe como menos sociables y menos 

competentes a los varones, que la visión que tienen los observadores mayores. 

No obstante, únicamente se observan diferencias en el factor Sociabilidad 

(t(sociabilidad)=4,51, p<0,001) (véase Figura 7.9). 

7.4.- Conclusiones 

En la línea de lo que se ha mostrado en los estudios anteriores, este trabajo 

también lleva a pensar que la observación de los dormitorios facilita la formación 

de una imagen del residente. Los altos valores de aciertos encontrados en las 

variables sociodemográficas de edad y género pueden considerarse como las más 

fáciles de identificar, lo que está de acuerdo con las investigaciones de Wilson y 

Mackenzie (2000) y de Aragonés y Rodríguez (2005) y con los dos estudios 

empíricos previos expuestos en los dos capítulos anteriores. Además, aunque los 

porcentajes de aciertos encontrados en las variables de nacionalidad y clase social 

son menos elevados, puede decirse que los observadores son capaces de atribuir 

estas variables a los observados con un porcentaje elevado. Así, parece que los 

observadores encuentran diferencias entre los residentes de las dos 

nacionalidades, sería interesante conocer cuál ha sido el criterio en qué se han 

basado los participantes para dar esta respuesta. Posiblemente los colores de las 

habitaciones de los residentes que tomaron parte en este estudio, el estilo de los 

muebles en ellas presentes así como los ornamentos, pueden haber facilitado este 

tipo de información. 

De manera opuesta a lo que ocurría en el estudio del capítulo 5, los 

observadores jóvenes y mayores perciben de modo similar a los residentes, sin 

embargo, en el primer estudio se hallaron diferencias significativas en un mayor 

número de variables sociodemográficas entre ambos grupos de observadores. Esta 

discrepancia puede estar ocurriendo por varias razones: nivel cultural de los 

participantes mayores, habilidades de los observadores mayores o el tipo de 

estímulos. En primer lugar, respecto al nivel cultural, en el estudio Personalización 

del espacio y los Cinco Grandes (Capítulo 5) todos los participantes fueron 

seleccionados de un centro de día, mientras que en esta investigación, los 
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participantes eran alumnos de la universidad de mayores. Así, al menos en este 

tercer estudio, se tenía la garantía de que los participantes tenían un nivel 

suficiente de conocimientos y comprensión que les permitía acceder a un nivel de 

educación superior. Sin embargo, con los mayores del centro de día no se tomaron 

medidas del nivel de estudios. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, las 

capacidades de los dos grupos de observadores mayores podrían diferir. El hecho 

de asistir a clases todos los días, podría considerarse una manera de ejercitar la 

capacidad de concentración y compresión de tareas, de esta manera afrontar el 

ejercicio de observación de las fotografías no se convirtió más que en una tarea 

más de clase. Para los mayores del centro de día quienes acudían a este centro para 

reunirse con los amigos, jugar a las cartas, ir a la peluquería, etc., la tarea resultó 

tediosa y aburrida. Ligado con la destreza, se encuentra la variable edad, los 

mayores de la universidad tenían una edad media menor con respecto a los que 

asistían al centro de día. 

El tipo de estímulos también podría influir, aunque las ocho fotografías de los 

dormitorios españoles eran las mismas que las del primer estudio, las ocho 

fotografías restantes eran estímulos nuevos. Habría que analizar en qué medida 

estos nuevos dormitorios contienen señales que facilitan la inferencia de 

información sociodemográfica con mayor precisión. 

Igualmente, estos resultados parecen apoyar la propuesta de Letzring (2010) 

quien señalaba que si el observador se percibe similar al observado, debería llevar 

a inferencias más precisas. De esta manera, los observadores jóvenes deberían 

obtener mayores porcentajes en las inferencias realizadas sobre los residentes 

jóvenes y bajas en cuanto a los residentes mayores, lo contrario debería ocurrir 

con las inferencias de los mayores. Los resultados obtenidos muestran una 

tendencia de los jóvenes a puntuar más alto que los mayores cuando se infieren 

características de los jóvenes. Igualmente, se observa que los mayores son 

ligeramente más acertados que los observadores jóvenes al señalar las variables 

sociodemográficas de sus pares.  

Continuando con los resultados procedentes de las variables sociodemográficas, 

de nuevo se observa que las inferencias realizadas sobre los dormitorios de 

mujeres dan lugar a mayor número de aciertos. Como se ha puesto de manifiesto 

en los dos estudios anteriores, el estilo de personalización entre mujeres y varones 
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es diferente y podría pensarse que las mujeres proporcionan más información que 

los varones. 

Por lo que respecta a las características de personalidad, los resultados 

muestran que los observadores perciben a los residentes en dos factores: 

Sociabilidad y Competencia. Estos dos factores son similares a las propuestas en el 

SCM, donde se establecía que las personas perciben a los grupos en dos 

dimensiones, una relacionada con la disposición en las relaciones interpersonales 

y otra vinculada a la destreza y poder. 

Con respecto a las respuestas de los observadores jóvenes se encuentra que sus 

inferencias se organizan de acuerdo con la edad del residente. Además las 

percepciones que este grupo de observadores posee de los residentes son más 

extremas que las percepciones de los mayores. Precisamente considerando las 

respuestas de los observadores mayores, se halla que sus inferencias se ordenan 

de acuerdo con el género de los residentes. 

Atendiendo a estos dos factores y considerando cada uno de los grupos de edad 

de los residentes se encuentra que los jóvenes son percibidos como sociables y 

discretamente competentes, mientras que los mayores son considerados como 

poco sociables y moderadamente competentes. Puesto que Sociabilidad resulta el 

factor con puntuaciones más extremas podría considerarse el factor diferenciador 

entre ambos grupos de residentes. En cuanto al género, se halla que los 

observadores jóvenes y mayores perciben a las mujeres como ligeramente altas en 

Sociabilidad y bajas en el factor Competencia, sin embargo los varones son vistos 

como poco sociables y ligeramente competentes. 

Estos resultados son acordes con lo encontrado por Fiske et al. (2002) quienes 

apuntan que los jóvenes son considerados como más sociables y competentes que 

los mayores, que destacan por su sociabilidad. Igualmente, en el trabajo de Fiske et 

al. (2002) se apunta que las mujeres son consideradas como sociables y poco 

competentes, al contrario que los varones que destacan por su competencia. 

Finalmente el hecho de que Sociabilidad obtenga valores más extremos que 

Competencia llevaría a pensar que esta dimensión posee más fuerza. Dos posibles 

explicaciones podrían surgir para que esto ocurriera, por un lado, se encuentra el 

contexto en el que se están evaluando las dimensiones y una probable influencia 

de éste en las inferencias realizadas (Kenrick, McCreath, Govern, King, y Bordin, 
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1990). Por otro lado, podría ser pensado que el rasgo interviene en las 

deducciones, es decir, que la Sociabilidad sea más fácil de evaluar y más presente 

en las inferencias cotidianas que el de Competencia. 
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Capítulo 8. Discusión y Conclusiones 

Las inferencias sobre los desconocidos han sido objeto de estudio dentro de 

diferentes áreas de la Psicología. Por un lado los psicólogos sociales y de la 

personalidad se han interesado en crear modelos teóricos que ayudan a 

comprender este fenómeno así como en desarrollar investigación empírica que 

permite conocer en qué se basan las personas para formarse una imagen, 

generalmente acertada, del desconocido. Por otro lado, los psicólogos ambientales 

se han centrado en abordar los ambientes residenciales como lugares que 

contienen señales facilitadoras de información personal y social del ocupante. 

Ambas disciplinas muestran que no es necesario interacción entre personas para 

crearse ideas de los desconocidos, basta con conductas y gestos procedentes de 

ellos para hacer deducciones que suelen ser certeras. 

La personalización del espacio considerada como un conjunto de restos de 

conductas ligadas a la identidad de la persona, ha resultado un concepto que 

parece aunar las propuestas de las dos áreas de estudio anteriormente 

mencionadas. En el presente trabajo se ha establecido el objetivo de conocer si este 

tipo de conductas de adaptación de la vivienda de acuerdo con los gustos, 

preferencias y necesidades de los ocupantes posibilitaba a las personas crearse 

una idea del residente. Los resultados obtenidos en los tres estudios empíricos 

presentados con anterioridad parecen apoyar este objetivo, de las conclusiones de 

tales investigaciones algunas de las ideas generales merecen ser destacadas. No 

obstante, no se pretende aquí comentar los resultados nuevamente sino hacer una 

síntesis de ellos. 

8.1.- Variables sociodemográficas 

Tal y como se ha observado, las variables sociodemográficas son fácilmente 

identificadas por los participantes. Estudios previos ya habían puesto de 

manifiesto que aspectos tales como la ocupación o el estatus social eran inferidos 

al observar espacios personalizados (Aragonés y Rodríguez, 2005; Wilson y 

MacKenzie, 2000) y, también, que los propios residentes transmitían cierta 
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información relativa a estas variables a través de la personalización del hogar 

(Amaturo, et al., 1987; Laumann y House, 1970; Pratt, 1981). 

