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 Resumen 
 
El objetivo de este artículo es probar dos 
modelos que explican los antecedentes 
de la alienación política, uno orientado 
hacia el individuo y otro hacia el siste-
ma: el modelo de privación social y el 
modelo de realidad política. Se describen 
los supuestos de ambos modelos sobre la 
alienación política. Como ha sido seña-
lado, ambos modelos sobre la alienación 
política no deben considerarse como 
explicaciones mutuamente excluyentes; 
se realiza una síntesis de ambos en un 
modelo integrado y se describen los su-
puestos inherentes. Para probar estos 
modelos se ha utilizado una muestra de 
adolescentes blancos y negros, y se han 
empleado diversos indicadores para los 
conceptos intrínsecos de los modelos. 

   Abstract 
 
The objetive of this article is to test two 
models which account the political alien-
ation antecedents, one individual-oriented, 
the other system-oriented: social depriva-
tion model and political reality model. Are 
describe the assumptions on political 
alienation of both models. As has been 
pointed the social deprivation and political 
reality models of political alienation need 
not be considered mutually exclusive 
explanations, a synthesis is realized be-
tween the two models describing the as-
sumptions inherent in this model inte-
grated of political alienation. For to test 
these models has been used a sample of 
white and black adolescents employing 
multiple indicators for the concepts intrin-
sic to models.  

 
 
                                                "¡Mi país! porqué no somos lo que afirmamos ser" 
                                                --E.L.Doctorow (1971:51) 
          
Introducción 
     
 El concepto de alienación es uno de los preferidos por los teóricos socia-
les e investigadores que ha provocado gran interés y polémica (Israel, 1971; 
Schacht, 1970). Sin embargo, con muy pocas excepciones, los científicos 
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sociales le han prestado poca atención a la hora de explicarlo ya sea en su 
naturaleza social o política (Seeman, 1972; Seeman, 1975; Koff,1973). Si 
bien, recientemente, el énfasis en los niveles de descripción de dimensiones 
diferentes de la alineación entre diversas poblaciones ha sido reemplazado 
por un intento de explicar tales sentimientos, especialmente los sentimientos 
de ineficacia política y desconfianza política utilizando dos modelos de ante-
cedentes de alineación política: uno centrado en el individuo, el otro centrado 
en el sistema (Abramson, 1977). El objetivo de este artículo es probar estos 
dos modelos, usando una muestra de adolescentes blancos y negros, y em-
pleando indicadores múltiples para los conceptos intrínsecos a los dos mode-
los. 
 En este contexto, la alienación política se define como una respuesta afec-
tiva por parte de un individuo al sistema político y a sus líderes, que es bási-
camente de naturaleza negativa y que se caracteriza por cuatro sentimientos 
interrelacionados:  
 
 1) un sentimiento de ineficacia política  
 2) un sentimiento de descontento en relación con los resultados 
         del sistema político 
 3) un sentimiento de desconfianza hacia los motivos y  
       comportamiento de los líderes políticos, y 
 4) un sentimiento de alejamiento del sistema político  
 
 
 
Modelo de Privación Social 
 
 Este modelo se fundamenta en cinco supuestos. Primero, que una ausen-
cia de oportunidad y respeto entre los individuos produce percepciones de 
baja auto-competencia. Los individuos con percepciones de baja auto-
competencia manifiestan, a su vez, bajos niveles de eficacia política. Ade-
más, las percepciones de baja auto-competencia están relacionadas con bajos 
niveles de confianza política. Y, más importante, los adolescentes negros son 
privados de oportunidad y de respecto. Por lo tanto, los adolescentes negros 
manifiestan unas percepciones más bajas de auto-competencia que sus homó-
logos blancos. En conclusión, por consiguiente, los adolescentes negros de-
berán manifestar niveles más bajos de eficacia política y confianza política 
que los adolescentes blancos (Abramson, 1977). Ampliando este modelo, 
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también argumentaremos aquí que tales diferencias raciales se pueden aplicar 
a las demás dimensiones de alienación política, principalmente a los senti-
mientos de descontento político y de distanciamiento político. 
 Dos relaciones causales son propuestas en el modelo de privación social: 
la primera, entre percepciones de privación social y percepciones de baja 
auto-competencia y, la segunda, entre percepciones de baja auto-competencia 
y sentimientos de alienación política, por ejemplo ineficacia, descontento, 
cinismo y distanciamiento. Se puede plantear teoría relevante y alguna evi-
dencia empírica para corroborar estas asociaciones (Long, 1978a). 
 
