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En la Plaza

"No es bueno 
quedarse en la orilla
como el malec6n o como el molusco que quiere 

calcâreamente Imiter a la roca.
Sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha 

de fluir y perderse, 
encontrindose en el movimiento con que el gran 

corazôn de los hombres palpita extendido.

Era une gran plaz a abierta, y babia olor de- 
existencia.

Un olor a gran sol descubierto, a viento rizandolo, 
un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, 
su gran mano que rozaba las frentes unidas y las 

reconfortaba•

Alll cada uno puede mirarse y puede alegrarse y 
puede reconocerse

no te busqués en el espejo. 
...Baja, baja despacio y bûscate entre los otros. 
Alli estân todos, y tû entre ellos.
Oh, desnûdate y fûndete, y reconôcete.

Entra en el torrente que te reclama y alli 
SE TU MISMO"

Vicente Aleixandre 
de Historié del Corazôn
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Empezamos nuestra investigaciôn sobre Alie
naciôn acotando brevemente un campo extraordinariamen 
te amplio y, muchas veces, confuso, Hardin (1956) alu 
dla expllcitamente a la demasiada amplitud del conce^ 
to de alienaciôn, cuando acunô la palabra "panchreston" 
-nuestro "cajôn de sastre" - indicando que se hàbla 
convertido en un termine que intentando explicar todo, 
pasaba a no explicar absolutamente nada. El progresi- 
vo acercamiento del objetivo de nuestra câraara a la 
realidad de la alienaciôn en su perspectiva psicolôgi- 
ca, partirâ de una visiôn mâs panorâmica y sociolôgi- 
ca del concepto.

Toda la PARTE 18 de nuestro trabajo va a 
consistir en un recorrido amplio por las aportaciones 
mâs valiosas que hemos encontrado en nuestra investi
gaciôn tante desde el punto de vista teôrico, como 
desde el prâctico o medicional. Por eso a toda esta 
primera parte la llamaremos: Panorâmica de las apor
taciones al tema de la Alienaciôn. La PARTE lis la 
reservamos para nuestra aportaciôn empirica, medicio- 
nal y teôrica; Nueva mediciôn y anâlisis de la perso
nalidad alienada. Acabareraos con una amplia PARTE III8 
destinada a la BIBLIOGRAFIA.
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Dentro de la PARTE ja, distinguiremos dos 
SECCIONES. La primera dedicada a aproximaciones mâs 
bien teôricas a la alienaciôn y la segunda a investi- 
gaciones expérimentales y mediciones. En esta segunda 
Secciôn, distinguiremos entre estudios mâs bien socio- 
lôgicos y otros mâs bien psicolôgicos.

A la SECCION la de la PARTE H ,  la llama
remos Formulaeiones teôricas de la Alienaciôn. En 
ella empezaremos por un Gap. 19, sobre Marx y sus pre- 
decesores. donde recorreremos, mâs bien sucintamente, 
la historia del concepto hasta Marx, haciendo especial 
raenciôn a Hegel. El capitule 29 lo dedicamos a E. Fromm 
que intenta una confluencia del concepto marxiste, de 
alienaciôn con las aportaciones mâs prôximas a la psi- 
cologla profunda. A este capitule le hemos llamado; 
Aindividuo alienado o Sociedad alienada?. Ên la misma 
llnea de la aportaciôn del psicoanâlisis cultural nos 
encontramos en el capitule 3® con K. Horney; aliena
ciôn como ale.jammento del yo. En el capitule 49, nos 
acercamos a M. Seeman y sus cinco factores de aliena
ciôn, que van a tener una gran repercusiôn como ins
trumental facilitador de ulteriores investigaciones 
puramente expérimentales. Su trabajo, aun partiendo 
de la Sociologîa, incide en "psicologismo”. El cami- 
no inverso es el de K. Keniston abordado en el capi
tule 59; K. Keniston; .jôvenes alienados, Cultura alie
nada. K. Keniston parte del estudio en profundidad 
de unos cuantos chicos alienados y se ve haciendo so- 
aiologla al ver las grande^ conexiones que el impac
to del medio ha tenido en estes sujetos. M. Seeman 
y K. Keniston son prueba muy clara de la localizaciôn 
fronteriza entre Individuo y Sociedad del tema de la 
alienaciôn. Con ellos acabamos la Secciôn la.
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La SECCION 2» de esta PARTE I®, la llamare- 
mos, Sociologia y Psicologlat experiencias y medicio- 
nes» En esta secci6n segunda nuestro Zoom desclende 
de le conceptual a lo experimental, tanto desde el 
punto de vista sociolôgico como psicol6gico* Lo socio- 
l6gico lo estudiamos en un Apartado la, llamado, Expe
riencias .7 medioiones sociolôgicas. Tanto este aparta 
do como el siguiente, seguirân un orden cronol6gico, 
segûn el orden de aparici6n de los estudios.

Empezamos por Morris Rosenberg; Misantropla 
y alienaciôn politica (1956), en el capitule 6a. En 
él veremos como la falta de ”fe en la gente" conlleva 
una desconfianza del Estado y de todo sistema politico, 
Jan Had,1a: alienacl6n estudiantil y Universidad se’râ 
el capltulo 7®* en el que podremos ver el impacto de 
la Universidad, de la carrera, de la familia, de la 
orientaciôn intelectual del individuo, etc, en la for- 
maciôn de la actitud alienada. Este estudio es de 1961 
y ha tenido amplia repercusiôn en investigaciones pos- 
teriores. R, Middleton: Seis formas de alienacion, 
siguiendo la llnea teôrica de M. Seeman.nos abre en 
1965 a seis formas de alienaciôn: Impotencia, sin sen- 
tido, falta de normes, distanciamiento de la Culture, 
distanciamiento social y distanciamiento del Trabajo. 
Esto lo veremos en el capltulo 89. M. Seeman y A. Neal: 
impotencia y pertenencia a Organizaciones, entran en 
el capltulo 9® en une investigaciôn (1965) de los efec- 
tos,sobre el nivel de alienaciôn, de la pertenencia 
a Organizaciones mediadoras entre el Individuo y la 
Oultura. M. Olsen y J. Horton; Alienacion politica 
son vistos en el capltulo 109 (1969). Con ellos ter- 
minamos nuestro recorrido por las aportaciones socio- 
l6gicas, que,lôgicamente por nuestro enfoque psicol6- 
gico, ha sido menos detenido de lo que serâ el aparta- 
do siguiente.

«
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El Apartado 29, serâ llamado Experiencias 
y mediciones psicolôgicas. En el capltulo lift, prime- 
ro de este apartado, recogemos dos aportaciones de 
Anthony Davids: Peroepcién, procesos cognoscitivos y 
alienacl6n (1955), que parte del presupuesto de que 
una adecuada percepci6n de si mismo y de los demAs, 
lleVa consigo unas relaciones satisfactorias y con- 
siguientemente una disminuciôn de la alienacl6n.
En el capltulo 129 nojencontramos con la importante 
aportaci6n de SROLE que tanto influjo ha tenido* 
Srole: alienacl6n, anomia y depresiôn* de 1956. Su 
investigaciôn aclararâ puntos importantes de la 11a- 
mada ”integraci6n social”. En el capltulo siguiente 
y 1J)~ seguimos a dos autores que se adentran en los 
aspectos mâs psicolôgicos de la anomia: H* McOlosky 
y J.H. Schaarf anomia en sus aspectos mâs psicolôgi- 
cos (1956). El capltulo 149 es G. Nettler: la alie
nacion como distanciamiento de la cultura media.
En él vemos incluirse, al modo de Hegel, aspectos 
positivos de la alienacion, como son los de la posi- 
bilidad del arte y del altruisme. No olvida, sin em
bargo, sus aspectos negatives. Sus trabajos son de 
1957 y 1964. En el capltulo 15®» J.P. Clark: aliena- 
cién y roi social (1959)» nosjpercibimos de otro as- 
pecto de la alienacién que vendrla a ser la medida 
de la discrepancia entre el poder que el hombre cree 
que tiene y el que piensa que deberla tener. D. G. 
Dean: très factures de la alienacién, en el capltulo 
169, sigue en la llnea abierta por M. Seeman y reduce 
los cinco factures de aquel a très : impotencia, falta 
de normes y aislamiento social. Su trabajo de 1961 
ha tenido un gran influjo, por su claridad instru
mental. Capltulo 17®, S.R. Maddi; estados premérbidos 
y neurosis existencial, 1967» nos aclara el paso de 
la alienacién media a la alienacién neurética, con 
la introduccién del concepto de "estados premérbidos".
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También en conexién con el enfoque existencial apor- 
tamos en el Capltulo 189, las opiniones de V. Frankl
sobre la noogénesis como causa de la neurosis y de la
alienacion. Hemos sumado en su capltulo las aportacio- 
nes de J.C. Crumbaugh en la comprobacién experimental 
y medida de los efectos del "vaclo" y la falta de me- 
tas en la configuraclén de la alienacién (1968). Por 
eso a este capltulo lo hemos llamado; V.E. Frankl y 
J.C. Crumbaugh; la carencia de sentido en la vida y 
la alienacién.

Acabamos, por fin, toda la PARTE 1® con un
capltulo resumen en el que sintetizamos lo hasta aho-
ra visto en nuestro recorrido por las aportaciones 
teéricas y prâcticas sobre la alienacién, al raismo 
tiempo que ubicamos nuestra investigacién de la PAR
TE II®, dentro de los huecos menos cubiertos de esta 
investigacién. Este serâ el capltulo 19® o "Balance . 
y perspectiva del recorrido por las distintas teorlas 
y mediciones.

En la PARTE II® pasamos a ofrecer toda nues
tra investigacién experimental y de campo. La llamare- 
mos: Nueva medicién y an&lisis de la personalidad alie
nada. Dentro de esta PARTE, distinguiremos très bloques 
o SECCIONES.

La SBCCION 1® estarâ enteramente dedicada al 
trabajo de elaboraciôn de una escala nueva y original 
de medicién de la alienacién que responda a nuestro 
constructo teérico. Esta SBCCION 1® se llamaré Elabora- 
cién de nuestra Escala» En los primeros capitules vamos 
ofreciendo los sucesivos anâlisis de items por los que 
han ido pasando las escalas, cada vez mâs perfiladas, 
que hemos ido trabajando hasta llegar a la definitive.
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El anâlisis de items de la 1® Escala ocupa 
el Capitule 209. y los de la 2®,3® y 4® o Definitive, 
los capitules 219, 229 y 23®. En los siguientes capi
tules someteraos a prueba a nuestra Escala definitive, 
con fiabilidad (Cap9, 249), validez (Cap9 25®), para 
ofrecer en el Capltulo 269;Anélisis factoriales rea- 
lizados sobre Otras escalas de Alienacion. En el ca
pltulo 27® ofrecemos el Anâlisis Factorial de la Es
cala ZORBA-E. Con él acabamos la BECCION 1».

La SECCION 2® pretende someter a prueba la 
hipétesis de que las Dinâmicas de Grupo del Institu
te de Interacciôn y Dinâmica Personal de cinco dlas 
consigan introducir algûn cambio en el nivel medio 
de alienacién de un grupo «

El Capltulo 289 describe detailedamente el 
proceso y contenido de estas Dinâmicas bajo el tltu- 
lo; Descripcién de las Dinâmicas de Grupo del Esco- 
rial, dadas por el Institute de Interaccién y Dinâ
mica Personal. En el Capltulo siguietBte se mide el 
cambio producido por medio del ZORBA-E (cap9 29®).
En el capltulo 309 se hace lo mismo por medio del 
Srole. En el 31® se entra mâs en detalle en el con
tenido cualitativo del cambio, atendiendo también 
a qué tipos de individuos tienden a cambiar mâs: 
Quiénes cambian y en gué cambian medido por el ZOR- 
BA-E. Para darle rigor cientlfico a la investigacién 
se ofrece en el capltulo siguiente los Datos del ZOR
BA-E en un Grupo de Control, que no asiste a Dinâmi
ca de Grupo. En el 33® se pretende medir la durabili- 
dad y sentido del cambio producido sometiendo a un 
Grupo que asistié a Dinâmica a un chequeo a los 6 
meses. Es un test de seguimiento. Con este capltulo 
terminamos la SECCION 2®.
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La Secciôn 5® se llamarâ Personalidad del 
Alienado .y Conclus iones y consta de très capitules.
El 349 se titularZORBA-E, RORSCHACH y psicopatologla. 
En él someteraos nuestro test a dos pruebas sumamente 
ricas e interesantes. En la primera aplicamos el 
Rorschach, el Machover y el T.A.T, a personas medidas 
en Alienacién por el ZORBA-E. Observâmes la relacién 
de nuestra Escala con una medicién proyectiva de los 
conflictos pslquicos. Adentrândomos en la relacién 
con la patologla de la Alienacién, aplicamos nuestro 
test a la muestra de psiquiatrizados. Estudiamos las 
conclusiones. En el capltulo 35® hacemos un Esbozo de 
un perfil de la personalidad del alienado a través 
de los distintos tests aplicados en nuestro trabajo. 
En él intentâmes reunir los distintos rasgos de per
sonalidad - inteligencia, afectivicfad, conf lictos, 
defensas, etc - del alienado. Acabamos esta seccién 
3® y nuest.ro recorrido teérico e investigative con 
unas Conclusiones teéricas y expérimentales del con- 
,junte de Nuestra Investigacién.

Se cierra nuestra Tesis con una PARTE III® 
que recoge una amplia BIBLIOGRAFIA con todo lo impor
tante publicado, tanto teérico como experimental, 
sobre Alienacién. Bordea los 400 tltulos.

Sélo nos queda confier que la amplitud de 
nuestro trabajo no baya sido a costa de la claridad. 
El amplio numéro de tests empleados - 15 PF, DAT,
TAT, Srole, ZORBA-E, ZORBA-C, Dogmatisme, Machover, 
Frases incomplètes, Autoestiraa, etc, nos ha obligado 
a una muy amplia elaboracién estadistica que se refle- 
ja en multiples tablas. El recorrido teérico se nos 
ha irapuesto para aclarar y deliraitar nuestrq investi
gacién.
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No queremos acabar sin agradecer al 
Dr. D. José Luis Pinillos su direccion y aliento 
en el que tan generoso siempre es; a los miembros 
del Tribunal su paciencia en la lecture de nuestro 
trabajo y a los companeros del Institute de Inter
accién y Dinâmica personal que siempre me ban ani- 
mado y aclarado en los atascos de mi trabajo. Que 
a todos ellos, les sirva, como a mi, para huir de 
toda alienacion y encontrarse mâs a gusto consigo 
mismosy con los demâs.
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La alienacién en Marx y sus predecesores
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A pesar de que el interés central de nuestra 
tesis se va a centrar en las diferentes aportaciones que 
la psicologia ha ido haclendo para hacer operative el con 
cepto de Alienacién, creemos necesario y obligado, el pre 
sentar,de modo esquemâtico y més bien vulgarizador,la s 
consideraciones filoséficas que sobre este concepto apor- 
taron dos grandes pensadores: Hegel y Marx. Este capitule 
lo desarrollaremos en très pesos diferentes:

1. Breve historié del use de la palabra 
Alienacién hasta Hegel

2. Elaboracién del concepto por Hegel
5. La Alienacién segûn Marx

1. Breve historié del use de la palabra Alienacién hasta 
Hegel.

La palabra "alienacién" esté clararaente deriva- 
da de la latine "alienatio". Este nombre dériva su senti
do del verbo "alienare" = en<Ljenar, vender, pasar al domi
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nio de otro, alejar, désunir. Este verbo, a su vez, dériva 
de "alienus" = perteneciendo a otro, Y "alienus" dériva fi- 
nalmente de "alius" que significa "otro",

Observamos tres usos importantes en el latin;
- alienacién como transferencia de propiedad
- alienacién como desorden mental
- alienacién como enfriaraiento o geparacién 

en la relacién con otras personas.
Las palabras "entfremdung" (aleraana) y "alienation' 

(inglesa), asi como la espanola "alienacién" conservan es
tes tres usos.

En la Biblia, en Efesios 4,4-18, Pablo, hablando 
a los gentiles dice: "no vivais mâs como los paganos, con la 
cabeza vacia, con el pensaraiento a osauras y ajenos a la v^ 
da de Dios", Este use baria alusién al tercero de los atri- 
ba indicados,

Otro bloque de usos de la palabra "alienacién", *
es el conectado cob la teoria politica, sobre todo, la de 
"la teoria del contrato social", Hugo Grocio, por ejemplo, 
lo utiliza en el sentido de transferir la "autoridad sob^ 
rana de une mismo para determinar sus propias acciones, a 
otra persona", Hobbes, sostiene que un hombre no puede en
trer en el contrato social, a menos que renuncie al dere- 
cho de hacer lo que quiera, Rousseau coincide con Hobbes en 
que la alienacién es un acto voluntario pero que no tiene 
validez sî io sirve al bien del renunciante. Este uso de a- 
lienacién en el sentido de "rendicién" del interés propio, 
sera recogido por Fichte y mâs tarde por Hegel,

2, Elaboracién del concepto de Alienacién por Hegel,
Hegel utiliza el término Alienacién de dos mène

ras distintas:
1. Alienacién como separacién:

a) separacién por pérdida de unidad con la Sustancia 
Social: Hegel sostiene que el mundo en el que el
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hombre vive es, en gran medida, un mundo que el mis 
rao ha creado. Las instituciones culturales, pollti- 
cas y sociales constituyen lo que él denomina "sustan 
cia social". Para el hombre surgen conflictos cuando 
pierde su unidad con esa sustancia social y deja de 
identificarse con ella, Hegel habla de "mundo ético" 
cuando el hombre, en su desarrollo, llega a una i- 
dentificacién social con esta sustancia, El estado 
opuesto en que el individuo ve a la sustancia como 
algo "externo y opuesto" a él es el estado del hombre 
"alienado".

Este uso de la palabra Alienacién es qulzâ 
el més importante en Hegel, porque para él el hombre 
es esencialmente"esplritu" y el "espiritu" goza por 
esencia de "universelidad" que queda perdida por es
ta forma de Alienacién,

b) Separacién entre la condicién actual del hombre y su - 
naturaleza esencialt Como hemos visto, la "sustancia 
social" o simplemente "sustancia", como la llama fre- 
cuentemente, e^ espiritu que ae objetiva a si mismo. 
De ahl que baya una identietad fundamental entre el 
espiritu que anima al individuo y el espiritu que se 
ha objetivado a si mismo en la sustancia social. De 
ahl que el individuo que se aleja de la sustancia 
social, se aleja también o se "aliéna" de su"verda- 
dero yo", El individuo es llamado a realizar la sln- 
tesis de lo concreto de su situacién actual con la 
uni ver sa lidad del espiritu, El espiritu requiers am- 
bas notas para ser totalmente actual,

2, Alienacién como rendicién:

La alienacién en el sentido que acabamos de 
describir tiene un sentido peyorativo, mientras que en 
el sentido de "rendicién" es necesaria y buena. La alie
nacién en este sentido supone algo parecido a lo. que 
velamos en los filésofos del "contrato social". Es decir.
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por ella el Individuo renuncia, en virtud de laa llama- 
das de la universalidad, a la falsa elevaciôn de la 
"partieularidad" ( de naturaleza,caracter, deseo y vo- 
luntad)» Solamente el individuo que se aliéna o se rIn
de de su "yo particular" puede entrer en unidad con la 
sustancia social. La particularidad tiene que subordi- 
narse a la universelidad, pero no eliminarse del todo, 
Caer en esta éliminéei6n total de la particularidad es 
caer en la "mentalidad de esclavos" propia del pueblo 
judio y que, segûn Hegel, a pesar de los esfuerzos de 
Jesûs ha invadido al cristianismo. La "mentalidad de es 
clavos" tiene dos notas fundamentsles:

- un gran egoismo que busca la seguridad 
y satisfacciûn de la felicidad perso
nal y

- un pesimismo general sobre las capaci- 
dades propias,

Por el influjo que tiene en Marx queremos de
cir algo més sobre el concepto de "alienacién religio
se" en Hegel. Para él con la disgregaciôn del mundo an- 
tiguo, las masas perdieron la armonia y el valor civico 
de la sociedad greco-roniana :

" y sumidas en un estado de postraciôn y 
de oposioiôn, buscaban corapensaciôn de 
su miseria en el apoyo externo de hom
bre s superiores, en los consuelos del
més alla. Un pueblo asi, incapaz de cons- 
truir la vida moral por si mismo, tie
ne necesidad de signes y milagros, de 
recibir de la divinidad la seguridad de 
la vida futura, de poner su fe en una 
persona que le sirva de modelo (Cristo). 
de objeto de su admiraciôn".

(1)
Por eso el cristianismo fué acogido con entusiasmo en 
la epoca de la desaparicién de la virtud civica de los 
romanes y el declive de su grandeza exterior. Hoy dia,
las consideraciones consoladoras en las que aimas dé
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biles ban encontredo su fuerza y para quienes la virtud su- 
prema es la humildad, se hace cada vez més supérflua. La 
alienacién como rendicién no tiene nada que ver con esta 
malentendida humildad. Hegel se rebela contra el legalis- 
mo del pueblo judio y contra el moralisme del cristianismo, 
que sitûan al hombre en situacién de esclavitud moral, en 
dependencia absolutoa de un Dios dominador. La ley, asi en- 
tendida, es simple voluntad de Dios, Cuando el hombre que- 
branta esta voluntad, Dios se irrita, Hegel se indigna con 
tra los ejemplos de Abraham, de Moisés y de su legislacién 
que han acentuado la nada de los judios delante de Dios,
"De igual suerte, los cristianos deben mendigar, con raie- 
do y temblor, el favor y la gracia de un poder exterior, 
para obtener la reconciliacién" ( 2 ), Esta exterioridad
de la moral cristiana es considerada inmoral por Hegel.

Resumiendo:
"Lo més importante para el hombre es su 
capacidad para la vida espiritual; y la 
vida espiritual en su plenitud lleva con
sigo al mismo tiempo una individualidad 
distinta y una participacién en una co
rn unidad social, cultural y politica"

( 5 )
Apoyarla esta intuicién central de Hegel el heoho 

de que la mayorla de la gente no considéra que su vida es 
verdaderamente humana si uno de estos dos elementos falta,

3. La Alienacién segûn Marx;
Marx, en algûn sentido, es Hegel puesto del rê

vés. Si en Hegel todo se centra en procesos dialécticos 
del Espiritu, en Marx los procesos dialécticos déterminan
tes son los de la Materia, Marx va a invertir toda su po- 
tencialidad critics y analltica al mundo de lo real y lo 
histérico, Lo que Marx pretende descubrir son las"condicio- 
nes materiales" y los soportes histéricos de todo el pen
saraiento * el condicionamiento total de la razén. De ahl que



- 51 -

la crftica de Marx no puede quedar a un nivel teérico, 
sino que, por la miama légica de su sistema tiene que con- 
vertirse en prictica y revolucionaria.

La critica de Marx va a centrarse en el a-r 
nâlisis de las distintas alienaciones, Elias seran vistas 
en el joven Marx, més bien en sus aspectos filoséfIcos pa
ra adentrarse més tarde en sus aspectos econômicos (4),

En lo esenciai el concepto de alienacién en 
rtarx es semejante a la filosofia Hegeliana, de la que es- 
t^irectamente tornado. En Hegel, la Alienacién es el mo
menta dialeético de la"diferencia" de la escisién entre el 
sujeto y la sustancia. De la estructura dialéctiCa de la 
Alienacién en Hegel dimos cuenta por sus dos aspectos, uno 
peyorativo (separacién de la sustancia social) y otro po
sitiva (rendicién de la particularidad frente a la univer- 
salidad). En Marx la Alienacién tiene un sentido menos ge
neral y, sobre todo, un carécter més peyorativo:

" se trata de situaciones en que el 
hombre se ha perdido o enajenado a si mismo, Ya no son situaciones por medio de las cuales el hombre adquie- 
re un nuevo contenido al exteriori- 
zarse, Mientras que, segûn Hegel, el 
paso por las experiencias de exterio rizacién es el progress indispensa
ble, para Marx la Alienacién es una 
pérdida por las determinaclones o las objetivaclones; es eà tipo general de las situaciones del sujeto a^ solutizado que se ha dado un mundo 
propio y formai,del que bay que sal- varle".

( 5 )
Denunciar estas Alienaciones es empezar a re- 

ducirlas, es ir recuperando al hombre a su ser verdadero# 
Marx détecta cuatro alienaciones fundamentsles y, finalraen- 
te otra que estarla a la base de todas elles (la alienacién 
del trabajo), Pasamos a reoorrerlas una por una:
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A) La alienacién religiosa;
En ella, el hombre proyecta fuera de_sl^, 

de manera vana, su ser esenciai y se pierde a si mismo 
en la ilusiôn de un trascendente. iCômo se llega a es
ta alienacién religiosa?, A partir de las relaciones so
ciales concretas que han sido invertidas por el Estado 
y la sociedad:

" este Estado y esta sociedad pro- 
ducen la religién, conciencia inver- 
tida del mmido, porque ellos mismos 
son un mundo invertido" ( 6 )

Es la sociedad invertida, injusta e inhumane, la que 
produce la inversiéin de la conciencia, esto es, la con- ' 
ciencia religiosa del hombre.

Para Marx la religién es la proyeccién j ̂  ̂  
del ser del hombre en un mundo ilusorio, esta ilusién 
no va a ser puramente intelectual, sino que es un modo 
de existencia humana intrlnsecamente falseada. Para Marx, 
la causa de esta alienacién religiosa esté en que la hu- 

manidad se siente desgarrada, el hombre vive en una mise
ria real, la religién séria expresién y protesta de esa 
miseria y malestar reales. Al separarse el hombre <le si 
mismo, vuelve a proyectar ese ser separado para desha- 
cerse de su propia miseria en un universe religiose y 
de dieha en el més allé. Esta proyeccién es la esencia 
de la alienacién religiosa:

" la miseria religiosa es, de una 
parte, la expresién de la miseria 
real y, de otra, la protesta con
tra la miseria real. La religién es 
el suspiro de la criatura agobiada, 
el estado de énimo de un mundo sin 
corazén, porque es el espiritu de 
los estados carentes de espiritu.
La religién es el opio del pueblo,"

( 7 )
La religién es el opio para el pueblo sufriente prome-
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tiéndole recompensas futuras y asegurandole que el de
sorden presents, de alguna manera es querido por Dios.
Los explotadores también necesitan la religién, para man- 
tener la situacién social y tranquilizer su conciencia,

I Cérao se puede superar esta aliena
cién religiosa?. No ciertamente por la mera critica in
telectual, sino por el cambio de un estado de cosas que 
necesita taies ilusiones. Este cambio exige un nuevo 
modo de produccién:

" El refle.10 religioso del mundo 
real desapareceré absolutamente 
tan pronto comq las relaciones de 
la vida labora1 préctica ofrezcan dia très dia a los hombres unas r£ 
laciones razonables y transparentes 
entre si y con la naturaleza"

( 8 ).
Esto solo se conseguiré por la revolucién del proletaria- 
do. Su anélisis siguiente se detendré en las condiciones 
que barén posible esta revolucién.

La alienacién religiosa es modelo y tipo 
de las otras alienaciones, aimque, como veremos, no es 
causa sino consecuencia de otra alienacién mas radical,

B) La alienacién politica:
Junto con la critica de la religién, la 

del Estado y la politica también empezaron jesde su pri
mera juventud./una primera forma de critica al Estado la" 
llevé a cabo junto con la critica religiosa al plantear- 
se un escrito sobre " la cuestién judia". La religién 
oficial impedia la emancipacién de los judios, por tan
to desde su punto de vista, la lueba por la emancipa
cién politica ténia que pasar por la critica de la re- , 
ligién. De la raisraa manera que la critica religiosa se / 
convertis en critica del Estado,

La critica de la racionalidad del Esta
do la realiza en 1,843 con su escrito: "Critica de la
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filoaoÉla del Estado en Hegel", Para Marx, Hegel ha in- 1
vertido las relaciones entre lo racional y lo real, y / 79
ha otorgado a lo racional (el Estado) una prédominante I 
respecto a lo real ( sociedad civil), Lo que es una"r£ 
lacién real" de los hombres entre si y con la naturale 
za, aparece, pues, en Hegel como un simple fenômeno y
mera manifestacién accidentai. Marx saca la conclusién 
de que el Estado de Hegel es idealists y que el Esta
do burgués encarna dicha esencia ideal y pàr lo tanto 
es una alienacién. El Estado burgués es aquel en que la 
soberania real del pueblo no coincide con la soberanla 
arbitraria del monarca constitucional. Este hecho es una 
violacién de los derechos esenciales del hombre real.
No es el Estado el fundamento de la sociedad civil, 
sino que es, por el contrario, la sociedad civil quien 
sirve de fundamento al Estado. Como el hombre habla.alie 
nado su esencia en Dios, asi, segûn Marx, la sociedad 
aliéna su verdadera esencia en el Estado.

C) La alienacién filoséfica:

La filosofia, para Marx, es un sucedéneo 
de la religién, Marx combate el idealismo de Hegel en 
los escritos de los anos 1.844 - 1,845, si:, embargo, de- 
pendera de él mueho mas de lo que se atreveré a confesar, 
Marx realiza, siguiendo a Feuerbach^la inversién de He
gel: no es la idea el fundamento de la realidad, sino 
la naturaleza; ho la esencia sino el simple reflejo 
consciente del movimiento dialéctico del mundo real. Pa
ra Marx hay alienacién en la filosofia y en el modo de 
existencia del filésofo que, aun vislumbrando ciertas 
alienaciones reales, las transpone al mundo del pensa- 
miento y a111 las concilia ilusoriamente.

En general, Marx reprocha a todos los fi
lésof os el fallo radical de que en vez de acercarse y es-
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tudiar a los hombres actuando en la realidad, se ocu
pa n de un hombre abstracto, manteniendose alimentando 
puras creaciones del pensamiento, "cuando de lo que se 
trata, en realidad y para el matérialisme préctico, es 
decir, para el coraunista, es de rovolucionar el mundo 
existente y de hacer cambiar las cosas en que nos en- 
contramos" ( 9 )• La verdad no es un problems especu- 
lativo, sino una cuestién préctica, que sélo puede 
comprobarse en la préctica. Para ser verdadero, el pen
samiento debe dar prueba de su eficacia en la praxis 
de este mundo.

D) La alienacién social y la lueha de claees:

Marx descubre que la sociedad civil es
ta radicalmente dividida, pues los hombres que perte- 
necen a grupos, no simplemente en cuanto individuos, j 
sino en cuanto individuos sociales, se oponen irreduc- | 
tiblemente entre si. Su esfuerzo se dirigiré a demos- j 
trar que la existencia de clases sociales antagénicas 
refleja la alienacién social. Esta alienacién social ij 
es causa de la alienacién politics, que consiste en la II 
apropiacién del poder pûblico por una clase particular | 
de la sociedad, a expenses de las demés.

Marx pasa después al anélisis de las 
clases sociales, de su naturaleza y su dinamismo. En al 
dieciocho Brumario aparecen hasta cinco clases: La a- 
ristocracia terrateniente, la burguesla capitaliste, 
los pequenof burgueses, los campesinos y el proletaria- 
do, Poco a poco, en la descripcién de las misraas, apa
rece la polarizacién en dos claëes: una en torno a la 
burguesla y la otra en torno al proletariado. Estas dos 
clases van dividiendo, cada vez més, a la sociedad. La 
clase burguesa ha aportado avances formidables como la 
industrializacién y el comercio mundial, pero lo ha he
cho con el gran costo de "desgarrar sin piedad" las
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antigua8 relaciones orginicas y la misma familia, para 
no dejar subsistir entre ellos otro vinculo que el frlo 
interés, Més el efecto directe de la revolucién burgue
sa ha sido la creaciôn del proletariado como clase an- 
tagénica que nace de ella. Esta clase se va organizando 
progresivamente y organizando la lucha de clases. Las 
clases, no solamente son diferentes, sino que estén en- 
frentadas y en lucha.

E) La alienacién en el trabajo:

La ultima raiz y causa de todas las alie
naciones es la propiedad privada, que aliéna al traba
jo y al trabajador. Para conocer el pensamiento de Marx 
sobre este punto bay que acudir a los Manuscrites eco- 
némicos- filoséficos de 1844 ( 10 ).

Para Marx, la alienacién en el trabajo 
tiene cuatro dimensiones:

I. Cada hombre se relaciona con el producto de su 
trabajo como un objeto distinto de él, que se le 
enfrenta con hostilidad e incluse que le domina 
cuando se convierte en capital. Paradojicamente 
termina siendo esclave de su producto.

II. Cada hombre contempla, ademés, su propia activi- 
dad como una actividad extrada. independiente 
de él, de tal modo que "sélo esté en lo suyo cuan
do no trabaja y cuando trabaja no esté en lo suyo". 
Es decir, realiza un trabajo forzado, que no le 
permite autoafirmase ni sentirse feliz.

III. El trabajo llega a cuestionar la esencia misma del 
hombre « su propia idemtidad -hasta llegar a sentir
se en desventaja con el animal-, cuando la vida 
misma aparece sélo como "medio de vida" y la ra
zén de ser de todo su trabajo viene a convertirse 
en simple mantenimiento para poder seguir traba
jando.

IV. Consecuencia de todo esto es la relacién de some-
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timiento del hombre que trabaja al hombre que 
comprô su trabajo como quien corapra una mercan- 
cia.

La teorizaciôn posterior de Marx no recogiô 
separadamente estas cuatro dimensiones del trabajo aliena
do, sino que profundizô la relacién de las tres primeras 
con la ûltima. La apropiacién del capitaliste pasé a ser 
para él, olvidando los anélisis anteriores, la causa deter
minants de toda alienacién en el trabajo. El carécter abso
lute de esta afirmacién ha sido puesto en duda por nume- 
rosos marxistas actuales ( 11 ). Lo cual no impide admi- 
tir que determinadas formas de Alienacién son inherentes 
al sistema capitaliste.

Conclusién; Hegel utiliza el término "alie
nacién" en dos sentidos distintos: "separacién" y "someti- 
miento" o rendicién. Marx no rechaza ninguno de estos dos 
sentidos pero tiende a unificarlos en un ûnico sentido que 
se express por la fôrmula: "separacién a través del some- 
timiento". Aparté de esto, y més radicalmente, da la vuel- 
ta a Hegel y trata de sorprender la alienacién dentro de 
las condiciones materiales de las relaciones sociales y no 
en d. reino abstracto del Espiritu.
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Capltulo 29 :

E. Fromm:
iIndividuo alienado o Sociedad alienada?
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Vamos a ofrecer en este capltulo las aportacio
nes de Erich Fromm relacionadas con el concepto que va
mos clarificando, la Alienacién.
1. Introduccién.

Antes de comenzar con la elaboracién de su teo
ria, quisidramos encuadrarle dentro de un marco cientl
fico de referencia, si segummos a Joaquim Israel, diremos 
que el concepto de alienacién que Fromm élabora se situa- 
rla dentro de una orientacién macrosociolégica y socio- 
psicolégica:

"Para aquellos teéricos que tratan 
el concepto de alienacién a nivel 
sociolégico, el objeto de investigacién consiste en el anélisis de las 
condiciones sociales y sus consecuen- 
cias psicolégicas en la sociedad en 
que vivimos, particularmente en la 
americana. Como todos los autores de 
quf’eenes nos ocupamos ( se refiere 
a Fromm, Marcuse y C.W.Mills) viven 
o trabajan en los Estados Unidos, o- 
frecen un punto de partida comûn: el
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anâlisis critico de esta sociedad; anâ- 
lisis basado en la observaciôn y mate
rial emplrico, pero que en sus conclu- 
siones rebasa este material y llega a 
generalizaciones a nivel macrosocio- 
l6gico".

( 1 )
Fromm, como ya sabemos, nace en Europe, y cre- 

ce en el ambiente cultural aleman de la época.de la Re- 
publica de Weimar. Antes de que Hitler tomara el poder, 
pertenece al Institut für Sozialforschung de Frankfurt 
- centre de investigaciôn sociolôgica que intenté aproxi
mo r las teorias psicoanalltioas al marxisme-. Une de les 
principales proyectos de la Escuela de Francfort se expre
ss en el trabaje realizado bajo la direccién de Horkhelmer 
y tituâ^do "Estudios sobre la autoridad y la familia'*que 
apareciô en Paris en 1956 (2). En este estudio se appya 
Adorno para su libre de "La personalidad autoritarla”(3)»

Fromm recoge dos influjos de muy distinto sig
ne: el marxista y el psicoanalista. El primero le hace in- 
teresarse en le social y el segundo en las motivaciones 
inconscientes y conscientes del individuo. De aqul que 
su movimiento pueda ser encuadrado, como hace Mandolini, 
dentro del sociopsicoanélisis (4-).
2. El concepto de alienacién en E. Fromm.

Fromm tuvo mueho que ver con la popularizaciôn 
del término alienacién en les EEUU, sobre todo, a través 
de su libre "Marx y su concepto del hombre"(3). Més tar
de con "El miedo a la libertad"(6) y, sobre todo, con 
"Psicoanélisis de la Sociedad contemporénea"(7). En esta 
obra nos révéla el caracter central del concepto de alie- 
nacién:"En el siguiente anâlisis he elegido el concepto 
de alienacién, como punto central desde el qie voy a rea- 
lizar el anâlisis del caracter social contemporaneo"(8). 
Esta importancia del con%pto la apoya en dos razones: 
Afecta al nivel mâs profundo de la persona y explica
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la interacciôn enbre individuo y estructura socioeconô- 
mica. De esta interaccién concluiré Fromm que el fenô- 
meno de la alienaciôn es el aspecto mâs importante de 
los efectos del capitalisme sobre la sociedad. Esta era 
una de las tesis centrales de Georg Simmel: la sociedad 
industrial moderns ha llberado al individuo de las atadu- 
ras y limitaciones impuestas por los sistemas econômicos 
précédantes, pero el hombre de la sociedad industrial ca
pitalists ha pagado por esta nueva libertad el precio 
de un aislamiento creciente.