En los tres estudios empíricos aquí presentados, las variables 

sociodemográficas que los participantes han inferido con mayor precisión 

resultaron ser la edad y el género. No obstante, el estatus social, la ocupación y la 

nacionalidad produjeron puntuaciones superiores al cincuenta por cierto en la 

mayoría de los casos. Ante tal resultado cabría preguntarse por qué algunas de las 

variables obtienen más aciertos que otras. Una razón para ello puede ser que la 

edad o el género aparecen presentados más fácilmente a través de la 

personalización. Esa idea no quiere decir que haya intencionalidad por parte de los 

residentes, es decir, que éstos desplieguen conscientemente señales para que otros 

los identifiquen como jóvenes, mayores, mujeres o varones. Debido al proceso de 

socialización, puede que los distintos grupos de edad o de género modifiquen el 

espacio atendiendo a ciertos patrones aprendidos. Además, y posiblemente como 

resultado de este proceso de socialización, los observadores serían más sensibles 

para captar aquellas señales que, presentes en el entorno, se vinculan a las 

variables de edad o género. Atendiendo a esta última idea, estudios posteriores 

podrían interesarse en conocer si las inferencias sobre determinadas variables 

como la edad y el género son los primeros constructos que aparecen en la mente 

cuando se observan dormitorios de desconocidos debido a que esto podría tener 

repercusiones en ulteriores inferencias. 

8.2.- Rasgos de personalidad 

En lo referente a las características de personalidad diferentes aspectos 

procedentes de los resultados deben ser remarcados. En primer lugar, las 

características positivas son generalmente más señaladas que las negativas lo cual 

podría estar ligado al sesgo de positividad al describir a las personas. En segundo 

lugar se encuentra que Extraversión, Responsabilidad y Apertura a la Experiencia 

son las dimensiones de personalidad que más frecuentemente se atribuyen a los 

participantes. Este resultado está en la línea de lo encontrado por Gosling et al. 

(2002), pero no en lo obtenido en el trabajo de Smith y Gates (1998). Esta 

diferencia se puede deber a que tanto en las dos primeras investigaciones 

empíricas aquí presentadas como en la de Gosling et al. (2002) únicamente se 
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tienen en cuenta espacios primarios (dormitorios) en los cuales el control sobre el 

entorno es absoluto, sin embargo el trabajo de Smith y Gates (1998) se centra en 

espacios compartidos dentro y fuera de la vivienda. Tal y como se ha venido 

apuntando, los exteriores de las viviendas pueden estar sometidos al control de 

políticas municipales que impiden la personalización. Por ejemplo en el Reino 

Unido el diseño de las puertas de las casas no puede elegirse, debe seguir siempre 

el mismo estilo. En segundo lugar, dentro de la vivienda, el hecho de compartir los 

espacios puede llevar a que los distintos miembros de las familias no los 

personalicen tanto como les gustaría. 

Otro aspecto que se deriva del hecho de que los participantes señalen con más 

frecuencia unas dimensiones de personalidad que otras, llevaría a pensar que 

ciertos rasgos o bien son fáciles de proyectarse en los ambientes; o bien que 

algunos de ellos son más fácilmente identificados e interpretados. Atendiendo a la 

primera idea podría pensarse que la personalización del entorno, es decir el 

contexto estudiado, facilita más claves de un rasgo que de otro (Kenrick, et al., 

1990). En cuanto a la captación  e interpretación de las señales ligadas a cada rasgo 

recuérdese el estudio de Park (1986) en el cual se observó que existía mayor 

facilidad para acceder a características relacionadas con Extraversión y 

Responsabilidad que a otras dimensiones. Podría pensarse que los participantes de 

los estudios empíricos aquí presentados también tuvieran menos dificultad para 

acceder a la información vinculada con estas dimensiones. Posiblemente, algunos 

de los rasgos de personalidad resultan más difíciles que otros ya que generalmente 

pueden ser identificados cuando se hacen valoraciones sobre uno mismo o una 

persona cercana. Por ejemplo, saber si una persona es tranquila o maniática, 

generalmente, se descubre a través del trato interpersonal. Así, habría que llevar a 

cabo un estudio que permitiera conocer en profundidad las razones que llevan a 

los observadores a ver ciertos rasgos en el ambiente y no otros. 

Esta idea de introspección puede vincularse en cierta manera con los resultados 

obtenidos en el estudio Señales y los Cinco Grandes (Capítulo 6). Recuérdese que en 

esa investigación los factores de Extraversión y Amabilidad se posicionaban en un 

lado y los de Responsabilidad, Estabilidad Emocional y Apertura a la Experiencia 

aparecían en el otro al inferir rasgos de los residentes jóvenes. Este agrupamiento 

puede indicar que los participantes perciben a los residentes en dos grandes 
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dimensiones que parecen estar ligadas a las dimensiones propuestas clásicamente 

en la percepción de grupos: Sociabilidad y Competencia (Fiske et al., 2002), tal y 

como ya se puso de manifiesto en el trabajo expuesto en el capítulo 7. De este 

tercer estudio se observa que de las puntuaciones otorgadas a las dos dimensiones, 

las más extremas (tanto superiores como inferiores) son de Sociabilidad, en 

comparación con las puntuaciones medias encontradas en la Competencia. Esto 

llevaría a pensar que la primera de las dimensiones resulta más fácil de identificar. 

No obstante, estas son conclusiones tentativas puesto que este estudio de la 

personalización en función de las dimensiones del Modelo de Contenido de los 

Estereotipos es un tema novedoso que necesita más investigación. 

8.3.- Diferencias entre grupos de edad 

Del trabajo empírico desarrollado, se derivan diferencias con respecto al grupo 

de edad del observador, debido a que ambos observadores jóvenes y mayores 

identifican diferencialmente a los residentes tanto en las variables 

sociodemográficas como en las características de personalidad. Con respecto a las 

primeras, se encuentra que generalmente los observadores jóvenes resultan más 

precisos que los observadores mayores. Ante las diferencias encontradas entre 

ellos bien podría argumentarse la variable edad. Parece que los mayores tienen 

más dificultad para captar e interpretar las señales. Esta propuesta se hace a la luz 

de las respuestas dadas por los observadores mayores en los estudios presentados 

en los capítulos 5 y 6, en los cuales la población de participantes de edad avanzada 

provenía de un centro de día y de la universidad de mayores respectivamente. En 

el estudio del capítulo 5, las diferencias entre las inferencias de los observadores 

jóvenes y mayores eran más acentuadas que las diferencias encontradas en el 

estudio desarrollado en el capítulo 7. Así, podría pensarse que la capacidad 

perceptiva y de compresión de la tarea de uno y otro grupo de observadores 

mayores podría tener efecto en los resultados. 

En segundo lugar, el hecho de trabajar con dos poblaciones de edad para 

identificar a residentes en grupos de edad diferentes, se llevó a cabo con el fin de 

conocer si había diferencias en las inferencias con respecto a residentes del 

endogrupo y del exogrupo. Los resultados apuntan ciertas diferencias pero no 

permite afirmar que el hecho de pertenecer al mismo grupo de edad, de ser 
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similares en esta variable, influye en las inferencias realizadas por los 

observadores, tal y como proponía Letzring (2010). 

La propuesta de la similitud entre observado y observador es novedosa, por lo 

que actualmente no existen muchos trabajos que permitan establecer afirmaciones 

concluyentes. Futuras investigaciones deberían ser llevadas a cabo con el objetivo 

de conocer si la similitud entre el que evalúa y el evaluado influyen en la precisión 

de las inferencias. 

En los tres estudios empíricos desarrollados previamente, también se han 

encontrado diferencias en las características de personalidad inferidas sobre los 

residentes jóvenes y los mayores. Del primer estudio (Capítulo 5) se deduce la idea 

de que las características vinculadas a los residentes jóvenes son más positivas que 

las deducidas sobre los residentes mayores. Esta idea está en consonancia con lo 

expuesto en trabajos sobre el estereotipo de edad como el de Bennett y Eckman 

(1973). Además, estos resultados podrían encajar en la propuesta de Jussim et al. 

(2009) quienes apuntaban que la falta de información sobre el evaluado sería uno 

de los aspectos que podría conducir al uso del estereotipo, es decir, la presencia de 

señales relevantes no resultaría adecuada para llevar a cabo inferencias de 

características del residente. No obstante, el estereotipo no parece tan claro al 

considerar lo encontrado en el estudio presentado en el capítulo 7, en el que se 

realizaban inferencias acerca de la Sociabilidad y la Competencia. Según se 

concluye en la propuesta de Fiske et al. (2002) los jóvenes serían percibidos como 

altos en Sociabilidad y Competencia y los mayores altamente sociables pero bajos 

en competencia. Los resultados obtenidos no son tan evidentes y resultan 

paradójicos, puesto que los residentes jóvenes son percibidos, al menos por los 

observadores jóvenes, con valores menos elevados en Competencia que los 

residentes mayores. 

Tal y como fue señalado anteriormente la presencia del estereotipo en los 

estudios sobre la formación de impresiones sobre desconocidos está bajo la 

sombra de una posible influencia del estereotipo, no obstante se necesita más 

investigación que permita profundizar en este aspecto con respecto a las 

inferencias derivadas de la personalización de los espacios primarios. 
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8.4.- Diferencias de género 

A lo largo de los trabajos empíricos que se han realizado en esta investigación se 

ha observado que las mujeres y los varones son percibidos de diferente manera. 

Estas diferencias de género pueden conducir a pensar que mujeres (que reúnen 

mayor número de aciertos al ser identificadas en las variables sociodemográficas), 

y varones personalizan con un estilo característico. Esta forma particular de 

modificar el entorno que parece reflejar el género, podría estar en consonancia con 

las propuestas del Modelo Realista de la Precisión (Funder, 1995) y del Modelo de 

las Acciones Ambientales (Appleyard, 1979). Recuérdese que en el primero de los 

modelos se apuntaba a la detección de señales por parte de los observadores y, el 

segundo, al poder del simbolismo para la transmisión de información resultante de 

las transformaciones en el ambiente. El hecho de que los ocupantes desplieguen 

objetos como coches de juguete o peluches, parece ser detectado por los 

observadores quienes lo usan para inferir el género del ocupante. 

