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cn la direccionalidad de las intercorrelacio. ducidos por una evaluación de una restric- 

nes observadas entre las escalas se mantiene ción espacial de tipo particular. Se intenta 

la validez estructural. así separar la noción de hacinamiento de la 
Consideramos que con nuestro estudio he- mera consideración de 10s efectos de la den- 

mos logrado una prueba que puede ser de sidad física. El seguimiento del tratamiento 
utilidad en la vocacional- que se ha realizado del tema a partir de los 
profesional de los alumnos, y que no se apar- primeros estudios de sus efectos en animales. 
ta excesivamente de la prueba original de en el marco de la Psicología, y de los efectos 
Kuder, puesto que conserva de forma muy de la vida en entornos diversos de gran den- 
semejante la estructura de el cuestionario sidad, en el marco de la Sociología, así como 
KUDER-C. No obstante, somos conscientes de los principales efectos y causas que se pro- 
de la necesidad de revisar algunas de las es- ponen. desemboca, por una parte, en los 
calas, ya citadas anteriormente. principales modelos explicativos y, por otra, 

en una doble consideración: la simplicidad 
de los mismos y el énfasis en el hacinamiento 

. como algo perjudicial. Ile los modelos expli- 
cativos propuestos se valoran más positiva- 
mente los que hacen referencia al control del 
individuo sobre el entorno, en el sentido de 
una mayor fecundidad explicativa y de sus 
conexiones posibles con fenómenos del tipo 

ECOPSICOLOG~A DEL CONTROL social, 
SOCIAL. ANALISIS Efectivamente, el hacinamiento es consi- 
EXPERIMENTAL DE ALGUNOS derado como un efecto de control social que 
DE SUS EFECTOS a su vez es tratado en términos de systéme 

d'emprise. La constatación de la importan- 

Lupicinio Iñíguez Rueda cia del espacio físico en la regulación, con- 
trol, promoción o inducción de conductas, 

Director: Tomás Ibáñez Gracia de su carácter cada vez más incontrolable y 
absorvente para el individuo, enmarca nues- 
tra concepción del hacinamiento. Este enfo- 

La preocupación por el entorno y su estu- que permite separarse de la negatividad ex- 
dio ha generado en la Psicología dos tipos clusiva de los efectos del hacinamiento y del 
básicos de acercamiento que definen disci- hacinamiento en sí, poniendo mayor énfasis 
plinas separadas: la Psicología Ambiental en un tipo de efectos no susceptibles de ser 
propiamente dicha y la Psicología Ecológica. entendidos necesariamente en términos de 
La relación que pueda establecerse entre bondad/maldad, sino viéndolos como efec- 
ambas y conjuntamente con ciertos intereses tos de poder y de control derivados de las 
de la Psicología Social, permiten realizar un disposiciones espaciales. 
acercamiento a nuestro entorno que globali- En este sentido, se aporta un diseño expe- 
zamos bajo el término de Ecopsicología. rimental para contrastar hipótesis concretas 

Entre los fenómenos que desde estos enfo- sobre algunos efectos, derivadas del marco 
ques se estudian se encuentra el hacinamien- teórico expuesto. 

to (crowding) que ha acaparado el interés de 
qran parte de la investigación durante las úl- 
timas dos décadas. En primera instancia, es 
definido como los efectos psicológicos pro- 
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