 
 
Modelo de Realidad Política 
 
 Este modelo se centra en el funcionamiento del sistema sociopolítico co-
mo el estímulo primario que promueve sentimientos de alienación política en 
los individuos y se fundamenta en tres supuestos, todos relacionados con la 
experiencia sociopolítica de adolescentes negros pero que serían igualmente 
aplicables a blancos y a adultos. Primero, los negros carecen de los recursos 
en los que puede estar basada la influencia política. Segundo, los negros es-
tán justificados al negar la confianza a los líderes políticos. Y tercero, por 
medio del proceso de socialización política, ya sea directa o indirectamente, 
los adolescentes negros están familiarizados con la situación política de los 
negros en Estados Unidos, por ejemplo, su falta de poder político y su caren-
cia de motivos para la confianza política (Abramson, 1977). 
 El modelo de realidad política se estableció para predecir los sentimientos 
de alienación política entre muestras de adolescentes negros, así como entre 
adolescentes blancos y adultos (Greenberg, 1969; Greenberg, 1970a; Green-
berg, 1970b; Rodgers, 1974; Long, 1982b; Long, 1984; Citrin y otros, 1975). 
 Dado que el modelo de realidad política de alienación, tal como se formu-
ló originalmente, carece de un elemento motivacional que relacione las per-
cepciones críticas del funcionamiento del sistema con los sentimientos de 
ineficacia, descontento, cinismo y distanciamiento, lo modificaremos en este 
aspecto para que incluya un componente de amenaza o reactancia (Brehm, 
1966; Brehm, 1972). 
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  Este componente de amenaza sugiere que las percepciones críticas del 
funcionamiento del sistema no producen sentimientos de alienación política, 
sino más bien que el individuo asocia los defectos del sistema sociopolítico 
con su propia experiencia, se siente personalmente amenazado por el sistema 
sociopolítico y responde con sentimientos de alienación política (Long, 
1978a; Long 1979; Long, 1981). En este contexto, tales percepciones críticas 
del funcionamiento del sistema serán definidas como pertenecientes a las 
percepciones de la discriminación económica, discriminación racial y del 
fracaso del sistema sociopolítico para ajustarse a los principios democráticos 
fundamentales. 
 
 
Modelo de Integración 
 
 Aunque se ha señalado la necesidad de que los modelos de privación so-
cial y realidad política de la alienación no sean considerados mutuamente 
exclusivos, y que debe realizarse una síntesis entre los dos modelos (Abram-
son, 1972), se han desarrollado pocas integraciones teóricas rigurosas en la 
literatura de la ciencia social (Long, 1980). 
 Quizás la forma más clara de combinar estos dos modelos sería relacionar 
el concepto de las percepciones de la realidad política con los conceptos de 
privación social percibida y auto-competencia. En ese caso, este modelo 
integrado predice que las percepciones de privación social afectarían a las 
percepciones de auto-competencia, a las percepciones críticas del funciona-
miento del sistema y los sentimientos de alienación política. Las dos últimas 
vías causales suponen un grado considerable de sofisticación por parte de las 
percepciones experimentadas por el individuo de privación social, en cuanto 
que tales percepciones requerirían un sistema de creencias básico suficiente-
mente politizado para sensibilizar directamente a la persona hacia el funcio-
namiento del sistema y para conseguir una explicación de culpabilidad para 
su situación psicosocial. Además, el modelo integrado establecería una vía 
causal entre auto-competencia y percepciones de la realidad política, al igual 
que sentimientos de alienación política, tal como predice el modelo de priva-
ción social. En este caso, se supone que las percepciones críticas de amenaza 
son al menos parcialmente producidas por factores psicológicos, por ejemplo, 
baja auto-estima, creencias de locus de control externo y pensamiento irra-
cional. La última asociación causal en este modelo integrado es la que existe 



Explicando la alienación política...     91 
 

 
entre percepciones de la realidad política y sentimiento de alienación política, 
tal como se plantea en el modelo original de realidad política. 
 Finalmente, vamos a introducir otros dos supuestos inherentes a este mo-
delo integrado de antecedentes de la alienación política. En primer lugar, si 
los negros experimentan mayores percepciones de privación social, basadas 
en sus peores condiciones de vida, entonces, en comparación con los blancos, 
manifestan mayores niveles de privación social percibida, de percepciones 
críticas de amenazas del funcionamiento del sistema, de sentimientos de alie-
nación política y menores niveles de autocompetencia (Long, 1976a; Long, 
1983).  En segundo lugar, si los supuestos implícitos en los modelos de pri-
vación social y realidad política son correctos, entonces ellos serán los mejo-
res predictores de alienación política tanto entre negros como entre blancos. 
 
 
 
Hipótesis 
 
 Las siguientes hipótesis, basadas en el modelo anterior de privación so-
cial-realidad política de los antecedentes de la alienación, servirán para orien-
tar esta investigación. 
 