Por lo que respecta a la inferencia de características de personalidad, se observa 

que las mujeres son percibidas con rasgos diferentes a los de los varones. Mientras 

que ellas se sitúan junto a Extroversión y Amabilidad, los varones lo hacen cerca de 

Responsabilidad y Apertura a la Experiencia. Así mismo, las mujeres son vistas 

como altas en Sociabilidad pero no tanto en Competencia, a diferencia de los 

varones, que son considerados bajos en Sociabilidad y altos en Competencia. De 

nuevo en este momento aparece la idea del uso del estereotipo cuando se realizan 

inferencias sobre los residentes en el dormitorio. Los resultados apuntados se 

vinculan con las características que se agrupan bajo los constructos de 

masculinidad y feminidad (Bem, 1974; Conway, Pizzamiglio, y Mount, 1996; 

Spence, Helmreich, y Stapp, 1974) y este aspecto debe ser controlado en las 

investigaciones posteriores referentes a la inferencia de características sobre los 

extraños. No obstante, y a pesar de que nuevamente el uso del estereotipo se hace 

presente, en los estudios aquí presentados no se ha prestado atención a la imagen 

que las mujeres y los varones residentes poseen de sí mismos. Son necesarios, por 

tanto, futuros trabajos que ayuden a conocer qué es lo que los ocupantes piensan 

de ellos y, en el caso de que estas descripciones coincidieran con las inferencias 

realizadas por los observadores, se podría decir que reflejarían las mismas 

percepciones. 
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8.5.- Señales en el ambiente 

Del estudio interesado en conocer qué señales se vinculan con las 

características de la identidad personal y social del residente se han obtenido 

resultados que apuntan a la idea de que determinadas señales facilitan ciertas 

inferencias. Una posible interpretación de estos resultados podría ser la presencia 

de cierto simbolismo compartido entre los observados y los observadores en 

cuanto a los objetos presentes en los espacios. De acuerdo con las investigaciones 

presentadas sobre el significado de las pertenencias se muestra que las personas 

atribuyen similares significados a sus objetos favoritos presentes en el hogar y que 

dicha significación es compartida por el propietario y los extraños (Dittmar, 1991, 

1992; Prentice, 1987). Parece por tanto existir un cierto código asociado a las 

pertenencias y a sus propietarios y que la interpretación de dicho código podría 

facilitar la transmisión de información personal y social y la realización de 

inferencias sobre desconocidos. 

A pesar de que los resultados muestran relación ente objetos y características 

de personalidad, también se encuentran ciertos aspectos que han de ser 

considerados en este momento. En primer lugar podría pensarse que aunque un 

conjunto de señales parecen conducir a similares inferencias, algunas de ellas 

poseen más relevancia que otras a la hora de realizar tales suposiciones. Por 

ejemplo decir que una persona es inteligente puede vincularse con el hecho de 

poseer libros, pero también con el de tener unas gafas encima de la mesa. Por tanto 

sería interesante realizar estudios que permitan conocer la intensidad con la cual 

cada objeto da lugar a determinada característica. Igualmente podría pensarse que 

la sola presencia no es suficiente para hacer inferencias, el orden y la cantidad 

parecen ayudar a la realización de tales suposiciones. Por ejemplo, en el trabajo de 

Gosling et al. (2002) se muestra que el hecho de que los libros estuviesen 

ordenados correlacionaba con las inferencias acerca de la Responsabilidad. 

También la variedad de ellos era una pista sobre la Apertura a la Experiencia. Tal y 

como se ha venido señalando, no son abundantes los trabajos que se interesan por 

la presencia, orden y cantidad de señales que se encuentran en los ambientes y que 

facilitan las inferencias sobre desconocidos. El estudio aquí presentado es una 

muestra de que entre ambos aspectos parece existir cierta relación, no obstante se 

precisa más investigación sobre el tema. 
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Considerando la idea de que los distintos objetos se vinculan con la identidad en 

las diferentes etapas de la vida (Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton, 1981; 

Kampter, 1991) y de que existe un simbolismo compartido, además de la escasez 

de trabajos relacionados con este tema, se estima necesario el desarrollo de 

trabajos futuros que ayuden a conocer qué es lo que pasa con la personalización de 

los espacios y la posible transmisión de información personal y social de quien la 

despliega. Vinculado a esta idea se propone la realización de más estudios que 

consideren diferentes cohortes de manera que se pudieran identificar si los 

observadores son sensibles a los distintos tipos de objetos (simbólicos e 

instrumentales) presentes en las diferentes etapas de la vida. 

Por otro lado, en la investigación empírica realizada con las señales sólo se 

considera el punto de vista del observador. Futuros trabajos deberían centrarse en 

conocer qué objetos dentro de los dormitorios son los preferidos por los 

residentes y cuáles son los más representativos de su identidad, además de ser 

evaluados en los rasgos de personalidad. De esta manera, cuando se pida a los 

extraños hacer inferencias se podrá comprobar que éstos emplean o no las señales 

adecuadas a la hora de realizar las inferencias, alcanzándose el concepto de éxito 

propuesto en el Modelo de la Lente de Brunswik. 

8.6.- Otras limitaciones 

En otro orden de cosas, de la investigación empírica aquí presentada subyacen 

otra serie de limitaciones que no pueden ser agrupadas en los apartados 

anteriores. En primer lugar, en este trabajo no se pueden hacer deducciones sobre 

la precisión en el acierto en cuanto a los rasgos de personalidad. No obstante, lo 

que sí puede señalarse es que los participantes consensuaron en la atribución de 

características de personalidad de los residentes, lo cual no es una medida de 

precisión (Funder, 1995). Por tanto, con el fin de conocer si realmente las 

inferencias sobre la personalidad son acertadas, debería pedirse a los residentes 

que completaran una medida de personalidad. 

En segundo lugar, se observa que la cultura se ha convertido en este trabajo en 

un importante elemento, puesto que en la sociedad occidental las personas 

parecen compartir cierto simbolismo en cuanto a las posesiones (Dittmar, 1992). 

De este modo, las inferencias sobre los residentes desconocidos pueden resultar 
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más o menos acertadas y más o menos consensuadas porque los observadores 

comparten el mismo repertorio de códigos que los observados. Así, la investigación 

aquí presentada no pretende generalizar los resultados debido a los márgenes 

culturales, para ello se requieren más estudios. En un futuro, podrían llevarse a 

cabo estudios transculturales que permitieran conocer los diferentes estilos 

decorativos y las diferentes imágenes de los  propietarios. 

Otra limitación metodológica se deriva del uso de un solo adjetivo para 

caracterizar al residente. El pedir a los participantes que describan al residente 

usando un único término puede llevar a confusiones. Por ejemplo, el adjetivo 

Independiente, puede ser interpretado como alguien que no quiere un trato social, 

que prefiere estar aislado o una persona que es capaz de hacer las cosas por sí 

misma sin la ayuda de otros a los que por el contrario al caso anterior, no 

rechazaría. A pesar de que la mayoría de los adjetivos no conllevan tales 

interpretaciones ambiguas, podría ser adecuado desarrollar un nuevo instrumento 

que permita contextualizar y explicar brevemente cada uno de los rasgos de 

personalidad. Para resolver este problema bastaría con agrupar distintos adjetivos 

de la misma índole, o la dimensión de personalidad, y pedir al participante que 

realizara las inferencias a partir de ese concepto. 

En lo referente al cuestionario empleado para conocer la relación entre 

personalización y SCM, el número de adjetivos que contenía era muy bajo. La 

selección de dichas características estaba condicionada por un estudio previo pero 

se estima necesaria la creación de un nuevo instrumento que se encargue de medir 

ambas dimensiones de manera más precisa. No obstante, considerando la 

puntualización señalada anteriormente, parece oportuno proponer el diseño de un 

nuevo cuestionario comprehensivo de las dimensiones de personalidad y de los 

grandes factores de la percepción de grupos que permitan saber cómo son 

percibidos los desconocidos en ambos, atendiendo a las diferentes concepciones. 

Finalmente otra dificultad que subyace es el número de dormitorios estudiados 

que limita a un total de 18 habitaciones de personas jóvenes y mayores. Se 

requiere más investigación con otro tipo de población, por ejemplo personas 

solteras que disponen de espacios para ellos solos. De manera que se puedan tener 

diferentes grupos de edad que arrojen luz acerca de la identificación en el espacio 

en diferentes cohortes. 
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8.7.- Notas finales 

Antes de concluir, se deben resaltar algunas de las implicaciones prácticas que 

subyacen de este trabajo. En primer lugar, tal y como ya se señaló, la 

personalización del espacio parece estar vinculada con la satisfacción. Adecuar a 

las habitaciones de instituciones tales como hospitales (largas estancias), orfanatos 

o residencias de ancianos, acorde con los gustos y preferencias de los residentes, 

podría tener algún efecto en la mejoría de los enfermos, en la calidad de vida  de 

los residentes y en la satisfacción de éstos con el entorno. 

En segundo lugar, de este trabajo se desprende que las viviendas están 

íntimamente ligadas a ciertos aspectos personales de sus residentes. Igualmente, n 

el área del diseño de interiores este estudio podría tener aplicación. Así, los 

profesionales del interiorismo podrían aumentar el agrado y la comodidad de los 

ocupantes en sus viviendas si establecieran contacto con ellos, los conocieran 

personalmente y descubrieran lo qué les gusta, cómo son y qué es lo que desean 

hacer en sus hogares. De este modo, la casa se convertiría en un lugar ideal, 

ajustado a lo que el residente es y quiere ser y le haría pensar en la vivienda como 

el espacio ideal en el que desarrollar su vida. 