Como nos dice Joachim Israel, la preocupaciôn 
central de Fromm séria la de responder a la pregunta si
guiente: i estâmes los hombres enfermes, o es que vivi- 
mos en una sociedad enferma?. Ya veremos como responds 
Fromm a esta pregunta. Antes nos interssa enunciar el 
entronque de la alienacién con el caracter social;

" me refiero con ese concepto al nù- 
cleo de la estructura de carâcter com- 
partida por la mayoria de los indivi- 
duos de la misma cultura. Su funciôn 
social consiste en moldear las ener
gies de los individuos de la sociedad, 
de tal suerte, que su conducts no sea 
asunto de decisién consciente en cuan- 
to a seguir o no seguir la norme so
cial, sino asunto de querer obrar co
mo tienen que obrar, encontrendo al 
mismo tiempo placer en obrar como lo 
requiers la cultura. En otras palabras, 
la funciôn del carâcter social, con
siste en moldear y canalizar la ener- 
gia humane dentro de una sociedad de- 
tèrminada a fin de que pueda seguir 
funcionando aquella sociedad".

( 9 )
Es decir que el hombre no es un ser"autodiri-

gido" , sino dirigido sutilmente desde las necesidades
que la sociedad tenga;esto séria una forma profunda de
alienaciôn. De esta menera el individuo se vive en:

" un modo de experiencia en que la per
sona se siente a si misma como un ex-
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trano. Podrla decirae que ha side ena- 
jenado de si misma « No se siente como 
centre de su mande, ceme creadera det 
sus propies actes, sine que sus actes 
y las censecuencias de elles se han 
convertide en ames auyes, a les cua- 
les ebedece y quizl casi hasta adere. 
La persena alienada ne tiene contacte 
censige misma, le misme que ne le tie
ne cen ninguna etra persena. Ella, ce
me tedas las demâs, se siente ceme se 
sienten las cesaa; cen les sentides 
y cen el sentide cemûn, pere al misme 
tiempe sin relacienarse preductivamen- 
te censige misma y cen el munde exte- 
rier".

(10)
Esta cita nés invita a retemar la pregunta se- 

bre salud o ne salud del individue y de la seciedad que 
deJames abierta pâginas arriba. Ne es un gran preblema 
el decidir con la ayuda de criterios objetivos si una 
persona esté enferma o ne. i Pere come es pesible deci
dir y diagnesticar si una seciedad esté o ne enferma?
Las teerias seciolôgicas hablan a menude de desintegra- 
ci6n de la seciedad, hablan también de un funeienamien- 
te insatisfacterie con respecto a criterios estableci- 
dos y previamente determinados. Aparté de este, existe 
una tesis secielôgica segûn la cual les problemss socia
les provienen de la incapacidad del individue para adap- 
tarse secialmente; adaptaciôn que implies la aceptaciôn 
de nermas y valOres sociales, un cempertamiente confor
me a esas nermas y valores sociales y un ajuste a las 
instituciones creadas en funciôn de ese sistema de nor
mes.

Fromm rechaza estos puntos de vista y nos di
ce:

" la"salud psiquica" no puede definir- 
se como "adaptaciôn" del individuo a su 
sociedad, sino que - al contrario - de- 
be ser definida en términos de adapta
ciôn d e la sociedad a las necesidades
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del hombre. en funciôn de su capaci- 
dad estimulante u obstaculizante de 
la évolueiôn de la salud psiquica.I» 
constituye un asunto primariamente in
dividual el que una persona esté in- 
telectual y animicamente sana, sino que 
depende de la. estructura de la socie
dad"

(11)
Detallando mâs los elementos présentes en el 

concepto de alienaciôn podrlamos hacerlo mejor siguien- 
do este esquema:
A ) Aspectos aliénantes del hombre moderne resgecto de

si mismo y los demâs en el proceso de producciôn. con
sume tiempe libre :

1. idelatria
2. burecratizaciôn
3. censumisme
4-. tiempo libre
5. relaciôn con otros
6. relaciôn consigo misme

B) Aspectos especificqs del carâcter socialrelacionados 
con la alienaciôn:

1. Autoridad anônima - conformidad
2. El principle de la no frustraciôn
3. mode de comunicaciôn, "charla libre"
4-, anâlisis de la razôn, la cenciencia y la religiôn
5. el trabaje
6. la democracia

Pasamos ya a analizar el primer apartado que 
iremos desglesande:

A) Aspectos aliénantes del hombre moderne:
1. Idolatria:

Fromm toma esta palabra de los profetas 
del Antiguo Teatamento y se refiere a cômo el hombre con
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su energla y su arte -dos aspectos internos- construis 
idolos a los que después adoraba y que no eran sino el 
resultado de su propio esfuerzo, su products. Precisa- 
mente a esa proyecciôn externa es a la que se inclinaba 
y sometia. El hombre actual:

” ba creado un mundo de cosas bêchas 
por él como no habia existldo antes, 
y ha construido *n mécanisme social 
para administrer el mécanisme técni- 
co que ha becho. Pero toda esa crea- 
ci6n suya esté por encima de él* No 
se siente a si mismo como centro. 
sino como servidor de golem** que 
sua manos han construido".

( 12 )
El mismo fenémeno de "idolatria - adoracién - alienaciôn" 
que se de en su propio producto, se de en su interacciôn 
con los demés, e incluso en la relaciôn consigo mismb, 
asi como también en la re.ligiôn. Lo comûn a todos estos 
fenômenos es que :

" el hombre no se siente a si mis
mo como portador activo de sus pro— ' 
pias capacidadea y riquezas, sino 
como una cosa empobrecida que depen
de de poderes exteriores a él y en 
los que ha proyectado su substancia 
vital"

(13)
2. Burecratizaciôn:

La administraciôn es conducida por una 
burocracia, y los burôcratas son Gspecialistas en el ma- 
nejo de hombres y de cosas. Su relaciôn con las perso
nas es de una enajenaciôn total, en parte debido a la 
vastedad del aparato que hay que administrer y en par
te también al proceso de abstracciôn consiguiente. Un 
tercer factor a tener en cuenta, es la creciente divi- 
siôn del trabajo que impide que cualquier persona H a 
gue a tener una visiôn total del todo. Unos llegan a 
saber "todo de casi nada" y los otros llegan a saber 
"nada de casi todo". De los très juntos se deduce que
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"el burôcrata" es necesario,
" los burôcratas son tan indispesables 
como las toneladas de papel que se con- 
sumen bajo su dlrecciôn. Precisamente 
porque todo el mundo percibe, con un 
sentlmlento de impotencia, el papel vi
tal de los burôcratas, se les respeta 
câsi como. a dioses. Todo el mundo se da 
cuenta de que si no fuera por los burô
cratas todo se haria pedazos y nos mo- 
rirlamos de hambre"

(14)
Ahora, todos, para ellos, somos perfectamente impersonales, 
un nûmero mâs de su trabajo.

5. Çonsumismo:
Fromm nos viens a decir que el proceso de con

sume, esté tan alienado como el de producciôn. En pri
mer lugar, desde el mismo momento de la adquisiciôn ya 
esté present# la alienaciôn: la gran sed y fuerza que pon- 
go en el modo de adquisiciôn. El modo humano de adquirir 
consistirla en hacer un esfuerzo cualitativamente pro- 
porcionado con lo que adquiero. El mundo consusmista ac
tual no guarda esta relaciôn de proporcionalidad. Nues- 
tro modo de adquisiciôn esté alienado.

En segundo lugar, el para gué del adquirir es
té también alienado. Se adquiere para tener cada vez més. 
Se persigue el placer de la posesiôn y no el de la belle- 
za o utilidad de la cosa poaeida. La ostentaciôn nos dé
vora. Soy tanto cuanto poseo. En su ûltima obra traduci- 
da tras su muerte al castellano, Fromm,ya en su titulo 
nos plantes el dilema i Tener o Ser? ( 15) y lo hace 
a través de unas bellas expresiones poéticas que nos va- 
mos a permitir utilizar. Para comprender la diferencia 
entre los modos de tener y ser de la existencia utiliza 
dos poemas. Uno es el haikai del poeta japonés Basho (1644- 
1694), el otro de Tennyson, poeta inglés del siglo XIX. Ca
da uno de ellos describe una experiencia similar; su reac-
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ci6n ante una flor que ven durante un pasee. El verso del 
poeta inglés dice:

Flor en el muro agrietado, 
te corté de las grietas. 
ÿe tomoT con ralces y todo, en mi ma no. 
t’loBecilla ... si yo pudiera comprender 
lo que eres, con raices y todo lo demés, 
sabrla qué es Dios y qué es el hombre.

La de Basho, dice més o menos esto:
Cuando miro atentamente 
1 veo florecer la nazuna 
en la cerca I

La diferencia esté clara. Tennyson reacolona ante la flor 
poseyéndola. es decir, consumiendola. "la corta, con rai
ces y todo". Basho en cambio, ni la arranca ni la corta. 
Reacciona "miréndola atentamente". Tennyson al poseerla 
maté la flor, Basho, pasa "atentamente" a dejarla vivir. 
Fromm nos anade un tercer poema, y Goethe seré ahora quiên 
nos descifre las diferencias:

Descubrlmiento
Me paseaba por el bosque 
completamente solo, 
y no pensaba ' 
buscar nada.
Vi en la sombra 
una florecilla
brillante como las estrellas, 
como unos belles ojos.
Senti deseo de cortarla, 
pero me dijo suavemente: 
ideseas que se marchite 
y se muera?
La tomé
con raices y todo 
y la llevé al jardin 
de una bella casa,
y la planté de nuevo 
en un lugar tranquilo 
donde ahora ha crecido 
y florece.

La diferencia entre tener y ser esté entre una sociedad 
interesada en las personas y otra interesada en las co-
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sas. El deseo de "tener" es caracterlstico de la socie
dad industrial, (cftr. nota 16).

En .tercer lugar, el desde dénde se compra : se 
compra desde el exterior. La propaganda nos estimula des
de fuera y artifioialmente hacia ciertos productes. Nues- 
tra fantasia queda as! alienada y en poder de otros. No 
es nuestra.

En cuarto lugar, el qué obtenido. No sabemos 
nada acerca de lo que adquirimos. For ejemplo, el telé- 
fAno, el aparato de T.V., las calculadoras etc., son a- 
paratos câsi misteriosos para nosotros. No sabemos nada 
de ellos. Fuedo comprarme una biblioteca entera de li
bres sin penser en leer ni uno solo, eso si, me valdré 
para presumlr.

En quinte lugar, el cémo de la posesiôn es 
alienado en cuanto que esté hecho de una voracidad insa- 
ciable de tener més, sin poder descansar nunca en el pe- 
queno placer de lo ya conseguido. "En la actitud antigua 
existla entre el hombre y au propiedad cierto sentimien- 
to de posesiôn amorosa. Estaba cerca de él y él estaba 
orgulloso de elle. La cuidaba y se apenaba cuando al fin 
tenla que aapararse de elle, porque ya no podla usarla 
més" ( 17 ).

Resumiendo, podrlamos dé»cir que para Erich 
Fromm el hombre del siglo XX por la orientaciôn eminen- 
temente receptiva vive"mamando" y con la boca siempre 
abierta. Ha regresado a la etapa oral.

4. Tiempo libre:

Lo mismo que ocurrla en el proceso de consumo 
va a ocurrir en el como emplea, el hombre, su tiempo li
bre. La maneras de diversiôn que busca. Va a seguir sien- 
do el consumidor pasivo y alienado. "Consume" los program 
mas de T.V., las revistas, los paisajes, etc... sin par-
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tlclpar de forma activa en nada de elle.
Esta forma alienada de "beber" placer, o "beber" 

diversiôn, Fromm la opone a cualquier actividad producti- 
va y espontônea. Para él, toda actividad, para poder ser 
de esta manera califioada, debe engendrar algo en mi in
terior. Algo ocurre en mi mientras m$ro la pantalia, o mien- 
tras leo la novels, o mientras hable con la gente, en cam
bio, nada ocurriré y yo seguiré siendo el mismo de antes 
mientras que permanezca pasivo en cualquiera de los tipos 
de actividad que hemos desorito.

En la forma productiva, el hombre no ha perma- 
necldo desconectado de si mismo, la comunicaciôn no se 
ha roto; en la alienada, en cambio, el hombre si desco- 
necta, se "divierte", "se distrae", se aleja y permanece 
ajeno a lo que sucede en su interior.

5. Relaciôn del hombre con los demés:

Fromm distingue cuatro maneras de alienaciôn 
en el hombre, en cuanto ser comunicativo;
a) alienaciôn y séparatividad; La separatividad o distin- 
tividad es el sentimiento de "independencia o integri- 
dad de si mismo" (18). Sôlamente puede amar el que se 
siente independiente, extrano, separado y "ajeno" al otro. 
Entendida asi la alienaciôn, ella es positiva y condiciôn 
indispensable para el amor:"el amor presupone la aliena
ciôn, para amar es precise que el otro sea extrano a mi" (19)
b) Alienaciôn y comunicatividad: La comunicatividad es
la relaciôn plena, la verdadera relaciôn amorosa; implies
el mantenimiento de la tensiôn entre intimidad y salva-
guardia de la propia individuslidad. Rainer Maria Rilke
nos lo express en otras palabras:

" Estos dolores, los més antiguos de todos, 
i no debieran llegar a ser més fecundos 

para nosotros?
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iNo es ya tiempo que al amar nos liberemos
del objeto amade y, vibrando airosos,

nos mantengamos como la flecba que, 
tensa en el arco, 

reune el impulse que la hace superior a si misma? 
Pues no hay que detenerse en parte alguna"

( 19 )
El alienado, en algunos cases, es una persona que no 
se siente segura ni capaz de poder mantener su indivi
dus lidad, acosado por la posibilidad da una fusiôn disol
vent e de su ser. El alienado s6lo podrla llegar a unio
ns s de urgeneis y neoesidad.
c) Alienaciôn y explotaciôn; La explotaciôn es la uti- 
lizaciôn del otro para mis propios fines, Cuando actûo 
asi el otro queda instrumentalizado y yo alienado. 
Equivaldrla a lo que Buber ya etiquetaba como relaciôn
"To-Ello o Fromm de relaciônj "mercantilizada"•
d) Alienaciôn y conformismo: Antes de meternos con ella 
digamos que va a ser tratada con més profundidad en el 
apartado siguiente. La definirlamos asi. Tiene que ver 
con la "automaton conformity", es decir, con una adapta
ciôn casi automética a los demés. Acabarla por perderse 
el sentido de la propia identidad para configurarse con
forme a los deseos de los interlocutorss de cada momen
to.

6. Relaciôn del hombre consigo mismo:
Quizé sea la forma de alienaciôn mâs importan

te en Fromm. Séria un sentimiento de pérdida de si mis
mo, un alejamiento del "self", y esto por una pérdida 
de individualidad y de espontaneidad.

Advertimos una posible confusiôn terminolôgica, 
ya que por un lado en la definiciôn de alienaciôn expues- 
ta al comienzo, habla "de un modo de experiencia eh el 
cual la persona se expérimenta a si misma como extrada", 
pero lo que en la mayoria de los textos caracteriza a la 
persona alienada es precisamente la falta de experimen-
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tarse uno a si mismo; una persona "alienada de si misma" 
séria una que no tuviese sentido desde si misma, sino 
aquel que la mayoria le quiera otorgar;

" ya no puedo decir Yo, la ansiedad en- 
gendrada es por la falta de sentimien
to del yo. En la medida en que yo soy
como usted me desea, "yo" no soy: eatoy
angustiado. dependo de la aprobaciôn 
de los demas, procuro constantemente a- 
gradar"

( 20 )
Quizâs la confusiôh terminolôgica a la que aludlamos an
tes se resolviese si aceptôramos que lo esencial de la
persona alienada segûn Fromm, va a residir en la veraci-
dad de su experiencia; entonces podrla darse el caso de 
que el alienado se expérimente a si mismo, pero de una 
manera cargada de ilusiôn.

Otro ciiterio para diagnosticar la alienaciôn 
de una persona es el de saber si ella se experiments co
mo una entidad unies e irrepetible . Una cuestiôn se plan
tes :^cômo sabe uno que es un individuo y no un mero con
formiste?, I cômo se asegura de que es creador de sus 
propios actes?.

Très criterios nos darlan la clave de la alie
naciôn de uno mismo:

- no tener una identidad ûnica e irrepetible
- no ser el creador de sus propios actos
- no ser una persona que siente, piensa y ama.

Bastarla fallar en uno de estos criterios para 
decir que una persona esté alienada o baria falta decaer 
en los très?. Fromm se inclina a lo segundo, aunque no se 
plantes si cuando se da uno se enouentran los otros.

Después de haber profundizado en la alienaciôn 
del hombre moderne respecto de si mismo y de los demés 
en el proceso de producciôn y consumo, pasemos al segundo 
aspecto, anunciado més arriba.
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B) 6gBgS^9g.g#EgSÉIigg#.ÉgLg#5ÉSter^sool8l^rel8çiog8-
Égg=9gs.i#=§&&gsms&É5:

1. Autoridad anônima - conformidad:

El primer aspecto que vamos a tener ahora en 
cuenta es i qué ha ocurrido en nuestro siglo con la au
toridad ?. Hablamos de "muerte del padre", de "muerte 
de Dios", de "caida de dictaduras"; el hecho es que ya 
no existe. como en los siglos XVIII y XIX,una autoridad 
manif iesta. el siglo XX no es la época de "autoritarismes',' 
antes se sabla quien era el padre, quien el maestro, 
quien el Rey, quien Dios,.etc. Ahora, la autoridad ha cam- 
biado de caricter y:

"no es una autoridad manifiesta,.sino 
anônima. invds Ible y alienada. nadie 
da ordenes, pero todos nos sometemos 
tanto o més que lo harla la gente en 
una sociedad fuerteraente autoritaria"

( 21 )
i A quién nos sometemos entonces ?; éste séria 

el segundo aspecto. Pues nos sometemos a "ESO", y Fromm 
lo define como:

" la ganancia, las necesidades econô- 
micas, el mercado, el sentido comûn, 
la opiniôn publics sobre lo que uno 
hace, siente o piensa".

( 22 )
Esta es la gran autoridad de nuestro siglo, ahota bien, 
si la hemos definido como una "autoridad invisible", 
icômo se va a rebelar uno contra alguien que no ve?. Uno 
no se puede rebeler contra alguien a quien no conoce, con
tra alguien que no sabe quién es,

Y el como opera esa autoridad invisible y des- 
conocida séria nuestro tercer aspecto. Es preclsamehte 
mediante la conformidad -aspecto que dejamos unicamente 
esbozado en el apartado anterior-. "Si no tengo concien- 

cia de la sumisiôn ni de la rebeliôn.



- 54 -

si me gobierna una autoridad anônima, 
pierdo el sentido de identidad, me 
convierto en "uno", en una parte de 
"eso" y debo hacer lo que todo el mun
do hace"

( 23 )
En nuestra sociedad, lo que se nos pide es que 

todos seamos iguales; adaptarse es la virtud y el desvio 
de esta norma "anônima" es castigado. A quien aparece 
y se presents como distinto a la masa se le condena al 
ostracisme y pasa a convertirse en una persona muy incô- 
moda. Esto lôgicamente se va a evitar, a la persona le va 
a ser muy diflcil y costoso ese sentirse "extrano y dife- 
rente", Aqul podemos ver que,en el fonde, contra lo que 
se esté luehando es contra la "individualidad" y la"aole- 
dad", aspectos que hemos analizado ya en la alienaciôn 
de uno mismo,

2, El principle de la no frustraciôn:

Séria una consecuencia de nuestro sistema eco-
nômico de consume, Todo deseo debe ser satisfecho aqul
y ahora. El ejemplo més claro, es que si yo lo que deseo
es la ultima televisiôn en color pero lo que me falta
es el dinero para adquirirla, no importa, para algo se
ha inventado la venta a plazos: "yo tengo lo que deseo".
Es decir, la persona alienada se rige por lo que Freud
llama "principio de placer": toda la realidad para mi,
aqul y ahora, sin aplazamientos ni particiones. Esta vl-
vir sin aplazamientos, impide la elaboraciôn personal,
y por tanto "no tengo conflictos ni dudas, no tengo que

tomar decisiones, nunca estoy a so
las conmigo mismo porque siempre es
toy Qcupado, ya en trabajar, ya en 
divertirme"

( 24 )
Vivo alienado por la urgencia y por lo qye Fromm deno- 
mina "orientaciôn receptiva" , por la oralidad regresivav
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5* Asociaciôn y modo de comunicaciôn "charla libre";

Lo que Fromm nos quiere expresar conqsto es la 
tendencia del hombre a "vaciarse al exterior" que conec- 
ta con lo dieho en el apar ado anterior de falta de ela
boraciôn personal. El hombre neceaita mecânicamente huir 
de su "mismidad", de su soledad, de su intimidad. Le re
sultan demasiado costosas. Desde esta angustia no hay 
frontera de la intimidad:"todo lo hablo con todos".

" Vuestras ideas, mientras las guar
da is dentro de vosotros mismos, pue- 
den perturharos, pero de esa pertur- 
bacion puede salir algo fructifero: 
les dais vueltas, las pensais, las 
santls, podeis llegar a una nueva 
idea nadida de ese trabajo. Pero cuan
do la decls, cuando no os someteis 
a presiôn, vuestras ideas y vues^ros 
sentimientos son estériles"

( 25 )
De esta forma el hombre se aleja, se aliéna, de si mismo.

4. Anâlisis de la razôn, la cenciencia y la religiôn:

Lo primero que Fromm nos dice es que las très 
prosperan en una socieda alienada. Fone de ejemplo la 
sociedad nortaemerioana en la que cada vez se puede ha- 
blar de analfabetismo menos y donde todo el mundo esté 
afiliado a alguna religiôn. Las vamos a ir tratando por 
separado:

a) La razôn: lo primero que vamos a hacer es diferen- 
ciarla de la inteligencia. Por inteligen- 

cia entendemos la capacidad para manipular conceptos con 
objeto de conseguir un fin prâctico. La razôn en cambio, 
mâs que manipular para conseguir un fin prâctico, trata 
de comprender. trata de abonder en el sentido de las co
sas y ver que es lo que constituye su esencia. Exige re- 
laciones y un sentimiento primero de identidad. Para po
der entender, en el exterioç,primero tendrô que poder
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comprenderme, pero el hombre alienado, no entiende su 
sentido profundo, es decir, se vive en el sin sentido y 
este mismo sentimiento lo traslada y exporta a la socie
dad: "el mundo que le ha tocado vivir carece de sentido.

Un factor importante y destructor de la razôn, 
de esa capacidad humana para adentrarse en el "todo" y 
descubrir su significado profundo, es el trabajo. En el 
trabajo, el trabajador nunca se relaciona del todo con ' 
su products, lo desconoce en su totalidad y nada mâs es
ta en contacte con partes de esa realidad.

b) la conciencia: ,La cenciencia se va a confrontar con
una êtica, es decir con una facultad 

de hacer juicios fundedos en la razôn. Una conducta éti- 
ca sabria distinguir entre el bien y el mal. Sabria de
cidir. La pregunta que nos hacemos en esta apartado es: 
i cûâl es la ética de esta sociedad alienada?, i cômo 
se desarrolla la conciencia de los individuos que la com- 
ponen?. La contestaciôn a nuestra pregunta va a ser con
secuencia de la descripciôn de la sociedad que venimos 
haciendo. Cada uno de los individuos de la sociedad es- 
tâ al servieio del "ESO". De lo que los demâs piensen de 
ellos. De ser como los demâs. Y estando al servicio del 
"gran eso", i cômo va a ser la ética parte importante de 
su vida ?. Y eu conciencia, i cômo se va a deaarrollar si 
no sabe ester a solas consigo misma?. Al hombre de esta 
sociedad alienada lo hemos calificado de autômata. por 
eso mismo no puede tener una ética, por eso mismo no pue
de tener una conciencia.

c) la religiôn: Para Fromm pululan"las religiones"pero
falta "la religiôn monoteista" que es

la que realmente desaliena al hombre al forzarle a.luchar
contra todo idolatria ( dinero, poderm trabajo etc...).

" la lueha entre el monoteisrao y la 
idolatria es exactamente la lucba entre 
el modo de vida productive y el enajenado"

( 26 )
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5. El_trabais;
El hombre, a no ser que explote a otros hom- 

bres, tiene que trabajar para vivir. Pero no podemos que- 
darnos en este sentido de obligaciôn 7 casi de condena. 
Precisamente, en lo que se diferencia el hombre del ani
mal es en su creatividad.

"En el proceso de trabajo, es decir, 
en el proceso de moldear 7 cambiar 
la naturaleza exterior a él, el hom
bre se moldea 7 se cambia a si mis
mo". ( 27 )

Pero, no es asi para la mayoria de los trabajadores; pa
ra la gran mayoria el trabajo es obligacién, tiene que 
vender su energia fisica si quiere vivir,

i Cémo se desarrolla este proceso de producciôn 
en la sociedad industrial de nuestro siglo?. Pndriamos 
decir que el trabajo es la producciôn de actos que toda- 
via no pueden hacer las méquinas. Y estos "actos" que coas- 
tituyen su trabajo, son perfectamente parcelados en cuan
to al product o total. "SU" producto sôlo lo encusitra el 
trabajador en la tienda donde, si tiene dinero, cosa que 
no suele ocurrir, puede pasar a âdquirirlo. Pasa de ser 
suproductor, a ser consumidor de lo suyo, de aquello en 
lo que invirtiô su energla fisica. Por esto mismo pasa 
a ser esclave de su propio producto, a él, obligatorla
mente , se tiene que vender. Con la conciencia de que en 
cualqàier momento una méquina puede llegar a suplantarle.

Este carâcter totalmente aliénante del trabajo 
trae consigo dos censecuencias:

a) un ideal de ociosio/ad total
b) una hostilidad, profundamente arrai- 

gada, hac a todo lo que tenga que 
ver con él.
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a) no nos parece muy dificil de reconocer y esté también 
profundamente arralgada desde la propaganda, "apriete
el botén •••" y casi el mundo se transforma: fotos, 
comida, tlevisién, limpieza ... no bay més que pres
ter atencién al cômo se anuncian los productos.

b)esta segunda es més grave porque es mueho menos cons
ciente, sôlo de vea en cuando se hace consciente en 
una idea momenténea, lo suficientemente perturbado- 
ra, para dejarla de lado lo antes posible.

6. La democracia:

La expresiôn de la voluntad del votante en la 
democracia moderna es una expresiôn alienada. T esto por 
que:
- al comienzo, el régimen democrético, se establecla en 

estados con énormes desigualdades y las ciases prlvl- 
legiadas no estaban dispuestas a perder sus privilé
gies. Esta situaciôn era protegida y defendida por
el mismo Estado.

- el sufragio universal apareciô como una panacea al po
der manisfestar todos su opiniôn. O'Connor decla in- 
genuamente:" Sels meses después de aprobada la Carta, 
todos los hombres, mujeres y ninos estarân bien ali- 
mentados, bien alojados y bien vestidos" ( 28 ).

Ahora, el sufragio universal esté Implantado 
en los palses democréticos, ahora, también, continûa exis- 
tiendo gente - la tercera parte de la poblaciôn- mal a- 
limentada, mal alojada y mal vestida. Lo que nos pone en 
la pista de que a lo mejor la cuestiôn no esté en que
todos puedan votar, sino en el cômo se ejerce ese dere-
cho. Contestando a esto Fromm se hace la siguiente pre
gunta ;

" i Cômo pueden las gentes expresar su 
voluntad si no tienen voluntad ni con- 
vicciôn propias, si son autômatas alie- 
nados cuyos gustos, opiniones y prefe-
rencias son manipulados por las gran
des maquinarias condicionantes?.

( 29 )
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Es verdad que el cludadano tiene una conducv 

ta activa, de hecho vota, y puede vivir con la ilusiôn 
de que es él el creador de decisiones, las puede llegar 
a aceptar como si fueran suyas ; pero en realidad, estah 
determinadas por fuerzas ajenas a su control, incluso 
ajenas a su conocimiento. Por eso, no es extrano que 
el ciudadano normal llegue a sentir una profunda sensa- 
ciôn de impotencia en materias pollticas*

Y con este ûltimo punto, terminamos de expli- 
car en qué consiste y qué aspectos tiene la alienaciôn 
para Erich Fromm. Para terminar, unicamente nos queda- 
rla anadir, de forma esquemâtica y breve, las caracterls- 
ticas diferenciales de la "persona sana" y de la "perso
na alienada".
1. Caracterlsticas de la salud mental:: s assasasss

La persona que tiene "salud mental", 
tiene capacidad para amar y para crear, 
se ha liberado de los vlnculos inoestuosos que 

la unlan con la familia y la naturaleza.
Tiene un sentido propio de identidad y se vive 

agente y sujeto de sus potencialidades.
Sabe capter la realidad externa y la interior.
La finalidad de la vida, para él, es 

vivirla intensaraente, 
nacer plenamente,

estar despiertos.
Se ha liberado de la grandiosidad de las ideas 

infantiles, y ha adquirido un conocimien
to -conveneido- de sus veraderas aunque 

limltadas fuerzas.
Es capaz de vivir la paradeja de que cada uno de 

nosotros es lo més importante del universe y 
al mismo tiempo no més importante que 

una mosca o una hoja del arbol.
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Es capaz de amar la vida y sin embargo 
aceptar la muerte.

Toléra la incertidumbre acerca de lo fundamental.
Sabe estar solo y sin embargo, se vive identifi- 

cado con el amado y con los otros.
Signe la voz de su conciencia pero no cae en el 

odio hacia si mismo cuando no es lo suflcian- 
temente fuerte para oirla.

Vive por el amor,
la razôn 

y la fé,
Respeta la vida, 

la suya,
y la de sus semejantes.

2. gir|çt|rlstiças^de^l|^ger|on|^|lien|d|:
+ se siente a si misma como cosa, como una inversiôn 

que puede ser manipulada 
+ no existe en ella un sentimiento de identidad, y elle 

le créa una ansiedad profunda, no puede decir "yo"
+ su identidad depnnde del afuera:"soy como Vd. desea"
+ se siente inferior siempre que se crée en desacuer- 
do con los demés 

+ su sentido de valor se basa en la aprobaciôn como 
recompensa por su conformidad 

+ a cualquier desviaciônqje siente, le viene un pro- 
fundo sentimiento de "desvalor", esté constantemen
te amenazada en su autoestima 

+ no es la voz de la conciencia la que le comunica fuer
za y seguridad, sino la sensaciôn de ho haber pèfdi
do el contacte con el rebano 

+ suele instalarse en dLla un profundo sentimiento de 
culpa que podemos desglosar como proviniendo de dos 
causas diferentes:

- el no ser como los demés le lleva a sen
tirse culpable frente al "gran eso", des-
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viado de esa fuente de autAridad anônima y en 
cuenta pendiente con ella.

- pero por otro lado, el hombre, aunque aliena-r 
do, tiene conciencia de si, y siente que la vi
da es una oportunidad que se le ha dado y si 
la pierde ha perdido todo. Este sentimiento 
puede ser mâs sutil y estar escondido, pero 
también genera culpa y quizé més honsamente que 
el anterior.

Y con estas palabras ûltimas sobre lo que con
siste el "ser sano" o el "ser alienado" crèemos cumplir 
lo que al comienzo nos propusimos, aportar la visiôn su
ya sobre las causas, hecho y caracterlsticas de la alie
naciôn.
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Capitule 3-î 

K. Horney:
Alienaciôn como aiejamiento del yo
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Pasamos a exponer el punto de vista de K. 
Horney sobre la alienaciôn. Junto a Erich Fromm y 
Harry Stak Sullivan forma el grupo de los psicoana- 
listas culturalistas o sociopsicoanélisis que se for- 
mô en 1954. Su propulser inicial fué el antropôlogo 
Edward Sapir que en 1950 habria sugerido los bénéfi
ciés que se obtendrian de una colaboraciôn entre so- 
ciologia, antropologia y psicoanéliais. Esta corrien- 
te de psicologia culturalista atiende a las relacio- 
nes del hombre con la sociedad, disminuyendo de rebo
te la gran importancia que el concepto de libido te
nla y tiene en el psicoanôlisis ortodoxo.

K, Horney después de haber practicado el 
paicoanéliais ortodoxo durante 25 anoa, empezô a du- 
dar de aus resultados e iniciô una reviaiôn critics 
de algunos de sus presupuestos. Es, sobre todo,en el 
libre "El nuevo paicoanélisis"(1959). donde critics 
la teorla ortodoxa.
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En el ôrea que a nosotros nos Interesa ha 
sido grande el influjo de K. Horney, En muehos traba- 
jos pslcoanalltlcos se empezô a user el término "alie
naciôn del yo" y K, Horney hizo mucho en su populari
zaciôn y profundizaciôn. Su escuela ha dedicado muehos 
esfuerzos a la delimitaciôn del concepto.

En este capitule hemos preferido seguir un 
orden cronôlôgico al hilo de sus libres.
1. "El nuevo psicoanôlisis"(1939)(1)

Parte, en él, del concepto del "yo esponté- 
nèo" del individuo que define como la espontanea afir- 
maciôn de iniciativas, sentimientos, deseos y opinio
nes individuales.iQué tiene que suceder para que ese 
"Yo espontaneo" pase a una situaciôn de alienaciôn de 
si mismo?. K. Horney, dice sencillamente que no se' le 
ha dejado crecer. Séria mas bien un fracaso en el desa-
rrollo de una capacidad que la pérdida de algo ya ad
quirido. En este sentido, la alienaciôn quedaria enten
dida como un cierto desfase o aiejamiento de la iden
tidad que queda remota del "yo".
2. "Nuestros conflictos interiores"(1946)(2)

Aqui nos define la alienaciôn del propio Yo 
de manera algo diferente. Consistiria en que "la per
sona simplements olvida lo que realmente siente, le 
gusta, rechaza o cree, en resumen, lo que realmente 
es"(3). Aqul tenemos un nuevo concepto, "el yo real", 
la persona alienada entonces, "olvida" su yo real.
Lo siguiente séria el explicar cômo se adviene a este 
proceso. A esta alienaciôn se llega desde un confictè 
bâsico cuyo origen, K. Horney, lo ve "en la incapaci
dad de desear algo cordialmente, ya que los deseos es- 
tén divididos y van en direcciones opuestas"(4). La 
persona entonces se créa una imagen "idealizada" cuya 
finalidad séria la de perder de vista a ese "yo real"
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y progresivamente se irl creando un abismo entre loa 
dos que serl,preclsamente, la alienaciôn:"la persona 
construye una imagen idealizada de si, porque no pue- 
de tolerarse como es”.

Entrecomlllâbamos mas arriba la palabra "ol- 
vida" y es que el alienado trata de no pensar, de no 
prestar atenciôn, de no caer en la cuenta, de no 11e- 
gar a reconocerse jam4s* de ignorer sus propios de- 
seos, su propia realidad. Una consecuencia lôgica de 
este olvido, serâ lo que K. Horney llama la "inercia 
neurôtica" que consiste en "una paréliais de la ini- 
ciativa y de la accién a qué éste slntoma se instale, 
contribuya en gran manera a la "imagen idealizada";

"el propio becho de tener que hacer un es- 
fuerzo se considéra humiliante, una prue- 
ba de que él no es su imagen idealizada, 
la perspective de hacer algo que s6lo 
sea mediocre es tan terrible que prefie- 
re no hacer nada y reallzar algo perfeic 
to en su fantasia"

(5)
La persona neurôtica o alienada concluye que 

realmente no sabe lo que quiere. En el fondo, quizés, 
no quiera saberlo para asl no tener que pasar a deci- 
dir. No esté claro que Horney esté describiendo a 
una persona que esté totalmente ajena a su "yo real" 
o a una persona que lueha constantemente para no sa
ber quién es. Ahora bien, de todo lo que llevamos dieho, 
podemos deducir, glosando a K, Horney, que el alienado 
se aferra desesperadamente a< lo que cree que es su ima
gen idealizada y que éste aferrarse implica un "olvido" 
progresivo de su "yo real",

Fasamos ahora al siguiente trabajo.
5. "Neurosis y madurez; la lucha por la autorrealizadSn" 

(6),
Empieza por distinguir diferentes tipos de
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"yo". En primer lugar, estaria el "yo actual" o "todo 
lo que la persona es en un momento dado"(7), Ahl entra, 
rlan sentimientos, deseos, opiniones, proyectoa, etc, 
que une tiene ahora y que tuvo tambiên en su pasado. 
Este concepto se une al de "yo real" del que ya nos 
ha hablado en "Nuestros conflictos interiores", Por 
otra parte, anade el "yo real", que es traducido por 
"yo verdadero" en su ediciôn castellana. Séria el cen
tre "vivo y ûnico, personal de nosotros; la ûnica par
te que puede y desea crecer.,, cuando es fuerte y ac
tive nos permits tomar decisiones y asumir la respon- 
sabilidad de elles. Conduce a una genuine Integraclôn" 
(8), Este "yo real" pensâmes que coincide con el "yo 
espontaneo" del "Nuevo PsicoanéliaiaV

Segûn estes tipos de "yo" habra dos mèneras 
o tipos de alienaciôn:
a) alienacién del "yo actual"que séria "el alejamien- 

to del neurôtico de sus sentimientos, deseos, creen- 
cias y energies. Es la pérdida del sentimiento de 
ser una forma activa y determinants de su propia 
vida" (9).

b) Alienaciôn del "yo real" y que "indice una àlienacién 
del centre més active de si" (10), Esta forma de aliê  
naciôn serâ la que mâs nos ocupe en nuestro intente 
de resumir sus teorlas, aunque como veremos la fron- 
tera entre las dos formas de alienaciân es mâs ts6- 
rica que real.

Para K, Horney, ya vamos viendo que alienar- 
se es lo mismo que entrer en un proceso neurôtico. 
Alienaciôn y neurosis son dos conceptos que se solapan. 
De aqui que la alienaciôn incluya distintas formas de 
deficit, como ocurre con las neurosis. Estes "estados 
deficitarios" se manifiestan en muchos niveles y son.
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al mismo tiempo, un resultado de los procesos neurô- 
ticoa de la infancia y un factor integral en el de^ 
sarrollo de nuevas fases de la neurosis, a medida 
que el individus avanza en su desarrollo o en su 
estancamiento humano.