 
 
 H1 En comparación con los blancos, los negros manifes-

tan niveles más altos de privación social percibida, 
percepciones críticas de amenaza de la realidad po-
lítica, sentimientos de alienación política y niveles in-
feriores de auto-competencia percibida. 

 
 H2 Las percepciones de privación social correlacionan 

negativamente con percepciones de auto-competencia. 
 
 H3 Las percepciones de privación social correlacionan 

positivamente con percepciones críticas de amenaza 
de la realidad política. 

 
 H4 Las percepciones de privación social correlacionan 

positivamente con sentimientos de alienación política. 
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 H5 Las percepciones de auto-competencia correlacionan 

negativamente con percepciones críticas de amenaza 
de la realidad política. 

 
 H6 Las percepciones de auto-competencia correlacionan 

negativamente con sentimientos de alienación política. 
 
 H7 Las percepciones críticas de amenaza de la realidad 

política correlacionan positivamente con sentimientos 
de alienación política. 

 
 H8 El modelo integrado de privación social-realidad polí-

tica será un mejor predictor del sentimiento de aliena-
ción política entre los negros que entre blancos. 

 
Muestra 
 
 Los datos de esta investigación fueron recogidos por medio de un cuestio-
nario escrito auto-administrado en una muestra al azar de 460 estudiantes de 
la Senior High School de Evansville, Indiana. A los estudiantes se les garanti-
zó el anonimato personal y que las respuestas serían confidenciales. La ma-
yor parte de la muestra eran mujeres (52%) y blancos (91%). El treinta por 
ciento de los padres de los estudiantes tenían menos de doce años de educa-
ción institucional, el 38% de la muestra eran graduados de la high school, el 
12% habían asistido al College, y el 20% de los padres de los estudiantes se 
habían graduado en el College. El quince por cien de los estudiantes tenían 
una puntuación media de sobresaliente, el 47%  de notable y el 38% de apro-
bado o más baja. 
 
Variables Independientes 
 
 Se utilizaron dos indicadores para operacionalizar el concepto de priva-
ción social percibida: 1) una versión modificada de nueve pasos de la Self-
anchoring Striving Scale de Cantril (1965) y 2) una escala de cuatro items 
para comparar las situaciones familiares y sus oportunidades de trabajo en 
comparación con la mayoría de la gente, sus de ingresos en comparación con 
los demás y sus oportunidades de encontrar una vivienda satisfactoria en 
comparación con el resto de la gente (Thibaut y Kelly, 1959). La correlación 
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entre estos dos indicadores fue de 0.69, y combinados mediante un índice 
aditivo obtuvieron un coeficiente alpha de 0.77. 
 El concepto de auto-competencia percibida fue operacionalizado mediante 
el uso de cinco medidas actitudinales: 1) Escala de Autoestima de Rosenberg 
(1965), 2) Escala de Control del Azar de Levenson (1973), 3) Escala de Con-
trol de Poderosos de Levenson (1973), 4) Escala de Irracionalidad Personal 
de Long (1982a) y 5) Escala de Irracionalidad Política de Long (1982a). La 
correlación media entre escalas de estos cinco indicadores de auto-
competencia percibida fue de 0.41, y obtuvieron un alpha de 0.73 en un índi-
ce aditivo. 
 Se utilizaron cinco medidas de actitudes para la operacionalizar las per-
cepciones críticas de amenaza del concepto de realidad política: 1) escala de 
discriminación económica percibida (Long, 1976b), 2) escala de discrimina-
ción racial percibida (Long, 1976b), 3) escala de deficiencia democrática 
(Long, 1978c), 4) escala de sensibilidad política (Long, 1978b) y 5) escala de 
reactancia política (1978b). La correlación media entre escala de estos cinco 
indicadores de percepciones críticas amenazadoras del concepto de realidad 
política fue de 0.30, y combinadas en un índice aditivo obtuvieron un coefi-
ciente alpha de 0.92. 
 
 
Variables Dependientes 
 
 Se utilizaron cuatro escalas de actitudes para operacionalizar el sentimien-
to de alienación política, y manifestaron una correlación media entre escalas 
de 0.62 y un alpha de 0.75 en un índice aditivo: 1) escala de incapacidad 
política  de Olsen (1969), 2) escala de descontento político de Olsen (1969), 
3) escala de cinismo político de Agger et al. (1961) y 4) escala de distancia-
miento político de Long (1977). 
 