Para concluir, de la investigación empírica aquí presentada se deduce que los 

espacios primarios dentro de la vivienda, en concreto los dormitorios, se 

convierten en espacios adecuados para realizar inferencias sobre los residentes. 

Así, la modificación y adaptación del espacio a los gustos y preferencias del 

residente se relacionan en una determinada manera con la identidad personal y 

social de éste. Por tanto, en cierto modo, la personalización de los espacios 

primarios podría ser considerada como facilitadora de inferencias sobre los 

residentes de ese espacio. 
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Capítulo 9. Extended Summary 

9.1.- Introduction 

Inferences about strangers have been studied for years in the area of Social 

Personality Psychology, with interest in this topic spreading into the area of 

Environmental Psychology. 

Research from the Social and Personality Psychology reveals that impression 

formation is an important and productive area of study. Hence, there is a variety of  

theoretical models developed to understand what occurs with this phenomenon; 

and at the same time exist , numerous experimental studies that have been 

conducted in this regard (Albright, Kenny & Malloy, 1988; Borkenau & Liebler, 

1992 Funder, 1995; Funder y Sneed, 1993; Kenny, 1991; Kenny, 1994; Park, 1986; 

Willis & Todorov, 2006; Zebrowitz & Collins, 1997). 

Of these theoretical proposals in this field, researchers usually use Brunswik’s 

Lens Model (1955) due to its broad production, this model assembles all the basic 

aspects regarding the perception of others. Brunswik’s Lens Model (1955) 

proposes that in the perception of the environment exists two types of stimuli: 

distal (objective signs from the environment) and proximal (person’ subjective 

perceptions). A successful perception is the result of the combination of selecting 

relevant signals in the environment and using those subjective perceptions 

produced by the previous signals. In this paper we are interested in adapting 

Brunswik’s Lens Model of impression formation via observation of personalized 

space. Therefore, it could be thought that certain keys in this kind of space act as 

distal stimuli and all the images that they produce in the mind behave as proximal 

stimuli; finally, that proximal stimuli trigger a group of inferences about resident’s 

personality. For instance, if a person sees this set of items: fashion magazines, 

thimbles, portable music player, computer, sewing, poster of Adele, sport shoes 

and a sewing machine; s/he might select those associated with sewing and s/he 

would guess that the owner is passionate about clothing. However if the person 

focuses on music, s/he might think the owner likes soul music. 
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At the same time, Brunswik’s Lens Model allows researchers refer to take 

achievement as a reference in a sense that the selection and the use of cues, which 

comes from unknown people leads observers to make accurate inferences about 

those strangers. According to this, Funder y Sneed (1993) observed that people 

displayed behaviors linked with certain personality traits and participants make 

judgments about strangers based on strangers’ behaviors. Furthermore, inferences 

derived from those behaviors were slightly related to targets’ self-descriptions. 

In light of all the ideas presented above, it proposes that if people are able to 

detect certain cues, use them correctly, and arrange accurate impressions only 

focusing on those keys then signals will give relevant and successful information 

about their owners. In this regard, some studies have been done, nevertheless 

results are inconclusive and more research is needed. 

Taking into consideration only cues, it has been shown that people’s personal 

signals facilitate impression formation. In fact, clothing, non-verbal expressions 

and behaviors help people to form images about strangers (Bayliss and Tipper, 

2006; Damhorst and Reed, 1986; Krumhuber, et al. 2007; Lennon, 1986; Shrout 

and Fiske, 1981; Tuk, et al., 2009). Instead of impression formation from direct 

cues, there have been studies conducted considering indirect keys such as personal 

spaces. However results from those researches are inconclusive (Golsing, et al. 

2002; Marcus, et al. 2006; Vazire and Gosling, 2004). For instance, in Golsing, et 

al.’s (2002) research several judges recorded keys that allow participants 

inferences about strangers. Since those judges were different from participants 

who actually read strangers’ information or, in other words, made inferences, it 

can be argued that participants might not pay paid attention to the cues in those 

spaces. In relation to this, a proposal from Realistic Accuracy Model (Funder, 1995) 

also pointed out that there are several steps in order to make inferences, one of 

those is detection of existing cues. At the moment, majority of studies have shown 

the presence of signals but not the focuses on them. 

As pointed out, on the one hand the topic of impression formation has been 

widely discussed in Social and Personality Psychology; on the other hand, the area 

of Environmental Psychology seems to being interesting in the same topic but in a 

indirect way. Research in this second field proposed that residential environments 

are particularly related to residents’ selves. That proposal is related to 
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Communications Model of an Environmental Action (Appleyard, 1979) rather than 

that Brunswik’s Lens Model. The former one indicates the importance to the 

symbolism of actions carried out in the space, the later stressed on the idea of the 

accurate inferences. In addition, Communications Model of an Environmental 

Action is closely related to the proposal that space becomes a provider of 

occupants’ information. Brunswik’s Lens Model focuses on specific stimuli that 

enable accurate strangers’ perceptions. Most of researches in Environmental 

Psychology emphasize the role of the environment in impression formation, 

instead of the accuracy of those deductions, for this reason it seems appropriate to 

group those studies under Communications Model of an Environmental Action. 

Communications Model of an Environmental Action proposed that inside an 

occupied space, people display actions in certain ways. These behaviors are loaded. 

Thus, observers of these personal spaces, who also know the meaning of symbols, 

can interpreter and infer occupants’ personal information. Consequently, space can 

play an important role in impression formation. In fact, an amount of empirical 

research in Environmental Psychology field has shown that observers of spaces 

can create an idea of their inhabitants (Amaturo, et al., 1987; Aragonés, 2002; 

Aragonés, et al., 2010; Aragonés & Rodríguez, 2005; Laumann & House, 1970; 

Lima, 2008; Sadalla, et al., 1987; Sixsmith, 1986; Smith & Gates, 1998; Wilson & 

MacKenzie, 2000). 

According to this, research derives from the idea that the environments in 

which people spend their daily lives are sources of information might find that that 

particular space can be used to form impressions. In this regard, it can be pointed 

out those studies which focus on residential spaces. The reason for this is that 

these spaces are where people carry out most of the daily activity (Aragonés, 2002, 

Lawrence, 1987; Tognoli, 1980, 1987), where their most cherished possessions 

stores (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981). Hence, the dwellings are filled 

with meanings (Després, 1991 Hayward, 1977; Moore, 2000, Sixsmith, 1986) and 

feelings (Aragon & Perez-Lopez, 2009; Hidalgo & Hernández, 2001; Pol, 1994), and 

that make them as a good sources of personal information. 

The transformation and modification of the dwelling, as a reflection of personal 

and social identity, relates to Becker’s proposal (1977) of space personalization. 

The idea of space personalization refers to the group of behaviours that people 
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display in places, or those marks that they leave within these environments. 

Behaviors which people perform at home represent their identities directly or 

indirectly. According to Amaturo et al.’s (1987) residents modify their spaces in 

order to convey their socioeconomic status to visitors. However, space 

personalization is not only linked to occupants’ status, but also relates to their 

personalities (Sadalla, et al. 1987; Smith & Gates, 1998; Wilson & MacKenzie, 

2000). 

Several studies have focused on how residents modify and customize their 

houses and what objects inside are most cherished. Results from these studies 

showed that dissimilarities exist between people in different live stages, as well as 

differences regarding to gender. For instance, on the one hand kids prefer 

instrumental objects as a toys, while retired people likes symbolic possessions as 

pictures; on the other women choose memories as they cherished objects in 

contrast to men who prefer tools as electronic devices (Csikszentmihalyi & 

Rochberg-Halton, 1981, Jones, Taylor, Dick, Singh, & Cook, 2007; Kampter 1991; 

Vinsel, Brown, Altman, & Foss, 1980). 

Along these lines, environmental adaptation, according to occupants’ tastes, 

may be a reflection of their personal and social identities. Nevertheless, in order for 

personal space to become a facilitator of inferences, it needs not only that 

occupants display cues and messages, but that observers detect and interpret the 

symbolism found in these signals of personalization. 

Empirical research regarding personalization as a facilitator of residents’ 

personal information, have shown that observers are able to infer personality 

traits and demographic variables from occupants through the observation of their 

homes (Amaturo, et al. 1987; Aragonés, 2002, Aragonés et al. 2010; Aragonés & 

Rodríguez, 2005, Brown & Werner, 1985, Gosling et al. 2002; Hata, 2004, Laumann 

& House, 1970, Lima, 2008; Pratt, 1981; Rodríguez Fraile, 1987; Sadalla, et al. 

1987; Sixsmith, 1986; Wilson & MacKenzie, 2000). As an example, the study 

conducted by Brown and Werner (1985) showed that elements displayed on the 

outside of the houses led observers to generate an idea regarding occupants’ 

neighborhood engagement. Hence, space personalization becomes another tool 

that should be considered under the topic of impression formation. 
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The above discussion can be summed up by saying that on the one hand Social 

and Personality Psychology has been shown that people make inferences about 

strangers based on certain cues that may be directly linked to the person, such as 

his/her clothes, or indirectly such as her/his behavior. In this field of Psychology a 

variety of studies have showed the mechanism and the variables imply in the 

impression formation. In addition, findings derive from this area show that 

accurate inferences can be made by observing strangers’ clothes, gestures and 

behaviors. On the other hand, but under the idea of impression formation, it can 

point out the group of researches in Environmental Psychology interesting on 

personalized spaces. From that kind of studies, it arises the idea that marks which 

result from the behaviors conducted to adapt and modify of personal spaces 

according to inhabitants’ preferences and tastes, become facilitators of residents’ 

information. 

