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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1980 VOLUMEN 12 - N(J 1 37-49

EFECTOS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL Y LA
ALlENACION SOBRE LAS ACTITUDES

INTERPERSONALES DE LOS CAMPESI NOS
LUIS A EscovAR·

Florida Intemational University

The effects of social structural variables and of two different types
of alienation -powerlessness and normIessness- over interpersonal attí-
tudes are studied. Foster's syndrome of the image of the limited good is
used as a theoretical base to test the hypothesis that alienation mediates
the effects of structural variables on ínterpersonal attitudes. The sub-
jects were 174 peasants, heads of household, from a remote rural district
in central Panama. The results show that (a) structural variables have a
small direct effect on alienation; (b) that the two different types of
alienation mediate the effects of different structural variables; (e) that
both types of alienation have direct effects of a greater magnitude than
the combíned effect of the structural variables; and (d) that the more
physically isolated the peasant is, and thus the more dependent he is
on his neighbors, the more likely he is to have positive attitudes towards
them. These results are interpreted as supportive of the hypothesis that
alienation mediates the effects of structural variables. However, they
also cast some doubts on the contention that scarcíty leads to unfriendly
attitudes since none of the economic variables showed significant effects
in the regression analyses.

Una tesis central en las teorías de desarrollo socio-económico
ha sido la de explicar la falta de desarrollo entre algunos grupos,
particularmente entre grupos campesinos, parcialmente como el resul-

• Dirección: Department of Psychology, Florida International University,
Miami. Florida 33199USA.
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tado de sentimientos de desconfianza, de hostilidad y actitudes nega-
tivas entre sus miembros. El proponente principal de esta explicación
es Foster (1965) quien introdujo el concepto de la "imagen del bien
limitado" para explicar el comportamiento poco empresarial de los
campesinos que él estudió. La norma social producto de esa imagen
determina que aquellos que tratan de apoderarse de una cantidad
desproporcionada del monto total de bienes limitados son hechos
víctimas del oprobio de los vecinos. La norma funciona como una
especie de mecanismo "aplanador" que iguala el nivel en el cual
se encuentran todos los miembros del grupo. Aquel miembro que
trata de surgir es rápidamente detenido en su ascenso; esto se lleva
a cabo a través de la imposición de sanciones sociales tales como el
hacer a la persona indicada objeto de chismes y víctima de habladu-
rías, o por el contrario persuadiéndola a que gaste el excedente eco-
nómico que ha logrado obtener obligándola a participar en ceremo-
nias rituales de consumo suntuoso.

Posiblemente la consecuenciaprincipal de esa orientación cognos-
citiva de una "imagen del bien limitado" compartida por los cam-
pesinos es la existencia de un ambiente de desconfianza generalizada
en donde pocos se atreven a tratar de superar su nivel de vida por
temor a las represalias de los vecinos. De hecho Friedman (1953)
habla de una "mentalidad de desconfianza mutua" que parece per-
mear a través de todas las sociedades campesinas.

Desconfianza esta que unida a la imagen del bien limitado re-
dunda en la creencia de ".... que uno necesariamente debe tratar de
mantenerse a flote y con la cabeza fuera del agua mediante el uso
de medios que no son del todo justos" (Friedman, 1953, p. 224).

Huizer (1973) también se refiere a sentimientos de desconfianza
interpersonal entre los campesinos de los estratos humildes pero es-
tima que los mismos constituyen una reacción sana a las condiciones
en que viven. Según su manera de ver las cosas,Huizer considera que
un factor positivo de esa desconfianza es que la misma obliga a las
personas a compartir la pobreza de forma equitativa. Concebida des-
de esa perspectiva la desconfianza, producto de las circunstancias de
escasez,parece revestir matices de socialismo o comunismo primitivo.
Es decir, el síndrome de apatía, desconfianza, envidia y otros aspec-
tos de la imagen del bien limitado constituye un mecanismo de jus-
ticia social que permite a todos compartir por igual la vida de pe-
nuria de los desposeídos. Huizer es posiblemente el único científico
social que ha estudiado el fenómeno y que ha encontrado elementos
positivos en el mismo.