Resultados 
 
 Aunque tal como se presentó en principio, el modelo de privación social 
de alienación política solamente predice niveles más altos de alienación polí-
tica entre los adolescentes negros en comparación con los adolescentes blan-
cos, también parece deducirse de los supuestos implícitos del modelo la pre-
dicción de que los adolescentes negros tendrán niveles inferiores de auto-
competencia percibida y mayores percepciones críticas amenazadoras del 
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funcionamiento del sistema en comparación con los adolescentes blancos. 
Los resultados del análisis de varianza relativos a la primera hipótesis se 
muestran en la Tabla 1, donde de las dieciseis comparaciones raciales, sólo 
tres apoyan las diferencias esperadas entre blancos y negros. Así, las respues-
tas de los adolescentes negros en las medidas de auto-estima, irracionalidad 
política y discriminación racial se ajustan al modelo de privación social. A la 
inversa, en dos indicadores, sensibilidad política y cinismo político, los datos 
contradicen el modelo, y en otros once indicadores no aparecen diferencias 
raciales. En consecuencia, utilizando un enfoque univariado para la compro-
bación de hipótesis, se obtiene muy poca base para la predicción inicial del 
modelo de privación social. 

Tabla 1. 
Privación relativa percibida, auto-competencia percibida, percep-

ciones críticas amenazadoras de realidad política, y puntuaciones 
medias por raza del sentimiento de alienación política. 

 
         Media      Desviación  t            p 
           Blancos  Negros     Blancos Negros 
Gratificación social  17.28 17.03 03.88 04.69 0.34 0.74 
Nivel de Comparación 13.37 13.58 02.42 03.00 0.46 0.64  
 
Autoestima  4.12 40.00 07.05 07.86 2.87 0.004 
Control del azar     18.35 19.54 04.01 03.24 1.47 0.14 
Control de poderosos 17.54 17.76 03.98 04.59 0.28 0.78 
Irracionalidad personal 29.58 28.61 07.17 07.73 0.72 0.47 
Irracionalidad política 22.30 24.39 01.59 04.41 2.45 0.02 
 
Discriminac. económica 20.79 19.70 04.96 04.84 1.17 0.24 
Discriminación racial 16.86 21.34 03.68 03.44 6.38 0.0001 
Deficiencia democrática 24.45 25.13 04.45 05.76 0.80 0.42 
Sensibilidad política 34.22 29.48 05.67 06.83 4.42 0.0001 
Reactancia política  22.70 22.45 05.71 06.65 0.24 0.81 
 
Ineficacia política  15.92 16.00 03.66 02.23 0.11 0.91 
Descontento político 16.30 16.72 03.31 02.94 0.66 0.51 
Cinismo político  25.31 23.04 03.95 04.72 2.75 0.006 
Distanciamiento político 15.66 16.13 03.94 03.74 0.63 0.35 
═══════════════════════════════════════════════════ 
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 ¿Cómo correlacionan las percepciones de privación social con las percep-
ciones de auto-competencia?. El modelo de privación social predice que en la 
medida que la privación social aumenta, decrece la auto-competencia. Por lo 
tanto, las medidas de gratificación social y nivel de comparación deben co-
rrelacionar positivamente con la autoestima y negativamente con el control 
del azar, el control de poderosos, la irracionalidad personal y la irracionalidad 
política. Con la excepción de la medida de irracionalidad política, estas pre-
dicciones son válidas en la muestra blanca, pero no para la muestra negra que 
solamente confirma el modelo de privación social en dos sentidos: la correla-
ción gratificación social-control del azar y la correlación nivel de compara-
ción-irracionalidad política. En consecuancia, por tanto, las correlaciones en 
la Tabla 2 sugieren que las relaciones entre privación social y auto-
competencia, derivadas del modelo de privación social de los antecedentes de 
la alienación política, se pueden aplicar mejor a los adolescentes blancos que 
a los adolescentes negros, al menos en Evansville. 
 
Tabla 2. Correlaciones entre indicadores de privación social percibida e 

indicadores de autocompetencia percibida, por raza 
═══════════════════════════════════════════════════ 
              Gratificación Social      Nivel de Comparación 
 
  autoestima   0.43     0.36   
      0.21   -0.04   
 
  control       -0.16    -0.20 
  del azar      -0.46        0.06 
 
  Control de       -0.12    -0.16 
  poderosos       -0.04    -0.14 
 
  irracionalidad   -0.19    -0.20 
  personal         -0.13     0.21 
 
  irracionalidad   -0.04    -0.04  
  política          0.03    -0.48 
 
* Blancos en la primera fila (r= 0.08, p=0.05)  
  Negros en la segunda  fila (r= 0.29,  p= 0.05) 
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 Aunque las debilidades teóricas inherentes al modelo de privación social 
son evidentes (Long, 1975), parece viable que una explicación  de estos re-
sultados puede justificar ambos patrones raciales, i.e., culpa individual versus 
culpa del sistema. Así, los adolescentes negros, si se ven a sí mismos como 
seres socialmente privados, les puede resultar más fácil suscribir una ideolo-
gía de culpabilización del sistema de su situación, mientras que los adoles-
centes blancos, quizás debido a su ambiente relativamente apolítico y sus 
creencias en la ética protestante (Mirels y Garrett, 1971; MacDonald, 1972), 
pueden estar orientados a la culpabilización individual.  
 La tercera hipótesis derivada del modelo integrado de privación so-cial-
realidad política, referente a las relaciones entre percepciones de privación 
social y percepciones críticas amenazadoras del funcionamiento del sistema, 
consigue muy poco apoyo empírico según se ve en la Tabla tercera. 
 
