
 

 

 

 
Resumen

Este estudio analiza la influencia de la ideología política sobre tres actitudes sociopolíticas: el apoyo al modelo económico

neoliberal, el apoyo al sistema político democrático y el desinterés por la política, en una muestra de adultos jóvenes de la ciudad

de Lima (N = 279). Como medidas de ideología política se utilizaron escalas de autoritarismo de ala derecha (rwa), orientación

hacia la dominancia social (sdo), orientación política de derecha y justificación de la inequidad. Se contrastaron tres modelos de

ecuaciones estructurales. Los dos modelos finales presentaron buenos indicadores de ajuste. Ambos modelos proponen que,

mientras el rwa, la sdo y la orientación política de derecha ejercen influencia directa sobre el apoyo al modelo económico

neoliberal, la sdo influye de manera inversa sobre el apoyo al sistema democrático. El modelo que presentó el mejor grado de

ajuste propone además, que el desinterés por la política influye directamente sobre el apoyo al modelo económico neoliberal. Se

discute finalmente acerca de la relación entre conservadurismo político, neoliberalismo económico y el concepto de apatía política.
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