De hecho, la existencia de sentimientos de desconfianza, envidia,
hostilidad interpersonal y actitudes negativas hacia los vecinos entre
los miembros de grupos campesinosmarginados aparenta ser un fenó-
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meno bastante bien documentado en la sociología y antropología
rural. Las explicaciones sobre las causas del mismo varían pero todas
parecen coincidir en que el medio ambiente de opresión y escasez
constituye un elemento primordial en su génesis y que el síndrome
debe ser visto, no como una reacción sana, si cómo una reacción es-
perada dadas las circunstancias del status quo socio-económico.

DESCONFIANZA INTERPERSONAL y ALIENACION

En este trabajo se parte de la premisa, de que los sentimientos
de desconfianza, envidia, hostilidad interpersonal y actitudes nega-
tivas característicos del síndrome de la "imagen del bien limitado"
constituyen una reacción a las condiciones sociales y económicas exís-
tentesen la estructura social. Basados en esa premisa se propone que
esa reacción es mediada por la alienación que actúa como variable
ínterviniente en el proceso.

Seeman (1959) concibe que existen por lo menos cinco tipos dis-
tintos del concepto de alienación, dos de los cuales, guardan una
estrecha relación con el síndrome de la "imagen del bien limitado".
El primer tipo de alienación -carencia de poder- lo define Seeman
como " ... la expectativa o probabilidad subjetiva de una persona de
que su propio comportamiento no puede llevar a que ocurran los
resultados, o que se obtengan los refuerzos, deseados" (1959, p. 784).
Cabe aquí señalar que esta definición es muy similar a la que Rotter
(1966) da al foco de control externo y a la que Seligman (1975) da
3. la desesperanza aprendida. En cada caso la definición se refiere
a los sentimientos de impotencia que el individuo experimenta al per-
cibir un medio ambiente en donde su comportamiento no tiene con-
secuencias evidentes para él. En otras palabras, un medio ambiente
en donde el individuo cree. no poder ejercer control (y de hecho, no
lo ejerce) sobre eventos de trascendencia para él. En el caso del sín-
drome descrito por Foster la percepción de escasez de "bienes" que
existen en cantidades finitas va acompañada por sentimientos de
impotencia ante el estado de cosas por parte del campesino. "No
es tan solo el hecho de que los 'bienes' existen en cantidades finitas
y limitadas, sino que además no existe manera alguna al alcance del
campesino de aumentar esas cantidades" (Foster, 1965, p. 296). De
los dos factores, la percepción de escasez parece ser una reacción
adecuada a las verdaderas condiciones que prevalecen en la mayoría
de las sociedades campesinas tradicionales; las que por lo general se
caracterizan por ser sistemas cerrados en lo económico. Los senti-
mientos de impotencia, sin embargo, se convierten en un segundo
factor que tiene consecuencias enajenantes para el campesino.

Seeman define el segundo tipo de alienación-alienación nor-
mativa (normlessness) - como " ... una expectativa pronunciada por
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parte de la persona de que la obtención de metas deseadas solo es
posible mediante la ejecución de comportamientos socialmente repro-
bables" (1959, p~788). Si a una persona se le somete por un período
de tiempo prolongado a una situación en donde percibe que sus es-
fuerzos no dan fruto, en donde percibe una desvinculación entre sus
comportamientos y los resultados obtenidos, pronto llegará a la
conclusión de que las normas sociales aceptadas y por las cuales ha
'regido su conducta hasta el momento son ineficaces. Conclusión que
la llevará al convencimiento de que es necesario utilizar medios so-
-cialmente reprobables si desea llegar a las metas que se propone; lo
cual es muy similar a lo señalado por Friedman anteriormente de que
para mantenerse a flote se hace necesario proceder de maneras no del
todo justas.

VARIABLES e ACTITUDES
ESTRUCTURALES ------- ....---------t~~NEGATIVAS

E~---_-- .... ALIENACION NORMATIVA
1

Figura 1. Relación hipotética entre las variables estructurales, la
alienación y las actitudes interpersonales de acuerdo al modelo

propuesto.