 Tabla 3 
Correlaciones entre indicadores de privación social percibida y percep-

ciones críticas amenazadoras de la realidad política, por raza 
═══════════════════════════════════════════════════ 
                          Gratificación Social     Nivel de Comparación 
 
  discriminación   -0.03     -0.11   
  económica   -0.06    -0.18   
 
  discriminación   -0.12       0.00 
  racial           0.38       -0.12 
 
  deficiencia       -0.06     -0.06 
  democrática      -0.28     -0.33 
 
  sensibilidad        0.14       0.11 
  política          -0.01     -0.10 
 
  reactancia        -0.09     -0.12  
  política          -0.28     -0.50 
───────────── 
* Blancos en la primera fila (r= 0.08,  p= 0.05) 
   Negros en la segunda  fila (r= 0.29,  p= 0.05) 
═════════════════════════════════════════════════ 
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 Las correlaciones para los adolescentes blancos en esta tabla, aunque esta-
dísticamente significativas, son relativamente débiles; y una de las tres corre-
laciones significativas para los adolescentes negros contradicen abiertamente 
el modelo, es decir, la correlación positiva entre gratificación social y percep-
ciones de discriminación racial. Sin embargo, en coherencia con el modelo, 
existen dos correlaciones para los adolescentes negros entre nivel de compa-
ración y percepciones de deficiencia democrática y reactancia política. Por lo 
tanto, para los negros existe cierta evidencia de que las percepciones críticas 
amenazadoras del sistema sociopolítico estén asociadas con las percepciones 
de privación social; si bien, en el caso de la discriminación racial parece que, 
para los negros de Evansville, este tipo de conciencia es concomitante con 
una mayor satisfacción de vida. No se comprueba la tercera hipótesis. 
 De acuerdo con la cuarta hipótesis, las percepciones de privación social 
correlacionarían con sentimientos de alienación política, cuando están politi-
zados suficientemente. Por lo tanto, las medidas de gratificación social y 
nivel de comparación de la Tabla 4 correlacionarían negativamente con sen-
timientos de ineficacia política, descontento político, cinismo político y dis-
tanciamiento político.  

Tabla 4 
Correlaciones entre indicadores de privación social percibida y aliena-

ción política sentida, por raza 
 
                          Gratificación Social       Nivel de Comparación 
  ineficacia      -0.17    -0.18   
  política     0.00     0.13   
 
  descontento     -0.02    -0.02 
  político      -0.10       -0.26 
 
  cinismo          -0.03    -0.01 
  político        -0.09    -0.24 
 
  distanciamiento   0.16    -0.21 
  político         -0.26    -0.03 
───────────── 
* Blancos en la primera fila (r= 0.08,  p= 0.05) 
  Negros en la segunda  fila (r= 0.29,  p= 0.05) 
═════════════════════════════════════════════════ 
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 Desgraciadamente, esta hipótesis solo consigue un fundamento escaso 
como puede verse en esta Tabla, puesto que la relación existe sólo para los 
adolescentes blancos y no para sus equivalentes negros. Por ejemplo, apare-
cen correlaciones débiles para el primer grupo entre las medidas de gratifica-
ción social y nivel de comparación y  para las medidas de eficacia política y 
distanciamiento político; pero incluso en este caso, las correlaciones para los 
adolescentes negros no alcanzan la significación estadística. Este resultado es 
interesante, puesto que sugiere que estas percepciones de privación social son 
sumamente propensas a influir en las dimensiones más psicológicas del con-
cepto de alienación; por ejemplo, aquellas con un componente de ostensible 
apatía o abandono, en contraste con aquellos componentes que resaltan la 
política o la insatisfacción. Sin embargo, debido probablemente a la ausencia 
de complejidad política en estos adolescentes de Evansville, no se produce la 
asociación ideológica relativamente sofisticada entre condición de vida y 
culpabilización del sistema. Existe muy poco apoyo para la cuarta hipótesis. 
 Tal como se planteó, el modelo de privación social-realidad política de los 
antecedentes de la alienación política sugiere que la auto-competencia puede 
afectar a las percepciones de la realidad política, con percepciones críticas 
amenazadoras del funcionamiento del sistema sociopolítico que dan como 
resultado bajos niveles de auto-competencia. Esta predicción se ve ligera-
mente fundamentada en las correlaciones de la Tabla 5, especialmente cuan-
do se aplica a los adolescentes blancos. En este caso, el control de poderosos 
correlaciona con percepciones de discriminación económica y con percep-
ciones de deficiencia democrática tanto en adolescentes blancos como ne-
gros. El control del azar también correlaciona con percepciones de deficien-
cia democrática en ambos grupos. La medida de locus de control también 
correlaciona con la reactancia política entre los adolescentes blancos en la 
dirección predicha. Por último, de nuevo para los adolescentes blancos de 
Evansville, el pensamiento político irracional también correlaciona con la 
reactancia política. 
 