Dando un paso mâs. Los déficits de los 
que venimos hablando bacen alusiôn a un estado ideal 
en los cuales no se producen estas carencias. Este 
estado ideal, no es otro que el concepto de madurez 
o de normalidad, tal como le entiende K. Horney.
Aqui entraria su concepto de "autorrealizacién";

"En condiciones favorables, las energlas 
del hombre se dedican a la realizacién de 
sus potencialidades (...). Si tiene opor- 
tunidad sus potencialidades intrlnsecas 
se desarrollarân, sus potencialidades 
particulares. Entonces desarrollarâ las 6- 
nicas fuerzas vivas de su verdadero yo: 
la claridad y profundidad de sus senti
mientos , pensamientos, deseos e intereses; 
la habilidad de saber despertar sus recur- 
sos, la fuerza de su voluntad, los dones 
y cqpacidades que pueda tener; la facultad 
de relacionarse y expresarse con los otros 
espontâneamente. Todo ésto, le permitirâ 
con el tiempo, encontrar sus valores y sus 
fines en la vida. En resumen, crecerâ« 
sustancialmente sin desviaciones, bacia 
su realizacién"(11)

Esta caracterizacién de la persona autorrelaizada, po- 
dria tener el peligro de confundirse con una autoex- 
presién egocéntrica o con el individuslismo puro.
K. Horney, sin embargo, deja bien claro a través de 
sus exposiciones que a la autorrealizacién no se 11e- 
ga en la solitariedad y distancia de los demâs, es 
mâs, que solamente se llega a alla a través de una par- 
ticipacién con el mundo, en comunicacién con él. Para 
alla, la autorrealizacién es una posibilidad humana y.
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sobre todo, una finalidad terapéutioa• Ocurrirâ y se 
desarrollarâ en una atmôsfexa câlida-y cordial que fa- 
vorezca un sentimiento de seguridad interna y liber- 
tad interior facilitadoras para experimentar sus pro
pios sentimientos y pensamientos, asl como para au- 
toexpresarse. Debe existir una atomôsdera exterior 
facilitadora tanto como una confrontacién de la pro
pia persona con los demâs. El crecimiento s6lo tendrâ 
lugar en el conflicto y la cooperacién.

Una vez que bf»(03 aclarado el concepto de 
Autorrealizacién, podemos retomar el concepto de Alie- 
nacién que nos traemos entre manos. Kargn Horney lo 
caracteriza asl:

+ es un estado donde la autorreali,- 
zacién no tiene lugar 

+ se da un distanciamiento del "ver
dadero yo" al tiempo que las fuer
zas constructivas de la persona que- 
dan estancadas y no disponibles pa
ra su desarrollo 

+ représenta, como consecuencia, la 
incapacidad de crecimiento de esas 
fuerzas

+ aparecerâ un "empeoramiento" de la 
personalidad total como resultado 
del proceso neurético presents

Creemos necesario y ütil, para tener una vi- 
sién mâs clara de ese "empobrecimiento de la persona
lidad total", describir la teorla de Karen Horney en 
la que especifica, el proceso neurético por un lado 
y la estructura neurética de carâcter por otro.

El proceso neurético comienza en un clima ad
verse para el desarrollo tanto del nino como del indi- 
viduo. Esas condiçiones casi nunca suA0#A constituir 
un "gran trauma", mâs bien suelen presentarse como un
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"clima que esté flotando en la atmôsfera" y que se 
manifiesta en sutilea y a veces claras faltas de aten- 
ci6n a las necesidades y posibilidades de la persona. 
En un clima tan enrarecido el sujeto -nino 6 adulto- 
no puede desarrollar sentimientos de pertenencia, con- 
Éianza bâsica, identidad etc... y por el contrario pa- 
saré a experimentar una fuerte y hostil distancia ba
cia la gente y el ambiente que le rodea. Constituye 
la ansiedad bâsica;

"sentimiento de desamparo y aisla- 
miento que expérimenta el nino 
frente a un mundo potencialmente 
boat11" ( 12 )

K.Horney explica que bay très modos diferen- 
tes de bacer frente a esa tensién; para distinguir- 
los y diferenciarlos se fija en el tipo de interacciôn 
que se elige para enfrentarse al ambiente. Estas très 
posibilidades son:

1. Movimiento bacia la gente
2. Movimiento contra la gente
3. Ale.jarse de la gente

Estas très soluciones, en un principio coyunturales, 
pasan, por su repeticiôn, a convertirse en auténtica 
estruotura decarécter, séria el carâcter neurôtico. 
Los très movimientos tienen causas y consecuencias di- 
ferentes que nosotros resumimos en el siguiente esque- 
ma :

Movimiento Fuente consecuencia en 
la conducta

HACIA la gente impotencia Docilidad
CONTRA la gente bostilidad agresiôn-rehe-

liôn
ALEJANDOSE de la 

gente aislamiento despegue afec- 
tivo
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Para escapar a estos sentimientos, el suje
to da un paso mâs en su proceso neurôtico: forma un 

concepto ideal de si mismo: tratarâ de organizer sus va
lores, sentimientos, necesidades y sensiblidad para 
dar cumplimiento y apariencia de realidad a esta ima
gen idealizada de si mismo. Como ya hemos hablado &  
elle ahora no nos vamos a parar mâs* Continuando con 
el proceso, vemos que el siguiente paso es la bûsque- 
da de la gloria ; intentos de realizaciôn de ese pseu
doself. Va a ser importante el sistema de valores por 
los que se va a régir esa bûsqueda y vemos como estâ 
regido desde "el debiera", siente ûnicamente lo que 
"debe sentir" conforme a la imagen de si mismo que 
se ha propuesto actualizar. Pero para llegar a este 
punto ha pagado un precio muy elevado: la distancia 
de su "yo verdadero" del que se va a hacer olvidadi- 
zo y con el que ya nada querrâ. Pero esto no quiere 
decir que desaparezca si no que es algo que va a tra- 
tar de olviiar e ignorar, de ahl que eada vez que ha- 
ce acto de presencia , desde su sistema de orgullo co- 
nectado con la imagen idealizada, desarrolle un autén- 
tico odio hacia si mismo. Esta séria la ûltima conse
cuencia del proceso neurôtico en el que paralelamente 
hemos ido pudiendo deducir el cômo se va desarrollany 
do en paralelo la alienaciôn.

Por ûltimo, queremos aportar grâficamente, 
lo que Karen Horney nos describe como fuerzas causan
tes de la alienaciôn en el yo:

1. Todo cuanto es compulsive en la neurôsis:
Es decir, todo aquello que implica: "me veo

llevado en vez de llevar yo". Ella misma nos dice:
" En este contexte no importa cuales 
sean las fuerzas compulsivas particu
lares, si operan en relaciôn con otras 
(docilidad, venganza , desapego, etc...)
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El mismo carâcter compulsive de estas 
tendencias priva a la persona de au
tonomie y espontaneidad"

( 15 )
2- Movimientos actives de separaciôn del verdadero yo;

La bûsqueda de la gloria séria una clara 
expresiôn de esto, ya que expresa un deseo active de 
convertirse en algo que no se es. "La tirania del 
debiera le impulsa frenéticamente a ser algo diferen
te de lo que es o podrla ser" ( 14 ). Sus energlas 
constructivas, las que é m a n a a n  del verdadero yo, per- 
manecen y quedan inexpresadas. El orgullo neurôtico 
séria otro de los aspectos intégrantes de esta sepa
raciôn activa. K. Korney nos cita a Kierkegaard di- 
ciendô cômo este proceso explicado por alla se ase- 
meja a lo que él llama "la desesperaciôn de no que- 
rer ser uno mismo" ( 15 )•
5. Movimientos activos contra el yo real:

"Con el verdadero yo en el exilio, uno 
se convierte en un condenado, convieto, 
despreciado y amenazado con la destruc- 
ciôn. La idea de ser uno mismo se hace 
odiosa. (...) Como protecciôn contra 
este terror, el neurôtico se hace de- 
saparecer, tiene un interés inconscien
te en no tener una clara percepciôn de 
si mismo, en hacerse por asl decirlo, 
sordo, ciego y mudo".

( 16 )

Resumiendo:
El alienado para K.Horney, séria alguien que 

no podrla asumir la responsabilidad de si mismo, la "hon- 
radez sencilla acerca de él y de su vida" ( 17 ). El re
conocerse tal cual se es, sin disminuir ni exsgerar, el 
aceptar las consecuencias de sus actes sin echar a otros 
la culpa, el decidirse a ser él quien solucione sus di- 
ficultades.
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Capît'ilo 42:

M. Seeman:
Sus cinco factores de alienaciôn
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Queremos aportar en este capitule los és- 
fuerzo de Melvin Seeman para clarificar el concepto 
sobre el que venimos trabajando, Alienaciôn. El es 
consciente de que en la actualidad, en todas las cien 
cias sociales, tienen un lugar esencial los variados 
sinônimos de Alienaciôn. De todos son conocidas las 
numerosas investigaciones sobre "marginados", "anor
males" ,"aislados" , "emigrantes" que testifican el 
peso del concepto alienaciôn en la ciencia social con- 
temporénea.

Partiendo de elle, Seeman intenta una cla
rif icaciôn del concepto Alienaciôn. Para él la Alie
naciôn no es una experiencia uniforme, sino que pue
de darse con una mezcla variable de cinco dimensio- 
nes diferentes. Seeman llama a estas dimensiones: 
Sentimiento de Impotencia, sentimiento de absurdidad, 
de anomia o falta de normes, de aislamiento y final- 
mante de autoalienaciôn.
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Anallcemos estas cinco dimensiones:
1. Impotencia;

El sentimiento de impotencia se apoya en 
la concepciôn marxiste en la que el individuo sien
te que no puede contrôler por si mismo los résulta- 
dos de su actividad .o la seguridad que busca, Marx 
no se ocupa de estados psiquicos sino de procesos 
sociales, Seeman, sin embargo desplaza su interés del 
nivel sociolégico al psicosociolégico. Para Seeman, 
el individuo se siente impotente en la "sociedad in
dustrial moderne" cuando cae en la cuenta de su in
capacidad para influlr sobre su propio destino en el 
sistema social al que pertenece. Esto le ocurre no 
solamente a los trabajadores sino, como habla dicho 
Weber, también "el soldado esté igualmente separado 
del sentido de la violencia, el cientlfico del sig- 
nificado y sentido de sus investigaciones, y el ad- 
ministrativo del sentido de la adiministracién" (1),

La impotencia queda definida asl por See
man:

" la expectativa sostenida por el in
dividuo de que su propia conducta no 
puede determiner el devenir de los a- 
contecimientos, ni los resultados 
que desea". (2)

Esta concepcién implica:
a) ser sqciopsicoléglca: Seeman aunque no estudia 

la alienaciôn desde condiciones objetivas de la 
aociedad, sin embargo, las tiene en cuenta, por 
ejemplo, al determiner el grado de reallsmo del 
individuo para responder a las situaciones.

b) es un concepto no crltico y polémico: Seeman se 
despega asl de la idea marxiste de alienaciôn. 
Tampoco tiene en cuenta como cuestiôn clave el 
grado de control que el individuo desea y el
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grado de frustraciôn que se sigue si no lo lo- 
gra.

En esta interprétaci6n de la Alienaciôn, 
las expectativas que el individuo tenga de contrôler 
los acontecimientos, se distinguen claramente de otros 
très factores:

a) la situaciôn objetiva de impotencia, tal como 
la describe un ob^servador.

b) el julcio que un observador tenga acerca de la 
situaciôn desde un punto de vista ético,

c) la discrepancia entre deseos y expectativas de 
control.

Seeman sôlo tiene en cuenta las expectativas, y deja 
fuera tanto las cuestiones éticas como las de ajuste 
a la situaciôn. Este concepto de impotencia es veci- 
no de la nociôn de "control intemo vs. control ex- 
terno" de Rotter. (5)

Esto ûltimo abre la puerta a un diélogo en 
tre teorlas del aprendizaje y la Alienaciôn. Seeman 
limitarla la aplicaciôn de la palabra Alienaciôn a 
las relaciones del hombre con la sociedad. Deja a- 
bierta la posibilidad, aunque no la incluye,a la a- 
plicaciôn de la palabra Alienaciôn al campo mâs In
time y cercano del individuo ( amor, prestigio per
sonal etc.). La necesidad de restringir el concep
to de Alienaciôn se apoya en:

- el concepto de Alienaciôn no debe ser tan glo
bal como para hacer de la generalidad de la im

potencia una cuestiôn de fe mâs que de hecho.
- séria peligroso encerrar el concepto a un Indi

ce de ajuste de la personalidad.
Para Seeman los dos aspectos deben ser resusltos en
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la investigaciôn emplrica y no en la elucubraciôn 
teôrica.

2. Sentimiento de absurdidad:
Se expérimenta allé donde el individuo de

ja de entender el funcionamiento de la organizaciôn 
social a la que pertenece. Este segundo use del con
cepto habla sido investigado ya por Adorno dentro de 
sus estudios sobre el"prejuicio". También por H.Can- 
tril en "The Psychology of Social Movements" (4) en 
el que la bûsqueda de sentido es elemento interpre
tative de fenémenos tan diverses como el de los "lin 
chamientos" o el "fascisme aleman". En el "True Be
liever" de Erich Hoffer (5) equivaldrla a la "Have 
maestra" que entregarla el significado de todos les 
problèmes de este mundo. Esta variante de la Aliena- 
cién se relaciona con lo que Manheim llama"aumento 
de racionalidad funcional" a costa de la "racionali- 
dad sustancial". Apoya este presupuesto en el dato 
de que la sociedad organize mâs y mâs a sus miembros 
en relaciôn a una mayor eficacia en la consecuciôn de 
sus fines que produce un declive de la "capacidad pa
ra actuar inteligentemente en una situaciôn dada apo- 
yado en la intuiciôn que uno tenga de la relaciôn mu- 
tua de los acontecimientos" (6)

Este tipo de Alienaciôn se refiere a la vi
ve ne ia que el individuo tiene de incapacidad de en
tender lo que ocurre, en este sentido, un individuo 
estaria muy alienado en el momento en el que no tiev 
ne claro lo que ha de creer y, en consecuencia, lo que 
ha de decidir. Por ejemplo, los aleraanes después de 
la primera guerra mundial estaban en una situaciôn de 
sinsentido; ya que no podian explicarse las causas de 
las desastrosas inflaciones econômicas. Como dice
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Adorno, buscaron una soluciôn de la crisis econô- 
mica atribuyéndole la culpa a los judios . La es- 
pecializaciôn o producciôn exageradas disminuyen la 
capacidad del hombre para pensar racionaImente y 
por tanto, le incapacitan para elegir responsable- 
mente. Dicho de otra Ibrma, el alienado se caraote^ 
riza por experimentar un sentimiento 
de no saber predecir resultados en sus oonductas. 
Pierde capacidad profética operative. Si en la A- 
lienaciôn anterior lo que perdia el alienado era 
el control de sus resultados, aqui lo que pierde es 
el poder predecirlos.

Este segundo aspecto,. absurdidad, es-in-* 
dependiente del primero, impotencia. Bajo algunas 
c ire unsta ne ia s , las expectativas personales de con 
trol sobre los acontecimientos, pueden no tener co 
nexiôn con el entenderlos. Por otro lado, sin em
bargo, existe también una clara conexién entre es
tas dos formas de alienaciôn. En algûn grado, la 
sensaciôn de que uno vive en un mundo intellglble, 
es requisite para poder esperar una capacidad âe 
control. Por consecuencia, el no entender nada de 
lo que ocurre, conduce al desârrollo de una alta 
sospecl^a de control ajeno y externe, es decir, a un 
elevado indice de impotencia.

5. Anomia:
Su significado dériva de las teorias de 

Emile Durkheim sobre la anomia. En su use tradicio- 
nal, se refiere a la situaciôn en que las normas 
sociales o se han dejado de lado, o no son muy efi- 
caces como normas de conducta.

Aunque Seeman présenta una clara conexiôn 
con las teorias de Durkheim, da un contenido algo di
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ferente al concepto de anomia. Mia se aproxima al 
de Robert. Merton que insiste en que el énfasis en 
este tema refleja un desorden social en el que los 
valores comunes han perdido importancia bajo los 
intereses individusles. En su libre Social Structu
re and Anomie (7) nos describe las distintas formas 
de "adaptaciôn" que pueden darse (los tipos de con- 
formidad o desvio) cuando los efectos restrictives 
de control de la colectividad se han debilitado.
El toma,en este case, una situaciôn en la que desde 
la cultura establecida se prescriben metas no con
gruentes con los medios necesarios para su realiza^ 
ciôn. Merton nos habla en concrato de la sociedad 
Americana, que igualmente podria ser la nuestra con 
temporânea. En alla se insiste una y otra vez eq el 
valor del éxito y se le pone como meta primordial, 
pero iqué medios se ofrece para alcanzarlo?. En una 
situaciôn asi, la anomia se desarrollarl en la me
dida en que los medios efectivos -esten o no legi- 
timados- lleguen a ser preferidos sin tener en cuen 
ta el que sean conductas socialmente prescritas. Una 
vez que esto se hace realidad, la anomia se instala 
y al tiempo, se llega a una baja predicibilidad en 
las conductas. Simultimeamente se crée mis en la 
"suerte" y el azar, elles son los que actûan.

Esta idea de anomia es necesaria para po
der entender el significado de la Alienaciôn, pero 
también se puede extrapolar aplicindola a situacio
nes tanto sociales (tipo de cultura, valores etc.) 
como personales (desconfianza social, distintos es
tados do desorden mental etc.). Merton piensa que 
la situaciôn anômica, desde el punto de vista del 
individuo, se puede définir como aquella en la cual, 
hay un elevado nivel de creencia en que conductas
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socialmente desaprobadas, son necesarias para con- 
seguir ciertas metas.

De nuevo este tercer uso de la Alienaciôn, 
es independiente de los dos anteriores. Las expecta 
tivas relacionads con metas que socialmente se de- 
saprueban, pueden variar independientemente de la e£ 
peranza que el individuo tenga de que su propia con
ducta determine su éxito en la bûsqueda de su metas.
A esto le llemébamos impotencia. También puede va
riar independientemente de su vivencia de que actûa 
y vive en un mundo intelectuaImente comprensible, 
le llamébamos sin sentido o absurdidad. Este tercer 
aspecto limita el concepto de anomia, pero posibili 
ta el descubrimiento de una mayor extensiôn de cara 
a posibles investigaciones; permits descubrir la pro 
fundidad y alcance de esas expectativas, las condi
ciones de su desarrollo y sus consecuencias tanto 
en el individuo como en el grupo social.

4. Sentimiento de aislamiento.

Al describir este cuarto tipo de Alienaciôn, 
no nos vamos a referir al aislamiento como una pér- 
did& de adaptaciôn o ajuste social. Tomando el len- 
feuaje de Nettler, definiremos al "aislado" como a- 
quel que ha llegado a-ser extrano de su sociedad y 
su cultura.

Seeman, nos dice que la Alienaciôn tomada 
en este sentido, puede ser definida en funciôn de los 
valores que son socialmente premiados: el alienado 
es aquel, que concede un escaèo valor a los fines, 
las metas, o las crêencias que son altamente valora- 
das en una sociedad determinada. Esta es la defini- 
ciôn que Nettler también usa en su escala para medir 
el grado de distancia o acercamiento a la sociedad.
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No es igual, eu cambio, al significado que Dean nos 
ofrece, El lo relaciona -como veremos mâs adelante- 
con el tener o no tener amigos, Seeman discrepa con 
este uso d,el término por dos razones:

- ve en el significado que utilize 
Dean, una medida de "adaptaciôn so
cial", el haber llegado a estable- 
cer y relacionarse con un grupo. 
Seeman nos dice que esto no tiene 
que ver con la nociôn de Aliena
ciôn sino con el que una persona sea 
o no sea sociable.

- Se describe mejor lo que es esencial 
en el "aislamiento", desde(1 punto 
de vista de Seeman, si prescindimos 
de la "sociabilidad" y nos fijamos 
en la debilidad de los lazos socia
les desde los diferentes valores; 
desde la "rareza de valores" del ai£ 
lado, en relaciôn con el grupo stan
dard.

Segûn Merton, son posibles dos reacciones 
distintas cuando ya no se aceptan los fines del si£ 
tema social:

a) una reacciôn consiste en concentrar- 
se en los medios y aferrarse ûnica- 
mente a ellos, lo que se traduce por 
un ritualismo rlgido.

b) la otra, que el individuo sienta una 
repulsiôn tan particularraente violen
ta respecte de los objetivos social
mente aceptados que abandons sus roles 
sociales y se aisle a si mismo.
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5. Sentimiento de autoalienaciôn;

Seeman ve el mejor tratamiento de este quin 
to aspecto de la Alienaciôn, en el trabajo que Fromm 
realizô en su libro Psicoanâlisis de la Sociedad Con- 
temporânea (ver nuestro comentario anterior), A tra
vés de él velamos como la persona alienada "se sien
te extrada a si misma" (8).

Seeman nos plantes dos cuestiones encami- 
nadas a aclarar este ûltimo aspecto de la Alienaciôn 
que a él es el que le résulta mènes definido:

a) es dificil especificar de qué realidad une se 
aliéna en el "autoextranamiento". Parece ser 
que de lo que el individuo se aliéna, en es
te significado, es de una cierta condiciôn o 
modo de ser ideal humano. Un ejemplo clarifi- 
cador que Fromm nos aporta, es el que hemos 
especificado al hablar del consumismo. La per
sona , en ese caso, realiza unos esfuerzos des- 
proporcionados -que le alienan de un ideal hu
ma no en el sentido de Fromm del "ser"- para 
"tener" lo que desea. Su producto obtenido y
el cômo lo ha obtenido, le rebajan en esa con 
diciôn humana ideal. Séria un aiejarse de lo 
que uno podria llegar a ser. Este tipo de A- 
lienaciôn, el "extranamiento de uno mismo" 
coincide con lo que Riesman en su "Muchedumbre 
Solitaria" (9) nos describe como la persona 
"dirigida desde afuera".

b) el segundo aspecto en el que Seeman se fija y 
hace incapie, es el grado de dependencda de 
una conducta de valores que son externes a la
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conducta en si misma» Aqui entraria el sentido 
que Marx da a la Alienaciôn del trabajo, al 
cômo el trabajador realiza su actividad, no por 
la actividad en si misma, sino por el salarie 
que le es necesario para vivir.

De estos dos aspectos senalados, uno hace mâs hinca- 
pié en la distancia del ideal de realizaciôn humana 
y otro en la conducta en si y los valores desde los 
que estâ motivada, externes a ella misma.

Quisiéramos, antes de finalizar este capi
tule dedicado al trabajo de Melvin Seeman,y desde 
su preocupaciôn e interés tanto en la definiciôn del 
concepto como en faciliter el camine para una inyes- 
tigaciôn erapirica, ofrecer un intercambio de correspon- 
dencia entre el Grupo de IVhittier ( Ch.J. Browning, 
M.F. Farmer, H.D. Kirk y G.D. Mitchell ) y el mismo 
Seeman con miras a la aclaraciôn del trabajo que a- 
cabamos de exponer.
6. Aclaraciones teôricas.

El Grupo Whittier propone, con una doble fi
nalidad:

- distinguir cada uno de los componentes 
de la Alienaciôn

- Establecer una articulaciôn una vez di- 
ferenciados

el Goncebir la alienaciôn como un proceso en el que 
verian très etapas de desarrollo:

1. Etape de predisposiciôn
2. Descontento con la cultura
5. Aislamiento social

Pasemos a describir cada una de allas.
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La etapa preparatoria o de predisposiciôn 
incluye très subetapas sucesivas que son las de im
potencia , las de absurdidad y las de anomia. Parade 
ser que ocurren en este orden. Al final de este pro
ceso inicial la ûnica manera de adaptaciôn abierta 
es la de someterse a las exigencias de la situaciôn 
y la de mantener una conformidad a las estructuras 
normativas que ya se ven como insuficientes para 
orienter la situaciôn.

La etapa de descontento cultural supon- 
dria el rechazo de las normas que habian quedado 
socavadas en la etapa anterior. Hecho esto la per
sona se siente aislada, tanto a nivel afectivo como 
intelectual. Pasa a ver a sus contemporineos como 
extranos.

En este momento entra en la tercera eta
pa del aislamiento social. En el la persona o se a- 
dapta a la situaciôn por conductas que le aislan 
socialmente o es excomulgada por su grupo, en cuyo 
caso el grupo se adapta y acepta su no conformis- 
mo. La categoria de "autoalienaciôn" de Seeman se 
resuelve y entiende y es comprendida cuando el re
chazo de las metas culturales hecho por la persona 
se compagina con un adherirse a los medios institu- 
cionalizados. La persona queda si con un pie dentro 
y otro fuera del sistema social, lo que le convier
te en un marginado.

Seeman responde a esta critica aceptando 
que sus cinco categories de Alienaciôn todavia no 
han encontrado unaarticulaciôn teôrica. Pero no ^cep- 
ta que en todas las personas sigan las etapas la se- 
cuencia insinuada por el Grupo Whittier.
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Por nuestra parte no queremos acabar es
te capitulo sin afirmer que las cinco formas de Alie
naciôn son sumamente clarificadoras para comprender 
la esencia del proceso aliénants. Pensamos sin embar
go con Joaquim Israel (10) que Seeman no senala sufi- 
cientemente las conexiones lôgicas entre estas cinco 
dimensiones.
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En este capitulo queremos presenter las apor- 
taciones de Kenneth Keniston, psicôlogo y profesor de 
psicologia en el Departamento de Psiquiatrla de la Taie 
Medical School. Sus investigaciones nos van a ampliar 
muestro concepto de Alienaciôn en sus aspectos teôri- 
cos al tiempo que.̂  tambiên van a partir de un traba jo 
experimental que presentaremos.

Comenzamos exponiendo brevemente su método 
de investigaciôn y punto de partida experimental. Ex- 
pondremos mâs adelante su concepto y las distintas for
mas de Alienaciôn que nos describe.

1. Muestra y método;

a) muestra: de entre 2.000 estudian-
tes seleccionô 12 entre los mâs alienados, 12 me
dios y 12 entre los menos alienados.
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b) Duraclôn del estudio: Très anos,
( Lo empezô en 1954)

o) Inatrumentoa; Large autobiografla 
escrita por cada uno de ellos; condensaciôn de los 
valores bâslcos o de la "filosofla de la vida"; T.A,T.; 
grupos de cinco sujetos de observaciôn sistemética; . 
estudios sobre la propia imagen e interviuv .

2. La "Nueva Alienaciôn":
K.Keniston parte del hecho de que es toda 

la nueva generaciôn la que vive al borde o dentro de 
la alienaciôn. Lo que a él le preocupa no es la a- 
lienaciôn del porcentaje relativamente escaso de los 
pobres o marginados sino " las àlienaciones de los 
americanos medios, acomodados y adaptadoa" ( 1 ),
Lo"nuevo" de la alienaciôn es que un sentido de ex- 
traneza invade a toda nuestra sociedad. Las rafces 
de esta alienaciôn tienen que ver con una sociedad 
totalmente nueva que por "la crisis de las fcopias" 
y por " la dictadura del yo" trata de remodeler una 
vida, sin acertar a hacerlo. De aqui un sentimiento 
generalizado de nuestro marco socDal: una "nueva 
forma de rebeldia sin causa, de rechazo sin progra
ms , de destrucciôn de lo que hay sin una visiôn de 
lo que deberia haber" ( 2 ). Kenneth Keniston tra
tarâ de estudiar las causas de la alienaciôn tenien- 
do en cuenta la manera mâs americanade lo "personal" 
y la mâs tipica de la sociologie auropea del cuer- 
po social. Esta actitud de rechazo de la cultura ame- 
ricana ha producido toda una generaciôn con una es
cala de valores distinta y aun opuesta a la de la 
cultura establecida.

3. Escala de valores de los alienados y de la cultura 
americana;

Keniston nos presents de una manera esque- 
matica las tablas de valores de los dos modos de vi
vir:
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VALORES DEL ALIENADO VALORES TRADICIONALES

1. Deaconfianza ante el 
compromlao:

• vlsl6n peslmlsta de la na, 
turaleza humana

• rechazo de la intimidad
• rechazo de actividades 
de grupo

• inutilidad de las activida
des oivicas o pollticaa

• rechazo de la cultura ame- 
ricana

• vacilaciôn y duda al actuar

2. Exiatencialiamo peai- 
miata;

• pesimismo acerca del future

• angustia acerca del mundo
• universe caôtico, deses- 
tructurado y sin sentido

. verdad subjetiva y arbi- 
traria

. sentldo creado per el in- 
dividuo

. imposlbilidad de verdade- 
ra comunlcaci6n

. las apariencias norma1- 
mente enganan

• valores centrades en la per 
sona y a corto palzo

1. Compromise ;

. la naturaleza humana es 
bâsicamente buena

• cercanla y pertenencia
. trabajo en équipé, men
te lidad social

• utilidad de las activi
dades civicss o poll- 
ticas

. alabanza de la cultu
ra démocraties

. decisiôn y deseiwoltura

2. Idéalisme optimiste :

• optimisme acerca del 
future

• confianza en el mundo
• universe ordenado, estruo, 
turado y con metas

• verdad objetiva y nece- 
saria

• sentido encontrado en 
el universe

• posibilidad de entendi- 
miento mutuo

• las apariencias son fiâ  
bles

• valores fundsdos en le 
universel y de largo 
alcance

(continua)
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3» Rabia. despreclo y des- 
dén;

. justificaciôn y admisiûn 
del resentimiento, re
chazo

• intolerancia y desprecio
• autodeaprecio
• egocentrismo en un mundo 
egoaéntrico

4. Bûsqueda de la eatética

• conciencia, experiencia,
sensibilidad, "aer”

• vivir para hoy
• paaiôn, emocl6n y senti- 
miento

• individualismo aislado

. marginado social

. rechazo del triunfo

3. Amistad. respeto y admi- 
raciôn:

. desaprobaciôn y negaciôn 
del resentimiento, acep- 
taci6n

. tolerancia y respeto

. seguridad
• sociocentrisme en un mun 
do amigo

4. Metas de logro; (achie
vement )

. actividad, manioulaciôn, 
"hacer"

. guardar para manana
• raz6n,autocontrol, auto- 
disciplina

. individualismo sociali- 
zado

• participante social
. bûsqueda del triunfo

( 5 )
Este contraste entre las creencias alienadas 

y sus contraias pone en claro hasta que punto la Allé - 
naciôn constituye una reacciôn total contra les valores 
tradicionales americanos.

4, Puntos claves en la Alienaciûn;
Aqui vamos a resumir algunos de los puntos que 

Keniston considéra frecuentes o centrales, tante en la 
génesis corne en el desarrollo ulterior de la Alienaciûn.
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A) Foado familiar de los "alienados":

Se observa en casi todos los "muy alienados" 
ana ripida y profunda transculturaciôn familiar. Kenis
ton estudia en très generaciones distintas este salto 
gradual pero râpido a un mundo totalmente distinto. La 
nrlmera generaci6n serlan los nacidos en los anos 1870- 
1880, Esta es la llamada generaci6n"victoriana". Vivian 
en peuqenas ciudades, agradables y provincianas. Segu- 
ros de sus valéres. Dios estaba con ellos y no era cues- 
tionado. La neurbsis no existla, sino limitaciones hu
mana s que habla que sobrellevar. Epoca de crecimiento 
y progreso industrial. Mundo ordenado, racional y en 
el que todo estaba en su sitio.

Los hijos de estos son la segunda generaciôn 
que naci6 en la primera década de este siglo. Nacieron 
en el ambiente ordenado de sus padres, pero tuvieron 
que marcharse a ciudades mayores y mâs industrializa- 
das. Fueron educados para un mundo que ya dejaba de exis 
tir. Llegaron a la madurez en los anos 1920 - 1950 de 
la gran depresiôn econûmica. Se cuestionaron la "mora- 
lidad" de sus padres. Las mujeres de esta generacl6n 
empiezan a émaneiparse y a ir a la universidad. Abando- 
nan los hogares y empiezan a descubrir otros intereses 
que la cocina y el hogar. Estaban identificadas con sus 
padres que eran actives y laboriosos. Los hombres de 
esta generaciôn eran inventeras y artistes, mientras que 
sus padres fueron négociantes y tenderos. Perdieron la 
seguridad de sus padres y abandonaron la masculinidad 
y fortaleza como valores fundamentales. Al casarse es
tos dos tipos de personas se originaron conflictos mâs 
allé de le personal. Las mujeres querlan hombres fuertes 
como sus padres, pero menos rigide que aquel en cuanto 
al puesto que deberia darse a la mujer. Se eneentraron 
en cambio, con un hombre inseguro, que exigla tante ce-
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mo los padres, Ellas les despreciaban por no ser tan 
fuertes como sus padres lo fueron, Los hombres, por el 
contrario, se encontraron con mujeres que ya no se sert- 
tian atraldas por la casa, ni el encanto de la femini- 
dad. Por otra parte, las velan insatisfechas y viendo 
su vida como sacrificada y partida entre el trabajo y 
la casa. De aqul surgieron frustréeiones que trataron 
de resolver proyectando y compensando en los hijos, Es
tos sont los que directamente estudia Keniston y forman 
la tercers generaciôn,

Los individuos de esta generaciôn recibieron 
una gran inversl6n afactiva de las madrés que no te
nia n un buen hombre a su alcance. Para el padre, sin 
embargo, era un rival afectivo. El padre empieza a ale- 
jarse de ellos y los hijos le empiezan a ver como dis
tante, no interesado en ellos y amargado por la vida,
El excesivo carino de las madres, va a producir toda 
una sed oral de recibir los placeres y satisfacciones 
sin ningûn esfuerzo: deseaban todo el amor de la ma
dré. As! perdlan al padre, sin tener un hombre al que 
imiter y emular y a la madré que les perdonsba exigen
cies avasalladoras afactivas, desde sus frustraciones 
personales. Algunos de esto alienados describlan a la 
madré como "magnética y sensuel" ( 4 ).

Todo este juego de afectos tan necesitados 
y contrapuestos les hizo rechazar desde muy hondo to
da conflictividad, competitividad y rivalidad. Todo 
se catalizô en un sentimiento muy hondo y devastador: 
los adultos, y sobre todo lo masculino, no es desea- 
ble, A la mujer la perciblan como un lazo que estre- 
chaba y limitaba su amor. De ahi pasaron a temer su 
intimidad reclproca. Esta fué la base de una rebeliôn 
y de una final separaciôn de la madré. Radicalmente 
sintieron que "ellos deberian ser radicalmente distin- 
tos de sus padres tel como ellos los conocieron" ( 5)*
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B) Caracterlzaclôn de los alienados:

Despuês de haber mostrado algo de la tra
ma familiar en la cual se forja el alienado, pasa- 
mos a ofrecer una caracterizaciôn mâs detallada 
de su personalidad:
a) culto del presente: En general pi@nsan que no 
bay que darle vueltas al pasado y a tenir de pesi
mismo el future. De ah£ que rechacen los proyectos 
a largo plazo de cualquier idéalisme y se queden 
con los pequenos placeres del aqul y el abora. Es
ta inmediatez les puede llevar a la gratificaciân 
inmediata conseguible por la droga, la mûsica, la 
violencia etc... Relacionado con esto estâ la incli-- 
naciôn mâs bacla el experimenter y sebtir que al 
progranar y pensar.
b) fragmentacl6n de la identidad: no se suele en- 
contrar en ellos ningûn principle claro y fundamen
tal que de coherencia y sentido a su identidad y
a su vida. Lo central de su identidad séria mâs bien 
algo negative; el rechazo de los valores de la cul
tura. Esto, unido a su miedo al compromise les ha- 
ce cambiantes y sin nûcleos centrales de referenda. 
Por eso mâs que libertad viven "la gana". El resul- 
tado es una fragmentaci6n y difusiôn de su self, 
de tel modo que llegan a vivirse a si mismos como 
amorfos, indistintos, y caôticos. De aqui el que re
chacen todo lo que tenga que ver con el compromise 
con una parej:a. Todo sentirse atado lo viven como 
una carga exciva; en el fonde de ellos existe un 
rechazo profonde de todo lo que signifique respon
se bilidad.
C) Fantasias de fusiân con el otro o con la Natura

leza : Es un tema récurrente en los suenos de los
jôvenes de Keniston, el de recobrar algo perdido y
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enterrado, el de encontrerel descende y el olvddo 
en algo envolvente y acogedor. Quizâs estén buscan»- 
do la unl6n con los padres distantes o incluse con 
la realidad sentida como distante y perdida. Esto 
lleva a que el pasado se vea como idealizado, la 
madre como una realizaci6n de deseos de uni6n fa- 
licisima. En el fonde desearlan perder su identidad 
en el seno de otra carinosa y acogedora que les lle- 
ve y proteja. En contraste con este pasado ideali- 
zado, el presente les parece vaclo. De aqui que el 
alienado se sienta muy freeuenternente deprimido y 
por eso necesite la excitacl6n,la vitalidad y el 
ânimo que les venga de la "experiencia cumbre". Es
ta fantasia de fusiôn les hace huàr de todo lo que 
sea una demarcaciôn de fronteras entre su propio Yo 
y el mundo exterior. Huy en de la identidad buscarlcio 
la fusiôn.
d) Bûsqueda de valores positives; A pesar del nega- 
tivismo de mucbos jûvenes alienados, quizis baya una 
bûsqueda de los valores positives, Esto lo intentan 
a través de su interés por lo estético, por lo reli
giose o peeudo-religioso, por la mûsica, etc. Ahora 
bien, desde el punto de vista del alienado esta 
bûsqueda es siempre infrucüuosa. No es rare que de 
abi aterrice en una desconfianza ideolûgica radical. 
De aqui a la imposibilidad de certidumbre y al cinis- 
rao solo bay un paso. Ese énfasi.s del alienado en la 
imposibilidad de certidumbre puede encerrar en el 
fonde un deseo inconsciente de absolute. De aqui 
que vivan con angustia ante todo lo que se les pre
sents como fragmentaci6n* Lo mismo que su énfasis 
en el ahora puede enmascarar un deseo de vuélta al 
pasado, asi también su no comprometerse con ningûn 
valor positive puede enmascarar una bûsqueda incons
ciente e 2infantil de valores,metas y causas. Su bûs-
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queda de una Ideologîa abarcante de la totalidad 
es fruto de su confusiôn.Rares veces apoyaban los 
alienados una reforma social o polltica. Podemos 
decir que son radicalmente antiutûpicos. Su inca- 
pacidad para encontrar valores positives durables es 
comûn a muchos, y , quizâs la mayorla de los ameri
canos; desconfianza de la idéologie y de la utopie 
es muy frecuente en la mayorla de los pensadores 
significatives en los Estados Unidos*

e) Rechazo de la adultez; Todos los temas que ve- 
nimos explicando tornades en con.junto vienen a qqui- 
valer a un rechazo de la adultez. Tomados como un 
grupo los adolescentes estudiados aparecen fijados 
en la ninez o en la adolescencia. Fodriamos decir 
que en fallo de su inc ultura c i6n en la manera de 
vivir americana se basa en un rechazo de dos de los 
mâs frecuentes mécanismes de adaptaciôn de la socie- 
dad; represiôn y negaciân. Para la mayorla de los J6- 
venes alienados, la bûsqueda dentro del propio yo 
conlleva un esfuerzo por romper con todo lo que la 
sociedad reprime como inaceptable.