El modelo que se propone aquí es uno que va de las variables
estructurales descriptivas del medio en el que se encuentra la per-
sona, a través de la variable interviniente de alienación, hasta las
consecuencias actítudinales y comportamentales. Obviamente en este
caso la consecuencia actitudinal es la descrita anteriormente como
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-el síndrome de la "imagen del bien limitado" con su secuela de des-
-confianza y actitudes negativas en las relaciones interpersonales. La
figura 1 demuestra gráficamente el modelo propuesto. Si este modelo
es apropiado, se debe esperar que la alienación, a través de cada una
de las dos variantes descritas, contribuirá de manera substancial a
-explicar la varianza de la variable dependiente- las actitudes nega·
tivas--. Esta es la hipótesis del estudio.

METODO

Sujetos. Se seleccionó aleatoriamente una muestra estratificada
-de todos los jefes de familia que se dedicaban a actividades agropecua-
rias de un distrito rural y aislado de una de las provincias centrales
-de Panamá. La población total de jefes de familia era de 2.170. La
muestra escogida fue de 174, lo que representa un 8% de la pobla-
-ción. La estratificación se llevó a cabo según la edad del productor
~ sus ingresos por la venta de productos agropecuarios.

Instrumentos. Para medir la variable dependiente (actitudes in-
terpersonales) y las dos variables intervinientes (carencia de poder y
alienación normativa) se utilizaron escalas que habían sido previa-
mente construídas y validadas en un estudio piloto. La variable de
carencia de poder se midió con una escala de foco de control, ya que
la similitud conceptual entre el foco de control externo y los sen-
timientos de carencia de poder es bastante alta. Las tres escalas de-
muestran tener consistencias internas aceptables. La escala de actitu-
des interpersonales hacia los vecinos tiene un alpha de Cronbach de
ú.73; la de carencia de poder, de 0.57 y la de alienación normativa
de 0.71. Las tres escalas eran del tipo Likert y cada item se medía
dependiendo de si la persona estaba de acuerdo o en desacuerdo con
el reactivo o si se encontraba indecisa sobre cómo contestar. Las es-
-calas aparecen en el Apéndice.

Variables estructurales. Las diez variables estructurales se obtu-
vieron de un censo (Dirección General de Estadística y Censo, 1977)
'que se había efectuado previamente en el distrito y se podían dividir
en cuatro categorías: condiciones del medio ambiente físico, varia-
bles ocupacionales, variables económicas y variables demográficas.

1 . Condiciones del medio ambiente físico

l . 1 Condición de la vivienda, esta variable era un índice com-
puesto que media la condición de la vivienda con base en
el tipo de material utilizado en su construcción (techo, pa-
redes y piso), al tipo de abastecimiento de agua de beber.
al tipo de facilidades sanitarias y al tipo de alumbrado.
(VIVIENDA).
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1.2 Accesibilidad de la parcela principal, esta variable era un
índice compuesto que media la distancia de la parcela
principal del productor a la carretera permanente más cer-
cana, al mercado de compras y al mercado de ventas más
cercanos. (PARCELA).

2. Variables ocupacionales

2.1 Ocupación principal del productor: agropecuaria vs. no agro-
pecuaria (OCUPACION PRINCIPAL).

2.2 Tipo de explotación agropecuaria: agrícola vs. pecuaria
(TIPO DE OCUPACION).

2.3 Años de trabajar la explotación, (AAOS DE TRABAJO).

S. Variables económicas
3. 1 Ingreso por ventas de productos agropecuarios. (VENTA).
3.2 Ingreso por otra ocupación además de la agropecuaria.

(SALARIO).

4. Variables demográjicas

4. 1 ESCOLARIDAO.
4.2 Edad en años cumplidos. (EDAD).
La administración de la encuesta que contenía las variables in-

tervinientes y la variable dependiente se hizo oralmente ya que mu-
chos de los campesinos entrevistados eran analfabetos.

ANALISIS y RESULTADOS

El análisis de los datos consiste en una serie de ecuaciones de re-
gresión múltiple que desglosan los efectos de las variables indepen-
dientes (variables estructurales) e intervinientes (carencia de poder y
alienación normativa) sobre la variable dependiente (actitud hacia
los vecinos).