In spite of that research several difficulties underlie from those findings. Firstly, 

the majority of the studies interested on space personalization have focused on 

shared spaces in the exterior and interior of houses, which would mean that the 

personal identities of different inhabitants might be mixed. Secondly, even though 

there is a huge variety of research focuses on direct cues (clothes, gestures or 

interpersonal behaviors) that lead observers infer people’s personal information, 

there is a lack of research which tries to identify indirect cues such as the marks 

derive from space personalization. 

Approaching the phenomenon of impression formation considering proposals 

from Social and Personality Psychology as well as from Environmental Psychology, 

this paper will attempt to solve those main difficulties. Specify, the empirical 

research will try to study whether or not the personalization of non-shared spaces 

inside the house allows outsiders to infer certain personal characteristics of the 

inhabitants. 

This broad objective is divided into two parts: firstly, understanding what kind 

of inferences, related to personality dimensions and socio-demographic 

characteristics, observers infer about residents in the primary spaces (under 

control of one person). Secondly, due to the lack of research that directly 

investigates what cues are used by observers to form an idea about strangers, the 

present research addresses this gap. Hence, this paper proposes to explore which 
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cues inside primary spaces lead observers to make inferences about residents’ 

personal and social identities. In order to achieve these goals, below three 

empirical studies are developed. 

9.2.- First Study: Space personalization and the Big Five 

dimensions of personality 

The idea previously pointed out regarding the dwelling as a reflection of 

personal and social identity of its occupants has been confirmed on several 

occasions (Aragonés & Rodriguez, 2005, Brown & Werner, 1985; Sadalla, Vershure 

& Burroughs, 1987, Wilson & Mackenzie, 2000). Some research has argued that 

personal settings are appropriate contexts for making inferences about certain 

personality traits. In this line of research it places Smith and Gates’ (1998) study 

that focused on knowing which personality dimensions were deduced by the 

observation dwellings interiors and exteriors. In order to do this, authors asked 

residents and observers to fill out an inventory concerning to the Big Five –NEO 

Five Factor Personality Inventory- dimensions of personality. Results from the 

study showed that observers were able to make accurate inferences. This means, 

residents self-descriptions and observers inferences correlated in three of the five 

dimensions: Conscientiousness, Emotional Stability and Openness to the 

Experience. Analously, Gosling et al.’ (2002) study used a measure of the Big Five, 

particularly, they applied Big Five Inventory, in order to investigate whether or not 

personalized spaces convey information about occupants personal identities. 

Authors found some low correlations between residents’ self-descriptions and 

observers’ judgments. 

Both studies could be considered as examples about impression formation 

regarding personality dimensions, namely: Extraversion, Agreeableness, 

Conscientiousness, Emotional Stability and Openness to Experience. Nonetheless, 

measures used in both of these two studies seem to be designed to evaluate 

personality traits from an individual and personal perspective. In this regard, there 

are items that refer to detailed descriptions of the self and not the "other-self." For 

instance: ‘Believe in the importance of art’, ‘Experience my emotions intensely”. 

According to this idea, it might be thought even though it is easy to answer items 
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regarding one’s own personality, these assessments become complicated when 

they must respond in relation to “other’s" personality, especially if s/he is a 

stranger. 

Another underlying problem from the field of impression formation via 

personalized environments is that most research studies in Environmental 

Psychology has focused on areas within dwellings, those spaces usually are shared 

by different family members (e.g. living-rooms). Considering this fact, all occupants 

could leave their own individual marks in these shared spaces resulting in these 

environments containing a mix of personality characteristics. At the moment, little 

research has been developed in order to know what observers infer from residents 

in primary areas. This means, little research has been conducted in houses inside 

areas where control is unique to a single occupant. Therefore it is necessary that 

further investigation take into account that kind of spaces. 

In this concern, several difficulties derive from research done so far, some of the 

research is related to measurements to evaluate the personality traits of strangers; 

others are linked to shared spaces. The present study will try to solve these two 

inconveniences. At the same and derived from those researches that found distinct 

ways of personalized spaces and different cherished objects according to several 

life stages and gender, it is proposed that spaces’ observers will identify several 

socio-demographic variables from residents. 

The overall objective of this first study is to determine whether inferences that 

observers make about unknown resident are linked with occupants’ personal and 

social characteristics. Bedrooms were chosen as primary spaces to conduct the 

study because these are not shared areas inside of the house. This broad aim can 

be divided as follows: 

 Analyzing socio-demographic variables that observers inferred from 

residents via their personalized bedrooms  

 Knowing which characteristics observers attribute to occupants from 

different bedrooms and whether or not those traits are associated with 

all Big Five personality dimensions. 

 Studying if there are differences in those inferences made by young and 

retired observers when residents belong to ingroup and outgroup. That 

is, if by looking at young people’s bedrooms young observers are more 
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accurate than retired observers when they infer characteristics about 

young residents and vice versa. 

 Observe if all inferences made about residents inside of the bedrooms 

are based on occupants’ gender. 

9.2.1.- Method 

Participants: In order to know whether or not observers were able to infer 

personality traits via personalized bedrooms, 107 university students and 107 

retired people were recruited (See Table 9.1). 

Table 9.1 Participants sample regarding gender and group of age 

 Young Retired 

Gender Mean S.D. n Mean S.D. n 

Female 20.00 1.56 53 74.57 5.12 54 

Male 20.61 2.04 54 74.94 5.45 53 

 

Instrument: A questionnaire was completed by all participants. For young 

participants, the questionnaire was compiled with eight identical lists containing 

several socio-demographic variables and 30 characteristics (linked to the Big Five 

in a previous study) that could be attributed to the rooms’ inhabitants. 

Nevertheless, for retired people, the form was reduced to four identical lists (See 

Appendix A). 

Procedure: Each participant had to observe slides of the rooms belonging to 

young (18-25 years old) or retired (from 65 years old) persons who did not share 

the room and who lived with her/his parents’ or children’s houses respectively 

(See Appendix B). Each room was showed for one minute and from different 

perspectives. After looking at the bedroom, all participants filled out the 

questionnaire. 

9.2.2.- Data analysis 

Results discussed below correspond to the analysis of percentages of 

frequencies in which participants inferred accurately socio-demographic variables 

to each resident. Furthermore, several corresponding analyses were done 

regarding personality traits. 
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9.2.3.- Results 

9.2.3.1.- Inferences about residents regarding socio-demographic 

Inferences from young and old observers were compared regarding to 

residents’ socio-demographic variables. Taking into account the bedrooms of 

young resident, it seems that young observers are more accurate when they infer 

these variables (See Figure 9.1). Several significant differences were found in age 

(p<.001), marital status (p<.001) and occupation (p<.001) when young and retired 

observers inferred characteristics of young female residents. Regarding, young 

male resident, these differences were found in gender (p<.001) and marital status 

variables (p<.001). 

 

Figure 9.1 Percentages of accurate inferences from observers in socio-demographic 

variables regarding young residents (N=214) 

 

When looking at the bedrooms of retired residents, young observers made 

fewer mistakes than retired observers when they guessed socio-demographic 

variables (See Figure 9.2). Results from comparison analyses shows significant 

differences in age (p<.001), marital status (p<.001) and occupation (p<.001) 

regarding retired female residents. And results from inferences about retired male 
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resident showed that only age (p<.001) and marital status (p<.001) were 

significant. 

 

 

Figure 9.2 Percentages of accurate inferences from observers in socio-demographic 

variables regarding retired residents (N=214) 

9.2.3.2.- Inferencias sobre los rasgos de personalidad 

Regarding inferences from personality characteristics two different analyses 

were conducted considering separately young observers’ inferences and retired 

observers’ replies. The reason the analyses was done separately is due to the 

previous results that showed significant differences in their inferences. 

A. Young observers. A correspondence factor analysis on inferences of residents’ 

traits by looking at their personalized rooms indicated that the set of adjectives 

generated two different spaces: one related to gender, and the other linked to 

age. In order to get a summary of the personal characteristics, all the adjectives 

were grouped in the Big Five dimensions and another correspondence analysis 

was run. For a second time, two spaces appeared and they explained a total of 

variance equal to 88.71%. The most remarkable result of this analysis was that 

again, positive poles of Agreeableness and Extraversion were linked to young 

female residents, and positive pole of Openness along with the negative of 

Conscientiousness were related to young male residents (See Figure 9.3). 

Regarding retired residents, all of the negative poles of the Big Five, except 

Conscientiousness were attributed to this group, regardless of gender. 
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Figure 9.3 Correspondence analysis young observers - Factors X Bedrooms 

(N=107) 

B. Retired observers. A correspondence factor analysis conducted on adjectives 

showed that in general adjectives were situated in a common space located a bit 

far from the positions occupied by the residents. Identical findings appeared 

when running a correspondence factor analysis to the Big Five (See Figure 9.4). 

The results for this second analysis show that two axes explained a 90.73% of 

total variance, and one of them could be linked to age and the other related to 

the valence of the adjective. 

 

Figure 9.4 Correspondence analysis retired observers - Factors X Bedrooms 

(N=107) 
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According to this analysis, on the one hand young residents situated next to 

positive poles of Openness and Conscientiousness; on the other hand, retired 

females are/were perceived with negative connotations related to Emotional 

Stability and elder male is considered as not agreeable. 

9.2.4.- Conclusions 

According to Wilson and Mackenzie (2000) and Aragonés and Rodríguez (2005) 

personalized areas inside the house allow observers to make accurate inferences 

regarding socio-demographic variables. In regard to personality traits, it should be 

noted that observers perceive residents according to all Big Five personality 

dimensions. However, some traits seem do stand out from others, these are 

Extraversion, Conscientiousness and Openness to Experience. Gosling et al. (2002) 

found that these three factors were the most accurately inferred by observers 

when they snooped around personalized dorm rooms. 