El rechazo de la adultez incluye el recha
zo de la sexualidad adulta. En parte porque arrastran 
de su infancia una gran neoesidad de dependencia y 
pasividad, pero todavla mâs, porque han visto a los 
adiiltos masculines dominados y sin atractivo. Resu- 
mi end o , los alienados, consciente o inconscientemen- 
te, ven que nuestra sociedad exige un precio que ellos 
no estan dispuestos a pagar para entrar a la adul
tez.

Todo lo dicho hasta ahora enfatiza los as- 
pectos psicolûgicos y personales de la alienaciân, 
pero hay que tener présente que esto ocurre en el se
no de una sociedad alienada y aliénante. Veamos c6mo.
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5. Causas sociales de la alienacién;

Kenneth Keniston especifica y analiza las 
diferentes causas que créé son generadoras y moti- 
vo de Alienaci6n en la sociedad. De algunas de elles 
hablaremos sôlamente de pasada y nos detendremos en 
cambio en las que considérâmes fundamentales:

- el declive de las utopias
- la dictadura del yo

Pasemos a recorrer algunas de elles :
, cambio crônioo social:el continue cambio pro

duce un aumento de las dudas, elecciones y angustias.
. el fin de la identificaciôn: las identificacio- 

nes de los jôvenes tienen que ser parciales, incom
plètes y sélectives. No se imitan modèles completes 
sino fragmentes disperses. Se admiran simultaneamen- 
te aspectos incompatibles.

. transiciôn y divisiôn de la vida : estamos pa- 
sando de una sociedad industrial a una sociedad tec- 
nolôgica; de una sociedad de producciôn a una socie
dad de consume. Todo esto lleva consigo una revolu- 
ciôn de valores,

, la dgstrucclûn de la vida comunitaria; con la 
emigraciôn y los continuos desplazamientos, apenas 
existen verdaderas comunidades:" somos una naciôn 
de agregados, pero no una naciôn de hombres y muje
res que sientan que mutuamenten se pertnezcan"(6),

. reducciôn de la familia: produce un sentimien
to de soledad afectiva y de escasas pertenencias.
La hostilidâd del mundo exterior hace que se carguen 
los arabientes familiares de demasiadas valencias 
insatisfechas.

Pasemos a dos causas fundamentales.
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A) El declive de la utopia :

Keniston nos dice que no solo bay que 
ver las causas présentes en el becho de la alienA- 
ci6n, sino también las que por su ausencla ban im- 
pedido el que la generacién actual tenga fuerzas 
para resistir el becbo de la Alienaciôn como es la 
ausencia y declive de los mitos:

" los hombres son los ûnicos en
tre toda3 las criaturas en los 
cuales sus visiones del ideal, sua 
mitos sobre la vida buena o mdla, 
sus espectativas conscientes o in
conscientes sobre sus justifica- 
dos abandonos, y sus merecidos su- 
frimientos, afectan en su conjun
to profundamente no s6lo a ̂ su in- 
terpretacién de sus experiencias, 
sino a su sentir subjetivo de la 
misma experiencia. Asl, entre los 
factores centrales subyacentes a 
la Alienaciôn actual, esté la au- 
sendia de cualquier tipo de mito 
que ayudarla a hacer dignes de su- 
frirse las exigencies de nuestra 
sociedad"

( 7 )
El mito tiene sus funciones en si mismo; une a los 
hombres en la colectividad, les hace sentirse como 
compatriotes unos de otros, les da sentido de per
tenencia pero, hoy en dia tiene un significado pa- 
recido al de falso, supersticioso y manipulable. 
Hablamos del mito de "la sociedad sin clases", del 
mito de "la empresa libre", del mito "del mundo uni
do" y todo ello suena a imposible. Detrés ds menos- 
preciar el mito esté el presupuesto de que el hom
bre puede vivir sin él y esto es falso. Todos los 
hombres tienen necesidad de tener mitos, conscien
tes e inconscientes, que moldéen su experiencia, sus 
interpretaciones de la vida y su conducts.
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Y lo que es mis grave, mientras los mitos 
positivos (justicia, bienaventuranzas, cooperaciôn, 
sintonîa entre el universe y Dios etc.) se venlan 
abajo, los negatives (violencia, demonologia, des- 
trucciôn etc.) eublan. Cada época tiene que estable- 
cer algûn tipo de equilibrio entre los mitos positi
vos y los negatives. Keniston piensa que nuestra épo
ca en la que los mitos mâs visibles y pûblicos, son 
negatives, temibles y saténicos.

Analiza después Keniston, c6mo se ba 11e- 
gado a esto. Dirla que el ciantifismo y el raciona- 
lismo se han ido alternando en lueha furiosa desde 
el Renacimiento hasta nuestros dias. Con ello, no 
sôlamente se ha perdido simplemente la fé en una u- 
topia o en otra, sino en la utilidad de la misma 
matriz utôpica del hombre. Dicho de otra manera,se 
ha perdido la fé en la posibilidad de mejoramiento 
humano : "lo que empezô eomo un ataque sobre créen- 
cias concretas ha logrado una y otra vez destruir 
del todo el conveneimiento positive" (8).

i Cûal es la nueva utopla?, una tecnolo- 
gia muy desarrollada para el conjunto social y una 
utopla raqultica para la vida privada. La tecnologia 
desarrollada ha creado lo que vamos a llaraar y desa- 
rrollar como:

B) Dictadura del yo:
La mayor parte de las exigencias de nues

tra época tecnolôgica son del yo, pero no de todo 
el yo, sino de algunas de sus partes. Por ejemplo, 
no se cultivan las capacidades del yo llamadas "re- 
gresiôn al sorvicio del yo": habilidad de poner-
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se a si mismo entre paréntesis a través de la apertu- 
ra a lo infantil, a lo creative, a lo lûdico. Nuestra 
sociedad tecnolôgica ha alimentado un yo dictador que 
desprecia y no cultiva la fantasia, el sentimiento etc.

Esta hipertrofia del yo conlleva peligros:
• el desanaaionamiento puede ser ûtil en 

un juez o en un psiqulatra pero no con la esposa
• la capacidad de adaptaclôn es buena, 

pero no a las précticas décadentes y corrosives de 
nuestra sociedad

. el trabajo es bueno, pero también lo 
es el descanâo.

Resumiendo: El yo puede ser fuerte.ÿ pero
no tirânico. No se puede distraer 
al pueblo de ello con "pan ÿ clr- 
co" como en Roma. La dictadura 
del yo encierra un miedo a qué 
pasaré si el ello se escape y 
exige sus derechos.

6. Concepto y tipos de Alienaciôn:

Cualquier tipo de alienaciôn se define con 
relaciôn a cuatro polos o puntos de referenda :

1. FOCO: el punto o persona del cual alguien se alié
na (alienaciôn de une mismo, de su mujer, 
etc.) Es la parte de si mismo o de la rea- 
lidad de la cual uno se aleja.

2. SUSTITUTIVO: Responderia a la pregunta: iqué ti
po de realidad sustituye a la antigua?.

3. MODO: El psicôtico o el revolucionario estén muy
alienados de la sociedad, pero los dos ex- 
presan su sentir de distinta manera: modo 
aloplastico (intento de transformer la rea
lidad) y autopléstico ( transforraaciôn de 
uno mismo).
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4. AGENTE: unas son impuestas y otras escogidas.
iQuién o quienes son los agentes de la A- 
lienaciôn?.

Combinando estos cuatro factores obtendrlamos ocho ti
pos de Alienaciôn y de conformisme:

Foco/modo Ares Alienaciôn Conformismo

1,Normes Conducts Violaciôn Obediencia
2.Normas/Auto 3. Adaptaciôn "acting-out" Ajustarse
3.Autoplés

tico
Personalidad Maladaptaciôn Sobreadapt,

4, Valores/ 
Autoplét.

Internaliza-
ciôn.

Aislamiento Inraersiôn.

5. Valores Conducts Rechazo Confirmaciôn
6. Valores/ 

Alopléstico
Ideologîa Critics Justificadon

7.Aloplastico Polltica Cambio Conservaciôn
8, Normas/ 
Alopléstico

Actividad Subversion Exigencia 
del cumpli- 
miento.

(9)
Este cuadro se compléta con los que raostramos en las 
dos péginas siguientes. La utilidad de estos cuadros 
se puede comprobar intentando responder a las siguien
tes preguntas:

1. /.Los individuos que estan muy alienados tienen 
caracterlsticas psicolôgicas comunes independien 
teraente del Irea en la cual su alienaciôn se ma- 
nifieste?.

. Por ejs el rechazo de los raodelos paternales 
es un factor que tiene una gran importancia en 
toda s las actitudes alienadas de les varones.
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2. /. Tienen comunalidades los individuos que caen 
dentro del mismo cuadrante?»

. Por ejemplo, entre los hombres homosexuales y 
esquizofrénicos se da una sorprendente simili- 
tud en su ambiente familiar.

3. iCuando un individuo cuya Alienaciôn pertenece 
al principle de un cuadrante del esqueraa ante
rior se pone a cambiar, su movimiento va en 
direcoiôn del prôximo cuadrante?.

. Se observa, por ejemplo, frecuentemente, que 
un individuo que empieza un réformisme social, 
pasa a formas més activas y puede incluse aca- 
bar en revoluciôn, incluse en terrorisme.

4. iCuando un individuo se convierte de una alie
naciôn extrema a un conformismo extreme (o vi- 
ceversa), permanece en la misma ârea de aliena
ciôn o de conformisme?,

. Los revolucionarios o terroristes, por ejemplo, 
que se convierten en lo contrario, pasan a aer 
vigilantes, policies y hasta contrarevolucio
narios

A continuaciôn queremos exponer el gréfico 
que Kenneth Keniston nos ofrece sobre las variedades 
de la alienaciôn. La clasificaciôn que ofrecemos es 
una clasificaciôn de actitudes y no de individuos.
La misma persona puede mostrar més de una forma de 
Alienaciôn o de Conformismo. Mis aûn, un individuo 
puede ser muy alienado en una de las Ireas y al tiem- 
po muy conformista en otra. Pasemos pues al grifico, 
en un primer momento el de Alienaciôn y después el 
de conformismo.
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VARIEDADES de ALIENACION 

FOCO:
normes conduatuales 

conducta

Terrori, 
actividad

VIOLAd 
•Revoluciôn

ION 
delincuencia

SUBVERSION
'Sediciôn ‘x

Desobwiencia 
, civil <
Agitaciôn *
• Radicalisme \

crimen

CAMBIO
polit: ,ca Libéralisme

utopisme /
/

• réformisme soc^l
InnovéeiônVldeol^

L.criticisme 'IdeolQ CRITICJBMO oreativ

ideologîa •crltica social ,crâ cultural
r e c h a:

delincuencia 
sociopatla

a$qrôtica"
/ \  adaptaciôn

a ct in g4 ut
. '^omosexualidad

•/esad^taciôn 

/
autodestruc;

DESADAPTACION
perso lalidadg

p
1â
3te

\ Neurosis 
■ esquizofrenia*
\  adicciôn •

\* retirada esq/ii 
Desapego zoide
artisSRETÏRADA

Aislamiento d/ï Yo
\

misantropla • I/lnternalizaciôn 
0"emigraciôjv^nterior"

cultura 
valores culturales 

FOCO:

(10)
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VARIEDADES de CONFORMISMO

FOCO: 
normes de conducta

conducta

actividad

ïDiEr 
rigilantisn 

<̂ 0entra espions 
centrarrévolue

CIA 
o complacen

M 0 
D 
0
S 0 
c
I A
L polltica

.bonservadurismo

EXIGENblA 
, Vigilanhda

•Légalisme ^

i!2HSmAfiIS21L

\ \
\

• "Agiter la bandée" 
/  Soi 

•Tradicionallsmo 
I JUSTIFIQACION^^^jq^.

Consens ideolQ /
Ideologîa

NFIR

sumisiôn adaptaciôn 
/CONF^ISMO 

aquiescencia 
/ ser dirigida p^r otros

/ conformismo aoqial 
SQBREADAFTACTCIN

\  Histeria 
.jetlmleALo aljîgnatîs„#

INTÎSRSION 
\

ersonalidad

Internali- 
zaciôn

M0
D0
A
U
t
0 
P1 
a
3
te

Infantilisme

Digne de. 
iCION

cultura

valores culturales 
FOCO:

(11)
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A lo largo de nuestra trabajo, nos encontra- 
mos con el hecho de que la persona alienada viene a 
vivir de una manera lejana y descolorida todo lo que 
tiene que ver con la dimension politics de la Socie
dad, Entre los varios intentos de explicacion de esta 
alienaciôn politics esté el de Morris Rosenberg con 
su investigacion sobre la relaciôn entre Misantropia 
y la Ideologîa Politics.
1. Ideas introductorias

La misantropia seria una actitud negativa 
y de desconfianza hacia la naturaleza del hombre y 
sus posibilidades. El misântropo tenderla a pensar 
que el hombre, en general, es poco honrado, poco tra- 
bajador, irracional, etc. La "fe en la gente" seria 
lo contrario y se relacionaria con la actitud politi
cs, pues, si por ejemplo, no creo en la racionalidad 
del hombre, no creeré que se pueda gobernar a si mis
mo democraticamente. Si creo que la gente es perezo- 
sa tenderé a oponerroe a un programs de ayuda economi- , 
ca, porque la gente ira a sacar el maximo con el mi
nime de esfuerzo, etc.

It

BIBLIOTECA
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Para aclarar la relaciôn entre la actitud 
global del individuo hacia la naturaleza humana y su 
actitud polltica se tuvieron en cuenta très aspectos:
- Imagen del ciudadano normal y del legislador.
- Actitudes hacia la libertad de palabra.
- Visiôn del Estado como un instruraento de Suprésiôn.

2. Imagen del ciudadano normal y del legislador.
La instituciôn del gobierno representative 

se ha ido configurando para hacer que el ciudadano, a 
través de sus représentantes, convierta su voluntad en 
ley que apoye al bien comûn. Pero el ciudadano no podré 
creer en ésto si no confia en que sean verdaderas las 
très presuposiciones siguientes:

- la gran mayorla de los ciudadanos de una democracia 
son suficientemente racionales e inforraados como pa
ra discernir bien politicamente.

- Que los représentantes votados por el pueblo tendrân 
interés en atender las necesidades y deseos de sus 
conciudadanos.

- Que los représentantes politicos son hombres Inté
grés y no dominados por su aparato de partido o por 
minorlas egoistas.

Se sacaron las siguientes conclusiones:
a) que el 68$ de los que tenlan poca "fe en la gente" 

estaban de acuerdo con la frase de que "la gente en 
general no estâ preparada para votar sobre los pro
blèmes tan complejos de hoy dla". Mientras que sôlo 
el 52$ de los que tenlan fe en la gente, pensaban 
que esta frase era correcta,

b) que el 45$ de los de "poca fe en la gente" crelan 
que los politicos tuvieran interés en atender los 
problèmes de la gente. Sôlo el 12$ de los de fe en 
la gente pensaban en el egoisrao de los politicos.
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c) finalmente, el 92$ de los de poca fe en la gente 
pensaban que los politicos no son gente Integra y 
que son manejados por minorlas y grupos de poder. 
Sôlo el 66$ de los de buena fe en la gente pensaban 
lo mismo.

d) Se formô un grupo con los que en las très pregun- 
tas anteriores tendieron a estar de acuerdo y se 
les llamô "pesimistas" sobre la viabilidad de la 
democracia, y otro con los que estuvieron en desa- 
cuerdo y se les llamô "optimistas" sobre la democra
cia. El 76$ de los de "poca fe" en la gente, eran 
pesimistas sobre la democracia y sôlo el 52$ de
los de mâs fe en la gente , desconfiaban en la de
mocracia. El 24$ de los de poca fe en la gente con- 
fiaban en la democracia, mientras que el 68$ de los 
de "alta fe" en la gente, confiaban en la democrada.

5. Libertad de palabra
Se pidiô a los interrogados que raanifestaran 

su acuerdo o desacuerdo con las très frases siguientes; 
-"La gente que habla de polltica sin saber de qué estâ 

hablando deberia callarse".
-"La libertad ilimitada de prensa lleva a histerias 

colectivas".
-"Se deberia impedir a la gente el esparcir ideas peli- 

grosas porque pueden influir en otros".
En las très preguntas estaban de acuerdo los 

siguientes $ de los de baja fe en la gente; 40$, 52$ y 
51$ . Los de alta fe en la gente, daban $ menores: 21$, 
16$ y 52$. En la primera pregunta la significatividad 
es del .001 y en las otras dos del .01.

Como la democracia requiere la libertad de 
palabra se puede deducir de nuevo que la escasa fe en 
la gente ar^uina otro principio de fe en la democracia.
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4. El Estado como un instrumento de suprésiôn.
Se esperaria aqui que la gente con poca fe 

en el pueblo tendiese a pensar que el Estado deberia 
actuar activamente suprimiendo ciertos grupos que mo
lest an o perturban la opinion general de la gente.
Las preguntas que trataban de detectar ésto eran:
-"La legislaciôn laboral no es suficientemente dura"# 
-"Se deberia deolarar al Partido Comunista ilegal". 
-"Las religiones que predican ideas nocivas deberian 

ser suprimidas".
-"No es prudente el dar la oportunidad de ser elegidos 

a gente con puntos de vista peligrosos en cuestiones 
de economia o sociales".

En la primera pregunta estaban de acuerdo el 
52$ de los Republicanos; el 29$ de los Independientes 
y el 21$ de los Demôcratas. Y si se tiene en cuenta 
su fe en la gente, se ve que el 70$ (Republicanos), 
43$(Independientes) y el 37$ (Demôcratas), de los de 
"poca fe", estaban de acuerdo con esta afirmaciôn an- 
tidemocrâtica.

En la segunda pregunta ocurre lo mismo, aun 
que aqul se matiza la respuesta pues sobre el prtido 
comunista piensan igual muchos norteamericanos y por 
eso los filantropos se refugian en la respuesta de 
"dudo o no me decido". Por eso ponemos el cuadro:

"Se deberia declarer ilegal al Partido comunista"
Republicanos Demôcratas Independientes

Fe en la gente 
Alt. Media Baj

Fe en la gente 
.Alt. Media Baj

Fe en la gente .Alt.Media Baj.

De acuerd 
Desacuerd 
Dudo

0 28 29 50 
0 50 53 36 22 18 14

15 17 2768 65 5717 18 16
14 22 37 
S3 63 50
23 15 13

(1)
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La diferencia entre los de "baja fe" y los de"alta 
fe" en la gente es significative al .001.

En la tercera pregunta, el 32$ de los de poca fe 
en la gente estâ de acuerdo con la frase y sôlo el 16$ 
de los filântrôpicos o alta fe en la gente.

En la cuarta pregunta el 46$ de los misantrôpicos 
por sôlo el 25$ de los filântrôpicos estân de acuerdo 
con la frase estimulo.
5. Conclusiones.

Estâ claro que a mayor misantropia o escasa fe en 
la condiciôn humana se corresponde con;

- desconfianza del ciudadano medio.
- convicciôn de irresponsabilidad en la Administra-

ciôn y en los politicos.
- creencia en que los partidos y laa minorias egois

tas manejan a los candidatos.
- escepticismos sobre la libertad de palabra.
- inclinaciôn a suprimir ciertas libertades politi-

cas o religiosas.
Ahora bien, el misântropo, aparté de estas tendén- 

cias politicas, tiende a raanifestar su actitud en cam
pes que tienen que ver con lo personal y relacional;

- dificultad en establecer lazos calurosos y cerca-
nos con nadie, Dificultad en la amistad, por su
desconfianza bâsica.

- tendencias autoritarias en la educaciôn pues los
ninos son malos por naturaleza.

- tendencia al rearme armaraental, pues los pueblos
son belicosos por naturaleza.

Es posible, anadimos nosotros, que para la perso
na raisântropa, sôlo queden dos caminos ; el de buscar 
un padre fuerte que vigile la maidad de la mayoria de
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la gente y seria la soluciôn autoritaria. Ya ha estu- 
diado Adorno la relaciôn entre autoritarisme y escasa 
fe en la gente (2), Esta soluciôn se asimila también 
a la soluciôn Dogmâtica de Rokeach (3) e investigada 
en Espana por L. Lôpez-Yarto (4), La otra soluciôn 
seria la aliénante en la cual decido alejarme de la 
gente puesto que no merece la pena el entrer en una 
relaciôn cercana con él, y a nivel estructural o so
cial "paso" de los politicos, puesto que son caso re- 
petido de la maldad general de la gente# Esto es lo 
que estamos estudiando en la Tesis y comprobando su 
correlacién con otras variables de la personalidad ÿ 
en estos dos capltulos con la actitud frente a la po
lltica. Por eso se puede ver el capltulo que dedicamos 
a Olsen y a Horton y Thompson#
6o Escala de confianza en la gente de Ros^berg.

Es del tipo Guttman y con 5 itemst
1. "Hay quien dice que la mayorla de la gente es de

fiar. Otros dicen que nunca se ha sido demasia- 
do precavido cuando se trata con la gente.^Qué 
piensa Vd.7"

- La mayoria de la gente es de fiar ____
- Hay que ser muy precavido ____

2. "Dirla Vd. que la mayoria de la gente estâ dispues
ta a ayudar a los demâs o mâs bien a preocuparse 
sôlo por lo suyo"

- A ayudar a los demâs _____
- A mirar sôlo por lo suyo ____

3. "Si no estâ muy atento, la gente se aprovecharâ
de Vd.".

- De acuerdo________________________ ____
- En desacuerdo
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4."Nadie se va a preocupar mucho de lo que le ocurre 
a Vd. si se pone a pensar bien en ello".
- De acuerdo _____
- En desacuerdo. ____

5«”La naturaleza huraana es fundamentaimente coopera- 
dora”
- De acuerdo ____
- En desacuerdo ______

La fiabilidad es dë .92
( 5)
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En este capitule vamos a recoger un de’ta- 
llado estudio de Jan Hajda sobre la alienaciôn 6 
integraciôn de jôvenes licenciados en Estados Uni- 
dos.
1. Introduceién.

El autor parte de establecer la oposiciôn 
entre les sentimientos de alienaciôn j de pertenen- 
çia.

La alienaciôn variarâ con;
a) el nômero de colectividades cualitativamente di- 

ferentes a las cuales pertenece y el numéro de 
subcultures en las cuales participa.

b) la medida en la que estas pertenencias surgen, 
son apoyadas, etc por los grupos primaries (fa- 
milia, amigos de ninez o juventud, vecindario, 
etc).

c) El grade de continuidad entre las pertenencias 
primeras en la vida y las que se van adquirien- 
do mâs adelante.

d) la medida en la que los valores dominantes en 
la Sociedad en general estân representados en 
los grupos a los que uno pertenece.
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Teniendo en cuenta estas cuatro circunstan- 
cias, se puede deducir que un individuo tendra un al
to nivel de alienaciôn con respecte a la sociedad en 
su conjunto, cuando tenga pocas afiliaciones a gru
pos interraedios o las que tengan representen solo 
un haz de valores compactes (extranjeros, huérfanos, 
emigrantes, miembros de ôrdenes religiosas, mili
tantes de grupos extremistas, etc). También puede 
ser indieio de alienaciôn el estar vinculado sola- 
mente a la propia familia o al grupo de trabajo. 
Tambiôn se puede esperar un alto indice de aliena
ciôn en aquellos individuos que pertenecen simultâ- 
neamente a dos grupos con valores totalmente distin- 
tos y aun opuestos ( homosexuales casados, doble vi
da, etc).

El sentimiento de pertenencia surgira en 
situaciones contrarias a las que hemos venido des- 
cribiendo y en general se puede decir que:

"el pertenecer a la mayoria, actual 
o simbôlica, y el compartir la ma- 
nera normal de vivir, alimenta el 
sentimiento personal de iutegraciôn 
en la sociedad. Tienden a alimenter 
una impresiôn de semejanza o de uni- 
versalidad de creencias, costurabres 
e intereses" , \(1)Tambiôn aumenta el sentimiento de pertenencia el 

hecho de pertenecer a la Iglesia prédominante en 
el Pais.

El sentimiento de alienaciôn como el de 
pertenencia puede venir alimentado desde distintas 
fuentes de hechos sociales.
2. Universitarios y la Sociedad

Hadja distingue cuatro tipos de estudian-
tes :
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a) alienados intelectuales,
b) no-alienados intelectuales.
c) alienados no-intelectuales.
d) no-alienados no-intelectuales.

Ahora pasa Hadja a un anâlisis de los datos 
recogidos en 1958 por el "National Opinion Research 
Center", bajo la direcciôn de James A. Davis. La mues- 
tra era de 2.842 estudiantes de 25 universidades y 
de cincuenta campos distintos del saber cientlfico 
y humanistic©. Despuôs de eliminar a los estudiantes 
extranjeros, la muestra quedô reducida a 2,560.

Se les prôpusieron très preguntas: la prime- 
ra_("iVd. se considéra a si mismo como un intelectual?") 
fué contestada afirmativamente por el 4?$. Los que me- 
nos porcentaje daban eran los de ciencias biolôgicas 
(54^) y los mâs altos los de humanidades (55$)« La 
segunda pregunta pretendia clarificar la actitud de 
la Sociedad hacia los intelectuales preguntando si 
creian que los Americanos en general desconfian o 
desprecian a los intelectuales. Algo mâs de la mitad 
de los estudiantes piensa que "hay una corriente de 
anti-intelectualismo en el pais". La tercera parte 
estâ de acuerdo con la afirmaciôn de que "hay cier- 
ta critica de los profesores y de los intelectuales 
pero no mayor que la que existe con respect© a otros 
grupos sociales". Solamente el 12$ piensa que los 
intelectuales son muy respetados y considerados en 
el pais. La tercera pregunta pretendia detectar su 
sentimiento de alienaciôn con respect© a la gente 
que no pertenecia al mundo académie©. Los que eran 
intelectuales, creian en el anti-intelectualismo de 
la Sociedad, tendian a verse como alienados de la 
Sociedad. Veamos este punto mâs claramente en Tablas:
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TABLA 1: $ de sujetos que se sienten alienados de 
la Sociedad no-académica, entre aquellos 
que perciben anti-intelectualismo y los 
que no lo perciben en la Sociedad en ge
neral.

$ de alienados 
Casos (N)

Yen anti-inteie

72$
1321

No ven ese anti- 
intelectualismo

55$
1059

En la tabla slguiente se ve que aunque los que se 
definen a si misraos como intelectuales tienden a 
verse mâs freçuentemente como alienados, esta re- 
laciôn casi desaparece cuando se mantiene constan
te la percepciôn de la sociedad como anti-inteleq- 
tual. Veamos.

TABLA 2: $ de Alienaciôn de la Sociedad en general 
por los Intelectuales y por los no-inte
lectuales, manteniendo constante la per- 
cepciôn de Anti-intelectualismo en la So 
cidad. ""

INTELECTUALES NO-INTELECTUALES
yen anti-in 
telectuais_

No ven 
anti-ints

Ven anti- 
intelects

No ven an 
ti-intel?

$ alien. 73$ 59$ 70$ 5^$
Casos (N) 795 511 526 728

(2)
Es decir que la alienaciôn dériva mâs de la percep- 
ciôn de anti-intelectualismo en la Sociedad en ge
neral que de definirse a si mismo como un intelec
tual. Este resultado es consistante con la propo- 
siciôn teôrica indicada anteriormente de que la 
intensidad de la alienaciôn varia con el grado en
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el cual las colectividades a las cuales uno pertene
cen representan o simbolizan también al cuerpo gene
ral de la Sociedad, sosteniendo los mismos valores, 
normes j creencias.

Sin embargo este resultado pierde firmeza 
si se plantea la pregunta:^qué es lo que contribuye 
mâs a la percepcién de anti-intelectualismo en la 
Sociedad, un sentimiento de alienaciôn o una autoper 
cepciôn como intelectual?. La tabla 5 sugiere que 
la percepcién de anti-intelectualismo surge mâs de 
la autodefinic ion como intelectual que de la aliena
ciôn de la sociedad:

FABLA 3: Percepciôn de Anti-intelectualismo en la
Sociedad entre intelectuales y no-intelac- 
tuales, ya sean alienados o integrados.

INTELECTUALES NO-INTELECTUALES
^  1 ■ ■■ »  ■ 1 ■ — — —

alienados i2ÏeSEâË2. alienados integrados
% que ve 
anti-inta 
en la Soc.

76$ 65$ 49$ 32$

(3 as os (N) 769 337 758 496

(3)
Asî es que tomando conjuntamente las Tablas 2 y 3 
no se puede concluir cuâl es la secuencia causal 
que genera el sentimiento de alienaciôn en los es
tudiantes de licenciatura: tanto la percepcién de 
la sociedad como la autopercepciôn parecen ser im
portantes.
3. Los Universitarios y la participéeiôn en Oolec- 

tividades no-académicas.
La iraportancia de la participéeiôn en los 

distintos subsistâmes, es especialmente notable en 
el ârea religiosa, Baja en el sentimiento religioso
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va asociada con el sentimiento de alienaciôn de la 
sociedad no-académica y con la autoimagen de intelec
tual, Pongamos la tabla y después la iluminamos con 
coraentarios:

TABLA 4; Religiôn actual, original, carabios en pre- 
ferencia religiosa, y asistencia a los ser- 
vicioa, entre intelectuales y no-intelectua

les, alienados e integrados, manteniendo constante 
la percepciôn de anti-intelectualismo en la Sociedad

iwteLectuales NO-iftfELSgTUÂIÆS'""
Aliened. Integr. Aliened. Integrad.

Ve ant 
inteia

No
ve

Ve ant/No Ve 
into Ve ant

No 
. Ve

Ve
anti

No
va

RELIGION ACTUAL 
$ ninçuna 57 
$ judla 12 31 32 26 27 16 18 11

6 16 10 7 6 8 6
$ Protestante 52 45 33 37 38 47 44 49
$ Catôlicos 15 16 16 24 25 28 28 31$ Otros 4 1 2 3 2 3 2 3Total Casos 582 m . _2ig_ _12:_36Z_-389_ J2 § —
RELIGION ORIGINAL 
% ninguno 7 
$ judlo 20 5 7 10 6 4 5 4

12 23 14 9 8 13 7$ Protestante 51 62 47 53 55 59 53 55$ Catôlico 20 19 20 22 27 27 27 31515 Otros 2 1 2 1 3 2 2 3Total Casos 583 i§5.-209. _ii5-2§§-_2§2_ -52Z-.
CAMBIO en RELIGION 
$ Cambio a nin 

guna 31 27 26 22 22 13 14 9$ Otros cambios 6 4 3 11 5 3 4 6
95 Ningûn cambio62 69 70 67 75 84 82 85Total Casos 582 m . -202.._i2:.26z._2§2__1:§_
ASISTENCIA A SERVICIOS 
5(5 Rarae veces

o nunca 53 43
RELIGIOSOS 

50 40 43 30 32 26
Total casos 582 185 209 125 367 589 158 358

El 515 deducido del numéro de estudiantes que respon- 
de a una pregunta dada.

—
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No. vamos a dar en detalles las implicaclones 
que los otros factores tengan en la alienaciôn. Sin am 
bargo podemos resumir sus resultados.

La clase social afecta en el sentido de que 
un status ocupacional alto en el padre, aumenta con 
mucho las posibilidades de que el hijo se sienta cômo 
do en clrculos no-académicos y de que haga,al mismo 
tiempo un intelectual. Lo contrario es también verdad. 
Es decir^ el de clase trabajadora tiende a sentirse 
alienado de su culture no-académica.

La comunidad de origen nos dice que el estu- 
diante que ha nacido en una ciudad pequena o en el cam 
po tiende a pasar a ser un alienado no-intelectual.
Lo mismo le ocurre a los que no han vivido nunca fue- 
ra del sitio donde nacieron. Los de ciudades grandes 
o que vienen de families que salieron de su propia ciu 
dad tienden a ser menos alienados y més intelectuales.

Las preferencias polîticas nos dicen que los 
libérales demôcratas y los que no pertenecen a ningûn 
partido se colocan en los polos opuestos de alienaciôn 
vs. intégréeiôn y de intelectuales vs. no-intelectua
les. La elevada alienaciôn de los libérales demôcra
tas puede explicarse por su distancia con respecte al 
pragmatisme, indiferencia y conservadurismo de la gran 
mayoria en los EEUU. Es curioso comprobar que el com
promise politico no tiene el mismo efecto que la asis
tencia a los servicios religiosos.

Por su gran influjo vamos a dar los datos 
detallados de las relaciones del estudiante con su 
familia de origen. La imagen de intelectual acompa- 
nada por la alienaciôn tiene como antecedente el sen
timiento de no sentirse cerca de sus padres en la 
adolescencia y en la juventud. También es interesante 
el notar que el estudiante se distancia de sus padresj
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TABLA 5: Relaciones con los padres durante la adoles 
cencia, historia de esas relaciones, postu

re de los padres hacia el ir a la Univ. del hijo j 
elecciôn de especialidad, entre intelectuales j no- 
Intelectuales, tanto alienados como integrados,

-------------------- - ' IHTELEgTUALEg MO-TNTELECTUAIÆg
Aliened. Integrad.Aliened. Integrad.

Ve an No Ve No Ve No Ve No
  ti-" Ve anti Ve anti Ve anti Ve

RELACIONES CON LOS PADRES DURANTE ADOLESCENCIA:
$ negate o neu
tral vs. padrë 56 52 46 37 53 42 33 40
CASOS (N) 558 171 196 112 538 365 146 314
$ negate o neu 
tral vs. madré 34 31 26 21 26 23 20 23
CASOS (N) 558 179 200 122 354 369 142 320
HISTORIA DE LAS RELACIONES CON LOS PADRES:
$ rebeliôn con
tra padre ~ 49 39 47 29 46 37 33 34
CASOS (N) 478 145 161 92 298 317 127 261
$ rebeliôn con
tra madré "" 62 53 50 45 54 45 44 40
CASOS (N) 524 173 187 113 331 356 135 296
ACTITUD DE LOS PADRES HACIA EL IR UNIVERSIDAD:
$ todos los hi
jos irlan " 63 60 65 61 47 49 58 5I
$algunos irlan 27 32 28 29 59 56 32 36
$ninguno irla 10 8 6 10 14 14 10 13
CASOS (N) 582 185 211 126 367 589 154 556
ACTITUD DE LOS PADRES HACIA LA ESPECIALIDAD:
$ el padre no
la aprobaba 39 36 30 27 35 52 55 26
CASOS (N) 522 163 184 103 523 559 155 284
$ la madré no
la aprobaba 36 29 51 26 34 28 34 24
CASOS (N) 555 178 201 120 352 369 142 307

(5)
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En la tabla se observa la conoomitanola de 
distancia de los padres e inestabilidad en las rela
ciones con ellos entre los alienados intelectuales. 
Esto sugiere que donde la tradieiôn familiar se opone 
a las aspiraciones intelectuales el individuo puede 
superar ôsto por medio de la distancia de los padres 
y de su control* Si no hace ôsto el resultado es que 
el estudiante se mantiene en la zona de valores de la 
sociedad en general, pero més distanciado de su comu
nidad intelectual.

El peso de las relaciones padres-bijos se 
ve muy claro también en el modo cômo los padres ven 
la ida a la Universidad y si aprueban o no el campo 
de especializaciôn del hijo. Los estudiantes socialmen 
te integrados con aspiraciones intelectuales viene.n 
principalmente de families donde se ve como natural 
que los hijos vayan a la Universidad. Se comprueba, 
por otra parte,que en las clases mâs altas se espera 
ésto en mucha mayor proporciôn. También influye el 
numéro de hermanos, pues en las clases bajas se tie- 
nen mâs y en elles se puede mander menos proporciôn 
de hijos a la Universidad, y de ahl resultan menos 
orientados hacia lo intelectual.

4. Impacto de la Universidad y de la carrera.
Parece ser que su influjo es menor de lo 

que se podria esperar:"su funeiôn primaria parece 
ser la de favorecer, acentuar, o modificar tenden
cies présentes ya, y el darles aprobaciôn publica 
y respaldarlas'V (6). Los aluranos mâs brill^antes sue- 
len estar menos alienados que los que sacan malos 
resultados. La emulaciôn con personal académico del 
departamento tiende a favorecer el aiejamiento y 
alienaciôn de la sociedad no-académica.
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También es importante el tener en cuenta 
los valores estimados por los estudiantes, El estu
diante que da importancia a la creatividad y origina- 
lidad tiende a verse a si mismo como intelectual j 
como extrano a la Sociedad. Su companero intelectual 
que subraya mâs la libertad de presiones externes 
se recluirâ en la vida privada. El integrado social- 
mente y que no es intelectual se motiva sobre todo en 
dos direcciones: o desea ayudar a los demâs y ser util 
en la Sociedad o desea ganar dinero para llevarse ura 
buena vida. En ningûn caso su meta es el avance de la 
Ciencia o del conocimiento.

Veamos ahora el resultado de estos estudios 
convertido en unos "perfiles" robot de cada uno de los 
cuatro grupos ;

I - Intelectuales alienados
A) Caracterlsticas profesionales:

1. Esperanza de un puesto de trabajo 5 anps después 
de haberse licenciado.

2. Preferencia por la investigacion académies.
3. Deseo de emular al investigador de su departamS
4. Gran aprecio de la originalidad y creatividad.