En la figura 1 las líneas Al y A2 representan los efectos que la
estructura social tiene sobre la alienación; las líneas Bl y B2 los.
efectos de la alienación sobre las actitudes negativas interpersonales;
la línea C los efectos directos del medio ambiente sobre las actitudes
y las líneas El y E2 otras variables contribuyentes al fenómeno per()
no estudiadas. De acuerdo con la hipótesis propuesta, se hace necesa-
rio efectuar tres análisis de regresión múltiple; el primero de las va-
riables estructurales sobre la variable dependiente de actitudes ínter-
personales; seguidamente, otros dos incluyendo a cada una de las.
dos variantes de la alienación como variables intervinientes.



TABLA 1
Coeñcíentes de regresión estandarizados para variables estructurales
y variables ínterviníentes en tres análisis de regresión múltiple

sobre actitud hacia 106 vecinos

VARIABLES
VARIABLES ESTRUCTURALES lNTERVINIENTES

Z...l Z
el Z~< :s 0< 1&10 O < <1:1:1&10 en 0...l el O ....

Q .... ~ el:(' < ¡;¡ -1&1 -¡..
Z 1&1 u .... Q- ~< ¡;¡ Q UQU ¡.. U<
1&1 ~ e:; U O e:; enl:Q Z s I:I:¡" :i < Zo ~~- ;:¡~ 0< Q ::l~

VARIABLE :>- e:; e:;:¡ >ZI:I: 1&1 :¡ "O 1&1 1&11:1: 1&<

> ~~ ¡..U <¡... :>- ~¡... O <1&1 :lo ""U
DEPENDIENTE O en uel <Z Jl(1&1
. ACTITUD A
LOS VECINOS .004 .187· -.060 .009 .001 .120 -.023 ·-.190 .200· -.149 - - .155 2.965"

ACTITUD A
LOS VECINOS' .045 .178· -.toS .052 -.OH .173 .054 -.208 .114 -.132 -.384" - .280 5.742"

ACTITUD A
LOS VECINOS .062 .180" -.081 .035 -.067 .062 .0011 -.091 .047 --.109 - -.486" .344 7.738"

• p < .05
•• P < .01
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Se estimaron un total de tres ecuaciones las cuales aparecen en
la tabla l. En la primera ecuación se incluyeron tan solo las variables
estructurales las cuales de manera colectiva explican un 15% de la
varianza de la actitud hacia los vecinos (R2 = .153). Cuatro de estas
variables -accesibilidad de la parcela, ingreso total, escolaridad y
edad- tienen efectos substanciales sobre la actitud hacia los vecinos.
Se decidió utilizar -como criterio de efectos substanciales un coefi-
ciente de regresión estandarizado de .14 o más. Ese criterio permite
estudiar variables que contribuyan con un mínimo de 2% a la expli-
cación de la varianza de la variable dependiente. En este caso acce-

.síbilidad de la parcela y escolaridad tienen coeficientes de más de
. 14 Y además demuestran efectos significativos estadísticamente; mien-
tras que las otras dos variables -edad e ingreso- solo tienen efectos

_substanciales con coeficientes de más de . 14.

En la segunda y tercera ecuación se incluyeron las variables in-
tervinientes, carencia de poder y alienación normativa, respectiva-
mente en orden jerárquico de regresión descendente. Este procedi-
miento permite estudiar para cada variable (a) la magnitud de sus
efectos directos sobre la variable dependiente y (b) el grado por el
cual media los efectos de las variables estructurales.

Al incluirse carencia de poder en la segunda ecuación se puede
apreciar que tiene un efecto directo sobre la variable dependiente

-que es substancial y significativo (coeficiente de regresión estandari-
zado = -.384) y que ocasiona un incremento en la varianza total
explicada (R2 = -.280) sin que disminuyan de manera apreciable los

-coeficientes de tres de las variables estructurales, accesibilidad de la
parcela, ingreso y edad. Lo cual significa que los efectos de la ca-
rencia de poder son directos y que no mediatiza los efectos de tres
de las variables estructurales. El único coeficiente que sufre una dis-
minución apreciable es el de escolaridad por lo que se puede inferir
que la carencia de poder si actúa como variable interviniente en este
caso.