Regarding the objective proposed above, which established differences between 

the inferences made about ingroup and outgroup members, it might said that the 

idea is true only in the case of young observers. Thus, young observers are to infer 

socio-demographic variables more accurately when the resident is from the same 

group than when s/he belongs to an outside group (retired resident). However, 

retired observers identify more precisely socio-demographic aspects of young 

residents than from their own age group. In the case of the young observers it 

seems to hold true the idea of assimilation proposed by Letzring (2010) which 

establishes that when there is similarity (in gender and ethnicity) between 

observer and target then the accuracy in inferences will be increase. 

A second implication derives from differences found related to residents’ group 

of age and gender. It can be thought that there exist distinct space personalization 

trends between these aggregates. Moreover, it can be suggested that different 

groups of age have particular ways to dispose environments and that cues give 

observers characteristic hints when those spaces (or bedrooms) belong to young 

people than to retired owner. The same proposal can be made regarding to gender, 

female residents seem to display distinct types of signals that allow observers to 

infer more precisely certain aspects, in contrast to cues arrange by male 
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inhabitants. However, further research is necessary in order to confirm this 

proposal. 

Despite the importance of space personalization and signals derived from these 

types of behaviors this issue has not been broadly approached. The majority of 

literature that is available evaluates cues using external judges that register the 

presence of the targets’ particular cues; however, this group of researchers did not 

pay attention to which of the signals are used by observers. Therefore to fill this 

gap it should be considered which cues lead observers to make their inferences 

about unknown residents. This idea is one that sets up the following empirical 

study. 

9.3.- Second Study: Cues as guides to infer dimensions of 

personality  

In the introduction and during the previous study it has been highlighted that 

the home and its personalization might be considered as a source of information 

about the residents. These spaces have been thought as environments that allow 

impression formation from those who occupy and modify them. Taking 

personalization as a set of personal identity footprint displays in space means that 

all objects in these spaces are crucial in the study of inferences through 

personalized environments. Nevertheless, as shown, objects have been forgotten in 

the study of impression formation through the living spaces. 

Most of the literature concerned with the symbolic value of objects shows that 

there is a shared symbol for conveying information to others. In this regard, 

studies of cherished objects have found differences in the attribution of meanings 

given different properties among family members from different age and gender 

groups (Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton, 1981; Kamptner, 1991). As far as 

it is known, it has not been studied how objects inside the home become relevant 

cues for visitors when they make inferences about residents. 

Considering results found in the previous empirical study, there is reason to 

think that objects in personalized spaces become cues about occupants’ personal 

and social identity. Therefore, as a goal it seems pertinent to establish the 

identification of those signs which apparently inform regarding residents’ personal 
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and social aspects. In particular, it should be propose record those cues inside of 

the bedrooms that facilitate inferences from their inhabitants. This study will be 

addressed through the following objectives: 

 Find keys present in the bedroom that help observers to infer 

personality characteristics. 

 Identify signals associated with each factor of the Big Five. 

 Knowing what cues are linked with residents’ gender. 

Additionally, as in the previous study, secondary objectives are set: 

 Knowing which socio-demographic variables are inferred by observers 

and whether there are differences in those inferences regarding to 

residents and observers’ gender. 

 Studying which personality traits related to Big Five personality 

dimensions are guessed by bedrooms’ observers. 

9.3.1.- Method 

Participants: A total of 150 university students completed the tasks (See Table 

9.2). 

Table 9.2 Participants sample regarding gender 

Gender Mean S.D. n 

Female 20,87 2,88 121 

Male 21,14 2,87 29 

 

Instrument: Participants filled out two types of questionnaires: 

- 1st The questionnaire was the same as in the first study, a paper 

questionnaire with a list of 30 adjectives and socio-demographic 

characteristics. 

- 2nd This task involved an electronic questionnaire, in which participants had 

to write the reasons that lead them to choose each adjective and residents’ 

gender in the paper questionnaire and what exactly (a cue) guided them to 

make their decisions (See Appendix C). 

Procedure: Similar to the first study, after the observation of the first room, 

participants had to complete a paper questionnaire. Once they were finished, 

participants were informed that they had to complete a second task. 
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 It should be noted that all of the rooms belonged to young people. 

9.3.2.- Data analysis 

Percentages from socio-demographic inferences were compared and several 

correspondence analyses were done with cues and adjectives. 

9.3.3.- Results 

9.3.3.1.- Socio-demographic variables 

An analysis was conducted to determine the proportion of correct inferences 

made regarding demographic variables. It is found that demographic variables are 

all identified with a high accuracy (see Figure 9.5). Taking into consideration 

residents’ gender, similar results were achieved. Regarding female residents, all 

variables obtain values above 90%. In the case of the male inhabitants, values are 

slightly lower but higher than 84%. When the scores obtained for both genders are 

compared, a significant differences are detected in the gender variable (p <.001) 

and the variable occupation of the resident ( 2=4,37, p<.05), signaling that 

participants more accurately inferences about female residents than male 

occupants. 

 

Figure 9.5 Comparison of percentages of correct answers in socio-demographic 

inferences about female and male residents (N=150) 

9.3.3.2.- Cues and personality traits 

Observers indicate a total of 53 cues as signals which lead them to realize their 

inferences about residents. A factor analysis is run using cues and the list of 

adjectives. As a result two axes explain a total variance equal to 70%. From this 
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analysis is observed that all positive poles of personality dimensions situate on top 

of the abscise axis, and all negatives ones down this axis, except Conscientiousness 

(See Figure 9.6). 

 

Figure 9.6 Correspondence analysis - Cues X Factors (N=150) 

Taking into consideration all the positive poles, it is observed that dimensions 

Conscientiousness, Emotional Stability and Openness to the Experience, place on 

the right hand of the graph, meanwhile Extraversion and Agreeableness situate on 

the left part. According to these results, it can be thought that the first group is 

associated to competence and ability to do things, while the second group is 

related to interpersonal relationships. 

9.3.3.3.- Cues and residents 

A second analysis is conducted considering those cues that lead participants to 

choose residents’ gender. A total of 46 cues are selected and another simple 

correspondence analysis is run. Results indicate that 60.95% is explained with two 

axes and one of them could be labeled by residents’ gender (See Figure 9.7). In 

regard to this axis, it is observed that male residents is linked to utilitarian cues 

such as computer or books, and female residents placed close to denotative cues, 

for instance pictures or cuddly toys. 
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Figure 9.7 Correspondence analysis - Cues X Residents (N=150) 

9.3.4.- Conclusions 

The exhaustive examination of correspondence analyses shows that dimensions 

linked to social relationships (Warmth) are distinguished from traits associated to 

capacity or ability (Competence). The cues relate to these two types of dimensions 

seem to cluster into two groups of objects: a) symbolic possessions and b) 

instrumental objects. For instance, photos and cuddly toys correspond to symbolic 

group and books or computer to the instrumental cluster. 

Additionally, the rooms of female residents are situated next to the group of 

symbolic objects and Warmth characteristics, while the rooms of male residents 

position closer to instrumental cues and Competence traits. 

This distinction is in line with the research interest on meaning of the objects 

that points out that women and men prefers different kind of possessions, linked 

to more social meanings for women, and more instrumental ones for men 

(Dittmar, 1992 and Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; Kamptner, 1991).  

Along with these results, it seems that certain cues inside of the bedrooms 

facilitate observers to form an image of occupants from personalized bedrooms 

which is related to proposal of the house being a mirror of the self, pointed by 

Cooper (1995). Furthermore, the fact that women and men personalize in a 
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different way, is in line with studies that show both genders prefer and display 

typical objects (Managan & Weber, 1979; Wells, 2000). 

9.4.- Third Study: Inferences of personality traits related to 

Warmth and Competence by looking at personalized bedrooms 

In the light of the results from the two previous empirical studies, especially 

those obtained in the second one, it has shown that occupants’ characteristics 

inferred by observers could be grouped into two broad groups. These two big 

dimensions seem to be related somehow with Warmth and Competence. Both of 

these groups have been confirmed in traditional studies from Social Psychology 

interested in investigating group perceptions (Bem, 1974, Kinder & Sears, 1985; 

Phalet and Poppe, 1997). In this regard, the Stereotypes Content Model (SCM) 

proposed by Fiske et al. (2002) provides that, generally, beliefs associated with 

groups distributed according to two dimensions: Warmth and Competence. 

According to this model, dimensions help people to classify ideas associated with 

different groups in different areas resulting from the combination of both 

dimensions. For example, the elderly would be perceived higher in sociability and 

a lower in competition in comparison with young people who should be consider 

high in both dimensions. 

These dimensions, emerging from studies focused on groups’ conceptions, have 

been applied to the perception of individuals and have found similar results. In this 

respect, Rosenberg, Nelson and Vivekananthan’s (1968) research showed that 

participants described others in terms of personality using two dimensions: Social 

Desirability and Intellectualism. 

In summary, considering results from the previous two studies and those 

dimensions proposed in classical research regarding groups, it is considered 

appropriate to perform a new study to know if those two dimensions emerge when 

people inference residents’ characteristics by looking at their spaces.. At the same 

time, it is proposed that attributions made by observers will be different when the 

resident belongs to the ingroup that to outgroup. Specifically this research will 

seek to: 
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 Determine whether or not inferences made by observers considering 

occupants are organized into two dimensions proposed by the SCM. 

 Investigate if observers that belong to different age groups produce 

distinct types of inferences about the same residents, based on the two 

dimensions mentioned. 