B) Religiôn, politica, clase de origen, etc.
1. Va raramente a los servicios religiosos.
2. Cambio de una religiôn a "ninçuna".
3. No pertenece a ninguna religion.
4. Identificaciôn con los Demôcratas Libérales.

C) Relaciones con la familia y con companeros:
1. Actitud neutral o negativa hacia el padre o la 

madré durante la adolescencia y juventud.
2. Historia de rebeliôn contra padre o madré.
3. Percibe desaprobaciôn parental del campo elegi- 

do por él.
4. Es hijo ûnico.
5. Sobresalia en su Colegio de Origen.



- 150 -

II - Intelectuales Integrados
d) Caracterlsticas profesionales:

1. Contentarse con la Licenciatura:no.Doctor.
2. Se ven en el "quinto superior" de su clase.

B) gÊligiÉSz_E2lltiça^çlase_de_origen^_etc ;
1. Judlo de origen y actualmente.
2. De familia rica.
3. Ha vivido mâs de un ano fuera de su regiôn de 

origen.
0) Relaciones con la familia y con los companeros:

1. Familia donde ir a la Universidad era natural.
2. Un hermano
3. El mayor o mâs pequeno donde habla varios.

m  - No-intelectuales alienados

A) Caracterlsticas profesionales:
1. Aspira solamente al "Master"
2. Se excluyen del "quinto superior" de la clase,

B) Religiôn, politics, clase de origen, etc:
1. Religiôn de origen. Protestante.
2. Vienen de clase baja.
3. Bducados en un pueblo pequeno o en el campo.
4. No ban salido por un perlodo de tiempo prolon- 

gado de su regiôn.
C) Relaciones con la familia y coh companeros:

1. Su familia no vela normal el ir a la Universi
dad.

rv - No- Intelectuales Integrados
A) Caracterlsticas profesionales:

1. Espera colocaciôn no académies después de 5 anos
2. Prefiere investigaciôn no académies y no-tiene 

modelo entre los colegas académicos.
3. Estima "ser ûtil" o "ganar dinero".

B) Î2iigiâ?a-E2iîîi£2a_£iase_de origen^^etc.
1. Asiste a los servicios religiosos.
2. Mantiene su religiôn;Protestante o Catôlica.
3. Identifieado con los libérales republicanos o 0.

C) Relaciones con familia o companeros: I
I7“CêrëâHës“ÿ"sîH"câiBîSrcSn iüi"padres. 1
2. Aprueban sus carreras y tienen 3 o mâs hermanos.

( 7 )
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5» Orientaciôn intelectual y alienaciôn.
Edward A. Shila opina que la alienaciôn de 

los intelectuales es, sobre todo,una consecuencia de 
su adhesiôn firme y elaboraciôn de valores abstractos:

"En todas las culturas en las cuales 
incluse en las que son conocidad por 
su conservadurismo, los diferentes ca- 
minos de la creatividad, a si como la 
tendencia inevitable hacia el négati
visme, fomenta un rechazo parcial del 
sistema prédominante de valores cultu 
raies. El mismo proceso de elaborqciën 
y desarrollo... de las potencialida- 
des présentes en el sistema de valores
culturales... lleva consigo una dosis
de rechazo" (8)J. Hajda, sin embargo, piensa que la aliéna 

ciôn de los intelectuales no es algo inevitable, aun
que reconoce que la tendencia hacia ella si lo es.’
La tendencia a la alienaciôn proviens de la elabora
ciôn de valores en contraste con los de la sociedad 
en su conjunto, pero ésto no le impide su identifica
ciôn - y particularmente su identificaciôn ocasional - 
con ella o con algunos de sus subsistemas no-intelec
tuales i

"La alienaciôn de los intelectuales es 
favorecida no sôlo por su auto-emanci paciôn de los standards populares si- 
no también por el aislamiento social 
por la exclusiôn y autoexclusiôri. El 
sentimiento de alienaciôn de los inte 
lectuales puede nacer de su experien- 
cia en colectividades no-intelectua- 
les previa al inicio de su carrera in 
telectual ; puede preceder més bien *” 
que résulter de su orientaciôn inte
lectual"

(9)
También se advierte que la alienaciôn de 

los intelectuales no es abarcativa de todo su mundo 
interno y de experiencias, porque en ese caso dejarla 
de ser un intelectual:"la orientaciôn intelectual 
siempre se apoya en compromise y pertenencia".
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La alienaciôn muestra muchos slntomas de 
angustia ( dolores de cabeza, imsomnios, desgana en 
el trabajo, pérdida de apetito, confusiôn sobre sus 
metas en la vida, etc). Y es que sobre el intelec
tual pesan unas expectativas de la Sociedad carga- 
das de paradojas: por un lado, se espera de ellos 
que sean como todos los dem&s ciudadanos, pero por 
la otra, al pedirles creatividad y originalidad, 
se les esté enviando a las fronteras no resueltas 
y amenazantes de alienaciôn de la cultura. La cultu- 
ra les exige ser pioneros, pero se asusta de sus pro 
puestas de liderazgo y cambio. De aqui que los inte
lectuales que mantienen lazos muy fuertes con grupos 
no-intelectuales acaben por abandonar sus intereses 
intelectuales para preserver este sentido de cercania 
y pertenencia a estos grupos queridos. Sôlo cuando e£ 
tas pertenencias les animan pueden seguir en los dos 
mundos. Lipset, por ejemplo, subraya una de esas 
paradojas del mundo de los intelectuales y es que 
siendo los que sostienen con més fuerza el "iguali- 
tarismo" en la Sociedad, son también, los que piden 
més consideraciôn y deferencia hacia su esfuerzo.

Concluyendo podriamos decir que el senti
miento de alienaciôn del intelectual no es inevitable 
y que la distinta fuerza de él depende de los distin— 
tos tipos de lazos que ha tenido y tiene con grupos 
de gente - familières y no - que no pertenecen al 
mundo intelectual.
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Capitule 82:

R. Middleton:
Seis formas de alienaciôn
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Middleton distingue seis tipos de alie
naciôn: Impotencia, Sin sentido, Falta de Normas, 
Distanciamiento de la cultura, Distanciamiento So
cial y Distanciamiento del Trabajo. Tras esta dis- 
tinciôn se plantea dos preguntas:

- I Con qué frecuencia aparecen ca
da uno de los seis tipos?.

- I Esté la Alienaciôn relacionada 
con la educaciôn y la raza?,

Fasemos pues a ver cômo planteô su trabajo.
1. Hipôtesis que Russell Middleton formula.

I. Los diferentes tipos de Alienaciôn estén al- 
tamente correlacionados entre si.

II. Cada diferente tipo de Alienaciôn esté direc- 
tamente relacionado con aquellas condiciones 
sociales que limiten o bloqueen la consecu- 
ciôn de objetivos estimados por la cultura.
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2. Metodologla;
La muestra consiste en 256 personas mayo- 

res de 20 anos que vivian en una ciudad de 18000 
habitantes (207 blancos y 49 negros). Como el nu
méro de negros parada pequenos se anadieron 50 ne- 
gros més.

Este estudio formaba parte de una mâs 
amplio en el que se analizaban otros problemss : 
paro, enfermedad mental, etc. Por eso, sôlo se per-, 
mitiô incluir 5 items para analizar la alienaciôn.
A continuaciôn inclulmos la lista de los tipos de 
alienaciôn investigados al lado de los items que 
lo indagaban;
a) Impqtencia:"Es muy poco lo que yo puedo hacer 

acerca de la mayoria de los problèmes més impor
tantes con que nos enfrentamos hoy dis".

b) Sin sentido: "Las cosas se e^én poniendo tan 
complicadas hoy dia que no 11ego a entender lo 
que esta pasando".

c) Faits de normas o anomia:"Hoy dia pra abrirse 
peso en la vida hay que hacer cosas que no estln 
bien".

d) Aiejamiento de la cultura:"No me interesan mu
cho los programss de TV, las peliculas o las 
revistas que agradan a la mayoria de la gente"

e) Distanciamiento Social: "A menudo me siento solo"
f) Distanciamiento del trabajo: "En realidad no dis- 

fruto en mi trabajo pero no me queda otro reme- 
dio que realizarlo para conseguir las cosas que 
deseo".

El tercero de los tipos de Alienaciôn,"la 
falta de normas" esté tornado del concepto que Srole 
nos ofrecia en su escala. El contenido manifiesto 
sin embargo es una combinaciôn entre cinismo y pe-
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simismo, también tiene de desesperacién, y los 
très generalmente acompanan a la presencia de la 
anomia aunque no podemos decir que la constitu- 
yan. Vamos viendo que la "falta de normas" se 
utilisa con diferentes significados, Middleton 
la va a utilizer con el de Merton y Seeraan en- 
fatizando el aspecto de que medios ilegltimos 
van a ser empleados para alcanzar metas oultu- 
ralmente establecidas*

El cuarto tipo de Alienaciôn, "distan 
ciamiento de la cultura" es tornado por Middle
ton en el mismo sentido que Nettler.

Para justificar el quinto item rela
cionado con el "distanciamiento social" Middle
ton nos viene a decir que lo esencial es el seĝ  
timiento subjetivo de soledad, de aislamiento, 
de no llegar a establecer relaciones sociales.

El sexto y ûltimo de los tipos dé A- 
lienaciôn, "distanciamiento del trabajo" es uno 
de los més antiguos utilizados en la literature 
sobre Alienaciôn. Middleton bace referenda al 
fracaso y la frustraciôn que el hombre puede ll£ 
gar a sentir al verse incapacitado para realizar 
plenamente sus propias capacidades en el traba
jo que realize. Esté tornado de Marx y Promm.

3. ReSxltados.

La intercorrelaciôn entre las diferen
tes alienaciones resultô bastante fuerte aunque 
no excesiva. La menos relacionada con el resto 
fue la "distancia de la cultura". La més rela
cionada, "la alienaciôn en el trabajo".
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La medida de correlaciôn que utilizô 
fue la Q de Yule, se m*vi6 entre .46 y .81. To
das las que superan al .30 son signifiestivas 
al .03. Fasemos a la tabla:

Correlaciones entre 
(N=256)

los tipos de Alienaciôn

Faite 
normes

Distenc
cultura

Distanc.
social

Aie j 9 
trabajo

Impotencia .58 .61 .06 .54 .57
Sin sentido — .59 .17 .46 .81
Sin norme - — .31 .48 .67
Distâ,Cultâ - —— —— .08 .20
Distâ.Socâ. -- -- " — .71

(1)
Como ya dijimos al comienzo, lo que a 

Middleton le interesaba era medir hasta que pun
to,cada uno de los diferentes tipos de Alienaciôn 
estaba relacionado con la pobreza. La importan- 
cia del status racial como condiciôn aliénante 
queda claramente expresada en la tabla que a con
tinuaciôn vamos a ofrecer. El porcentaje de ne- 
gnns que se sentie alienado es claramente supe
rior al de blancos en todos los tipos de Aliena
ciôn, excepte en la "distancia de la cultura". 
Anroximadamente dos tercios de los sujetos negros 
estaban de acuerdo con los items que median Alie
naciôn mientras que, la poblaciôn blafica en su 
mayoria estaba en desacuerdo. La diferencia ra
cial es estadlsticamente significative en todos 
los casos excepte en el "distanciamiento de la 
cultura".

La diferencia, es mayor aun, con res
pecte a la "ali-enaciôn en el trabajo'.'. No cabe
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duda de que esto refieja la situaciôn labora1 
de la comunidad estudiada: el 72$ de los traba- 
jadores negros eran obreros semicualificados 
o sin cualificar, mientras que entre los blan
cos este tipo sôlo lo alcanzaba un 14$.

Existla también una marcada diferencia 
entre blancos y negros en el tipo "falta de nor 
mas": més de la mitad de la poblaciôn negra per- 
cibla conflicto entre el triunfo como meta y los 
medios eticos para conseguirla, mientras que en 
tre los blancos sôlo ocurrla en un 16$. A lo 
mejor el porqué de esta diferencia puede encon 
trarse en que los negros percit>en y viven que 
la discriminaciôn les corta los caminos légales 
para que las poertas del triunfo se abran para 
ellos. Fasemos a la tabla:

Alienaciôn y raza

TIFOS
DE

ALIENACION
$ que se siante Alienado
negros blancos total Cdad,

Impotencia 70 40 47Sin sentidc 71 48 52Sin norma 55 16 24
Dist.Cultura 35 34 55Dist.Social 60 27 55Als.Traboje 66 18 28
Ns Casos (99) (207) (256)

(2)
N.B. En la poblaciôn de ngros hay que recor

der que se aumentaron 50 sujetos. En el 
total Cdad. no figuran.
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Vamos a ver a continuaciôn cômo afec
ta el nivel de educaciôn en cada uno de los di
ferentes tipos de Alienaciôn. Ofrecemos la si- 
guiente tabla de resultados:

La alienaciôn en relaciôn con la BAZA y los 
anos de EDUCACION

TIPO
DE
ALIE+
NACION

$ que se sienten alienqdos

NEGROS BLANCOS

Menos 12 Més 12 
anos de educaciôn

Menos 12 Més 12 
anos de educaciôn

Impotencia 
Sin sentido 
Sin Norma 
Dist,Cult5 
Dist. Social 
Alienac/TrabS
N2 de Casos

73 60 
76 56 
59 40 
39 24 
67 40 
73 44
(74) (25)

57 34 
80 35 
22 14 
42 31 
37 24 
33 12
(60) (147)

(3)
Entre el grupo de los negros, hay una 

menor tendencia a sentirse alienado entre los 
que tenlan 12 o mas anos de educaciôn escolar; 
sin embargo las diferencias solo son significa- 
tivamente distintas en el "distanciamiento social" 
y "alienaciôn del trabajo". Similar es la situa- 
ciôn entre los blancos, pues, en este segundo 
grupo las diferencia significativas son en im
potencia, falta de sentido y alienaciôn del tra
bajo.
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Estos datos que hemos ofrecido nos 
sitûan frente a una panoraraioa de la Alienaciôn 
y la relaciôn que existe entre elles y la Edu
caciôn y la Raza. Podemos decir que aprôximada- 
mente el 6$ de los negros y el 25$ de los blan
cos no se sienten alienados; y por otro lado, 
que el 28$ de los negros y sôlo el 1$ de los 
blancos se siente alienado en alguno de los as- 
pectos especificados*

La relaciôh entre Educaciôn y Alie
naciôn vista globalmente es de -.67 para el 
grupo blanco y de -.56 para el de los negros.

No existe diferencia significativa 
en la educaciôn al relacionarla con el pesi- • 
mismo, es decir, que los niveles educacionales 
no influyen para que, tanto los negros como 
los blancos, contestan de modo afirmativo a 
"a pesar de lo que la mayoria de la gente di
ce yo creo que el hombre medio, se estâ hacien- 
do, en conjunto, peor." Killian y Grigg llegan 
a resultados similares en sus investigaciones (4^.

4. Conclusiôn:
Nos encontramos con que entre los 

adultos de una ciudad pequena del estado de 
Florida (U.S.A.), cinco tipos de Alienaciôn: 
impotencia, sin sentido, falta de normas,A- 
lejamiento de la cultura, Distancia Social y 
Alienaciôn del Trabajo, estan altamente inter- 
relacionados, pero que el sexto de ellos,no lo 
estâ. La hipôtesis de que las condiciones so
ciales de pobreza estân relacionadas direc- 
taraente con la Alienaciôn ha quedado prpbada.
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Las limitaoiones que trae consigo el status ra
cial y una manor educaciôn escolar estën fuerte- 
mente correlacionadas con algunos de los tipos 
que hemos especlficado pero no con todos ellos.

Otro tipo de factores como ocupaciôn 
del cabeza de familia, el nivel de ingresos fa
miliar, el sexo y el estado civil, aunque no 
son estudiados en este caao por Middleton, oo- 
demos intuir y bay estudios que asi lo prueban 
, que también estan relacionados con la Alie- 
naciôn.
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A lo largo de este trabajo,hemos ido 
viendo como la impotencia es uno de los facto
res que,repetitivamentç,ha ido formando parte 
de las diverses investigaciones sobre la Alie- 
naciôn siendo un claro componente suyo, Vamos 
a describir a continuaciôn las investigaciones 
que realizaron,en 1964,Melvin Seeman y Arthur 
Neal, relacionando el factor de impotencia con 
el organizetivo dentro de lo laboral (a nivel 
politico o sindical).

1. Definioiôn de la variable:
La medida aqul utilizada define la 

impotencia como una "baja expectative de con
trol sobre los acontecimientos". Los "aconte- 
cimientos" se van a entender desde la teorla 
de la "sociedad de mesas" que nos explica c6mo 
las organizaciones mediadoras entre el Indi
vidus y el Estado, sirven de baluarte frente 
al desarrollo e increments de la Alienaciôn.
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Desde su punto de vista la destrucciôn y desa- 
pariciôn de la"vieja comunidad" ha separado al 
Individuo de los la scs que le ligaban socialraen- 
te, como consecuencia de ello el hombre vive en 
una realidad en la que mis y mis el aislamiento 
se hace présente. En su interior se instala un 
sent miento de impotencia que tendri repercucio- 
nes tanto a nivel individual, como a nivel so
cial; en los dos casos serin negativas.

2. Hipotesis de la investigacion;

El estudio trata de concenrarse en el 
aspecto de impotencia de la alienaciôn y sobre 
el presupone que los individuos que se afilieq 
a una organiaaciôn que tenga que ver con su tra- 
bajo y que oueda defender sus intereses, tendrin 
un raenor sentimiento de impotencia que los que 
no se afilien.

Para estudiar esta hipôtesis se pre- 
sentan dos tipos de factores que hay que tener 
en cuenta:
a) ha y que conocer la movilidad interp;eneracio- 
nal del trabajador, pues lo que hayan subido en 
la escala tendran, en consecuencia, un raenor 
sentimiento de impotencia
b) hay que tener en cuenta la actitud ideolo- 
Kica hacia la raisraa movilidad y el cômo se vi
ve pues en USA se intenta subir mis "personal- 
mente", mientras que en Europe se intenta vi- 
vir con la clase obrera

Se presupondria que los valores de con
trol y de movilidad se relacionan con pertenen
cia a organizaciones y sentimiento de impoten
cia •
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5. Metodologla:
Hay que encontrar modos de medlr los

diversos factores que heraos ido enumerando:
a) pertenencia a organizaciones
bj impotencia
c) movilidad
d) ideologla frente a la movilidad
e) anomia

a) Medida de pertenencia a organizaciones;Se ha- 
cla la siguiente pregunta: "iEs Vd. miembro 
de alguno de estos tipos de organizaciôn?", 
Las alternatives que se ofreclan eran: sin
dicate , asociaciôn prefesional o econômica
y asociaciôn de convivencia,

b) Medida de impotencia;Se enviô un cuestioriario 
de doce preguntas dobles de las que habîa que 
escoger una. (cfrt. escala al final de este 
capitule)

c) Medida de actitud hacia la movilidad: Se éla
boré una escala tipo Lickert de 14 items que 
ofreclan elecciones entre movilidad ocupacio- 
nal y otra serie de valores. Por ejemplo: "Es 
muy probable que rechazara una buena oferta 
de trabajo que llevara consigo el ester a me- 
nudo lejos de la familia".

d)Medida de movilidad ocupacional; Se obtenla 
comparende la ocupacién del trabajador con
la de su padre. Se subdividié en très grupos: 
los escaladores, los estacionarios y los que 
iban bacia abajo.

e) Medida de anomia; Se utilizô la escala de Lee 
Srole que ya hemos expuesto anteriormente.

4. Muestra:
Pué tornade de hombres adultes censados

en la ciudad de Columbus del estado de Ohio (USA)
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A todos ellos se les envié por correo los cues- 
tionarios, en total fueron enviados 1094 de los 
que se devolvieron rellenados el 57^« El nivel 
laboral de la muestra escogida iba desde traba- 
jadores en paro, hasta profesionales. Neal j 
Seeman vieron que se daba una correlacién posi
tiva entre los que hablan devuelto el cuestio- 
nario y su status socioeconémico. De entre los 
cuesJ;ionarios que fueron devualtos, el 66% eran 
de trabajadores no-manuales y el 50% de manuales.

5. Resultados;

En la hipétesis se establecia que los 
individuos que estuviesen afiliados a una orga- 
nizacién que tuviese que ver con su trabajo, ten 
drian un menor sentimiento de impotencia que aque- 
llos que no estuviesen afiliados. La coraparacién 
entre las médias confirma esta hipétesis:

- La media en la escala de impotencia 
del grupo de los que estaban sin or- 
ganizar era de Y = 2,94 (N=181)

- La media de los organizados fue de
Y= 2,54 (N.277)

- La diferencia entre ambas fue de:
t= 2,94 significative al .01

Pero vamos a abonder mis aûn y para ello 
ofrecemos la Tabla 1. Se mantuvo constante el ni
vel ocupacional, (rodos fueron traba jadores manua
les. En elle vemos seis posibilidades diferentes
de la comoaracién entre los organizados y los no
organizados.

En las seis comparaciones que se esta- 
blecen, los trabajadores manuales no-organizados 
puntûan mis alto en Alienacién (impotencia) que 
sus compaheros organizados.
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La media para los traba,jadores manue- 
les sin organizer fué^de: Y = 3.08, y la del
grupo que pertenecla a organizaciones fué de 
Y = 2,64. La diferencia entre elles significati
ve a,un nivel de confianza del .05 (t= 2,10).

Tabla 1. Médias obtenidas en el grupo de trÉbajadores 
manuales, pertenecientes y no pertenecientes 
a organizaciones, con la movilidad y su ac
titud haoia elle controladas. (N=245)

Caracte- 
risticas 
de su

la
orientados
movilidad

hacia No muestran es- 
forzarse por la mov.

Organiza
dos

No-orga
nizados

Organi
zados

No-Organi
zados

Poco orien 
tados a la 
movilidad (34) (15)

Estacio-
nados 2,61

(il) (10) (26) (13)
Muy orien 
tados a Ta 
movilidad W) (15) (22) (14)
TOTAL X

H
SD

2,42
(71)1,8

(50)
1,^

2,79(82)
1,6

(42)
1,7

( Estas puntuaciones obtenidas en Impotencia es
taban entre 0 y 7).

A continuacién ofrecemos en la tabla 2 
las puntuaciones del grupo de traba,jadores no-ma-r 
nuales. Fodremos comprobar como la hipétesis se 
cumple; en cada una de las comparaciones que ha- 
cen en lo referente a la movilidad, los traba,ja
dores no-manuales que no estaban organizados pun- 
tuaron mis alto en impotencia. Para las dos ten- 
dencias relacionadas con la raivilidad, las dife- 
rencias en impotencia eran uuy grandes y la dife
rencia global (3,20 vs. 2,01) es significative a 
un nivel del .001.
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Pero encontramos justo lo contrario en 
los trabajadores no-manuales y no-esfbrzados, con 
lo que se probaria que la tesis que acabamos de 
afirmar lineas arriba no bay que darla por supues- 
to • •

Entre los no esforzados, lo que estaban 
organizados puntuaron mis alto en impotencia y su 
diferencia de médias (2,03 va. 3,06) era signifi
cative . Mis adelante hablaremos de esta orienta- 
ci6n, Âhora pasemos a la tabla 2:

Tabla 2: Puntuaciones médias en Impotencia obtenidas por 
los trabajadores no manuales.

Carac.
teriF

Orientados hacia la mo
vilidad

no muestran esforzar- 
se por la ‘movilidad.

ticas 
de su 
movi
lidad

Organize
dos

Sin orga
nizer

organisa
dos

sin orga
nizer

Poco orien 
tados mov.

1,81
(16) (14) (12) (i)

Estacionados
^14)

Muy orienta, 
dos mov. (30^ (29) (24) (i)

TOTAL Y 
N 

SD
2,01
(77)2,0 (59)1,8 1,9

(30)
1,6

En esta relaciôn que estâmes estudiando en
tre impotencia y movilidad, vemos que el no per- 
tenecer a una organizaciln lleva consigo una pre- 
sencia mayor de la impotencia. Vemos también que 
este es mis crudamente verded entre los trabaja
dores no-manuales pero que también es aplicable 
para los manuales. La diferencia de médias entre 
un grupo y otro es mayor en aquellos que estin orien 
tados hacia la movilidad que entre los que hemos
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venido llamando "no-esforzados".
Podemos preguntarnoa si las actitudes 

hqcia la movilidad estIn relacionadas aûn mis 
directamente con la impotencia. Es posible que 
creer en el poder y en la movilidad vayan juntos 
en el mismo sindrome* Por ejeraplo, Neal y Seaman 
obtuvieron una correlaciôn entre impotencia y 
orientaciôn hacia la movilidad de -,07. Podemos 
deducir que la movilidad del individuo aunque 
no esti directamente relacionada cod la impoten
cia, si lo estI con la actitud que busca la per
tenencia a alguna organizaciûn.

En un estudio anterior (1959) Neal es- 
tudiû la relaciôn entre Impotencia y Anomia ÿ en- 
contré que ambas se haliaban mis frecuentemente 
en las personas mayores,en los que descienden en 
la escala laboral y entre los trbajadores manua
les. Como se verl en la tabla 5 las puntuaciones 
en Anomia no siguen con consistencia a las de 
Impotencia, También se puede ver que los no-or- 
ganizados tienden a puntuar ligeramente mis al
to en Anomia, Observemos también que ninguna de 
las cuatro comparaciones entre organizados y sin 
organizer es significative.

Los datos résultantes inclinan a Neal 
y a Seeman a poner en duda la hipétesis de "me- 
diaciôn" que hemos venido discutiendo. Los da
tos en su conjunto mis bien se explicarlan por 
el modelo de "relative independencia" postulado 
por Neal y Rettig (1).

A continuacién transcribimos la tabla 
5 con los resultados de la investigacién:
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Tabla 3' Médias obtenidas en Anomia por trabajadores 
manuales organizados y sin organizer.

Caracte
risticas

Orientados
movilidad

No buscan 
movilidad

movili
dad. Organiz. Sin orga

nizer
Organize; Sin organi 

zar

Poco
movibles

11,28
(295 P 25) ^(34) (15^

Estabiliza
dos

12,12
(21) (^ :5 '

12,88
(26) (13^

Muy movib.
(k)^ (1^5"' ^(22) (14?

TOTAL Y 11,6 12,68 13,21 13,64
N (71) (50) (82) (42.)

SD 3,5 5,7 ^,5 ^,7

N.B. Las puntuaciones en anomia iban de 5 a 25.

Con todo lo dicho, podemos afirmar que la per
tenencia a una organizacién produce una alienaciôn me
nor. Ahora bien, es dificil negar que un sentimiento de 
impotencia évita ya desde la raiz la misma’pertenencia• 
Tampoco se puede negar que en la impotencia baya un fac
tor estructural. Es decir, la impotencia estarla hecha 
de un factor motivacional y otro estructural..

5. Conclusiôn;
A lo largo de este trabajo hemos constatado 

que el pertenecer a una organizaciôn produce en los 
trabajadores un sentimiento de control sobre sucesos y 
acontecimientos del exterior. También heraos visto que los 
trabajadores sin organizaciôn puntuahan mis alto en im
potencia y que ello no era solamente funciôn del sta-
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tus socioeconémico. Estas diferencias se refieren 
a una forma especlfica de alienacién, ya que los 
traba,jadores, tanto organizados como no, no se di
ferencia ron en el Srole.

Por ûltimo, Neal y Seeman encontreron 
que las diferencias predichas en Impotencia fue
ron mis grandes entre aquellos que estaban orien
tados hacia la movilidad, mientras que entre les 
"no luchadores" ocurrié al contrario.

La conclusién mis interesanto es que 
los resultados obtenidos dan base para afirmar que 
la impotencia se relaciona con la pérdida o dismi- 
nucién de lazos con la iastancia mediadora con la 
sociedad, que es la organizaciôn.

7. Escala de Impotencia de Neal y Seeman
1. ___ Creo que tenemos medios adecuados para

impedir una inflaciôn desbocada.
  Es muy poco lo que se puede hacer para

evitar una subida de los precios.
2. Personas como yo tienen muy poco que hacer

cuando sus intereses entran en confliclb 
con los de los grupos fuertes de presiôn.

  Siento que tenemos medios suficientes
para luchar con los grupos fuertes de 
presiôn.

3. ___ Si trabajamos duro, podemos conseguir
la paz mundial.

  Podemos hacer muy poco para conseguir
la paz en el mundo.

4. ___ Personas como yo, pueden hacer muy po
co para mejorar la imagen de EEUU en 
el mundo.

  Pienso que todos nosotros podemos hacer
mue ho para me jorair la imagen de EEUU 
en el mundo.
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5 ___ El mundo lo controlan unos poderosoa
y los damas podemos hacer muy poco.

  El hombre de la calle influye en las
decisiones del Gobierno.

6 ___ Es pura ilusiôn pensar que uno puede
influir en la marcha de la Sociedad.

  La gente como yo puede cambiar la
marcha del mundo si logramos hacarnos 
oir.

7 ___ Muchas veces me siento sin epperanza an
te el rumbo que va tomando el mundo.

  A veces me siento personaImente culpa
ble de la situaciôn tan mala de nues- 
tro Gobierno.

Los items se presentan de forma dicotômica. La 
respuesta relacionada con impotencia puntûa 1 
punto y la no relacionada 0. Por tanto la puntua 
ciôn total maxima seri 7»(2).
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En este oapitulo vamos a dar, para 
completar nuestra panorimica sobre alienaciôn, 
dos tests que tratan de adentrarse en la alie
naciôn politics• Como este aspecto no es central 
en nuestra tesis lo haremos de una manera mis 
bien esquemitica.
1. Alienaciôn Politics en Olsen (1969).

Olsen distingue dos tipos de Aliena
ciôn: La que æ  apoya en actitudes de incapaci- 
dad personal para influir en la politics y otras 
de descontento con la manera de llevar los asun- 
tos publicos .

La actitud de incapacidad incluye ac
titudes como impotencia, ausencia de normes, y 
de lineas de acciôn. En este caso la alienaciôn 
se impone a la persona desde el sistema social.

La actitud de descontento incluirla sen- 
timientos de insatisfacciôn, desilusiôn y faits 
de coincidencia.
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Olsen las aplicô a 154 sujetos. Parte de 
ellos pertenecientes a la clase media alta y par
te a la clase media baja. Obtuvo los siguientes 
resultados.

Olsen encontrô las siguientes diferencias 
en participaciôn politics en la escala de incapa
cidad y de descontento:

Participaciôn
politics media baja media aita

Apertura a los 
"media" politi 
COS.
Discusiôn po
litics .
Participaciôn 
en voto.
Compromise po, 
lltico.

80% (80%) 56% (68%)

66% (59%) 28% (40%) 

69% (69%) 60% (72%) 

60% (47%) 24% (28%)

N.B.: Las cifras entre paréntesis corresponden 
a la escala de descontento.

El autor considéra que el hallazgo mis 
importante fue el de las diferencias entre con
ducts al votar y pettenencia a partido. Mis del 
80% de los que puntuaron alto en la escala de in
capacidad y bajo en la de descontento votaron a 
los Demôcratas en I960 y 1964, Mientras que solo 
el 20% de aquellos que puntuaron bajo en incapa
cidad y alto en descontento.

2. Alienaciôn politics en Horton y Thompson (1962).
Estos autores distinguen dos aspectos en 

la alienaciôn: impotencia y conciencia de un poder
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potenclaImente amenazador»
El fin de esta escala era el medir si el 

négativisme politico era una consecuencia de la a- 
lienaciôn polltica. La escala consiste en cuatro 
items. Cada par mide un aspecto de la Alienaciôn.

Se aplicô a 400 votantes, despuôs de que 
una propuesta favorable a las becas escolares ba- 
bla sido derrotada en el Congreso.

Los resultados mostraron que los que 
puntuaban alto en Alienaciôn era mis probable que 
votasen en contra de la propuesta que aquellos 
que puntuaban bajo. En la Universidad el 86% de 
los individuos alienados votô negativamente. Mien- 
tras que sôlo lo haclan el 25% de los no-aliepa- 
dos.

Horton y Thompson piensan que los im
potentes que sin embargo e an conscientes de la 
existencia del poder vota ban en contra en serial 
de protesta polltica contra los poderosos politi- 
camente.

5. Escala de Alienaciôn Polltica de Olsen.
A) Incapacidad polltica.

1. Pienso que la Administraciôn se preocupa po
co por lo que gente como yo piense.

- acuerdo - en desacuerdo
2. Gente como yo solamente puede influir con su 

voto en la marcha del Gobierno.
3. Los politicos y el Gobierno parecen a veces 

tan complicados que yo no me entero de lo que 
pasa.

4. Gente como yo no pinte nada en lo que hace el 
Gobierno
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B) Descontento;
1. El Gobierno esté tratando de hacer muehas 

cosas hoy dia, incluse actividades que 
pienso no le corresponden.

- acuerdo - en desacuerdo
2. La mayor parte de las veces, el Gobierno 

esté al servicio de unos pocos grupos, co
mo la banca o algûn sindicato, y no atien- 
de a necesidades de gente como yo.

3. Me parece que a menudo el Gobierno no toma 
paiçte en acciones necesarias e importantes, 
ni aûn cuando la mayorla del pueblo las apo, 
ya.

4. Tal como el Gobierno esté actuaImente ot- 
ganizado, pienso que hay pocas esperanzas 
de que sea capaz de afrenter los pToble- 
mas cruciales del nais. (1)

4, Escala de Alienacién polltica de Horton .y Thompson.

A) Impotencia:
1. La gente tiene diferentes ideas acerca 

de cômo debe afrontar y luchar con los 
problèmes dentro de la comunidad. Qué 
opciôn responde més a Vd. mismo?
a) Una persona que contribuye a las de

cisiones de la comunidad.
b) Una persona que es activa, pero no 

lider en la toma y planteamiento de 
las decisiones.

„ c) Una persona més en la comunidad 
„ d) En nada formo parte de la comunidad

2. Es lo mismo gane quien gane las eleccio
nes, a fin de cuentas los intereses del 
hombre no se tienen en cuenta.

„ de acuerdo - en desacuerdo - no sé.
(N.B. Las respuestas de "impotencia" estén pre- 

cedidas de signe „ )
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B) Conciencia de un poder potenciaImente amenazador»
Para la muestra de Corning, New York: •
1. Corning-Glass y Ingersoll-Rsnd tienen el 

control en estes zona:
Il - de acuerdo - en desacuerdo

2, La Asamblea de Facultad es un grupo tan in-
teresante que aualquier otro de la ciudad.

I, - 4e acuerdo - en desacuerdo
Para la muestra de Ithaca.New York.
1. La gente de la Universidad tiene el control 

en Ithaca:
II - de acuerdo - en desacuerdo

2. La Asamblea de Facultad es un grupo tan in
ters santé como cualquier otro de la ciudad.

Il - de acuerdo - en desacuerdo

(N.B. Las respuestas de "Impotencia" van pre-
cedidas del signe „ ) (2).
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Oapitulo 119 ;

Anthony Davids:
Percepciôn, procesos cognoscitivos y 

alienaciôn
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Presentamos en este oapitulo las aportâcio- 
nes de Anthony Davids al problema de la alienaciôn. 
Recogemos los resultados de dos estudios suyos. El pri 
mero trata de estudiar las correlaciones entres per- 
cepciôn personal, percepciôn social y estructura del 
Yo. En el segundo analiza las relaciones entre la 
alienaciôn y los procesos cognoscitivos.

Davids parte del presupuesto de que una 
relaciôn social buena, es un componente importante 
de la adaptaciôn al medio ambiante y de que una ade- 
cuada percepciôn social lleva consigo unas relacio
nes satisfactorias. Pero Davids era consciente de 
que el término percepciôn social era confus«iquô 
perteneoe a la personalidad del que percibe en su 
interpretaciôn evaluadora de las otras personas?. 
Davids se propuso el conseguir una tôcnica objetiva 
que diera cuenta de esta problemôtica.
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1. Metodologia.
La muestra que escogié era de 20 estudian- 

tes de la Universidad de Harvard sin graduar y volun
taries.

El instrumente que utilizô era el "The Affect 
Questionaire" que mide echo disposiciones o tenden
cies: tendencia social, optimisme, confianza, egocen- 
trismo, pesimismo, desconfianza, ansiedad y resenti- 
miento. Las très primeras positivas y las cinco ûlti- 
mas indeseables desde el punto de vista social. Pone- 
mos a continuaciôn los 8 primeros items del cuestio- 
nario, como ejemplo y pista de la investigaciôn: 
-"Aquellos que son capaces de una dedicaciôn desin- 
teresada a una causa obtendrân la m&s profunda de 
las felicidades"(tendencia social).
-"Ta no serâ posible a ningûn joven el edificar su 
personalidad y sus esperanzas sobre bases firmes: la 
civilizaciôn se derrumba, el future es espantosamen- 
te inseguro y su vida pende de un hilo"(angustia).
-"La gente serâ honesta contigo cuando tû seas hones- 
ta con ella"(confianza).
-"Los que nunca se enfandan con algo o con alguien 
no es fâcil que sean tratados con respeto"(resenti- 
miento).
-"Hay dias en que me despierto sin ninguna preocu- 
paciôn, lleno de energla y entusiasmo por todo lo 
que me espera"(optimisme).
-"Bajo la superficie educada y sonriente del hombre 
se esconde un pozo sin fonde de maldad"(desconfianza). 
-"Hay ocasiones en las cuales es absolutamente nece- 
sario el utilizer a los dem&s como instrumentes pa
ra conseguir las propias metas"(egocentrismo).
-"La verdad de la vida consiste en una procesiôn de 
desilusiones, excepte muy escasas metas que pagan el 
esfuerzo de haberlas alcanzado"( pesimismo).

La administrasiôn de este test se hacia 
pidiendo al sujetc que en una escala de 6 puntoa 
marcase su grade de acuerdo. Esta puntuaciôn se de-
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bla hacer très vecest
-qué puntuaciôn darla, segûn 11, el estudiante medio 
de Harvard.
- qué puntuacién da él mismo.
- qué puntuacién cree que darîa su "persona ideal".