 En contradición abierta con la hipótesis cinco, especialmente cuando se 
relaciona con adolescentes negros, existen correlaciones positivas entre auto-
estima y deficiencia democrática y sensibilidad política, y correlación negati-
va entre control del azar y percepciones de discriminación racial; además, la 
correlación positiva entre autoestima y sensibilidad política para los adoles-
centes blancos contradice también la quinta hipótesis. 
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Tabla 5 

Correlaciones entre indicadores de autocompetencia percibida y percepciones 
de amenaza-crítica de la realidad política, por raza 

════════════════════════════════════════════════════════════ 
  Autoestima Control     control de    Irracionalid. Irracional. 
    del azar        poderosos     personal política   
   
discriminación    0.09    0.18    0.27    0.02  0.14 
económica     0.27    0.23    0.42   -0.18  0.28 
 
discriminación   -0.16    0.00   -0.04    0.08        -0.13 
racial      0.24   -0.46    0.11   -0.12  0.16 
 
deficiencia    -0.03    0.25    0.29    0.09  0.31 
democrática     0.34    0.34    0.45    0.23  0.28 
 
sensibilidad     0.26   -0.03    0.00    0.08  0.21 
política     0.61    0.28    0.11    0.24  0.17 
 
reactancia    -0.09    0.30    0.28    0.14  0.36 
política     0.12    0.16    0.20    0.24  0.20 
───────────── 

* Blancos en la primera fila (r= 0.08,  p= 0.05) 
  Negros en la segunda  fila (r= 0.29,  p= 0.05) 
═════════════════════════════════════════════════ 

 
 Por tanto, mientras que existe algún fundamento para la asociación entre 
autocompetencia y percepciones de la realidad política, otras evidencias re-
chazan la predicción y, más importante, la mayoría de la evidencia no apoya 
la hipótesis. Esto sugiere que los supuestos en los que se fundamenta el mo-
delo de privación social-realidad política necesitan investigación adicional y, 
más aún, que las relaciones entre la auto-competencia y las percepciones de 
la realidad política deben ser más complejas que lo que originalmente se 
pensó. Este último punto es particularmente relevante cuando se consideran 
los resultados de la alta autoestima y percepciones de deficiencia democrática 
y sensibilidad política. Así, en ciertas circunstancias, el funcionamiento óp-
timo de personalidad puede contribuir a una mayor perspicacia política y una 
mayor tendencia a criticar el sistema sociopolítico. 
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 En relación con la última hipótesis se puede predecir, a partir del modelo 
original de privación social, que niveles bajos de auto-competencia correla-
cionarán positivamente con sentimientos de alienación política. Aunque no 
completamente elaborada, esta hipótesis parece basarse en el modelo psico-
dinámico y quizá en el aprendizaje social, en supuestos que consideran las 
generalizaciones individuales desde el funcionamiento personal al del siste-
ma, provocando la desadaptación personal sentimientos de alienación e insa-
tisfacción. Con algunas excepciones, sobre todo concernientes al indicador 
de irracionalidad personal, las correlaciones en la Tabla 6 apoyan la sexta 
hipótesis, especialmente en los adolescentes blancos.  

 
Tabla 6 

Correlaciones entre indicadores de auto-competencia percibida y sentimien-
to de alienación política, por raza 

 
   Autoestima  Control    Control de           Irracionalidad          Irracionalidad 
      del azar       poderosos      personal       política   
Ineficacia       -0.22    0.30    0.27    0.23    0.22 
política       0.25   -0.09    0.19      0.07   -0.31 
 
descontento     -0.03      0.31    0.37    0.12    0.39 
político          0.13    0.38      0.48   -0.02    0.34 
 
cinismo          0.02      0.24    0.29    0.11    0.23 
político         0.33   -0.02    0.44   -0.04    0.25 
 
distanciamien-     -0.22    0.28    0.25    0.14    0.12 
to político     -0.36    0.00    0.00    0.10   -0.10 
 