Al incluirse alienación normativa en la tercera ecuación se pue-
de apreciar que también tiene un efecto directo sobre la variable de-
pendiente que es substancial y significativo (coeficiente de regresión
estandarizado = - .486) Y que ocasiona un incremento en la varian-
za total explicada (R2 = .344). Sin embargo en este caso los coefi-

-dentes de tres de las variables estructurales sufren disminuciones apre-
ciables (ingreso, escolaridad y edad) lo cual significa que la aliena-
ción normativa actúa como una variable interviniente que mediatiza
los efectos de las otras tres. La excepción es accesibilidad de la par-
cela cuyo coeficiente no disminuye. De hecho, accesibilidad de la
parcela parece ser la única variable que tiene efectos directos no

-mediatizados por ninguno de los dos tipos de alienación estudiados.
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Estos resultados se pueden apreciar gráficamente en la figura 2.
A manera de resumen, cabe decir que la alienación normativa actúa
más como variable interviniente y que accesibilidad de la parcela
principal es la única variable estructural que tiene efectos directos-
no mediatizados por la alienación.

REPRESENTACION GRAFICA DE ECUACION N9 2

PAIltELA (~..:.:17.:::8)~ _

• ACTITUD
INGRESO------ __ (-.208) ~HACIA LOS

EDAD. __ -------¡:~i2\------_: VECINOS
.132) I"-'~~

~(-.220) CARENCIAESCOLARIDAIi ;...._ .... __ ....~ DE PODER

REPRESENTACION GRAFICA DE ECUACION N93
INGRESO _ (-.09/)

• AUENACION ACTITUD
E5COLARIDAD_(·047) ...~ NORMATIVA- (-.486~ HACIA LOS__ --":""""i'OO:)'--... .. VECINOS·

EDAD ( .\09)
(.ISO)

PARCELA-

Figura 2. Representación gráfica de los resultados de las ecuaciones
de regresión utilizando carencia de poder y alienación normativa

como variables intervinientes respectivamente.

DISCUSION

Las implicaciones generales de este estudio son varias. Primero,
es evidente que el concepto de alienación no es unitario en el sentido
de que los dos significados estudiados parecen mediatizar los efectos
de la estructura social de manera diferenciada. Carencia de poder,
por ejemplo, actúa como variable interviniente solo en caso de
escolaridad; mientras que la alienación normativa lo es para tres
de las variables: ingreso, escolaridad y edad. Esta diferenciación de
efectos es importante puesto que es muy probable que el comporta-
miento individual varíe de acuerdo al tipo de alienación que la per-
sona experimenta debido a su posición en la estructura social.

Segundo, también se hace evidente que las variables estructu-
rales solamente explican un porcentaje reducido de la actitud hacia
los vecinos. Aparentemente las dos variantes de alienación tienen
mayor poder explicativo. Es posible que ello se deba a la similitud
conceptual de las variables, pero también es posible que aquellos.
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-que sufren un cierto grado de alienación tengan también actitudes
negativas hacia sus vecinos. Las correlaciones entre las dos variantes
"de alienación y las actitudes hacia los vecinos son moderadas aunque
significativas estadísticamente. La correlación entre carencia de po-
der y actitud hacia los vecinos es de -.39; Y entre alienación nor-
mativa y actitud hacia los vecinos, de -.49. Los resultados parecen
sustentar la hipótesis de que la alienación en cualquiera de sus dos
variantes media los efectos de las variables estructurales además de
-tener efectos directos.

Posiblemente la implicación más importante de los resultados
del estudio es que los mismos ponen en duda la creencia de que las
actitudes negativas producto de la "imagen del bien limitado" tienen
su génesis en las condiciones de escasezque el campesino sufre. De
todas las variables estructurales tan solo una parece tener una rela-
ción consistente con las actitudes del campesino hacia sus vecinos.
Esa variable es la de la accesibilidad de la parcela principal del pro-
ductor, que tiene una correlación de 0.25 (p ~ .05).