9.4.1.- Method 

Participants: A total of 103 young university students and 62 senior university 

students took part of this study (See Table 9.3). 

Table 9.3 Participants sample regarding gender and group of age 

 Young Retired 

Gender Mean S.D. n Mean S.D. n 

Female 21,11 1,99 56 62,97 4,36 39 

Male 21,79 2,61 47 63,21 4,03 24 

 

Instrument: Participants had to fill out a questionnaire that was composed of 

several socio-demographic variables and a list of six adjectives (linked to the SCM) 

(See Appendix E). 

Procedure: As in the two previous studies, participants observed different slides 

of several bedrooms (which belonged to eight young residents of both genders and 

eight retired residents of both gender) (See Appendix F). Afterwards they 

completed the questionnaire guessing how his/her resident might be. 

9.4.2.- Data analysis 

A factor analyses were done in order to achieve the first objective and several 

mean comparisons were conducted to fulfill the last proposal. 

9.4.3.- Results 

A factor analysis with Varimax rotation was run and results showed two factors 

that explained 73.56% of the total variance. Both factors can be labeled as Warmth 

and Competence. First factor groups two adjectives: charming (.888) and friendly 

(.873); and under the factor of Competence are group: independent (.831) and 

competent (.768). 
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In order to facilitate the interpretation of the results, two graphs were done, one 

of them taking into consideration results from young students, and the second one 

only with senior students. 

Young Observers: as a result of this analysis it is found that young observers 

perceived residents according to residents’ age (See Figure 9.8). In the bedroom 

distribution graph, it is observed that young residents receive more extreme 

scores than retired residents. In addition, it can be pointed out that young 

observers distinguish between female and male residents. Regarding the former, 

women are seen as high in Warmth and low in Competence, and men are perceived 

low in Warmth but high in Competence. 

 

Figure 9.8 Bedrooms’ distribution according to the factor of Competence and 

Warmth within young observers (N=103) 

Senior Observers: perceived residents conforming to residents’ gender (See 

Figure 9.9). In general, female residents are noticed as higher in Warmth than male 

residents while perceived lower in Competence than male residents. Moreover, it 

points out that extreme scores are found regarding the factor of Competence. 
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Figure 9.9 Bedrooms’ distribution according to the factor of Competence and 

Warmth within senior observers (N=62) 

Due to young and retired participants seeming to perceive residents in a 

particular way it was considered that additional study of the results was needed. 

Therefore, in order to achieve this objective, several comparison analyses were run 

considering T-scores in the two factors: Warmth and Competence. 

9.4.3.1.- Inferences regarding residents’ Warmth and Competence from 

observers. A comparative analysis by residents’ age. 

 Young Residents 

Taking into consideration young and retired observers groups it is seen that 

young people perceive young residents as high in Warmth, but low in 

Competence. Nonetheless, retired observers give higher values to young 

residents in both dimensions. 

A mean comparison analysis shows that inferences made by young observers 

and retired observers in each factors have significant differences in Warmth 

(t(warmth)=-4,83, p<.001) and in Competence (t(competence)=-5,30, p<.001) (see 

Figure 9.10). 
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Figure 9.10 Mean comparisons (T-Scores) from observers’ inferences regarding 

young residents (N=166) 

 Retired Residents 

Analysis of inferences from young observers regarding retired residents 

shows that they perceive the retired group as lower in Warmth, and slightly 

higher in Competence. Similar results are found from retired observers’ 

inferences, even though they score in both factors with lower values than young 

observers (see Figure 9.11). 

When comparing the two groups of observers, significant differences are 

found for the Sociability factor (t(warmth)=4,70, p<.001) as well as Competence 

factor (t(competence)=4,44, p<.001). 

 

Figure 9.11 Mean comparisons (T-Scores) from observers’ inferences regarding 

retired residents (N=166) 
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 Female Residents 

Young observers produce more extreme perceptions about female resident 

than retired observers (see Figure 9.12). A comparative analysis between those 

two observers groups shows significant differences in the Warmth factor 

(t(warmth)=4,84, p<.001). 

 

Figure 9.12 Mean comparisons (T-Scores) from observers’ inferences regarding 

female residents (N=166) 

 Male Residents 

In regards to comparison of inferences made by young and retired observers 

considering male residents, it is found that young observers perceived male 

residents as less sociable and less competent than retired observers’ 

perceptions. Significant differences is found only in the Warmth factor 

(t(warmth)=4,51, p<.001) (see Figure 9.13). 

 

Figure 9.13 Mean comparisons (T-Scores) from observers’ inferences regarding 

male residents (N=166) 
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9.4.4.- Conclusions 

According to results from this study observers perceive residents in two 

dimensions: Warmth and Competence. These two factors are similar to those 

dimensions proposed by the SCM, which states that perceptions about groups 

could place in two dimensions: one related to communion or propensity towards 

interpersonal relationships; and another one linked to ability and power. 

Additionally, it was found that young and retired observers perceive residents 

in a particular way. However, in general, it was observed that both groups of 

observers conceive young residents as sociable and quietly competent, while 

retired residents are regarded as less warm and moderately competent. Regarding 

gender, results lead to consider that young and retired observers perceive female 

residents as slightly higher in Warmth and lower in Competence than male 

residents’ perceptions. 

The above results are consistent with Fiske et al.’s (2002) proposal stating that 

young people should be seen as more Warmth and Competent than elderly; retired 

people stand out solely in their moderate sociability. Similarly, Fiske et al.’s (2002) 

research notes that women are considered to be warm but not very competent, 

unlike men who stand by their competence. 

Finally, the Warmth factor achieves more extreme values than the Competence 

factor, suggesting that this dimension has more strength. Two possible 

explanations might arise from this idea: first, in regards to the context in which the 

dimensions are being assessed. According to Kenrick, McCreath, Govern, King, & 

Bordin (1990) depends of the environments which are considering in order 

making inferences, some traits tend to be easier to be reflected than others. 

Secondly, it could be thought that the trait involved in deductions, for instance 

Warmth, is easier to evaluate and more available than others, such as Competence. 

9.5.- General discussion and conclusions 

Impression formation is a topic approached by several areas of study in the 

Psychology field. On the one hand, social and personality psychologists have been 

interested in developing theoretical models to help better understand the 

phenomena while at the same time, they have been conducting empirical research 

which identifies how people form an (usually accurate) impressions about 
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strangers. On the other hand, environmental psychologists have focused on 

addressing residential environments as places that contain cues which facilitate 

inhabitants’ personal and social information. Both disciplines have shown that 

interaction between people is not needed in order to get an idea of an unknown 

person. Hence, only by observing possessions, gestures and behaviors - people are 

able to make inferences about targets’ personalities, and what it is more 

surprising, those deductions frequently coming close to the target’s self-

description. 

In the present paper, space personalization has been defined as a set of 

footprints (or behaviors) left in the environment that is linked to a person’s 

identity. Hence, it could be suggested that space personalization is a term that 

combines proposals from Social and Personality Psychology as well as from 

Environmental Psychology. The research presented above has been conducted to 

explore if observers are able to create an impression about resident based on the 

cues left inside of his or her house. In particular, this paper have attempted to 

studies deductions regarding identity based on those residents’ actions addresses 

to adjust their environments according to inhabitants’ tastes, preferences and 

needs. Results obtained from all three empirical studies support the initial 

objective of the research. The most important ideas will be highlighting in this 

section. 

9.5.1.- Socio-demographic Variables 

As noted, some researches had demonstrated that residents, through their 

personalization of their living rooms, transmitted information in the aspect of 

socio-demographic (Amaturo, et al. 1987; Laumann & House, 1970, Pratt, 1981). 

Similar results were found in studies interesting in other areas inside the houses, 

hence inhabitants’ occupation or social status were aspects guess by observers 

when looking at different part of dwellings. In line with those findings, the 

empirical research commented on above showed that demographic variables are 

easily identified by observers of personalized rooms. 

At the same time, while taking into consideration socio-demographic variables, 

it has been observed that above all variables, those that participants inferred most 

accurately, are age and gender. However results from social status, occupation and 
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nationality are not lower and, in most of the cases, scores from those variables are 

higher than 50 percent. This raises the question why some variables get more hits 

than others. One answer may be that aspects such as age or gender are more easily 

expressed through space personalization than others. However, this idea does not 

mean that there is an intention from residents to reflect that part of themselves. 

This means that at least consciously, residents would not deploy cues for others in 

order to lead observes to identify themselves as young, old, female or male. Future 

studies should be conducted to investigate if residents have intentions to transmit 

this kind of information through the modification of their bedrooms as Amaturo et 

al. (1987) found inside living-rooms. 

9.5.2.- Personality traits 

Regarding personality characteristics, several aspects of results should be 

highlighted. First of all, positive characteristics are generally more marked than 

negative, which could be interpreted as people’s positive bias when they describe 

other people. Secondly, it attentions should be given to  those factors that 

observers attribute most frequently to residents -Extraversion, Conscientiousness 

and Openness to Experience-, this is consistent with the results found by findings 

by Gosling et al. (2002) in their study. 

In addition, from the findings presented in the three empirical studies, it derives 

the idea that usually observers mention certain dimensions of personality than 

others, which would suggest an effect from contexts or from the observers. 

Attending to contexts, several traits might be easier to project depending on the 

space, which would make that some traits will be easier to identify than others 

(Kenrick, McCreath, Govern, King, & Bordin, 1990). 