2. Resultados.
La tabla de correlaciones obtenida entre 

las 8 variables fué la siguiente:

TABLA nQ 1% Correlaciones en el Affect Questionaire
Optfi Fesim& Confa DescofS 8ocio EgocS ReseG

Optima
PesimS
Confia
DescoA
BociocS

-.4-7'
.45'

-.41'
.29

-.64"*
.84"'

-r40'
-.82"'
.80"'- .62"'

•

Egocen® — .10 .76"' -.64"' .75"' -.52"
Resentfi -.09 .59"' -.38' .64"' -.57"' .54"
Angusta -.29 .82"' -.54" .86"' -.42' .67 .58"'

N.B.: • -.05 ; " " .01 ; "' - .001

Se observa una correlacién muy fuerte en
tre cinco actitudess egocentrismo, desconfianza, pe- 
simismo, angustia y resentimiento. Este sîndrorae de 
cinco actitudes séria la Alienaciôn.

La segunda conclusién se deduja después de 
trazar un grâfico para cada uno de los individuss.
De estos gréficos fué posible clasificar a los suje- 
tos bajo très capitulos:
a) faits de exactitud en la percepcién social,
b) discrepancia entre el ÏO y el estudiante medio,
c) discrepancia entre el Yo y la persona ideal.
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Presentaraos los grâficos de "lookout" j 
"Keeno". El primero era el que di6 mâs alto en alie- 
naci6n y se ve en el grâfico que se pericibla a si 
mismo como mâs alienado que el estudiante medio de 
Harvard, y ambos mâs alienados que la persona ideal.
Grâfico de Lookout: 

60 I------

N V

20lo

Soc, Con.Opt.Ego.Des.Pes.Res.Ans.
Mientras que Keeno que era el 1?9 en alienaciân, 
puntûa lo mismo en las très lineas:

20

Soc.Con.Opt.Ego.Des.Pes.Res.Ans.
N.B.:---   puntuacion que se da a âl mismo.

++ + *puntuaciân del estudiante medio de Harvard. 
—  puntuaciôn a la persona ideal.
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Para evaluar la "estructura del YO" se tu- 
vieron en cuenta las conceptuallzaciones de Murray y 
Klucl9ioln (1). Se comparaban los satos obtenidos de 
una entrevista y de una autoblografla. Se concluyâ 
una Clara evidenoia cllnica del alto grado de inter- 
dependencia entre estructura del Yo y una buena inte- 
gracl6n personal y social. En este estudio se tom6 
como medida indirecta de buena integraciân la "estruc
tura del Yo".

3. Hipôtesis sobre las percepciones personales y 
sociales de las personas muy alienadas.

Hip6tesis primera:"Las personas que puntûan alto en 
el sîndrome de alienacién ser&n 

menos exactes en sus percepciones sociales".
La verificaciôn de esta hip6tesis tropez6 

con la dificultad de elaborar un indice de "exacti- 
tud" en la percepcién. Se tomé como medida la capa- 
cidad de medir los sentimientos y las opiniones de 
las personas que nos rodean. Para ello se decidié 
utilizer la comparéeién de las respuestas al test 
"como si fueran el estudiante medio de Harvard" 
con la respuesta que de hecho dié el estudiante me
dio de Harvard. Después de ordenaron los sujetos se- 
gûn su puntuacién en Alienacién y segûn su "exacti- 
tud en la percepcién". Se obtuvieron las correlacio
nes entre ambas ordenaciones de sujetos y dié una 
correlacién tau de .142 positiva, que sin alcanzar 
el nivel del .05 se movié en la direccién esperada.
Hipétesis segunda:"Los bajos en Alienacién percibi- 

rian también "bajo" en Alienacién 
al estudiante medio de Harvard y los altos en aliena- 
cion, lo percibirian alto".
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La correlacién entre el propio grado de 
alienacién y el grado de Alienacién percibWo en la 
personalidad media fué significative al .003 (tau po
sitiva de .453)• Los datos obtenidos sugieren que e- 
xiste inexactitud en la percepcién social tanto en 
los sujetos poco alienados como en los muy alienados, 
aunque se da una tendencia hacia una mejor perche ién 
en los sujetos bajos en alienacién. No bay, pues, una 
correlacién significative entre alienacién y exacti- 
tud en la percepcién social. Sin embargo, la confir
mée ién de la hipétesis II indice que el error de per
cepcién es signifieativamente distinto en los "altos" 
y "bajos": los bajos en alienacién perciben a los 
demâs como bajos y los altos como altos. Este méca
nisme se explica en términos freudianos por la "pro- 
yeccién" o tendencia a ver en los demâs lo que real- 
mente estâ en uno.

Hipétesis tercera :"El grado de discrepancia negati- 
va entre las respuestas del pro

pio sujeto y las que él atribuye al estudiante medio 
de Harvard serâ mayor en los sujetos muy alienados 
que en los poco".

Se comprobé que los individuos de ambos 
extremos tienden a ver a los demâs como mâs cercanos 
a la media que ellos mismos. Se observé una tau de 
mâs .429 que es significative a un nivel del .005.
Hipétesis cuarta: "El grado de discrepancia negative 

entre la respuesta del sujeto y 
la que darla un personaje ideal serâ mayor en los 
altos en alienacién que en los bajos".

Se obtuvo una tau positiva de .516 que es 
muy significativa y confirma la hipétesis de que es 
fuente de infelieidad el verse alejado del yo-ideal.
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Hipétesis quinta:”Loa sujetos que tengan una baja 
estructura del To tendrian que 

puntuar alto en Alienacién".
Se tuvo en cuenta la medida que dieron los 

psicélogos clînicos a los veinte sujetos en relacién 
con la estructura del Yo. Se ordenaron j relacionaron 
con alienacién. Dié una correlacién negativa tau de 
.411, significativa a un nivel del .006 que nos indi
ce que los sujetos que tienen una visién negativa del 
mundo j de las relaciones, tienen una débil estructu
ra yoica y tienen una sana integracién en su persona- 
lidad.
4. Retrato del joven alienado.

Davids sintetiza sus conclusiones en el 
siguiente cuadro del joven alienado:

"Es una persona en cuyas percepciones 
se deja ver una gran carga de egocen- 
trismo, desconfianza, pesimismo, an
gustia y resentimiento...su percep
cién social estâ distorsionada y a 
través de ella percibe al resto de 
las personas como mâs alienadas que 
ella misma. Siente que su negativa 
evaluacién del mundo y de las perso
nas dista anos luz de lo que deberia 
ser el ideal"(2)

Este sîndrome de alienacién se correlacionaba, pues, 
con una débil estructura del Yo y con una distorsién 
en la percepcién de los demâs. En el trabajo que o- 
frecemos a continuacién veremos cémo influye la alie
naciôn en los procesos cognitivos.

226SÊ:i%22"
Este estudio se concentra en analizar las 

implicaciones del sîndrome de la alienacién y funcio- 
nes cognitivas como raeraoria para comunicaciones ha- 
bladas, asociaciones a palabras estîmulo aisladas y 
el compléter de esfîmulos incomplètes.(3)
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1. Metodologla
Una mueatra de 200 estudiantes, de primero 

de Psicologia de entre loe cuales se seleccionaron 
20 que asegurasen una gran variedad en experiencias, 
personalidad y capacidades. BabIan que iban a entrar 
en una investigacién pagada y que suponla un intense 
estudio de su personalidad*

El instrumente era amplio e incluiat
- Técnica auditive proyectiva.
- Memoria a las 24 horas del material de la prueba

anterior.
- Test de reconocimiento memoristico en el cual habîa

128 afirmaciones de las cuales 64 eran del primer 
testy otras 64 no.

- Test de frases incomplètes de 100 items.
- Prueba de 100 nombres para aosciar libremente.
- Evaluaciôn cllnica después de dos entrevistas y de

una biografla detallada.
- Prueba de fiatilidad de las puntuaciones en todo

lo anterior.
2. Hipétesis y resultados»

Pueron hachas las siguientes sais hipétesis; 
Hipétesis primera: " Sujetos que fuesen altos en alie

nacién medidos por métodos clî
nicos lo serlan también medidos por medio de la téc- 
nica proyectiva auditiva".

Se obtuvo una tau por el método de Kendall 
de m&s .59 que es significativa al nivel .009.
Hipétesis segunda; "Sujetos que daban altos en aliena

cién por el procedimiento de memo
ria inmediata, lo ser&n también por el procedimiento 
de memoria diferida.
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S e  p r u e b a  l a  h i p é t e s i s  c o n  u n a  t a u  d e  . 5 5  
q u e  e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  . 0 0 1 .
H i p é t e s i s  t e r c e r a :  "  S u j e t o s  a l t o s  e n  a l i e n a c i é n  s e 

r & n  t a m b i é n  a l t o s  e n  r e c o n o c i 
m i e n t o  i n c o r r e c t o  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  s o n  i n d l  
c a t i v a s  d e  d i s p o s i c i o n e s  i n c l u i d a s  e n  e l  s î n d r o m e  
d e  l a  a l i e n a c i é n " .

A p l i c a n d o  l a  T d e  W i l c o x o n  s e  o b t i e n e  u n a  
T d e  7 7  q u e  e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  n i v e l  d e l  . 0 1 9  q u e  
c o n f i r m a  l a  h i p é t e s i s .

L a s  t r è s  h i p é t e s i s  p r o b a d a s  h a s t a  a h o r a  
d e m u e s t r a n  q u e  l o s  s u j e t o s  q u e  h a n  s i d o  d i a g n o s t i c a  
d o s  a l t o s  e n  e l  s î n d r o m e  d e  a l i e n a c i é n ,  t i e n d e n  a  
e s t a r  m & s  s e n s i b i l i z a d o s  y  c a p a c i t a d o s  p a r a  r e c o r d a r  
m a t e r i a l  y  p r o p o s i c i o n e s  q u e  s o n  i n d i c a t i v e s  d e  s u s  
d i s p o s i c i o n e s  p e r s o n a l e s .
Hipétesis cuarta» " Sujetos que hayan dado alta

a l i e n a c i é n  m e d i d a  p œ s i s t e m a s  
d e  a u d i o i é n  p r o y e c t i v a ,  d a r & n  t a m b i é n  a l t a  s i  s e  
m i d e  p o r  t é c n i c a s  d e  a s o c i a c i é n " .

L a  t a u  o b t e n i d a  e n t r e  a m b a s  m e d i c i o n e s  
e s  d e  m & s  . 5 0  q u e  e s  s i g n i f i c a t i v a  a l  . 057, q u e  
i n d i c a  q u e  l o s  s u j e t o s  a l t o s  e n  a l i e n a c i é n  d a n  A & s  
a s o c i a c i o n e s  a  p a l a b r a s - e s t î m u l o  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  
c o n  a l i e n a c i é n  q u e  l o s  s u j e t o s  c o n  b a j a  a l i e n a c i é n .
H i p é t e s i s  q u i n t a % "  S u j e t o s  a l t o s  e n  a l i e n a c i é n  m e 

d i d a  p o r  l a  t é c n i c a  d e  a u d i c i é n  
p r o y e c t i v a  d a r & n  a l t o s  t a m b i é n  s i  s e  l e s  m i d e  p o r  
e l  m é t o d o  d e  c o m p l é t e r  f r a s e s  i n a c a b a d a s " .

La tau entre ambas es de m&s .58 que es 
significativa al nive3r-.0ll y prueba la hipétesis.
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Hipétesis sexta; " Habré un nivel significative de 
concordanoia entre los rangos 

obtenidos en alienacién en base a las diferentes 
mediciones de lo cognoscitivo".

La comparéeién se hace entre los rangos 
obtenidos en las siguientes mediciones:
a) $ de contenido de alienacién en memoria inmedia 

ta#
b) de contenido de alienacién en memoria diferi
da.
c) $ de reconocimientos incorrectes de alienacién.
d) $ de asociaciones que tienen que ver con alie

nacién en el test de frases inacabadas.
e) $ de asociaciones en el test de la palabra es-ÿ 

tîmulo.
Bien pues el coeficiente de concordancia 

llamado W por Kendall es de .53 que es signifieati 
vo al nivel del .001.
Conclusién:

Esta concordancia tan alta prueba que la 
dinâmica motivacional permea los distintos procesos 
cognitivos de percepcién, memoria y asociacién. Al 
mismo tiempo, ofrece apoyo al desarrollo de una 
teoria general del conocimiento. La problem&tica 
de la alienacién incidiria en los procesos cognos- 
citivos del individuo.
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Capitule 129;

Srole:
Alienaciôn, anoraia y depresiôn
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En 1950 se ocupé Léo Srole. en un estudio 
que no pesé de una forma multicopiada, de llegar a un 
concepto operacional de la anomia, très la construc- 
cién de una escala de actitudes. Se trata del estu
dio que se cita comunmente en la literatura como "El 
estudio de Springfield", Més tarde, en 1952, y en 
una investigacién llevada a cabo en Nvava York, de
cide Srole « ampliar el concepto de anomia con los 
matices més positives que sportsba el concepto de 
Integracién social. Es un primer intente por descri- 
bir mâs claramente un constructo bipolar (1). En am
bos cases lo que Srole élabora son piezas de inves
tigacién en el marco de la ciencia aplicada mâs que 
en el de la ciencia pura, pero sus conclusiones son 
étiles pava la elaboracién de una teoria coherente 
sobre la alienacién social.
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La hipétesis que Srolà jse propone someter 
a test con sus primitives estudios tenla que ver con 
la preocupaciôn por aclarar un problema de forraacién 
de prejuicios. Se trataba de ver si la mala integra
cién social estaba relacionada con una determinada 
postura de rechazo haoia grupos marginedos o hacia 
minorlas en general. Traténdose de un estudio reall- 
zado en Norteamérica ya se puede suponer que el in- 
terés primordial se centraba en el estudio de acti
tudes ante las minorlas negras y judias. La hipéte
sis iba en la direccién de demostrar que un sujeto 
mal integrado, es decir, con alto grado de anomia. 
tenderla a orientarse de forma negativa frente a 
taies grupos. La hipétesis habla sido ya formulada 
por Robin Williams en 1951 cuando Srole publicsba 
sus conclusiones definitives (2) pero de una menera 
aûn poco elaborada. Y a Srole corresponde la tares 
de extraer de ella nuevos datos que le lleven a de - 
limiter lo que se debe entender por anomia e inte
gracién social (3)»

1. El constructo anomia - eunomla.
Parte Srole de imaginar un continue de in

tegracién social, en el cual anomia serâ un extremo, 
siendo el otro designado, con acierto, con el nom
bre de eunomla. Si anomia sirve, por tanto, para de
signer una situacién de mala integracién hocial, eu
nomla indicarâ aquel estado en el cual el sujeto es
tâ "bien y ordenadamente" situado en el grupo social 
o en una situacién.

Pero conviene puntualizar mâs lo que expre
ss Srole con el continue anomia - eunomla: se pueden 
descubrir en el dos sentidos distintos. En primer lu- 
gar este continue puede expresar"los distintos gra
des de integracién que pueden darse en varies siste-



- 179 -

mas o subslstemas sociales". En este sentldo, como 
se ve, se piensa en los sistemas sociales como unl- 
dades globales, molares. T decir que existe una ma
yor o menor anomia o eunomla es hablar de una cuall- 
dad que tienen esos sistemas sociales.

Pero en sëgundo lugar, supone Srole que 
Is polaridad por él enonciada puede aplicarse con 
derecho a la manera de relacionarse de unos indi
viduos con otros. A una manera de entrar en relacién 
interindivijual, y del individuo con los grupos que 
le SZTven de referenda. Asi, si a la primera apli- 
cacién del término la llama "aplicacién macroscé- 
pica del concepto de anomia", a esta segunda la lla
ma ré aplicacién microscépica• Esta segunda acepta- 
cién de la dimensién anomia - eunomla es la que Ofre
ce més posibilidades de operacionabilidad, y, segûn 
Srole, mayor utilidad: permite colocar a los indivi
duos a lo largo de un contimuo de integracién soaial. 
Nos parece, ademés, que ofrece la gran posibilidad 
de referirse a la integracién social refiriéndola a 
un hipotético polo positive. Algo que todo estudio 
de actitudes sociales ha encontrado dificil y dessa
ble (4).

2? Clarificacién del concepto anomia - eunomla.

La segunda acepcién del constructo, tel 
como la mencionébamos arriba, signifies para Léo Srole 
algo més que el grado de integracién del individuo 
en los diferentes roles que desempena o en los grupos 
a que pertenece. Para ampliar y dar contenido al tér
mino considéra Srole que un individuo se situaré en 
un punto distinto del continue, es decir, serâ més o
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menos eunômico, segûn operen sobre él très fuerzas 
diferentes;

a) Sobre el individuo operan fuerzas originadas 
por los deseos de aceptacién y pertenencia, que le 
ligan a diverses grupos de referencia. Asi el suje
to estera més préximo a la anomia o a la eunomla, 
segûn esté en una u otra forma de relacién con los 
grupos de referenda que oonstituyen su campo inme- 
diato de accién.

b) Sobre el individuo operan también, las fuerzas 
generadas por las presiones de la sodedad en gehe- 
ral. La sociedad y su normative percibida, ejerce
u n  i n f l u j o  d e c i s i v e  a  l a  b o r e  d e  d e t e r m i n e r  o b j e t i -  
v o s  p a r a  l a  p r o p i a  v i d a , y a  l a  h o r s  d e  d e c i d i r  q u é  
m e d i o s  s o n  l o s  a d e c u a d o s  p a r a  l a  c o n s e c u c i é n  d e  e s o s  
o b j e t i v o s .  P o s t e r i o r m e n t e v  y  t a m b i é n  c o m o  r e s u l t a d o  
d e  e s t e  t i p o  d e  d i n é m i c a  s o c i e d a d - i n d i v i d u o ,  s e  é v a 
l u a  r é  e l  é x i t o  o  f r a c a s o  e n  l a  o b t e n c i é n  d e  l o s  o b 
j e t i v o s  v i t a l e s ,

c) Por ûltimo son muy importantes las fuerzas que 
recaen sobre cada individuo como fruto del proceso 
de socializacién. Este équivale a decir que en el 
grado de anomia o eunomla del individuo influye de 
modo decisivo la historia de sus interacciones pasa- 
das (especialmente las de su infancia y adolescen- 
cia), y que ban ido condicionando sus espectativas 
de relacién interpersonal, su mundo de valores y en 
ûltimo término las tendencias bésicas de su estruc
tura personal,

Segûn todo esto la anomia-eunomla de un 
individuo es una variable que tiene su origen en un 
complejo entrecuzarse de factures de personalidad 
y faotores de relacién social, unos présentes y otros 
pasados. 0 dicbo de otra manera, anomia - eunomia 
es una variable dependiente de procesos psicolégicos 
y sociolégicos. Desde esta doble vertiente habré de
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ser conslderada a la bora de eometesla a investiga- 
clôn.

Conviene tener en cuenta que el aspecto 
més pslcoléglco, es decir, el aspecto de "forma de 
relacién del individuo con los otros individuos", 
parece ser lo que Durkheim conceptualize con tantes 
términos distintos: anomia. egoismo. altruismo o 
fatalisme « y  que no dejan de ser formas de suici- 
dio que se solapan entre si en gran medida (5). 
Aunque es verdad que este aspecto més psicolégico 
del concepto de anomia va convergiendo en la lite
ratura especializada bàcia el més sociolégico de 
"formas de relacién del individuo con la sociedad 
en su conjunto", basta cési encontrarse con él.
Aal lo podemos ver en las definiciones de Mciver’ (6) 
y  Lasswell ( 7 ) , cuando bablan de "faite de identi- 
ficacién, por parte de ego primario del individuo, 
con un si mismo que ya incluye a otros. Es decir, 
ese estado de aislamiento social en que el sujeto 
se encuentra solo, separado, no deseado, no querido, 
desvalorizado",

5 .  O p e r a c i o n a l i z a c i o n  d e l  c o n c e p t o ,
Srole cree llegado el memento de elaborar 

una escala que operacionaliotel concepto de anomia- 
eunomia, Una escala en que el individuo exprese la 
percepcién de su propia situacién interpersonal a 
este respecte. Para ello da dos pasos bien claros: 
Primero intenta localizar que condiciones de dis- 
funeién social se pueden dar en la vida del indivi
duo. Y segundo, intenta detectar que procesos in- 
teriores, reflexiones, etc, se pueden suponer pré
sentes en sujetos sometidos a esas situaciones de 
disfuncién social.
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El estimulo dado al sujeto va a ser, sen- 
cillamente, una frase que exprese alguna de esas re- 
flexiones o alguno de esos procesos interiores, de 
modo que êl pueda, al modo usual en un sondeo de opi
niones , pronunciar su acuerdo o desacuerdo. Estas 
frases, segûn nos dice Srole, representan cada una 
un cofliponente del concepto de anomia. En su elabora
cién definitive fueron sometidas a un riguroso con
trol de claridad de formulacién, en cincuenta entre
vistas verbales,

Exponemos a continuacién los cinco items 
que fueron finalmente seleccionados, con la explica- 
cién del componente actitudinal que cada Uno de ellos 
esté destinado a medir:

I, El primer componente parte de una hipétesis clara: 
Un sujeto de baja integracién social (alta anomia), 
siente probablemente que las personas que ejercen au- 
toridad, y que sirven de llderes a la comunidad, tien
den a abandonar a esta, y no atienden sus necesidades. 
Mas en general aûn, el sujeto alto en anomia perci
be que existe un hiato entre los llderes de los gru
pos sociales y aquellos a los que estos deberian ser
vir con dedicaciôn y trabajo. Es decir, Srole toma 
como signo de faits de eunomia la sensacién inter
na de ruptura de relaciones entre représentantes y 
representados, entre autoridades y sûbditos, El item 
disenado para expresar este componente es el siguien
te;

Item 19:"De nada sirve andar escribien- 
do a los bombres pûblicos, por- 
que normalmente no se intere- 
san lo mâs minimo en los pro
blèmes del bombre de la ca- 
11e",
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II, El segundo componente que Srole supone hipoté- 
ticamente constitutive de la anomia es la percepcién 
por parte del sujeto alto en anomia, del orden social 
como frâgil. impredecible. Asi, la persona poco in- 
tegrada ve el mundo como algo en cierto modo caéti- 
co, en medio de lo cual es inûtil hacer planes pa
ra el future, o incluse organizar la vida. El item 
que elige a este pro^osito es de tone epicûreo, di
ce asi:

Item 29 : "En estos tiempos una perso- ■
na lo que tiene que hacer es 
vivir el présente, y dejar 
que el dis de manana resual- 
va su propio afân",

III, Ho muy diferente a este componente de la anomia 
es el taroero, Srole supone que las personas de ba
ja integracién no solamente renuncian a elaborar pla
nes para el future, sino que ademés tienen interne
ments la sensacién de que tanto elles como las per
sonas que les rodean se encuentran en una dinémica
de regresién respecte a los objetivos ya alcanzados.
Es el sentimiento de"ir hacia atrés", El item ele- 
gido tiene una fuerte c arga culturel americana:pi- 
de al individuo que se pronuncle a favor o en con
tra de la vieja conviccién nacionél de qup el pro- 
greso es ilimitado y siempre posible, ademés de unl- 
versalmente alcanzable. Es decir, Trente a la con
viccién de que todo es posible para todos, y de que 
el mundo avanza hacia adelante, se le propone lo 
siguiente:

Item 59: "Digan lo que digan algunos,
el nivel de vida del bombre me
dio no va a més sino a menos"
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IV, El Quarto componente es quizé el que més se aproxi 
ma al concepto de anomia enunciado por Durkheim, ya 
que trata de expresar un estado interno de faits de
fe en las normas y valores sociales, reflejando un 
sentimiento de faite de sentido e incluse de absur
de de la vida misma, El item es muy sencillc:

Item 49: " No résulta honrado traer
hijos al mundo, siendo como son 
de malas las perspectives que 
el fu: uro nos ofrece",

V, El quinte y ultimo componente de la anomia que 
Srole hipotetiza tiene més que ver con lo directa- 
mente interpersonal, Hablamos de la sensacién indi
viduel que puede tener un sejueto no integrado de 
que "carece de un marco social de relaciones perso
nales gratificantes, sobre las que apoyar, como ro
cs bésica, su identidad social". Es la sensacién de 
vivir sin apoyo ni soporte alguno, Srole esto es lo 
que pretende explorer con este ^uinto item:

Item 59: "En nuestros dlas uno no sa- 
be realmente de quien pude fiar- 
se, ni con quien puede contar".

En palabras de Srole estos cinco items,ex- 
presién de los cinco componentes de la anomia, pue
den ser indudablemente mejorados. En las fases pre
via s de su estudio, segûn su propia confesién, los 
componentes que se tomaron en consideracién fueron 
més de cinco, pero por razones de économie y maneja- 
bilidad solamente estos fueron los seleccionados,
Srole fue consciente de la conveniencia de que ca
da componente no fuera medido por un solo item, sino
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por una subescala compléta. Creemos con él que ello 
barla posible llevar a cabo un estudio de validaeién 
adecuado, j acercar al terrene de la constatacién 
cientlfica lo que hasta ahora no pass de ser una ae
rie de interesantes hipétesis. Queda por establecer 
de forma més rigurosa la relacién entre la formulav 
cién concreta del item j el componente de anomia en 
cueatién en cada case.

Como dice el mismo Srole (8), los items 
"parecen tener un alto valor facial que se desprende 
del anélisis de su contenido". Su lecture nos hace 
comprender el concepto de anomia que el autor pre
tende medir e intuir la conexién con las hipétesis 
formuladas. Pero aûn carece de validez formal.

4, Implicaciones de la aplicacién de la escala ha
cha nor Srole. para la comprensién del concepto 
de anomia «

Como dijimos més arriba, al desarrollar el 
constructo de anomia-eunomia « Srole lo incluyé en el 
estudio de Springfield que tenla por objeto compro- 
bar si una realidad interior, més psicolégica, de no 
integracién social, tenla que ver con una realidad 
més exterior, més sociolégica si se quiere, de rela
ciones con grupos marginadbs y minoritarios. La con
sideracién muy somera de los resultados obtenidos 
puede aportar alguna luz sobre el tema que nos ocu- 
pa •

El instrumento de medida usado en el estu
dio inclula items de"actitudes Trente a las minorlas" 
(escala M), una seleccién de items tornados de la Es
cala F (Adorno et al.), y los items de anomia de Sro
le (EscalaA), entremezclados y formando parte de un 
todo. Es interesante ver que la matriz de las corre-
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laclones obtenida fue la siguiente:

A F M
A - .45 ".43 '
F - - .29
M - - -

El anélisis de tel matri» de correlqciona, 
y una ulterior elaboracién. por medio del método de 
correlaciones parciales, muestran lo acertado de la 
hipétêsis, es decir, que la anomia, esté relaciona
da con actitudes negatives hacia "otros grupos", y 
ésto independienÿemente de los faotores de persona
lidad que tanto estudié el equipo de California ela- 
borqdor de la Escala F (9)» Quizés, incluse, esta con
clusién pueda tébrse como cierta validacién del con
cepto y del instrumento de medidg empleado.

Queda por explicar la relacién tan estre- 
cha (significativa al nivel de confianza de .01) en
tre alienacién y autoritarisme. Srole llegé a pre- 
guntarse sino habria disenado un instrumento que mi- 
diera el mismo factor de personalidad. Un anélisis 
de la estructura latente en ambas escales llevado a 
cabo por Peter Rossi y Lotte Lazarsfeld. y que cita 
Srole como estudio no publicado, parece haber demcs- 
trado que ambas escalas miden dos continuos diferen
tes y bien separados. Anomia es, por tanto,"una va
riable positivamente relacionada con autoritarismo, 
pero distinta de él". Obviamente sôlo si tenemos en 
cuenta la més que probable no unidimensionalidad del 
dato anomia, y del dato autoritarismo, podremos in
tenta r una explicacién de este hecho. No obstante 
cabe hacer y Srole lo intenta, un intento de inter- 
pretacién.
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5* ;.C6al es la dinémica de formaclén de anomia?»

Al intentar interpretar el hecho de la re
lacién entre anomia y autoritarismo Srole da respues
ta a esta pregunta* Caben segûn él dos soluciones:

La primera es una explicacién que supone 
un itinerario de formacién de la anemia que va de lo 
externo a lo interno, de una situacién de autorita
rismo a una situacién de anomia, Una persona nacida 
y educada en una familia de tendencies autoritarias, 
llegarla, en un memento dado,a ser un miembro dislo- 
cado en una sociedad democrética, o en un sistema so
cial no tan autoritario, Surgirian de este modo en 
su interior y en sus relaciones interpersonales sen
timientos y formas de conducts que podriamos llamar 
de alienacién "yo-otros".

La segunda forma de explicacién séria la 
ya conocida de Fromm y Merton, que camina en senti
do inverso: es entre personas bésicamente bien dota- 
das para la convivencia democrética, y debido al me
dio pluraliste y ambiguo, entre las que se desarro- 
llarla un sentimiento de soledad, de estar inermes, 
y de miedo, que les podrla llevar al ritualismo o 
a alguna de las formas clésicas de autoritarisme,
Con esta segunda forma de secuencia es con la que se 
identifies Srole: "La disfuncién social es la varia
ble independiente, el estado de alienacién del indi
viduo (alienacién yo-otros) es la variable interme
dia, y los modes de adaptacién (por ejemplo los au- 
toritarios) son variable dependiente."
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Capitule 13®:

H. McClosky y J.H. Schaar; 
anomia en sus aspectos mâs psicolégicos

M
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Desde que Merton, en 1938» comenzô ïos 
estudios expérimentales sobre la anomia, ban apa- 
recido gran numéro de estudios experimentsles so
bre éste mismo tema. H, McOlosky y J.H. Schaar, 
bablan de 55 ensayos presentados para 1965. En es 
te capitule présentâmes la revisién que estos dos 
psicélogos realizan del trabajo hecho basta el 
memento.

Todos los trabajos realizados hasta el 
estudio de estos dos investigadores habian segui- 
do un esquema comûn:

- Una condicién concreta socio-cultural 
origins :

- unos sentimientos concretes en el in
dividuo

- que a su vez producen conductss con
cretes.

Este esquema serâ revisado sustancialmente en el tra
bajo que présentâmes a continuacién.
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Slgulendo el esquema de trabajo de McClos
ky y Schaar, en un primer memento repasaremos las 
teorias sobre la anomia de Durkheim, Merton, Mciver 
y Srole, para ofrecer a continuacién las aportacio- 
nes de ellos dos.
I. Recorrldo teérico anterior a McClosky y ScKaar 

sobre la anomia.
1. Aportaclones de Durkheim;

Pars Durkheim, como ya hemos repe- 
tido en varias ocasiones, la anomia significé la 
condicién relativa de falta de normas. Desde su 
punto de vista ers algo endémieo a la sociedad 
moderna y especialmente virulente en el sector 
econémico donde eran socavadas las limitacibnes 
morales y las costumbras restrictivas o de con
trol por la ética capitalista de avaricia y ga- 
nancia. Este debllitamiento de lo restrictive 
y del control, fue creando en el hombre un sen
timiento de caminar a través de un espacio va- 
cio y en el que no habla mojones que indicaran 
por donde tontinuar. La sociedad no impuso nin- 
gun tipo de limite a los insaciables deseos del 
hombre: opulencia ,pr«stigio, poder etc.; y cuan
do las metas del hombre son infinites, sus es- 
fuerzos resultan vanos a inutiles. Durkheim nos 
dice:

" Aquellos que han tenido un es
pacio vaclo alrededor de ellos 
mismos, suelen estar inevitable- 
mente perdidos en él, si ningu- 
na fuerza lea limta ni les fre- 
na"

(1)
Cada paso que da més allé, al escalader sélo le 
descubre las infinités posibilidades que exis-
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ten; cada triunfo se torna an un nuevo fraca- 
30, A1 final la realidad aparece sin valor en 
comparaciôn con los suenos de la febril imagi- 
naciôn. De aqul al abandonar la realidad solo 
hay un paso: el espiritu sin mo.jones de refe- 
rencia déambula en un paisaje desértico de nor 
mas. La lucha se presents iniitil, la vida pier- 
de su valor y al final aparece la autodestruc- 
ciôn anômica. Hasta aqul Durkheim.

2. Aportacionea de Merton;

El punto de vista de Merton coinci
de en muehos puntos con el de Durkheim, aun- 
que atribuye diferentes eausas a la anomia. 
Mientras que para Durkheim la anomia se pro
duc ia por una ética aconômica que no pone fre- 
no a la avaricia, para Merton es fruto de:

" el derrumbamiento en la estruc 
tura cultural producido cuando 
se da una radical disarmonia en
tre las normas y meta s cultura- 
les y las posibilidades de los 
mieembros de esa culture para ac- 
tuar de acuerdo con elles (...) 
Cuando la «structura social y 
culturel no estan bien interre- 
lacionadaS) las llamadas de la 
primera a ciertas actitudes y con 
dnotas son estorbadas por la se 
gunda y entonces se produce el 
derrumbamiento de las norme s , ha£ 
ta la total ausencia de elles",

(2)
Cuando Merton aplica esta teorla a una 

situaciôn concrets de la sociedad, los résulta- 
dos son muy similares a los de Durkheim. El pri 
mero, nos pone el ejemplo de la moderne socie
dad araericana y nos dice el tremendo énfasis que
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ha puesto en el triunfo como meta. Este triun
fo podemos entenderlo como "acumulada codicia", 
pero sin que esa meta tenga unos medios legltl 
mos para consegudrla. Donde Durkheim dice codi- 
cia. Merton dice triunfo pero ison en realidad 
significados diferentes?. Para los dos, el pun
to bâsico 7 esencial es que en algunas socie- 
dades ciertas metaa, ilimitadas en su nature- 
leza, ban side tan fervientemente perseguidas 
que la norma restrictive j controladora ha si
de prâcticamente anulada. El resultado,por ten
te, serâ"un exceso de tensiôn que conduce a la 
anomia y a la conduota desviada" (3).

El esquema de Merton es mâs compleje 
que el de Durkheim y llega a élaborer una teo
rla de los diverses modes de adaptaciôn. En su 
esquema, la anomia produce una tensiôn y esa 
tensi6n lleva a la conduota desviada. El con- 
tenido y la incidencia de esas conduotas varia- 
ran segûn la localizaciôn de esos grupos y el 

sistema social en que se encuentren.
Podemos conclüir que la lôgica funda

mental de Merton es igual que la de Durkheim: 
una condiciôn social -— ^  un estado psicolô- 
g i c o  ->una conduota desviada. Tante une co
mo el otro se fijan en los eslabones externes 
de la cadena y tienen poco que decirnos de su 
interior. Su orientaciôn. desde este punto de 
vista * es mâs sociol6gica que psicolôgica,

Pasando ahotaa un repaso de la lite
rs tura psicol6gica sobre el tema-vamos que se 
enfoca cési de igual forma. Se caracteriza co
mo estado de la mente més que como estado de la 
sociedad. Veamos que nos dice Mciver:
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3* Aportacionea de Mciver:

Nos define asi la anomia:
" un estado de la mente al que uno 
ha sido llevado por un desarraigo 
moral (...) el hombre anômico ha 
llegado a ser espiritualmante es- 
teril, sôlo se responde a si mismo 
y no es responsable de nada. Vive 
en una estracha linea de sensaci6n 
donde no hay futuro ni existe pa- 
sado"

(4)
Para Mciver existen très tipos bësicos de anomia, 
tal como él la define; define que el hombre es 
anômico si:

a) su vida carece de propôsito por 
faite de valores

b) persigue metas, por ejemplo po- 
der, por el poder en si

c) esta asialado de relaciones hu
ma nas significatives

4. Aportacionea de L.Srole:
Para McClosky y Schaar va a ser la a- 

portaciôn mâs importante. Ta hemos visto que él 
caracteriza a la anomia "como un estado psico- 
légico que afecta a la totalidad del individuo".

La escale de Srole, junto con las ti- 
pologlas elaboradas por Merton (5) de los dife
rentes modos de adaptacién,son los dos instru- 
mentos més utilizados en el estudio de la ano
mia.

A lo largo de los trabajos de Srole, po
demos ver como en un principio, tomando como va
riable independiente una mala integracién social 
y la anomia como dependiente, postula que "en un 
grade elevado el estado anômico de un individuo
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depende y esté determinado por la condiciôn de 
integracién social". Més tarde amplia esta vi- 
si6n e incluye la posibilidad de que la anomia 
pueda ser^Solo una funcién del sistema social, 
sino que tenga que ver también con factores de 
la personalidad. Por ûltimo, en una ulterior 
investigacién sobre la anomia y varies grades 
de enfermedad mental, probé que la anomia es
té positivamente relacionada con la enfermedad 
mental y eneentré que la relacién se apoyaba 
sélamente entre anomia y un serio desajuste. 
También .pudo probar que la anomia estaba inver- 
samente correlacionada con el status socio-eoo 
némico, independientemente de la enfermedad men 
tal.

A lo largo de este recorrido, pode
mos ver como Srole no va més allé de lo ya es- 
teblecido por Durkheim y Merton. Para los très, 
el estado anémico psicolégico, refleja las con 
diciones economico-sociales. Todos elles han 
tratado de localizer sooialmente a los indivi
duo s anémioos dentro de la estructura social 
y pocos en cambio se ahn dedicado a investigar 
las relaciones entre la anomia y otras actitu
des. Ahl la novedad de Schaar y McClosky. Pa- 
semos a elles.

II. Relaciones existentes entre la anomia y va
rias dlmensiones de la personalidad seg&n 
McClosky y Schaar:

Cuando nuestros autores elaboraron su 
trabajo, no habia existido ningûn investigador an-
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teriormente que hubiera explorado las relaciones 
que existIan entre la anomia y otras variables de 
personalidad. Nadie se habla deteni do a establecer 
qué estados psicolégicos, aparté del status social- 
producian la realidad de la anomia.

Comencemos, puêsfpor la definicién que 
McClosky y Schaar nos ofrecen de la anomia:

" un estado psicolégico, un gru 
po de actitudes, creencias y sen 
timientos (...) es el sentimien- 
to de que tanto el mundo como uno 
como uno mismo van a la dériva, 
a merced de las olas; errantes y 
perdiendo claridad en las réglas, 
sin amarras astables".