• Blancos en la primera fila (r= 0.08,  p= 0.05);     
• Negros en la segunda  fila (r= 0.29,  p= 0.05) 
═════════════════════════════════════════════════ 
 

 
 Lo más destacable en esta Tabla, para los adolescentes blancos, son las 
correlaciones entre las medidas de locus de control externo e irracionalidad 
política, y las medidas de alienación política. Con una excepción, en el caso 
de creer en el control externo y exigencias irrealistas del sistema político, 
sobre todo aquellas de carácter perfeccionista, se relacionan con altos niveles 
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de alienación política, al margen de su contenido específico. Mucha menos 
evidencia se produce con los adolescentes negros de Evansville y, en algún 
caso, como la asociación entre baja irracionalidad política y sentimientos de 
ineficacia política, la hipótesis es directamente rechazada. Por consiguiente, 
se puede concluir que ha sido encontrado algún apoyo para el nexo entre 
auto-competencia y alienación política, pero ello se relaciona más con los 
adolescentes blancos que con los negros. 
 ¿Correlacionan las percepciones de realidad sociopolítica, cuando son 
críticas y amenazadoras, con los sentimientos de alienación política?. De 
acuerdo con el modelo de realidad política, las percepciones críticas de la 
realidad política estarán directamente asociadas a sentimientos de alienación 
política. Además, el modelo integrado de los antecedentes de la alienación 
política también postula una asociación directa entre las dos variables, en 
parte debido al carácter personalmente amenazante de tales percepciones 
realistas. Comparada con las hipótesis anteriores, se puede encontrar un gran 
apoyo empírico para esta séptima hipótesis, especialmente en relación con 
los adolescentes blancos de Evansville. Dos dimensiones del concepto de 
realidad política en la Tabla 7 parecen más propensas a producir sentimientos 
de alienación política entre la muestra blanca, deficiencia democrática y reac-
tancia política; en este caso, influyendo en el conjunto de las cuatro dimen-
siones del concepto de alienación política. Por otro lado, las dimensiones de 
alienación más probables de ser influidas por tales percepciones críticas 
amenazadoras parecen ser las medidas de descontento político y cinismo 
político, los elementos más políticos de este concepto. Al examinar los resul-
tados de los adolescentes negros de Evansville, es muy interesante el que las 
percepciones de discriminación racial estén solamente correlacionadas signi-
ficativamente con los sentimientos de cinismo político. Es también interesan-
te que, para esta muestra, la reactancia política no esté relacionada con la 
alienación política; y en cuanto a la medida de sensibilidad política existen 
dos correlaciones contrarias a las esperadas. Finalmente, es igualmente signi-
ficativo que la relación más fuerte en esta Tabla para los adolescentes negros 
se produzca entre los indicadores de la discriminación económica y el des-
contento político, sugiriendo un control relativamente sofisticado de la reali-
dad política en este campo específico. En resumen, existe cierta evidencia 
para la asociación realidad política-alienación política entre adolescentes de 
Eansville, especialmente en la muestra blanca.  
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Tabla 7 
Correlaciones entre indicadores de percepciones críticas amenazadoras de la 

realidad política y sentimientos de alienación política, por raza 
 

        Ineficacia Descontento Cinismo      Distanciamien. 
         política político  político              político 
    
discriminación      0.17    0.34     0.44     0.18  
económica      -0.19    0.51     0.24    -0.39 
 
discriminación      0.04   -0.06    -0.06     0.04 
racial       -0.27    0.01     0.37    -0.21 
 
deficiencia       0.35    0.56     0.43     0.32 
democrática       0.21    0.38     0.38     0.06 
  
sensibilidad      -0.10    0.18     0.27    -0.14 
política       -0.44     0.20     0.41    -0.44 
 
reactancia        0.37    0.54     0.41     0.31 
política       -0.07    0.07     0.19     0.14 
───────────── 
* Blancos en la primera fila (r= 0.08,  p= 0.05) 
  Negros en la segunda  fila (r= 0.29,  p= 0.05) 
 
 Como hemos sugerido anteriormente, el modelo integrado postula una 
serie de vías causales entre privación social, auto-competencia, realidad polí-
tica y variables de alienación política. Sin embargo, el modelo presupone que 
esto es más aplicable a los adolescentes negros que a los blancos. En la Figu-
ra 1, son presentados los dos análisis de vías, uno para cada grupo racial, lo 
cual permitirá una prueba empírica de este modelo causal. Tres resultados 
son inmediatamente evidentes en esta Figura. Primero, ningún grupo racial 
consigue un apoyo completo para las asociaciones causales predichas en el 
modelo, si bien en este sentido, los datos relativos a los adolescentes blancos 
parecen más ajustados al modelo. Segundo, los datos sobre los adolescentes 
blancos son mejores predictores de la alienación política que los datos sobre 
los adolescentes negros. Tercero, para ambos grupos, el mejor predictor de la 
alienación política son las percepciones de críticas amenazadoras del funcio-
namiento del sistema político. Además, desde la perspectiva de culpabiliza-