Considering observers’ effect it can be though that some personality dimensions 

are identified, interpreted or inferred with fewer troubles than others. Following 

this idea, it seems to be appropriated to remember Park’s proposal (1986) which 

states that access to dimensions such as Extraversion and Conscientiousness were 

easier than the accessibility to the rest of the traits. Nonetheless, to this point there 

is no research that shows how people access to certain features and which are not 

difficult to infer. 
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Moreover, results from Study 2 show that Big Five are divided separately into 

two: on the one side are situated Extraversion and Agreeableness and on the other 

appear Conscientiousness, Emotional Stability and Openness to Experience. This 

clustering may indicate that participants perceive all residents in two dimensions, 

what it is evidenced in the third study presented above. From those results, two 

clusters appear and both of them seem to be linked to two traditional dimensions -

Warmth and Competence- as proposed by researchers interested in group 

perception.  

The Study 3 is a new approach based on SCM’s proposals to investigate 

impression formation through space personalization. However, at the moment not 

many research has been developed about this topic, resulting in conclusions 

presented in this paper to be only tentative. Hence, further research is necessary to 

approach this idea. 

Finally, the lack of the criteria to measure the accuracy is one limitation that 

underlines from inferences regarding personality traits. Despite the fact that 

consensus is not an accuracy measure Funder (1995), it might be advert that what 

it was aimed in here is to know how people perceive others and not how accurate 

perceptions are. Therefore, it is found that observers in the three studies agree on 

attributions about residents’ personality traits and that means people see others in 

a similar way. The agreement between observers can be strong if it is add the 

accuracy criteria, hence in order to do so, it should be asked of residents to 

complete a measure of personality and compare self-descriptions with those of 

observers. 

9.5.3.- Differences regarding group of age 

In all empirical research conducted several differences arise regarding 

observers’ group of age. Differences between younger and older observers could 

be due to the age effect since retired people seem to have more difficulty when 

they capture and interpret the signals. This proposal is done in regards on 

outcomes from older observers in the two studies that retired people participated. 

In Study 1 retired participants came from a day care centre and the sample in 

Study 3 are senior university students. In light of the outcomes from Study 1, the 

differences found between young observers’ inferences and retired observers’ 
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deductions are more pronounced than differences discovered between the two 

samples that participated in Study 3. A possible explanation for such distinctions 

can be that the ability for detecting and understanding the task in the two groups 

of retired observers might have had an impact on the results. 

This age difference between groups is also another limitation. The fact of 

working with young and retired participants, allow knowing whether or not there 

are differences in those inferences about ingroup and outgroup members. Results 

suggest certain differences between groups but they are not let to affirm that 

belonging to the same age group, and considering the target as similar regarding 

the age, will lead to accurate deductions as it was suggested by Letzring (2010). 

Given the proposal about similarity between observer and observed is a new idea, 

there are not many studies that  support the proposal that when observer spaces 

are more precise in their inferences about unknown resident if they estimate 

personalized spaces’ occupants are similar to them. 

Thus far, attention has focused on dissimilarities between young and retired 

observers; differences have also been found between inferences made about young 

and retired residents. In the first study the findings showed that characteristics 

associated to young residents are more positive than those deduced from retired 

residents. This idea is in line with studies interested in ageism, similar to studies of 

Bennett and Eckman (1973) that propose that retired people are considered more 

negative than young people. Furthermore, these results can fit with Jussim et al.’s 

(2009) idea that notes that the lack of information in the evaluation would be one 

of the aspects that lead observers to use stereotypes. For instance, the presence of 

relevant signals would not be appropriated to carry out inferences about residents’ 

characteristics. However, the use of the stereotype within participants’ inferences 

does not seem so clear when considering findings from Study 3. If the stereotype 

regarding retired people is consider as Fiske et al. proposed, young people would 

be perceived higher in Warmth and Competence and retired people should be 

considered highly sociable but not competent. Nevertheless, results are not that 

explicit and, for example within young observers, young residents are perceived 

lower than retired residents in Competence.  

Even though, it is not a new suggestion that the stereotype could be an influence 

in studies focused on impression formation about strangers; all research done at 
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the moment is not conclusive. As a consequence, further studies should be 

conducted in order to find whether or not ideas about groups interaction with this 

kind of inferences, and especially in deductions made by personalized space. 

9.5.4.- Differences regarding gender 

Throughout the three empirical studies it is observed that female and male 

residents are perceived in unique ways. These gender differences may lead one to 

think that female residents (who scored the greatest number of accurate 

inferences in socio-demographic variables) and male occupants personalize with a 

distinctive style. This peculiar form for modifying the environment seems to reflect 

resident’s gender and this could be in line with the proposal made by the Realistic 

Accuracy Model (Funder, 1995) and Communications Model of an Environmental 

Action (Appleyard, 1979). The first one pointed out the idea of detection of cues 

from the target, and the second stressed the power of symbolism for transmission 

of information resulting from behaviors in the environment. Taking into 

considerations the fact that the occupants display objects such as cars or cuddly 

toys seems to be detected by observers who use them to infer the gender of the 

occupant. 

In regard to inferences of personality traits, it shows that female and male 

occupants are perceived with different personality traits. The former are placed 

next to characteristics as extrovert and kind, the later are situated close to 

intelligent and independent. Moreover, female residents are perceived as high in 

Warmth but not in Competence, unlike male residents who are seen as sociable but 

not more competent. Once again, it comes across the idea of the use of stereotypes 

in those inferences made about residents in personalized bedrooms. These results 

are linked to the characteristics that are grouped under constructs of masculinity 

and femininity (Bem, 1974; Conway, Pizzamiglio, & Mount, 1996; Spence, 

Helmreich, & Stapp, 1974). As it is discussed in the previous section, stereotype 

must be controlled in future research interested on impression formation via 

personalized spaces. 

9.5.5.- Cues inside bedrooms 

From the empirical study focused on identifying what signals are linked to 

dimensions of personality, results obtained point out the idea that several cues 
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inside the bedrooms facilitate certain inferences. One possible interpretation of 

these results can be the presence of shared symbols between observes and 

residents. Hence, certain objects load of significance might facilitate inferences. 

According to the set of research focused on the meaning of possessions, it can be 

assumed that people usually attach in a similar way to their favorite objects that 

there are inside the home, and they give them the same meanings (Dittmar, 1991, 

1992, Prentice, 1987). As a consequence of this idea it seems to be a shared 

symbolism by the owner and the strange regarding to certain objects. The code 

give to the possessions is known in society and could facilitate the transmission of 

personal and social information. However this symbolism is only shared in 

particular cultures, specifically in the western culture; hence, results from this 

empirical research cannot be generalized to other traditions. 

Furthermore, it can be pointed out that outcomes somehow show a relationship 

between objects and dimensions of personality. However, it might be suggested 

that, the mere presence is not enough for transmission of information; the order of 

the objects or the quantity seems to help make such assumptions. For instance, 

Gosling et al.’s (2002) study established that displayed books in a particular order 

correlated with inferences about Conscientiousness, and the variety of them was a 

clue to traits related to Openness to Experience. As has been adverted, there is not 

much research concerning how the presence, the order and the number of signals 

inside primary spaces act as facilitators of inferences regarding unknown 

residents. All results presented here only give some light about the relation 

between cues inside rooms and impression formation about residents. 

Consequently, more research is needed to find out more about this topic. 

9.5.6.- Final Notes 

Several applications in different levels derive from the research above 

presented. For instance, there is a variety of research that link facilities in the 

environment and satisfaction with the environment. If institutions, such as 

hospitals (long stays), orphanage and retirement home, arrange personal spaces 

according to occupants’ preferences and taste, it might be an effect in the 

improvement of the illness and in the quality of life. 
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Additionally, this research gives some cues to the interior designers in the sense 

that it is highlighted the importance that house personalization has for residents. 

In this regard, professionals in this area might facilitate future residents’ 

satisfaction with their houses if they aware of residents’ home expectations, 

preferences, tastes and personal characteristics. Hence, they can modify and adjust 

dwellings to their residents and these spaces will become a personal, private and 

ideal environment to develop the life. 

In sum, empirical research presented in this paper leads to the thought that it is 

an appropriate approach to study impression formation through primary areas 

inside dwellings, especially bedrooms. Therefore, space modifications and 

adaptations according to the resident's tastes and preferences are related in a 

certain way with the personal and social identity. This means that space 

personalization could be seen as a tool that facilitates inferences about occupants 

in those spaces. 
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Anexo A: Cuestionario sobre identidad y vivienda 
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Anexo B: Estímulos Estudios 1 y 2 – Fotografías de los dormitorios  
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Varón Joven 2 (V_Jov2) 
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Anexo C: Cuestionario sobre identidad y vivienda II 
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Anexo D: Comparación de porcentajes de aciertos en las variables sociodemográficas para cada uno de los 

tres grupos de participantes 

 

 
Participantes 1-50 Participantes 51-100 Participantes 101-150 

Muj_Jov1 Var_Jov1 Muj_Jov2 Var_Jov2 Muj_Jov3 Var_Jov3 

A E Sig. A E Sig. A E Sig. A E Sig. A E Sig. A E Sig. 

Género 100 0 * 80 20 * 100 0 * 94 6 * 100 0 * 94 6 * 

Edad 100 0 * 92 8 * 96 4 * 100 0 * 100 0 * 94 6 * 

Estado 
Civil 

100 0 * 96 4 * 100 0 * 100 0 * 100 0 * 100 0 * 

Ocupación 94 6 * 82 18 * 86 14 * 100 0 * 100 0 * 72 28 * 

p<0,01 
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Anexo E: Estímulos Estudio 3 – Fotografías de los dormitorios  
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Anexo F: Cuestionario Estudio sobre la decoración de dormitorios 

(Adaptación a la población española) 

Página 1 
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