(6)
Los sentimientos anémioos tienen que ver con la 
"amoralidad". Para esta ciase de personas, las nor 
mas que gobiernan la conduota son débiles, ambigUas 
y remota s. Viven en una normativa que podrlamos 11§[ 
raar de"ba,ja presiôn", en una turbulenta regién de 
acontecimientos débiles y caprichosos en cuanto a 
su significado moral. La base del sentimianto es pre 
clsamente el vacio moral.

Sabemos que las normas de la sociedad se 
aprenden, de la misma manera se aprende el senti- 
miento anémico de que "no existen normas". Este pre 
supuesto esté apoyado desde estudios empiricos. Pa
ra empezar, podemos ver como las personas que es
tan en una posicién social efactiva para aprender 
normas, no manifiestan una incidencia elevada de 
sentimientos anémioos. Lo que nos sugiere esto, es 
que"las normas", estan , dehecho,"ahl fuera", pue- 
den ser vistas por los que estan en buena posicién 
para elle. Los estudios realizados en America sobre 
el consenso, unifarmemente encontraron que los va-
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lores conslderados generaImente como fundamentslea 
C cfeencla en la demooraoia, en la llbertad, dig- 
nldad humana, derechos constltuclonales etc.) e$an 
més extensamente compartldos y més fuertemente apo- 
yados entre las personas con posicién de liderazgo, 
influencia y elevado status social que entre las 
clases menos favorecidas (?)• For el contrario, a- 
quellos que ocupaban posiciones sociales distancia- 
das de las descritas, mostraban una aIta incidencia 
de elementos anémioos. Por realidades como la po- 
breza, la falta de educacién o el paro, esos gru
pos estaban relativamente aislados de la cultura 
domianate. Esas condiciones limitan el proceso édu
cative y danan la capaoidad para aprender normas, 
por tanto, fomentan la anomia.

En la aparicién de la anomia, sigulendo 
a McClosky y  a Schaar, influirian pues, dos tipos 
de déterminantes, psicolégicos y sociolégicos. Es 
importante el resaltar que los sentimientos de ano
mia no son producidos por un solo factor, sino que 
ae produc en a 111 donde el aprendiza.le de normas se 
estorba de una manera séria. Esto lo podrlamos re
présenter en el dlagrama siguiente:

Condiciones
socio-cul-
turales

Funcién 
cognoscitiva y 
cresncias bé- 
sicas.

Sentimientos 
- m de 
anomia

Conducts
resultan

Personalidad

En este trabajo sélo explicaremos més de- 
tenidamente algunos de los factores de personalidad 
y cognoscitivos que favorecen la anomia. C
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Los factores de personalidad pueden ser 
divididos en très catagorlas;

1. Factores cognoscitivos
2. Factores emocionales
5. Creencias y actitudes bâsicas.

1. Factores cognoscitivos;
No todos tenemos la misma dotaciôn inte- 

lectual, ni todos gozamos de las mismas oportunida- 
des de aprender, Aquellos que por nacimiento y por 
circunstancias, tengan menos capacidad intelectual 
ofrecerân un flanco més débil a la anomia. En una 
cultura tan compleja y cambiante como la de nuestros 
dlas, es muy determinants el gozar de una capaci
dad para relacionar tantos sucesos, tantos valores 
y tentas circunstancias. Esta capacidad se relacio- 
na con el coeficiente intelectual de la persona.
De ahl que los menos inteligentes seen més suscep
tibles de caer en la anomia.
2. Factores emocionales;

Son todos aquellos que distorsionan la 
percepcién y que portante, interfieren el funcio- 
namiento cognoscitivo. Algunos estados pslquicos, 
por ejemplo la excesiva agresividad, dificultan la 
interacciôn con los demas y en consecuencia le 
impiden llegar a hacerse familiar a laa normas y 
valores de la sociedad. Finalmente le llevan a 
situaciones anômicas.
3. Creencias .y opiniones bésicas;

Newcomb ha demostrado que las personas 
que aprenden los valores dominantes de un grupo 
son raejor aceptadas dentro de él. Por el contrario, 
la persona que mantiene creencias u opiniones no
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compartIdas por la mayorla no serâ bien aosptada 
7 en consecuencia su comunicacién j socializacién 
dentro del grupo se hace més dificil. Un marginado 
carece de un experiencia vital e intima de partici- 
nacién que, como hemos visto, es esencial para la 
estima profunda de las normas y valores grupales (8).

Se ha observado que se da una conexién en 
tre la defensa de creencias extrahas al grupo so
cial y el sentimiento de que la sociedad es anômi
ca. Muchos de los que sostienen puntos de vista ra
dicales, en lo religioso o en lo politico, son in
dividuo s que necesitan un orden exagerado en la so
ciedad para asl, asegurar sus vidas amenazadas (9).

Todos estos puntos de vista e hipôtesis 
de trabajo son puestas a prueba por McClosky y Schaar 
en un riguroso trabajo que pasamos a ofrecer a con- 
tinuaciôn.
Muestra; los datos fueron obtenidos de dos muestras 

diferentes:
a) Muestra aleatoria de Minnesota (N=1082) 

Sirviô para estudiar lo que estos in- 
vestigadores llaman "creyente marginal". 
En el estudio apareceré con la sigla MB 
(Marginal Believer).

b) Una muestra aleatoria de toda la naciôn 
(Np1484), Se centra més bien en la afi- 
liaciôn polltica, en la actividad poli
tics y en las creencias pollticas. Apa
receré con las sigla8 PAB (Political 
Activities and Beliefs).

Pasamos a continuaciôn a ofrecer los dis- 
tintos cuadros de correlaciones y resultados aten- 
diendo a las hipôtesis mencionadas.
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1. Factores cognoscitivos;
Hipôtesis: Capacidad cognoscitiva y anomia estan 

inversamente relacionadas.

Nivel de funcionamiento cognoscitivo y anomia en ^

Anomia (PAB) Anomia [MB)

alta media baja N alta media baja N

EDUCACION:
ait a 13,9 41,5 44,5 402 8,2 34,6 57,2 292
media 35,5 40,4 24 757 26,7 34,1 39,2 498
baja 60,6 30,3 9,1 320 49,7 32,1 18,2 280

INTEIiECTUALIDAD:
ait a 15 38,5 46,4 532 8,4 31,2 60,4 369media 40,5 40,9 18,6 555 26,6 36,3 37,1 388
baja 54,6 55,2 10,2 392 51,7 33,2 15,1 325

CONCIENCIA:
alta 8,1 30,9 61 295
media 23,6 33,6 42,8 381
baja 46,5 35,7 18 406

MISTICISMO:
alta 47,2 33,7 19,1 413media 21,9 39,9 38,2 406
baja 6,8 24 69,2 263

TENDENCIA A ESTAR DE ACUERDO
alta 64,6 29,9 5,5 492 57,5 32,6 9,9 334
media 28,1 48,1 23,8 530 22,8 40,7 36,5 359baja 11,7 36,8 51,5 462 7,2 28 64,8 389

Educaciôn: datos de sus ahos de Colegio con notas , etc. 
Intelectualidad: orientaciôn y participaciôn en activida- 

des culturales.
Conciencia: conocimiento del sistema socio-politico. 
Misticismo: creencia en el espiritualisme, nigromancia, etc 
Ester de acuerdo: tendencia a responder contradictoriamente 

en items similares. Mide, indirectamente, una mente ilôgi 
ca y superficial.

Se comprueba por el cuadro la hipôtesis arriba indicada.
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2.Factores emocionales;
Vamos a poner a prueba cuatro factores de per

sonalidad favorecedores de la anomia:
a) inflexibilidad
bJ ansiedad
c) débil fuerza del yo
d) agresividad

comenzamos por el primero de ellos:
a) I n f l e x i b i l i d a d :

Hipétesis; La persona inflexible tiene a la rigidez
en sus mécanismes de defensa, a cerrar pron 

to su cuadro de creencias, a manejar pocas alternati
ves en el enfoque die problèmes, se a ferra a visiones del 
mundo, no toléra la ambigUedad, es hipersensitive fren 
te a todo lo nuevo: todo elle nos lleva a penser que 
su fuerte necesidad de orden y control se produce des 
de una visién del mundo como poco ordenado, es decir 
desde sentimientos anémioos.

Inflexibilidad psicolégiva y anomia en %

Muestra (PAB) Muestra (MB)

alta media baja N alta media baja N
INTOLERANCIA A LA AMBIGUEDAD
alta 55,5 35,3 9,2 578 45,3 34,8 19,9 417
media 31,4 42,4 26,2 474 22 37,2 40,8 341
baja 11,5 38,6 49,9 427 11,7 28,4 59,9 524

RIGIDEZ:
alta 51,9 34,2 13,9 632 39,5 35,9 24,6 418
media 28 43,7 28,3 375 21,7 39,7 58,6 290
baja 18,2 40,3 41,5 472 19,8 26,5 53,7 374

OBSESIVIDAD
alta 46 36 18 594 34,1 56,3 29,6 419
media 31,9 42,1 26 373 25,9 33,6 40,5 301
baja 24,8 38,9 36,3 512 22,4 30,7 46,9 562
INDICE DE INFELXIBILIDAD (combinacién de las très anteriores:
alta 67 27 6 250 48 41 11 157media-alta45 39 18 466 34 35 51 325media-baja26 45 29 417 23 35 42 346
baja 13 58 49 346 12 27 61 242

Conclusion: Gran correlacién entre los très componentes
del indice de inflexibilidad y la anomia como 
puede observarse en el cuadro.
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b) A n s i e d a d ;
Hipétesis: La ansiedad incrementa la anomia y por tan 

to estén positivamente relacionadas. Para 
confirmarlo se utilizaron très escales en las que se 
obtenîa: el grade de ansiedad constitucional, la ten 
dencia a un estado de excitacién, a la histeria, la 
incapacidad para concentrarse, la indecisién y la pro- 
clividad a considérer el mundo complicado e inabar- 
cable.

Ansiedad y Anomia en %

Anomie (MB)

alta media baja N

ANSIEDAD MANIFIESTA:
alta 54,4 35,1 12,5 248
media 26,4 35,5 58,1 533baja 10,5 29,2 60,5 301

ESTABILIDAD - DESORGANIZACION:
alta 51,8 32,6 15,6 365media 21,6 56,7 41,7 393baja 8,6 31,2 60,2 324

ATURDIMIENTO;
alta 61 26,9 12,1 331media 22,9 43 34,1 393baja 2,8 29,6 67,6 358

Conclusién: Por el cuadro se confirma la fuerte 
comprobacién de la hipétesis. Por e- 
jemplo, la probabilidad de llegar a 
ser anémico es cuatro veces mayor cuan 
do se obtiene una puntuaciôn alta en 
la escala de ansiedad maniflesta.
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c) F u e r z a  d e l  y o  d é b i l .

Hipétesis; Las personas que tienen un yo débil, 
tienden a obtener altas puntuaciones 
en anomia.

Estas personas se caracterizan por un sentimien
to generalizado de inadecuacién, tienden a sen- 
tirse psicolégicamente mutilidas y lisiadas, 
de ahi, que se vivan sin atractativos para allas 
mismas y menos aûn para los demés. La persona 
con débil fuerza del To pierde confianza en si 
misma y tienen un bajo nivel de satisfaccién en 
la vida. Presentan a menudo un agudo sentimien
to de culpa, tienen un gran temor a verse des- 
cubiertas por los demés en lo que piensan o sien 
ten de ahi, por tanto, que sean oerradas en la 
comunicacién. Sus sentimientos anémioos los uti- 
lizan como mecanismo de defense y los prayec - 
tan en la sociedad: no son ellos sino la socie
dad quien es caétioa y confuse, ellos no son
sino victimes del afuera.

Se puede ahora comprobar el cuadro de 
la pégina siguiente.
Conclusién: Cada una de las variables se rela

cions con la hipétesis establecida en 
la forma esperada.
En el cuadro podemos ver el peso de la
correlacién, no hay lugar a dudas pa
ra establecer que las personas con una 
débil imagen propia tienen un peso gran 
de de sentimientos anémioos.
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Fuerza del Yo y anomie en porcentajea

Anomia (PAB) Anomia (MB)
alta media baja N alta médis baja N

CULPABILIDAD
alta 64 30,4 5,6 431 51,7 35,1 15,2 296
media 34,5 46,9 18,6 467 30,3 59,2 30,5 370
baja 14,1 37,9 48 581 8,9 27,6 63,5 416

CONFIANZA EN SI MISMO:
alta 13,4 33,9 52,7 536
media 28,1 33,9 52,7 449
baja 44,1 31,7 24,2 297
IMEENETRABILIDAD:
alta 62,1 30,8 7,1 491 50,1 32,7 17,2 355
media 36,3 45 18,7 380 25,8 42,1 32,1 252
baja 12,5 40,8 46,7 608 12,4 29,9 57,7 475

SATISFACCION EN LA VIDA:
alta 18,3 57,7 44 459 13 30,6 56,4 369
media 33,3 42,3 24,4 496 27,5 37,2 35,3 374
baja 51,5 35,7 12,8 524 44,6 53 22,4 539

ALIENACION;
alta 62 52,6 5,4 497 59,2 26,4 14,4 284
media 32,5 46,6 21 539 28,7 41 30,3 380
baja 8,1 55,4 56,4 443 6 51,8 62,2 418

FRUSTRACION:
alta 61 52,1 6,9 305 56,1 27,8 16,1 180
media 57,1 42,2 20,7 593 30,4 58,8 30,8 418
baja 19,5 38,2 42,3 581 15,3 51,4 53,3 484

PESIMISMO:
alta 60,5 32,8 6,9 436 55 29,8 15,2 198
media 50,9 42,7 26,4 709 28,8 57,7 35,5 539baja 11,1 57,1 51,8 354 11 29,6 29,4 345

INUTILIDAD DE LA POLITICA:
alta 62,4 51,3 6,3 447 61,3 27,4 11,3 266
media 32,4 44,1 23,5 549 26,7 41,2 52,1 408
baja 12,8 58,9 48,8 483 7,4 50,1 62,5 408

DOMINANCIA;
alta 18 57,8 44,3 551 7,6 50,6 61,8 424
media 32,8 44 23,2 457 31,7 55,2 33,1 335baja 57,3 34,2 8,5 471 50,8 55,9 13,5 252

RESPONSABILIDAD SOCIAL:
alta 12 40,3 47,6 382 5 28,7 66,3 282
media 29,5 44,4 26,1 583 21,4 57,8 40,8 459
baja 58,6 50,5 10,9 514 53,7 52,4 15,9 561
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d) A g r e s i v i d a d !
Hipétesis: Las personas con un alto indice de agre

sividad tienden a puntuar alto en anomia. 
Las personas con emociones generalizadas de rabia y 
miedo, las que se aferran al poder, suelen ser in- 
capaces de separar sus propips sentimientos de la reâ  
lidad objetlva; culpan al exterior de sus propios 
fracasosy atribuyen al mundo malas intenciones. Son 
muy duros al juzgar a los demés y desean castigarles 
por los maies que sospechan les causan, pero conti
nue siendo anémica la sociedad y no ellos. Les ré
sulta muy difidil el empatizar con otros, sus re
laciones suelen ser muy tensas.

Agresividad y Anomia en %

Anomia (PAB) Anomia (MB)

alta media baja N alta media baja N

HOSTILIDAD:
alta 62 32,5 5,6 413 53,3 33,3 12,4 246
media 32,9 46,2 20,9 632 29,1 38 32,9 495baja 12,7 46,2 54,2 434 7,9 27,6 64,5 341

p ar an o ïa
Alta 63,1 32,5 4,4 567 56,8 31,2 12 391media 27,8 48,5 23,7 44.3 19 44,1 36,9 331baja 8,1 36,5 55,4 469 4,7 26,6 68,7 361
INTOLERANCIA HACIA LA FRAGILIDAD HUMANA
alta 54,3 34,2 11,5 582 46,3 34,6 19,1 272
media 27,2 44,3 28,6 637 26,4 36,6 37 546
baja 11,5 34,2 54,2 260 12,1 26,5 61,4 264

DESPRECIO HACIA LA DEBILIDAD :
alta 56,9 33,6 9,5 390 49,5 37,5 14,8 305media 32,2 42 25,7 735 23,9 34,9 41,2 478
baja 17 36,7 46,3 354 12,4 29,4 58,2 299

Conclusién: En el cuadro podemos ver la fuerza con que
se prueba la hipétesis. Las escales de medida de 
hostilidad y paranoia eran bésioamente clinicas, 
su correlacién es elevada con la anomia. En las o- 
tras dos el que ses més baja quizé sea debido al 
acentuado uso del mecanismo de proyeccién que es 
tipico de estas personas.
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3. Creencias y actitudes bésicas:
Veamos ahora la relacién que existe entre las creencias 
radicales de un lado y la misantropla de otro, con la 
anomia.

a) C r e e n c i a s  r a d i c a l e s :
Hipétesis: Las "creencias desviadas" estan positivamen

te relacionadas con la anomia. Para probarlo 
se utilizaron cuatro tipos de escales que median: el 
grade en que uno estaba dispuesto a sacrificar valores 
humanos para conseguir objetivos politicos (totaliteris 
mo), el grade en que se estaba de acuerdo o no con textes 
radicales de izguierda o de derecha (tendencia a la iz- 
quierda o a la derecha) y el grade en que se sprobaban 
o no textes de idéologie fascists (fascisme).

Creencia radicales y anomia en $

Anomia (PAB) Anomia (MB)

alta media baja N alta media baja N

TOTALITAHISMO:
alta 64,6 30 5,4 500 47,5 34,2 18,3 480
media 29,3 28,5 22,2 559 15,5 40,2 44,3 368
baja 7,6 35,5 56,9 420 7,3 22,2 70,5 234

FASCISMO:
alta 58,2 26,8 15 194
media 31,4 39,3 29,3 417
baja 12,3 31,4 56,3 471

TENDENCIA A LA IZQUIERDA:
alta 72,7 24,9 2,4 410 68,5 24,2 7,3 232
media 32,8 49,8 17,4 488 31,3 44,2 24,5 310
baja 10,5 38,7 50,8 581 8,5 31,7 59,8 540

TENDENCIA A LA DERECHA:
alta 71,2 26,1 2,7 490 69,8 25,9 4,3 212
media 27,7 51,6 20,7 560 30,9 42,8 26,3 434
baja 3,5 35,7 60,8 429 4,6 28,2 67,2 436

Conclusion: La hipôtesis se cumple. Anomia lleva consigo 
pérdida de socializacién. Los radicales presentan un indice 
elevado de ansiedad, hostilidad, inflexibilidad.
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b) M i s a n t  r . o b l a  :
Inclulmos en «este aspecto un sentimiento gene

ralizado de desoonfianza y suspicacia. Una predisposicién 
a buscar la oulpa en los demés y a juzgarles; la convic- 
ci6n de que si la gente tiene problèmes es que se los bus
es.
Hipétesis; Las personas que oonflan en los demés puntua- 

rén bajo en anomia y su orientacién seré re
ceptive. Mientras que los de orientacién desconfiada y 
con recbazo puntuarén elevado en anomia.

Misantropia y anomia en ^

Anomia (PAB) Anomia (MB)
alta media baja N alta media baja N

TOLERANCIA;
alta 21,6 40,6 37,8 638 18,1 32,1 49,8 414
media 56 39:,1 24^9 350 24 31,8 44,2 267baja 51,9 35,4 12,6 491 40,7 36,4 22,9 401
FE EN LAS PERSONAS;
alta 6,3 29,7 64 300
media 26 39,4 34,6 439baja 49,3 29,7 21 343
CALVINISMO;
alta 46,7 42,3 11 437Media 35,8 38,7 25,5 695baja 19 33,4 47,6 347
ELITISHO Y APOYO A LA DESIGUALDAD
alta 50,2 36,4 13,5 572 46,4 34 19,6 291media 32,2 41,7 26,1 575 28,6 39,7 31,7 413baja 14,2 36,8 49,1 332 13 26,7 60,3 378
ETNOCENTRISMO;
alta 57,5 35,2 7,3 640 54,4 34,1 11,5 261
media 27,4 46,1 26,5 412 28,2 39,8 32 462baja 8,9 36,3 54,8 427 8,4 25,4 66,2 359

Conclusién; En el gréfieo podemos comprobar cémo las per
sonas que puntéan alto en una orientacién re- 

ceptiva, puntéan bajo en anomia. En cambio, a una puntua- 
cién elevada en orientacién desconfiada se obtiene una 
elevada en anomia.
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Causas psicoléglcas o socioléKicas de estos datoa
Estos datos que acabamos de aportar pueden 

ser debidos a causas pslcoléglcas, socloléglcas o a una 
combinacién de ambas. Las fuerzas sociales que més in- 
tervienen en la modelacién de la personalidad (e.g., 
influencias de la primera infancia) no son las mismas 
fuerzas que se dice influyenren la anomia (e.g., frus- 
traciôn profesiohal, no integracién social, conflic- 
to entre medios y fines, etc.). Los autores estén oon- 
vencidos, y los datos lo confirman, que la fuente prin 
cipal de los sentimientos de anomia reside,para mucha 
gente, en sus ambientes sociales; para otros, en sus 
caracteristicas de personalidad; y para otras en una 
combinacién de los dos. Esto signifies que una perso
na puede manifester sentimientos anémioos sin que ten
ga los rasgos de personalidad ( o en su caso, las ca
racteristica s sociales) que se correlacionan con la 
anomia. También puede significar que con sélo uno de 
los déterminantes se puede producir anomia. Por ejem
plo , las personas treraendamente inflexibles, son sig
nifies tivamente més anémicas que las flexibles en to
da s las rauestras, pertenezcan al nivel social que per- 
tenezcan.

El estudio prueba que la educacién y el ni
vel ocupacional se correlacionan de forma negativa con 
la anomia. En el caso de la educacién es de -.4-5; en 
el nivel ocupacional de -.57»

Cuahdo estas dos variables de educacién y o- 
cupacién se tienen en cuenta, las correlaciones entre 
anomia y todos los rasgos representstivos de la persp- 
nalidad ya estudiados, se mantienen signifiestivas.

A continuacién podemos ver la correlacién 
de cuatro factores ( Dominaneia, Hostilidad, Tendencias 
Paranoicas e Intolerancia a la Ambiguedad) con el nivel 
ocupacional.
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Media de las puntuaciones en cuatro rasgos de perso
nalidad y su nivel de catégorie ocupacional.

Dominaneia Hostilidad Tendencias 
Paranoides

Intelâ 
Ambigâ

OCUPACION ALTii:
Alta anomia 3,5 4,1 4,9 5,7anomia media 4,4 3,3 3,5 4,7anomia baja 5,7 2,2 1,8 3,1
OCUPACION MEDIA:
alta anomia 3,1 4,3 5,5 6,2
anomia media 4 3,6 3,8 4,7anomia baja 4,8 2,3 2 3,4
OCUPACION BAJA:
alta anomia 2,4 4,3 5,6 6
anomia media 3,3 3,3 3,6 . 4,8
anomia baja 4,2 2,4 2,2 3,7

NOTA: En los de alta ooupacién incluimos: profesio- 
nales, directives, administratives cualifica- 
dos; en la media : oficinistas, trabajadores 
especielizados, administratives medios y bajos; 
en la baja: trabajadores sin cualificar.

Todavla se podrla preguntar si las variéeio- 
nes en anomia son producidas por un factor social sô- 
lamente o por una combinacién de varies. Para respon
der a esta dificultad la muestra nacional (PAB) de 1484 
adultos se divisié en dos grupos: los de mayor puntua- 
cién ( 6-9 ) y los de puntuacién mas baja ( 0-3 ) en 
la escala de anomia. Los de puntuaciones intermedias 
se excluyeron» Después se cogié a un par de personas 
de cada uno de esos grupos que tuviese siete œracteris- 
ticaa sociolégicas idénticas. El objetivo era identi- 
ficar altos y bajos anémioos con iguales caracterlsti 
cas sociolégicas ( educacién, edad, nivel ocupacional, 
raza, sexo, regién y tamano de ciudad)» Asl se encon
traron un total de 275 parejae, cuyos resultados pre- 
sentamos a continuacién:
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275 pares Igualados soclolôglcamente de anémioos y no ané
mioos comparados en algunas variables seleccionadas.

Alienacién Despreoio del 
débil

Convenciona-
lismo

alto - bajo alto - bajo alto - bajo
Anomia alta 59 8 59 15 35 24
Anomia baja 8 56 15 31 8 48

Dominancia Etnocentrisme Culpabllidad

alto - bajo alto - bajo alto - bajo

Anomia alta 22 51 50 9 52 16
Anomia baja 48 17 13 42 7 64

Hostilidad Fragilidad Intelectua13

alto - ba jo alto - ba jo alto - ba jo

Anomia alta 47 13 58 7 21 36
Anomia baja 9 46 24 31 46 18

Intolâ Ambgâ Satisf.Vida Nec. de priv.

alto bajo alto - bajo alto - bajo

Anomia alta 59 11 17 51 52 20
Anomia baja 23 44 48 22 14 65

Anomia alta 
Anomia baja

Ambicién Soc. Obsesividad Tend .Paranoia

alto - bajo alto - bajo alto - bajo

34 22 53 26 66 9
9 56 27 45 13 57

PesimS-OptimS Rigidez Tolerancia

alto - bajo alto - bajo alto - bajo

Anomia alta 51 8 59 19 31 46
Anomia baja 11 41 28 44 50 22
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Los resultados son claros: cuando los muy 
anémioos son mezclados con los poco anémioos en las 
siete caracteristicas sociales, los anémioos altos 
continéan siendo diferentes de los anémioos bajos en 
esas variables psicolégicas que hemos analizado. En 
las diferencias no dejan lugar a dudas de que son los . 
factores de personalidad los que dan lugar a la ano
mia independientemente de los factores sociales. McClo£ 
ky y Schaar concluyen que las variables spicolégicas 
operan independientemente. Los sentimientos anémioos 
aparecen cuando la socializacién y el procède de a- 
prendizaje de normas es dificultado, algunos de esos 
impedimentos son sociales pero otros son personales 
y psicolégicos.

Una vez establecidas las conclusiones de 
su trabajo, nos quedarla anpdir la escala que emplea- 
ron para medir la anomia, fue desarrollada por Me - 
Qlosky y consta de los siguientes items: (10)

ESCALA DE ANOMIA

1. Todas las cosas hoy en dia son tan inciertas que 
parece como si cualquier cosa pudiera ocurrir en 
cualquier momento.

2. Hoy en dia lo que se esté perdiendo en el mundo 
es ese viejo tipo de amistad que dura para to
da la vida.

3. Con este estado de desorden es duro para una per 
sona saber dénde realmente esté cada dia.

4. Cambia todo tan répidamente que a menudo no se 
a qué atenerme para decidir.

5. Siento muy a menudo, que muchas de las cosas que 
defendieron nuestros padres estén a punto de ir 
se al traste delente de nuestros ojos.
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6. El problème del mundo, hoy en dia, es que la 
mayorla de la gente no cree en nada.

7. Freouentemente me siento extrano y fuera de lu
gar.

8. La gente se enoontraba mejor antes cuando to
do el mundo sabla cémo se esperaba que se ac- 
tuase.

9. Me parece que a los demés les résulta més fé- 
cil que a ml el decidir que es lo que hay que 
hacer y qué es lo correcte.

Se ha correlacionado esta escala con otras 
y han aparecido los siguientes resultados:

Correlacién entre la escala de anomia y otras, 
con vistas a la validacién.

alienacién asombre pesimismo
Muestra PAB .60 - .50
Muestra MB .58 .62 .43

Impôtencia 
polltica

Cinismo
politico

Satisfaccién 
en la vida

Muestra PAB . 54 .59 -.41
Muestra MB . 55 .62 -.39

Como puede apreciarse la escala esté suficiente- 
mente validada.
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Dentro de los psicélogos que aportan uh 
método de medida de la alienacién inclulmos a Gwyinn 
Nettler.
1. Introduccién.

Nettler distingue très conceptos relaciona- 
dos, sin embargo entre si: alienacién, anomia y desor 
ganizaciôn de la personalidad.

La alienacién, segûn Nettler, hace,sobre 
todo, referencia a un sentimiento de alejamiento de 
la Sociedad. Para Nettler la persona alienada es una 
que "se ha hecho extrana de la sociedad, se siente 
enemistada y resentida con la sociedad y la cultura 
en la que vive"(1). Este concepto no nos dice nada 
del grade de enfermedad o salud mental del individuo. 
Opinién opuesta a ésta es, por ejemplo, la de Ma slow 
que en su libre "Motivacién y personalidad" nos dice 
que la persona sans mentalmente debe incluir un cier- 
to nivel de aliemaciôn. Para Nettler la alienacién 
excluye las connotaciones psicopatolégicas. (2)

La anomia sabemos, desde Durkheim, que ha
ce referenda a una actitud social préxiraa a la fal-
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ta de normes (Normlessness). Segûn Nettler aliéna- 
cl6n j anomia se relacionan pero no se oonfunden.
Es dirîcil conceblr algûn nivel de anomia que no 
lleve en si mismo otro de alienaciôn.

El tercer concepto relacionado con los 
dos anteriores es el de desorganizaclôn de la per
sona lidad que hace referenda a un desorden inter
no en la persona con pérdida de cohereneia interna 
en sus sistemas de creenclas j actltudes. Segûn 
Nettler, se puede dar el caso de une persona sana- 
mente organizada bajo este punto de vista y que, 
sin embargo esté alienada* También se puede dar 
el caso contrario.

2. Metodologla.
Buse6 modèles de personas allenadas de la 

sociedad de las que se pueden encentrar en la lite
rature psicoléglca. Se aseguré de que este sentimien- 
te de "separacién de la sociedad" no tuviera que ver 
demasiado con la "misantropia" o con la "excentrici- 
dad artlstlca".

En un segundo memento describié estas per
sonas alienadas de la literature en unas tarjetas 
que presentaba a colegas y conocidos junte a la si- 
guiente pregunta: Conoce a alguna persona, inclui- 
da Vd. misma, que sienta asl?".

Localizadas, a través de estas tarjetas y 
ésta pregunta, las personas allenadas, pasaba a te- 
ner una entrevista con elles de carécter confiden- 
cial. Para llegar a calificar a una persona de "a- 
lienada" en el sentido de "fuera de la sociedad", 
esa persona debia expresar de modo consistente su 
distanciamiento, con palabras y modo de vestir.
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Las entrevistas de Nettler pretendlan 
averiguar si entre los individuos alienados se da- 
ban una serie comûn de actitudes con respecto a la 
Sociedad y a sus raiembros. Las entrevistas se haciai 
en sus propias casas o en el gabinete de Nèttler; 
casi nunca en cafeterias. El 40^ de los individuos 
fué interviuvado més de una vez. Como ejemplo de 
las preguntas que se incluian en esa entrevista, 
escojo estas dos: "iEn qué medida se siente Vd. 
cerc&namente unido a los demâs miembros de nuestra 
Sociedad?" o "iCon qué frecuencia va Vd. al cine?".
En todas las preguntas estaba latente el presupues- 
to de que la persona alienada rechazaria los valores 
comunmente aceptados en su sociedad.

El terreno comûn que siibyacia a este sen- 
timiento de extranaraiento era el de raantenimiento 
de actitudes contrarias a lo familiar, a la educa- 
ci6n popular, a los medios de comunicacién y a la 
moda, noticias diarias, religién conveneional, etc. 
Por ejemplo, de los 57 sujetos solamente 22 se ba- 
bian decidido a casarse. El matrimonio lo ven como 
peligroso y si es roméntico lo consideran desastro- 
so.De estos matrimonios, solamente 14- ban tenido 
ninos y solamente très, dos de los cuales ya se ban 
divorciado, se dedican a su proie.

Como Nettler era concittwte de que su mues- 
tra no era représentativa, algunos de los sentimie os 
de ese grupo no los tomé en cuenta para su encuesta 
de alienacién.

Los datos de su muestra eran: N=57* Edades 
entre 18 y 76 anos, Ingresos familiares entre ^,000$ 
y mas de 50.000#. Personaiidades de gama amplia: in
dolentes, actives, sanos, neuréticos, etc. Resumimos 
en el siguiente cuadro los datos de la muestra:
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TABLA 1 : Ocupaciôn y estado civil del grupo
Ocupacién N Casados 

(1 vez)
Divorc. Cased, 

otra y.
N2 con 
.-bljos

Frofesionales 9 7 0 1 3
Semi-profesionales: 
Escritores, fotégra, 
fos, publicitariosTlO 3 3 3 4
Ejecutivos, hombres 
de négociés y pro- 
pietarios 6 1 1 2 2
Jubilados 4 3 1 0 2
Trabajadores cuali- 
ficados y semi. 3 0 1 1 1
Amas de casa 2 1 1 0 2
Estudiantes 3 0 0 0 Q

TOTALES 37 15 7 7 14

(5)
5* Construcclén de la Escale :

Es una escala de 17 items sobre la base 
de dos respuestas posibles: si o no. Los que puntûen 
mas bajo serén los més alienados. La Z de los aliena
dos da 17,05* Aplicado a una muestra aleatoria de 
N » 515 da % de 28,56. La diferencia es signifiesti 
va. Esta diferencia se puede deber a que la muestra 
de alienados lo era extraordinariamente o que la de 
515 lo era muy poco.
4. Oonclusiones conceptuales de su aplicacién.

Aunque no es lo mismo que la escala de 
SROLE se correlaciona con ella en una muestra de 345 
sujetos en r » .309. También correlaciona con la de 
misantropia de Rosemberg en r » .25, con un N=63.

Las implicaciones e hipôtesis que Nettler 
sugiere desde sus investigaciones son:
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lâ - La alienacién esté relacionada con la creati- 
vidad Sugiere, como hipétesis, que los cienti 
fieos creativos y los artistes, en contraposi- 
cién con el horabre técnico, son personas aliena
da s •

23 - La alienacién esté relacionada con la desorgani- 
zacién de la personalidad. Uniendo esta con la 
anterior se seguirla que una persona sane séria 
raenos creative (?)

33 - La alienacién esté relacionada con el altruismo. 
La vida de A. Einstein puede ser ilustrativa de 
la relacién entre alienacién, creatividad y al
truismo:

"Mi apasionado interés por la justicia 
social - escribe en 1.949 - ha sido 
siempre extrnamente contrastado conmL 
pronunciada pérdida de deseo de contac
ta directo con otros acontecimientos 
humanos...nunca me be sentido pertene- 
cer a mi patrie, mi bogar... ni siquie- 
ra a mi familia més proxima, con toôb 
mi corazén"

(4)
También Albert Sdaweitzer, de los més conocidos 

altruistes del mundo, es retratado en esta lines por 
John Guntber:"El Dr. Schweitzer es un profundo mora
liste, pero comparativamente tiene un escaso interés 
en acontecimientos humanos como..."(5)*
43 - persona alienada es proclive al suicidio.
5a _ Tendençia_a_Eroduçtos_auimioos_[droga2_y_8diç- 

ciôn.
63 - Tienden a ver el matrimonio plagado de peligros.
73 _ Su aiejamiento les puede llevar a conductas cri- 

minales.

Veamos su escala:
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1. iVota Vd, en las elecciones Gen«rales?(o ilo ha-
ria en caso de tener edad?)

2, Le gusta ver la Tv?
5. iQué plensa Vd. de los nuevos modelos de coches 

americanos?
4. ili4e el Reader's Digest?
5* iSiguié Vd. de cerca las pasadas Elecciones Géné

rales?
6. iPiensa que los ninos, generaImente, son un engo- 

rro para los padres?
7. iDesea Vd. tener bijos?( si tuviera edad)
8. ^Participa Vd. en las actividades de la parroquia?
9. iSe interesa por ver algûn tipo de deportee?

10. iPiensa que la mayorla de la gente que se casa ha 
frustrado su vida o ha caldo en una trampa? .

11* iPiensa que le séria més fécil vivir en otro tipo 
de Sociedad pasada o presnete?

12. iPiensa que la mayoria de los politicos estén sin- 
ceramente interesados en el bien social, o més bien 
cree que van a lo suyo?

13» iPiensa que la religién es algo més bien mitico o 
verdadero?

14. "La vida tal como la vive la mayoria de la gente,
no tiene sentido"?.iDe aouerdo o desacuerdo?

15. &Para Vd. mismo e imaginedo que decide por si mis
mo o que pudiera decidir de nuevo, ^piensa que la 
vida le séria mejor de casado o de soltero?

16. iPiensa que la vida humane es fruto de un plan
divino o més bien resultado de la evoluciôn?

17» "La mayoria de la gente en el fondo vive con una
gran desesperanza": ^de aouerdo o en desacuerdo?.

Y %.
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Expondremos a continuacién en este ca- 
pitulo el trabajo elaborado por John P. Clark a 
finales de 1959. Su finslidad era doble, en pri
mer lugar deseaba ahondar acerca de la definiciôn 
de la alienacién y en segundo , su deseo consistla 
en elaborar una nueva escala para operacionalizar 
su teorla. Era consciente, como los demâs autores 
que veniraos trabajando,de que nuestro concepto era 
"vastamente aplicado pero estaba pobremente defi- 
nido".
1, Définieién del concepto alienacién.

Clark nos aporta una novedad en su défi 
nicién, venimos estudiando la Alienacién como un 
sentimiento de impotencia, falta de normes, sin 
sentido, aislamiento social, autoextranamiento, un 
sentirse manipulado etc, Clark piensa que se pue
de aislar una nueva caracterlstica que séria el 
sentimiento de pérdldad de sentido cuando el hom-
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bre élimina la dlscrepancla entre el roi que esté 
■lugando en una situacién concrete j el que aiente 
que deberia deaempenar.

Antes de continuer, queremos hacer una 
aclaracién que valga en lo sucesivo, Tenemos que 
tener en cuenta que Clark, va a utilizer la impo 
tencia unida a la pérdida de sentido, para expre
sar la incapacidad que el hombre siente. Fasemos 
con esta breve aclaracién a ver su definicién de 
la alienacién:

" es el grade de impotencia que 
el bombre siente para desemne- 
nar el roi que considéra adecua- 
do y congruente en una determi 
nada situacién" (1)que

Los hombres^viven sus actios vacios y ca- 
rentes de sentido podrian pasar, si pudieran, a 
darles pleno significado, los que viven sin un 
sentido de pertenencia, podrian pasar a sentirla ; 
el sentimiento de los que se viven manipulados y 
dirigidos desde el exterior podria disminuir y los 
que estan aislados podrian dejar de estarlo si las 
cire unsta ne ia s cambiasen, con tal que decidieran 

que sus roles iban a ser los que ellos vivieran co
mo adecuados. auténticos y congruentes.