Es decir, entre más aislada se encuentra ubicada la parcela, en-
tre más inaccesible es, más positivas son las actitudes del campesino
hacia sus vecinos. Parece ser, entonces, que la interdependencia pro-
ducida por el aislamiento tisico mueve al campesino a estimar más
a quienes 10 rodean. Esa interdependencia laboral y esa alta estima.
se reflejan en mecanismos de trabajo colectivo, tales como la "junta"
y la "peonada" en Panamá, que son característicos de la labor agro-
pecuaria en las áreas rurales de los países en vías de desarrollo.
Mecanismos, que constituyen una respuesta apropiada a las limita-
ciones impuestas por el medio y, que de acuerdo con los resultados
de este estudio, también van acompañados de sentimientos positivos.
Además es evidente en los resultados de los análisis de regresión que
ninguna de las variables económicas mostró efectos significativos. De
acuerdo al síndrome de la imagen del bien limitado era de esperarse
una relación significativa e inversa entre el ingreso y las actitudes
interpersonales.
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APENDICE

ITEMS DE LAS DIFERENTES ESCALAS

A. ESCALA DE ALIENAClON NORMATIVA

Item Correlación
con el total

Varianza

l. ¿Se metería usted en tierra ajena para
conseguir donde sembrar?

2. La mejor forma de hacer plata es
engañando a los demás.

3. Cuando estoy triste me jumo para
olvidar mis problemas.

4. La mejor forma de dejar de ser pobre
es casándose con alguien rico.

5. Si alguien me hace algo, me las paga.
'6. Si me ponen una multa no la pago

porque solo los tontos pagan las
multas.

7. Aunque la ley diga que yo no puedo
hacer algo, lo hago de todos modos
si es justo para mi.

8. La mejor forma de hacer que alguien
no lo moleste a uno es echándole una
maldad.

0.807 0.446

0.772 0.633

0.950 0.596

0.885
0.815

0.677
0.620

0.568 0.424

0.898 0.577

0.489 0.605
Alpha de Cronbach = 0.71
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B. ESCALA DE CARENCIA DE PODER

eorrelaciáeu
con el total

Item Vorianza

0.504
l. Muchas veces las plagas que dañan

las siembras son castigo de Dios. 0.654

2. Si me ganara la lotería no se lo diría
a nadie porque me pueden echar una
maldad. 0.930

3. Es muy poco lo que uno puede hacer
para mejorar las cosasen este lugar. 0.677

4. La única esperanza que tiene la gente
pobre es ganarse la lotería. 0.693

5. Mis amigos me miran mal si dejo a
mi mujer trabajar fuera de la casa. 0.602

6. De qué vale trabajar si por más que
trabaje nunca podré alcanzar lo que
quiero. 0.848

7. Yo creo que las cosas que me pasan
no tienen nada que ver con la suerte. 0.920

8. No trabajo bien porque las herra-
mientas que tengo son malas. 0.831

9. Si a uno le va mal en la vida es
porque tiene mala suerte. 0.644

10. Los préstamos se hacen para que la
gente se endeude y quitarles las tierras. 0.809

0.532

0.452

0.512

0.497

0.474

0.159

0.383

0.564

Alpha de Cronbach = 0.57

0.516



EFECTOS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL

C. ESCALA DE ACTITUD HACIA LOS VECINOS

49

Item Varianza Correlación
con el total

l. En este lugar la gente es muy peleo-
na, uno tiene que andar con mucho
cuidado. 0.903

2. A los vecinos no les gusta ayudar
a los demás cuando tienen problemas. 0.928

3. Si algún vecino me trae algo de co-
mer no lo como. 0.567

4. La gente de este lugar es muy ha-
bladora. 0.837

5. Algunos vecinos son hipócritas y
falsos. 0.871

6. A los vecinos de este lugar les gusta
meterse donde no los llaman. 0.862

7. Me gusta vivir lejos de mis vecinos. 0.970

8. A como son la gente de esta comuni-
dad prefiero no tener amigos. 0.845 0.555

Alpha de Cronbach = 0.73

0.575

0.494

0.480

0.673

0.655

0.702

0.593


