5a SEMANA DE PSICOSOCIOLOG~A
ROBERT PAGES: SISTEMAS DE EMPRISE

Tomás IBÁÑEZ

A través de sus «semanasde psicosociología»,el sub-Departamento de Psicosociología Social ha intentado atraer a la U.A.B. algunas de las personas
que están «haciendo»la psicología social actual en la Europa francofona. Desde 1975 hemos podido contar con la presencia de:

J. P. DECONCHY
(París), estudioso de la lógica psicosocial que regula las organizaciones de tipo ortodoxo. E. APFELBAUM
(París), especialista en la temática del conflicto y de las relaciones de poder en los grupos. J.P. CODOL(Aix),
que trabaja en psicosociología cognitiva, identidad y efecto PIP (Primum inter pares); G. MUGNY
(Ginebra), en influencia minoritaria y estilos de conducta; G. PAICHELER
(París), feminismo, ecología; G. DA GLORIA(París),
agresión y procesos de atribución de intenciones y de causalidad.
Este año hemos contado con la presencia de ROBERTPACES,quien ya
inauguró este ciclo en 1975. Robert Pages, director del Laboratoire de Psychologie Sociale de la Sorbonne y director de investigaciones en el C.N.R.S.,
es sin duda alguna uno de los pioneros de la psicología social en Europa. El
tema que abordó este año fue el de los sistemas de emprise, noción teórica
compleja, productiva y de difícil traducción; digamos rápida y esquemáticamente que engloba nociones como las de «poder», «control social» y expresa
un tipo de relación de determinación entre dos entidades sociales que no es

necesariamente intencional, ni unidireccional ni limitada en el tiempo o en
sus efectos. Las conferencias de R. Pages versaron sobre:
L'empnie analytique
Notion d'empnie et interaction sociale
L'empnie de demonstration et d'exposition
L'empnie linguistique
Dentro de esta misma temática T. IBÁREZhabló acerca de: «Emprise, potrataba del impacto de las mider y control social»,mientras que S. BARRIGA
abordaban el conflicto socio-lingüístico en
norías y P. NOTÓ y P. GONZÁLEZ
Cataluña.

ESTANCIAS Y SEMINARIOS
DE PROFESORES INVITADOS

Del día 16 al 18 de diciembre de 1980 se celebró un seminario interprofesores sobre «Socializacióny Estilos Cognitivos))(teoría de Witkin). Asistieron el professor Michel Huteau de la Universidad de París, invitado especialmente con tal ocasión, los profesores Araceli Maciá y Juan Manuel Espinosa de la Universidad Autónoma de Madrid, María Forns de la Universidad
de Barcelona y por parte de la U.A.B. los profesores Ramón Canals, Roberto
Roche, Rosa Solé, Adriana Garau y Adolfo Perinat, siendo este último el organizador del Seminario que se celebró bajo los auspicios del ICE de la
U.A.B. y el patrocinio de la Embajada de Francia en Madrid. Durante dos
días asistimos a un intercambio de ideas y discusión interesantes acerca de las
distintas investigaciones que unos y otros participantes habían realizado en el
área de la dependencia/independencia de campo que es, como se sabe, el eje
articulador de la teoría de Witkin. El profesor Michel Huteau cerró el Seminario con una exposición acerca de las conexiones que esta teoría de los estilos
cognitivos tiene con la ideas de Piaget.
Invitado por el Departamento de Psicología Evolutiva y Educacional, el
profesor P.H. Mussen, Director del Institute of Human Development de la
University of Califomia at Berkeley, estuvo en Barcelona los primeros días de