Explicando la alienación política...     103 
 

 
ción del individuo versus culpabilización del sistema (Caplan y Nelson, 
1974; Ryan, 1971; Mills, 1943), se puede destacar que mientras la privación 
social afecta a la auto-competencia en ambos grupos raciales, el indicador 
compuesto de auto-competencia no tiene un impacto significativo ni en las 
percepciones de la realidad sociopolítica ni en los sentimientos de alienación 
política entre los adolescentes negros. En este grupo, no existe ningún tipo de 
asociación causal significativa entre las dos variables iniciales y las percep-
ciones de realidad y alienación política. Esto parece contradecir la noción de 
culpabilización del individuo a la hora de explicar la alienación política negra 
en los últimos años (Banfield, 1970). 
 
 Figura 1 
 Análisis de Vías de 
 las causas del sentimiento de Alienación Política 
 

  
 
  
* Coeficientes sin estandarizar entre paréntesis; coeficientes estandarizados sin paréntesis. Todos los coefi-

cientes son iguales a dos veces sus errores standard 
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Conclusiones 
 
 
 Cierto número resultados importantes han aparecido en esta prueba del 
modelo de privación social-realidad política de los antecedentes de la aliena-
ción política en adolescentes blancos y negros. Primero, el más importante, 
no se produjeron las diferencias predichas entre los adolescentes blancos y 
negros en relación a los niveles de privación social percibida, auto-
competencia percibida, percepciones críticas amenazadoras de la realidad 
sociopolítica y sentimientos de alienación política. Segundo, en la mayoría de 
los casos, las correlaciones predichas entre variables obtuvieron poco o nin-
gún apoyo empírico en cualquiera de los grupos raciales. Tercero, dentro de 
los niveles que se predecían del sentimiento de alienación política, el modelo 
de privación social-realidad política se muestra más aplicable a los adoles-
centes blancos que a los negros. Estas relaciones no son significativamente 
alteradas cuando se utilizan correlaciones parciales para controlar los efectos 
extraños de sexo, años de escolarización, puntuación media escolar o posi-
ción económica. 
 Las deficiencias teóricas en el modelo de privación social así como los 
supuestos implícitos del modelo explican, al menos parcialmente, sus fraca-
sos en obtener apoyo empírico. Como originalmente fue formulada, el mode-
lo de realidad política presenta grandes limitaciones teóricas, dado que está 
desprovista de un componente motivacional. Sin embargo, esta fuente de 
motivación está incorporada en el modelo de privación social-realidad políti-
ca a través del concepto de reactancia política, que sugiere que el individuo 
está motivado bien para recuperar una pérdida de libertad personal, o bien 
para protegerse de una amenaza de pérdida de libertad (Brehm, 1966; Brehm, 
1972). Además, la teoría de la reactancia mantiene que el individuo no nece-
sita directamente experimentar tal pérdida real o amenazante de libertad 
(Brehm, 1972: 3). El individuo necesita solamente ser testigo de una pérdida 
de libertad real o presentida en otra persona similar a él mismo (Brehm, 
1972: 3). Este mecanismo psicológico es, por lo tanto, el que produce senti-
mientos de alienación política subsiguiente a las percepciones del individuo 
sobre la realidad sociopolítica. Significativamente, la literatura psicológica 
sobre la amenaza personal sugiere que las personas con bajo nivel de autoes-
tima son especialmente propensos a tal reactancia (Cantril, 1947; Johnson, 
1945); sin embargo, entre los adolescentes de Evansville, la autoestima y la 
reactancia política no están correlacionadas y, más importante, la autoestima 
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y la sensibilidad política están positivamente correlacionadas. La amenaza 
percibida del sistema sociopolítico no es, en consecuencia, resultado de una 
psicopatología personal (Lazarus, 1966; 148). 
 El modelo revisado de realidad política, con su componente de reactancia, 
no solamente sirve como un poderoso predictor de la alienación política entre 
los adolescentes negros, sino que también predice sentimientos de alienación 
política entre adolescentes blancos. Y existen razones para creer que es perti-
nente también para los adultos (Citrin et al., 1975; Long, 1980). Además el 
interés inical en adolescentes negros, debido al limitado alcance del modelo 
de privación social, ha sido ahora superado por un modelo de realidad políti-
ca aplicado más generalmente que explica los sentimientos de alienación 
política entre poblaciones más amplias. La futura investigación debe volver a 
comprobar el modelo revisado en estos otros grupos. 
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