Si seguimos a Clark, una medida de la A- 
lienacién deberia ser una medida de la discrepan- 
cia entre el poder que el hombre cree que tiene, 
y el que piensa que deberia tener, es decir, el 
aiejamiento o la distancia de su verdadero roi.

•Para que una persona llegue a ser cons
ciente de su Alienacién en el roi que esté desem- 
penando, es necesario que previamente lo desempe- 
ne, Cada persona esté,en diferente medida, envuel- 
to en la sociedad y cada une participa en grade
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diferente en las variadas situaclones sociales.

2. Método.

Clark esté en desacuerdo y dlfiere con 
los trabajos expérimentales realizados anterior- 
mente por Nettler y Dean. Desde su punto de vista 
tanto uno como otro dejan sin especificar las si 
tuaciones en las que el hombre puede sentir impo
tencia, aislamiento etc. También esté Clark en de
sacuerdo porque crée que las situaclones que Dean 
y Nettler estabieaen no llegan a ser representa
tives de todo el entorno social.

Desde ésta crltica Clark piensa 
que un nuevo modelo para investigar la Aliena
cién podria llevarse a cabo seleccionando aque- 
llas personas de las que podamos establecer que 
esten envueltas en una unica y bien definida uni- 
dad, por ejemolo un "sistema social". Con este 
nuevo enfoque, el ofrece una alternative para es
pecificar eso tan general que otros intentaban 
analizar, "la sociedad".

Pasemos pues a ver el método de investi- 
gacién que siguié. Su unidad de estudio fue una 
cooperative agricole. (Una cooperative agricole reu 
ne las caracteristicas necesarias que se requieren 
en la definicién de "sistema social" que Talcott 
Parsons define) (2)

De entre los miembros de esa cooperative 
que eran 3000, escogié una muestra al azar compues- 
ta por 561 personas. Con allas tuvo una entrevista 
personal para la que se habia elaborado un esquema 
previo, en él habia una escala para medir el gra-
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do de Alienacién de loa miembros de la cooperati- 
va. El cuerpo de la escala estaba integrado por items 
referentes a très aspectos

a) satisfaccién
b) participacién
c) conocimiento

El grade de alienacién de los miembros 
se midié por una escala que aportaremos més adelan- 
te. La puntuaciones posibles estaban comprendidas 
entre 0 y 20 puntos; mayor ptintuacién obtenida in
dice ba mayor grade de Alienacién

5. Anéliais de loa très componentes de la escala.
a) Satisfaccién; Es el grade es que sse miembro

percibla que las expectatives 
de la cooperative se cumpllan.

Estaba relacionado con la sa
tisfaccién que sentie esa persona en relacién 
con el trabaje que desemptfnaba la Cooperative, 
con el êxito de la Cooperative en tener infor- 
mados a sus miembros. Con el cémo influîa esa 
orgenizacién,por ejemplo, en el precio de la 
leche y el descuento que se llegaba a obtener.
Con el caer en la cuenta de la ventaje de ser 
miembro de ella.
b) Participacién; Es el grade en que cada uno

de los miembros siente que la 
Cooperativa desempena el roi que espera.

Esté relacionado con el asis- 
tir a las reuniones. Con el participar en el 
nombramiento del Comité Directive. Con el leer 
los impresos que la Cooperativa envia. Con el 
discutir el devenir de la Cooperativa con los
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demis miembros. Con el llevar a gente del exte
rior a que disfrute y conozca su organizaciôn 
y con el contacter con los miembros de la pro- 
pia Cooperativa cuando surgen problèmes.
c) Conocimiento; Por conocimiento se entiende

el grado en que cada uno de los 
miembros esté informado acerca de su organizacién.

Los items estaban relacionados con 
el conocer realmente la identidad del hombre de 
campo. Con el conocimiento del Director de la 
Cooperativa. Con el saber la diferencia del pre
cio que existla en la Cooperativa respecto del 
exterior.

4. Resultados obtenidos.

I.- Las puntuaciones obtenidas oscilaban entre 
4 y 20 puntos en la escala de Alienacién.
La media obtenida fue de ï = 11.12 y la 
desviacién tipica de G* =3*10

II.- La validez de su escala de .70
III.- La Alienacién estaba altamente correla- 

cionada con la satisfaccién de los miembros 
respecto a su organizacién

r = -.62
Obteniendo una correlacién negativa vemos 
que a una mayor satisfaccién corresponde me
ner grado de Alienacién.
Encontré un mener Indice de correlacién en
tre alienacién y participacién

r= -.37
Y mener entre Alienacién y conocimiento

r= -.30
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IV,- Encontré también que no existla relacién 
entre la Alienacién y la edad de cada uno 
de los miembros de la Cooperativa, ni tam 
poco entre Alienacién y el tiempo de anti- 
güedad en la pertenencia.

Clark nos dice en sus aportaclones finales 
que su escala, desde un punto de vista crltico po
dria perfeccionarse. Podria llegar a ser més fiable 
si se aumentara el nûmero de sus items; si se pu
diera llegar a una posibilidad mayor de expresar 
el grado de poder que cada miembro tiene dentro de 
la organizacién respecto de los demis miembros, o 
el grado de poder respecto a organizaciones seme- 
,jantes.

El concepto de Alienacién tomado desde 
el punto de vista de una sola organizacién, pue
de ser axaminado en un entorno en el que obtenga- 
mos una mayor informacién que en el mas general de 
la Sociedad tomada en su totalidad. Este fué el em- 
peno de Clark. Sus hallazgos nos dicen que los miem 
bros que sienten mayor impotencia, son aquellos que 
se sienten mis insatisfechos con susconductas. Este 
valdrla no sélo para esta cooperativa agrlcola, si- 
no también para todas aquellas organizaciPnes que 
crecen en su nûmero de miembros y en su grado de 
complejidad y de burocratizacién.

Las relaciones entre alienacién, partici- 
p#cién y conocimiento eran sorpredentemente mas ba- 
jas podria decirse que tanto el participar como el 
tener conocimiento de la Organizacién, sélo estaban 
ligeramente relacionados con la alienacién. Pero 
también basindonos en esos datos, puede uno llegar
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a plantearse que a lo mejor merece la pena el aten- 
der a incrementar la satisfaccién de los miembros 
animandoles a una mayor participacién y conocimien
to.

5. Escala de alienacién de Clark.
a. Quién dice el entrevistado que es el propietario 

de la cooperativa:
- miembros de la granja (0)
- hombres de négociés que no son de la granja y

otros (4)
b. Cuénta influencia cree que tiene la cooperativa:

- muchisima (o)
- bastante (1)
- alguna (2)
- muy Doca (3)
-.ninguna (4)

c. En qué medida deberia influir la opinién de los 
miembros de la cooperativa en cémo se lleva:
- deberia ser mener (0)
- aproximadamente el mismo (2)
- deberia ser mayor (4)

d. Hasta qué punto se siente ser un copropietario 
de la cooperativa:
- muchisimo (0)
- bastante (1)
- algo (2)
- no mucho (3)
- nada en absolute (4),
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e, Puntuacién que da el entrevistador al entrevis
tado sobre el sentimiento de pertenencia o de 
identidad cpn la cooperativa:
- muchisima (0)
- bastante (1)
- alguna (2)
- poca (3)
- ninguna (4)

(Los nûmeros entre paréntesis son las puntuaciones 
de cada respuesta. Este test mostré una gran cons6- 
tencia observada por la relacién de cada uno de 16s 
items con el total: • 62, .82,. .64, .80., 74).(3)•
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Pasemos en este capitulo a exponer con- 
cisamente uno de los intentos que mas influjo es
té teniendo de cara a una conceptualizaciôn expe
rimental y operativa de la alienacién. Se trata de 
las aportaciones de Dwigth G. Dean.
1. Glarificacién del concepto.

Dean parte del conveneimiento de que es 
necesario aclarar el concepto de Alienacién. Son 
demasiadas las variables, actitudes etc. relaciona
da s , de una u otra manera, con la Alienacién: apa- 
tia, conformisme, cinismo, prejuicio, regresién, 
autoritarisme, psicosis, suicidio,etc.

Su punto de partida va a ser el de Mel
vin Seeraan que,como ya sabemos, distingue cinco 
factores dentro de la Alienacién: Impotencia, pér
dida de sentido, falta de normes, aislamiento y 
extranamiento de uno mismo. De estos cincô facto-
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res, Dean s6lo va a retener très:
a) Impotencia
b) falta de normes
c) aislamiento social 

Veamos como caracteriza cada uno de ellos:
a) Impotencia: Este factor ya estaba sugerido,

como vimos a su debido tiempo, por He
gel y Marx. Ellos habiaban de que el trabajador se 
veia separado de su destine econémico nor la pér
dida de control que tiene sobre los elementos que 
entran en juego en el proceso de produceién. Es
ta situacién le lleva, al trabajador, a un senti
miento de impotencia, de ser instrumentado para 
fines distintos y diferentes de los que él busca- 
rla si fuese libre y tuviese control sobre su pro- 
duccién. Weber dié un peso més y dijo que el caso 
del trabajador no era sino un éjemplo més dentro 
de la sociedad industrial. Lo mismo le ocurria al 
cientifico, al administrative, al profesor. Todos 
esos individuos acaban por perder el control sobre 
su trabajo.

Con el peso del tiempo se avanzé més y 
se descendié de lo sociolégico enfatizado por He
gel, Marx y Weber, a lo psicolégico. De Grazia por 
ejemplo, piensa que todos nosotros, de ninos, hemos 
idolatrado a nuestros padres, progresivamente, con 
el normal desarrollo evolutive, vamos cayendo en 
la cuenta y haciendonos conscientes de sus limita- 
ciones. Este proceso, al mismo tiempo que nos frus 
tra, nos lanza hacia una bûsqueda de un "leader" 
al coal seguir. Un leader que en virtud de nuestra 
dependencia tiene en sus manos el poder. Un leader 
a quién tenemos que tener contento y en buena rela
cién con nosotros. Un leader a quien agradar con
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nuestras conductas. ( 1 )• Esta decisiôn inicial, 
puede ir agravéndose en una creclente dependencia 
de llderes politicos o de otra especie. De aqui 
al sentimiento de impotencia total Trente a las de- 
cisiones, que lôgicamente ellos seran quienes las 
tomen, sélo bay un paso. Y cési todos lo damos.
Kris y Leites describen asl esta situacién:

" Los individuos en las sociedades de 
masa3 del siglo XX se ven cada vez 
més envueltos en los asuntos pûbli- 
cos; cada dla se hace més difîcil 
el ignorarlos. Pero los individuos 
"normales" cada vez tienen menos el 
sentimiento de que ellos pueden enten- 
der o influir sobre los mismos be- 
chos sobre los que descansa su vida 
y su felicidad".

(2)
b) Falta de_ normas: Este factor se inspira en el 

concepto de "anomia" de Durk- 
heim. Este autor se referla a los cambios en la es
cala de valores debidos a cambios muy bruscos y 
drésticos en las condiciones econémicas de un indi- 
viduo o de un grupo. La falta de una escala de re
ferenda produce en el individuo un estado contl- 
nuo de descontento, decepcién, inutilidad, desorien 
tacién, inquietud, esterilidad, desencanto etc. De 
Grazia sintetizando a Durkheim, decla que la anomia 
tiene très caracteristicas:

- malestar o ansiedad dolorosa
- sentimiento de distancia con respec

to a los "standards" del grupo.
- sentimiento de que no existen metas 

validas, de que nada merece la pena.
Dean nos subdistingue dos formas de "fal

ta de normas:
I. "adireccionalidad" ( purposelessness), que ha

sido caracterizada por Mciver 
como la "ausencia de valores que den sentido o
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direcoién a la vida, la pérdida de valores in
ternos o socializados, la inseguridad de los de- 
sesperadamente desorientados" (5). Es estado con
trario a este nos puede iluminar sobre lo que 
queremos decir. Por ejemplo, los medicos judios 
polacos en el ghetto durante su levantamiento 
contra los nazis, aûn cuando la derrota se les 
hizo évidente, contrarreataron su situacién de 
desesperanza continuando sus investigaciones 
medicas con sus compatriotes hambrientos hasta 
el ûltimo momento. Wolff utilizé los mismos tér- 
minos en su explicacién diferencial entre morbi- 
lidad 7 mortalidad de los prisionaros americanos 
en la guerra del Japon: "El hombre es capaz de 
un endurecimiéhto increible para soportar car- 
gas J en recibir orueles castigos,cuando tie
ne autoestima, esperanza:, crée en sus compane- 
ros y tiene una direcci^n" (4). En este mismo 
sentido séria interesante consultar las expe- 
rienciaa que Victor Frankl nos relata en su obra: 
Man's search for meaning. (5)

II. "conflicto de normas". De Grazia ya ha des-
crito el conflicto con 

temporéneo entre las direcciones "cooperativa"y 
"competitive", entre el "activismo" y "la contem- 
placién" (6). En el mismo sentido, Karen Hornay 
también nos habia en su libro "Culture and Neu
rosis" (7), lo especifica como la dificultad de 
la persona para incorporer en ella normas que 
vengan del cristianismo frente al imperative del 
triunfo reinante en la sociedad; o la contradic- 
cién que puede vivirse interiormente entre el 
"situerse sociaImente" o el tener en cuenta to- 
da la realidad del Tercer Mundo.
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c) Aislamiento social; También inspirado en el
concepto de anomia de Durk- 

heim: "un sentimiento de estar separado del grupo, o 
de aislamiento del grupo standard" (8). Jaco« vi6 co
mo en las éreas residenciales se daba un mayor in
dice de esquizofrenia y lo atribuia al anonimato, 
la movilidad, un menor porcentaje de votes, baja 
participacién social, un mayor desemplao, las pocaa 
organizaciones en las que participar y una menor 
relacién mantenida con los vecinos (9). Halmos tam
bién relaciona la movilidad social con la esquizo
frenia y la neurosis (10). Kohn y Clausen, encon- 
traron también, que estaban relacionados la enfer- 
medad mental y el aislamiento social.

Asl es como D.G.Dean caracteriza los très 
componentes, para él més importantes,de la aliena
cién. Pasemos abora, una vez definidos los concep- 
tos, a sus correlatos operativos, a cémo constru- 
yé la escala.

2. Metodo.
Para determinar la relacién que existla 

entre los très componentes mencionados, de una ma
nera emplrica, pensé que era necesaria la construc- 
cién de très escales diferentes, encaminadas cada 
una de ellas a medir los très aspectos deacritos: 
Impotencia - Falta de normas - Aislamiento Soôial.

Seleccioné 159 items que presumiblemen- 
te median Alienacién. Los items fueron escogidos 
o de la literature, o especialmente elaborados con- 
este fin. A continuacién los transcribié en unas 
tarjetas.
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En un segundo paso de su investigacién 
les pidiô a siete .iueces (asitentes o instructores 
del Departaraento de Sociologlà de la Universidad 
de Ohio), que de los 159 seleccionaran aquellos que 
segûn su criterio ténia relacién con el primero de 
los componentes: Impotencia (la definicién de im
potencia" se les daba descrita en un fâleo tal co
mo antes hemos hecho nosotros). Cuando cada uno de 
los expertos terminaba esta tarea, denuevo se le 
entregaba una segunda serie de los 159 items pa
ra que seleccio ara los que creia relacionados con 
el segundo componente; Falta de Norme ( iguaImen
te se le describia en un féleo). Por ûltimo, una 
vez terminado se les ofrecia una tercera serie pa
ra que seleccionara los relacionados con Aislamien
to Social. (11).

Para retener un item como vâlido en cual- 
qniera de las très escales era necesaria la apro- 
bacién del mismo al menos por cinco de los jueces. 
Légicamente a este paso se llegaba una vez traba- 
jadas las très series.

5. Resultados;

La escala definitive de IMPOTENCIA tuvo 
una fiabilidad de .78. Fue halladd por el método 
de las dos mitadas y corregida después por la fér- 
mula de Spearman Brown. El N*584. Como significa- 
tivos de entre los 9 items que formaron la escala 
definitive tomamos;

- " Muy poco o cési nada puedo hacer 
de cara a impedir una nueva guerra 
mundial"

- "Somos simplemente ruedas en la gran
maquinaria de la vida".
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La escala definitiva de FAlfl?A DE NORMAS 
obtuvo una fiabilidad, una vez corregida por el 
mismo método que la anterior,de •75» Uno de sus 
items representatives puede ser:

- "El fin a veces, justifica los medios"
Por ultimo, la fiabilidad de la escala 

definitiva de AISLAMIENTO SOCIAL fue de .84.. Re- 
cogemos como significatives:

- "A veces, siente que estoy comple-
tamente solo"
"Uno siempre puede encentrar amigos 
si uno se muestra amistoso".

Una vez comprobada la fiabilidad de las 
très subescalas, la combinaciôn de los 24 items for 
m6 la de Alienacién. Sus 24 items fueron rotados al 
componerla para evitar el efecto del halo; la fiabi
lidad de la escala TOTAL DE ALIENACION fue de .78, 
una vez corregida como en las ocasiones anteriores#

A Dean se le planteé la pregunta de si la 
Alienacién podia ser considerada como un slndrome 
general, o si sus très componentes debian ser con- 
siderados como diferentes entre si. Para acalrarlo, 
halié la correlacién entre cada una de las subesca
las, las ofrecemos en la tabla que viene a continua
cién:

Cabla 1: Intercorrelaciones entre los componentes

Componentes Falta de 
normas

Aislaraien 
to social

Total
Alienacién

Impôtencia .67 .54 .90
Falta Normas — .41 .80
Aisis.Social .75

(Las correlaciones son significativas 
a un nivel de .001)

(12)
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El anilisis de esta tabla muestra que 
las très subescalas pueden conslderarse como inté
grantes del mismo concepto general. Sin embargo, 
las très aparecen suficientemente independientes 
entre si como para poder tratarlas como variables 
independientes. Es decir, que ademés de una escala 
de alienacién con très componentes diferentes, t£ 
nemos la posibilidad de utilizer separadamente 
las très subescalas.

Dean correlacioné también sus resultados 
con la escala F de Autoritarisme de Adorno. Una 
baja intercorrelacién apoyaria la hipétesis de que 
la escala de Dean mediria algo distinto a la de A- 
dorno y que no era una forma diferente de medir la 
mism a variable. Veamos las correlaciones:

Tabla 2: Correlacién entre escala de 
de Dean y escala F de Adorno

Alienacién

Impotencia y autoritarisme .37
Falta Normas y Autoritarisme .33
Aislamiento Social y Autorits .25
Alienacién y Autoritarisme .26

(13)
Antes de pasar a las hipétesis que Dean 

présenta exponemos las correlaciones de su escala 
con otros cinco factores:

- Ocupacién
- Educacién
- Nivel de ingresos
- Edad
- Pertenecia a un grupo
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Tabla 3: Correlaciôn entre la escala Dean 
socioambientales. (N=384)

y cinco factores

Componentes OcupacQ EducacS Ingresos Edad Pertenes

Impôtencia -.20" -.22" V.26" .14" -.10'
Falta Norma -.21" -.18" -.14" .15" -.10'
Aisis.Social -.07 -.11' -.15" -.03 —.06
Alienaciôn -.19" -.21" -.25" .12" -.10'

sifçnificativo nivel confianza .05 
significativo nivel confianza .01 )

(14)

4. Hipétesis»

Las hipôtesis de Dean fueron:
1. Existe una correlaciôn negative entre el sta

tus social (para su évaluéei6n se ténia en cuenta 
el North-Hatt Occupational Prestige Scale, el nivel 
de educaciôn y los ingresos) y la Alienaciôn enten 
dida como cada une de sus componentes y el total de 
la escala.

2. Se da una correlaciôn positiva entre: una ma
yor edad y la Alienaciôn. entendida como en la hip6- 
tesis anterior,

3. Correlacionan negativamente, un bagaje rural 
y la Alienaciôn. cada une de sus componentes y el 
total obtenido.

En la Tabla 5 podemos ver, que por un la- 
do, las hip6tesis son sostenidas estadîsticamente 
con nivales de confianza significattivos pero por otro, 
las correlaciones son tan ba.jas que no es posible pre 
decir el grado de Alienaciôn desde una medida de los
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cinco factores sociales escogidos. De todas maneras, 
es importante el dato de que, en general, se de un 
menos grado de Alienaciôn conforme se eleva el sta
tus social. La correlaciôn positiva entre la edad 
y Alienaciôn puede ser posible si partimos de que 
en nuestra sociedad, la gente mayor suele tener un 
statua social progresivamente inferior o môs ba,jo.

El bajo indice de correlaciôn ballade, a 
Dean le plantea una serie de cuestiones teôricas: 
podemos asumir la validez de las très subescalas: 
impotencia, falta de normes y aislamiento social, 
pero no encontramos una correlaciôn entre Aliena
ciôn y status social, edad o la pertenencia a un 
grupo. Pero si rechazamos la hipôtesis de una corre 
laciôn negative entre alienaciôn y esos cinco facto 
res debemos ir môs allô en nuestra investigaciôn, 
ya que cada una de las subescalas se ajustô se a- 
justô a la normal con puntuaciones que se extendian 
de un extremes a otro de la curve. Le cual sugeria 
que estes componentes y escales no son puramente 
artificiales.

Quizô una explicaciôn pueda ser que la 
Alienaciôn no es un rasgo de la personalidad sine 
una variable que bace referenda a situaciones cla
ve para el individuo. Es posible que un individuo 
puntûe alto en Alienaciôn-Impotencia cuando se tra- 
ta de actividad politica y bajo en el campe de lo 
religiose. Por ejemplo un "mileniarista" puede ser 
apôtico politicamente precisamente porque crée que 
el ûnico que puede salvar el mundo es Dies, de abl 
que invierta mucba acciôn en lo religiose.

Dean ba visto que la escala de Srole no 
se ajusta a su escala de Alienaciôn, aunque su es
cala de anomia correlacionaba .31 con la "falta de 
normes". El becbo de que la escala de Nettler corre-
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laclonaba aproxlmadamente con esta misma magnltud 
con la de Srole, parace indicar que el factor "ale 
jamiento de la sociedad" puede ser separado emplri- 
camente de los otros factores.

Quizis se pueda concluir que la Aliena
ciôn no es fenômeno unitario sino môs bien un sin- 
drome. Davids por ejemplo distingue hasta ocho com
ponentes.

5* Escala definitive de Alienaciôn.

A continuaciôn pasamos a la redacciôn de 
los 24 items de la escala de Dean:

1. A veces me siento completaraente solo,
2. Me preocupa el futuro que les espera a los ni- 

nos de hoy.
3* Mis amigos me llaman para salir menos de lo que 

en. realidad me gustarla.
4. Frecuentemente el fin justifica los medioa.
5. Hoy en die, casi nadie se siente solo.
6. A veces tengo la sensaciôn de que los demôs me 

estan utilizando.
7. Las ideas de la gente cambian tanto que uno no 

sabe si tendremos algo de lo que estar seguros.
8. Hoy es tan fôcil como siempre encontrer amigos 

autênticos.
9. Asusta el sentirse responsable de la educaciôn 

de un nino pequeno,
10. Todo es relative y no exiaten normes definitives 

segun las que baya que vivir.
11. Si uno se muestra carinoso con los demôs, siem

pre se pueden encontrar amigos.
12. Con frecuencia me pregunto cuôl es el sentido de 

la vida.
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15. Poco o nada es lo que yo puedo hacer por Impe- 
dir que estalle una nueva guerra.

14. El mundo en que vivlmos bâsicamente es un lugar 
donde se puede encontrar gente amiga*

15. Son tantas las decislones que hay que tomar boy 
en dla que a veces qulsiera desaparecer y no te
ner que tomar nlnguna.

16. De lo ûnico que se puede estar seguro boy es de 
que no se puede estar seguro de nada.

17. Van quedando muy pocos lazos que unan a la gente.
18. Hay pocas posibilidades de promociôn en la vida

laboral, a no ser que se cuente con recomendaciôn,
19. Con tantas religiones diferentes, uno acaba por 

no saber en qué creer.
20. Tenemos boy todo tan reglamentado que queda "porno 

margen de elecciôn, incluse en asuntos persona- 
les.

21. Somos simplemente piezas de una gran maquinaria.
22. La gente, en general, es buena y esta digpuesta 

a darte su amistad.
23. El futuro no parece muy promotedor.
24. No veo a mis amigos tan frecuentemente como qui-

siera.
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Capitule 17-i

S.R, Maddi;
Estados pretnôrbidos y neurosis exis 
tencial
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Em este capitule vamos a sintetizar las apor- 
taciones que al corfepto de alienaciôn y a su mediciôn 
ha traîdo el équipe de Salvatore R. Maddi, Suzanne 0. 
Kobasa y Marlin Hoover.

Bmpiezan por criticar la vaguedad de rauchos 
autores a la hora de utilizer el concepto de alienaciôn. 
Critican a Durkheim porque en él la alienaciôn se dedu
ce de su impotencia social y de su raarginaciôn. Criti
can a Srole porque confia demsiado en raedir la aliena
ciôn con sôlo cinco items, con contenidos un tente di
verses. Otras crlticas parecidas sufren Kenniston, Nett
ler, Neal y Rettig, etc.

Parten de los siguientes presupuestos raetodo- 
lôgicos y conceptuales:
- considerar la alienaciôn como una estado subjetivo 
del individuo del cual es plenamente consciente. De- 
jarla por ejemplo fuera el coneepto de "conforraisrao 
automâtico" de Fromm, pues en él individuo se siente 
muy confortable.

- distinguir distintos tipos de alienaciôn, utilizando 
un modelo "multidimensional". Maddi distingue cuatro 
tipos de alienaciôn:
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a) Végétâtiyidad; la incapacidad de creer en la 
verdad, importancia o interés de lo que uno 
esté haciendo o se imagina que podria hacer. 
Asociada con esta actitud estâ la apatîa, indi- 
ferencia o falta de metas. La mâs profunda.

h) Isgotencia: la persona desespera de poder in- 
fluir en la situaciôn social o personal y, sin 
embargo, no ha abandonado la idea de que esas 
situaciones son muy importantes. Menos grave.

c) Nihilismo ; convicciôn de que nada tiene sentido 
y esfuerzos activos para demostrarlo con la ado£ 
ci6n de posturas destructoras. Puede llegar a te 
ner sentido desde un active anti-sentido. Es mâs 
activa que las dos anteriores. Mâs leve que las 
dos anteriores.

d) Aventura: la vida cotidiana ha dejado de tener 
sentido para el individuo que se lanza a activi- 
dades extreraas y peligrosas con vistas a sentir
se vital y comprometido. Es la forma mâs leve
de alienaciôn pues es mâs activa que las dos pri
meras y menos negativista que la tecera,

distinguir cinco campes o âneas de alienaciôn:
a) Tgaba^o: Desde Marx, ha habido investigadores 

que han investigado los distintos aspectos de
la alienaciôn en relaciôn con el trabajo: satis- 
facciôn en la tarea, control de las actividades 
del trabajo o valor intrînseco del mismo ( Blau- 
ner, 1964; Miller, 1967; Seeraan, 1967).

b) Instituciones sodiales: Aqul entra el aiejamien- 
to de las Instituciones a travâs de la anomia y 
de la ausencia de normas (Kenniston, 1965; Mer- 
ton, 1957).
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c) Interacciôn con los demâs y con los miembros 
de la farailia, Soledad, aislamiento, falta de 
intimidad y ausencia de solidaridad son expre- 
siones de esta ârea de alienaciôn ( Fromm, 1941; 
Horney, 1950; Middelton, 1965).

d) Interacciôn con la famille: séria el mismo 
aspecto anterior pero haciendo especial hin- 
capié en todo lo que significa no tener raices 
familiares o modos de pertenencia que den cuen
ta del aspecto de proximidad del individuo.

e) H. Self: Tiene en cuenta que el iddividuo alie
ned o se puede sentir fragmentado, sin orientadôn, 
ambivalente, etc ( Frankl, I960; Fromm, 1941; 
Horney, 1950, Maddi, 1967).

Maddi va a estudiar la relaciôn entre la alie
naciôn y variables con una connotaciôn existencial. En 
él esté muy presents la "Tercera fuerza de la Psicolo- 
gia" o Psicologia Kumanistica, Como sabemos, an alla 
son muy fuertes los impactos del existencialismo. Por 
eso queremos introducir,antes de pasar a la parte ex
perimental de su enfoque; qué entiende Maddi por "neu
rosis existencial" y "estado premôrbido" anterior a 
alla.
1. Neurosis existencial y estado premôrbido;

La neurosis séria la culminaciôn del estado 
premôrbido. Esta culminaciôn se puede dar por un derrum- 
be o choque en el que se deshace el difîcil equilibrio 
en el que el individuo vivia.

La neurosis existencial se caracteriza por:
a) un componente cognitive : o un sin sentido en el 

que sea posible creer en la verdad, interés, etc 
de lo que uno hace.
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b) un componente afectivo; aburrimiento y depresiôn 
que se puede ir disolviendo a medida que la neu
rosis se instala mâs.

c) un componente de aceion; en el que mâs que la 
cantidad de acciôn, lo importante es el senti- 
raiento de que la actividad no es escogida y si 
lo ha sido, solamente lo fué en funciôn de ase- 
gurar el minimo de esfuerzo y de riesgo.

Todo estos componentes darîan el resultado 
de que el neurôtico existencial acabaria por estar "se
parado de una interacciôn profunda consigo mismo y su 
vitalidad y de los demâs"( 1). Para Maddi un ejemplo de 
esta alienaciôn existencial es el personaje del "Extran- 
jero", Meursault, de Camus. Todo es posible para Hepr- 
sault, incluso el crimen insipide, porque nada es de 
importancia para él. Llevaba una vida vegetativa que 
equivalia a una muerte psicolôgica.

En el "estado premôrbido" la identidad del 
individuo sôlo ha logrado incluir alçunos de los elemen- 
tos que definirian a la p<.rsona compléta. El individuo 
en eètado premôr: bdo se consideraria ccuio un mero "ac
tor de 'm papel social y una encarnaciôn de necesidddes 
biolôgicas"(2). Esta situaciôn se traducirâ en un prag
matisme y matérialisme de cortos vuelos. Se preocuparâ 
por asegurar el reconocimiento de los demâs, sea como 
amable, progre, trabajador, etc. De aoui eue sus esta
dos afectivos prédominantes sean los de ansiedad y raie- 
do.

El paso del estado premôtbido al de neurosis 
existencial se da por una crisis que puede ser: 

a? enferraedad y muerte amenazante.
b) grave desequilibrio e inestabilidad en la Socie

dad (paro, inflaciôn, guerra, etc).
c) criticas insistantes y acertadas de personas 

que el premôrbido considéra cercanas y con gran conoci-
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raiento de la vaciedad y contradicciones de ba vida que 
estâ tejiendo el premôrbido. Pone como ejemplo al pro
tagonist a, Qmentin, de la obra de Arthur Miller, "Des- 
pués de la calda". El proceso de separaciôn de su pri
mera mujer y la vida convencional con la segunda, le 
convencen que su vida es pura vaciedad. Quentin, des- 
pués del suicidio de su segunda mujer, pasa dos anos en 
un estado de sin sentido, apatla y falta de metas y mo- 
tivaciôn. Ha pasado a la neurosis existencial, desde 
un estado premôrbido que fué socavado en sus débiles 
cimientos.
2. Construcciôn de un instrumento de medida de Alienaciôn

Apoyado en el presupuesto de que la alienaciôn 
es un fenômeno subjetivo consciente, se eligiô un cues- 
tionario en el que se respondia a actitudes conscientes 
del individuo. El resultado fué un test de 60 items, 
con 12 items para cada contexte y 15 para cada tipo de 
alienaciôn» Los participantes debian dar cuâl era su gra
do de acuerdo o desacuerdo con el item en una escala que 
iba de 0 a 100, con vistas a maximizar las diferencias 
individuales.

El primer fin del Estudio Uno fué el de esti- 
mar la consistencia interna y la estabilidad. El Coefi- 
ciente alfa de consistencia interna se raovia entre .75 
y .95, con una media de .84. Con respecto a la estabili
dad, se volviô a aplicar el test a las très semanas y 
se correlacionaron los resultados con la primera apli- 
caciôn. La estabilidad se movia entre .59 y .78, con 
una media de .64, que es raoderada aunque adecuada.

La construcciôn del test se diô por acabada 
con el Estudio Uno y después se pasô a correlacionarlo 
con otros tests. El test lo daraos al final de este ca
pitule. Veamos a hora las correlaciones con otros tests.



- 254 -

3» Correlaciôn del test de Alienaciôn con otras Es- 
c alas .(3)

En el Estudio Segundo se le correlacionô 
con la Escala de Rotter de Control Externo vs. Con
trol Interno, con la Escala de Crumbaugh de Meta en 
la Vida (1968), con la de Miedo a la Muerte y Ambiva- 
lencia frente a las Escalas de Muerte de Lester (1972), 
con la Escala de Rasgos de Angustia de Speilberger 
(1970) J las medidas de Culpa existencial, angustia 
existencial e Individualisme vs. Conformisme.

En el Estudio Teccero se la correlacionô 
con la De Jakson (1974) en la que se estudian varia
bles como Exito, Aguanta, Estructura cognoscitiva, 
Desideratividad Social, y con la Preferencia por 
experiencias interesantes de Kahn (1969) y consis
tencia en el Roi de Ger^en y Morse de 1967.

En el Estudio Quarto se correlacionô con me-, 
didas de nivel socioeconômico y con el de Jakson de 
la Tercera.

En el Estudio Quinto se incluyô, junto 
al de nivel Socioeconômico, una medida de Empatla 
de Kerr (1955) y con los sentimientos y modos de 
ver a los demâs de Crowner y Marlowe (I960).

En la Tabla que incluimos en la pâgina si- 
guiente incluimos todas las correlaciones. En una pri
mera irapresiôn se observa que todas las correlaciones 
son positivas y se raueven entré moderadas y altas.
Las correlaciones entre las escalas y la puntuaciôn 
total son todas muy fuertes. Se ve también que las 
de Impotencia, Nihilismo y Vegetatividad son las ma
jores prédictives del jjotal. Veamos los datos;
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TABLA ^ : Correlaciones 
Alienaciôn en

de las Escalas del Test de 
los cinco Estudios.

I.S. R.I. F 8 I V N A Total
Trabajo .68 .63 .50 .62 .72 .76 .75 .65 .82
Inst. Soc. .69 .50 .55 .75 .71 .74 .70 .82
Rel. Interp. .60 .63 .79 .74 .83 .65 .85
Familia .66 .74 .72 .75 .66 .79
Self .78 .82 .74 .59 .83
Impotencia .78 .80 .62 .91
Vegetatividad .83 .59 .60
Nihilismo .61 .91
Aventurismo .79

Entre los tipos de alienaciôn, la Impotencia, la Vegeta 
tividad y el Nihilismo aparecen como bastante similares. 
Aparecen también como diferentes del Aventurerismo. Es
te puede ser porque en este ûltimo se requiere cierta 
dosis de direcciôn hacia la acciôn y de sentido positi
ve en algo. Las otras son mâs negatives, pasivas y sin 
sentido.

En las âreas de Alienaciôn se observa que las 
correlaciones mâs altas se dan entre Lnpotendia, Nihilis 
mo y Vegetatividad. Las âreas de Trabajo, Instituciones 
Sociales y Relaciones Interpersonales, se relacionan en
tre ellas y aparecen diferenciadas de la Familia y del 
Self. El primer grupo indicaria una alienaciôn Social y 
el Segundo una alienaciôn mâs personal e Intima.

4. Correlaciones con la Edad, el sexo y el estado socio
econômico.

En la tabla que vamos a transcribir se va a 
ver que la alienaciôn tiende a disminuir con la edad y 
con el nivel socioeconômico. Los hombres lo son menos 
que las mujeresi
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TABLA 2. : Correlaciones de 
con Edad, Sexo y

las Escalas de Alienaciôn 
Nivel Socio Econômico(NSE)

Escalas 
de Alie 
naciôn

Esta 2Q 
N=89

Esta 5a 
N=316

Esta 4a 
H=24

Esta 5a 
N=38

Trabajo
Edad
Sex
NSE

-.12
.15.09

.01 -.31
-.03 -.57"-.34'

-.23

Inst, Social.
Edad
Sexo
NSE

.03
-.35"-.12

-.03 -.31 — .26
-.47»
—.28-.14

Rel. Interp.
Edad
Sexo
NSE

-.14
-.26'
-.21

—.06 -.31
-.23 -.51"-.29-.24

Familia
Edad
Sexo
NSE

— . 10 
-.26' 
-.17

.01 -.29 — .28
— .06

SELF
Edad
Sexo
NSE

-.07-.16
-.21

-.12 -.11
-.23

-.56"-.24"
-.33’

Impotencia
Edad
Sexo
NSE

— .03 
-.15 -.19

-.01 — .26 
-.32

-.54"
-.27'-.24

Vegetatividad
Edad
Sexo
NSE

.06
-.23-.40'

-.09 -.29-.14 -.50"
-.36'
-.22

Nihilismo
Edad
Sexo
NSE

— .06
-.30'
-.33'

-.03 -.18
—.02

-.54"-.43"
—.30

Aventurismo
Edad
Sexo
NSE

-.31' 
-.31' — . 01

-.02 -.39'-*30 -.43'
-.25
-.15

Total
Edad
Sexo
NSE

— . 10
-.28'
-.25

-.05 -.28
.10 -.57"-.34'

-.23
N.B.! El signo  ̂ .05 y el signo " = .01
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Obssrvando el cuadro se advierte qua las 
"tendencias" (Trends) de las correlaciones casi nunca 
alcanzan un gran nivel de signifientividad. Asi, por 
ejemplo, la tendencia a disminuir la alienaciôn con 
la subida en nivel socio-econômico, no llega a ser sig- 
nificetiva, salvo en la experêencia 5® an la que la 
muestra abarcaba un espeetro amplio en el nivel socio
econômico. En esta misma experiencia, es la que propor- 
ciona significatividad, también por su amplio espectro 
de edades, al aumento en edad con disminuciôn en alie
naciôn. Pero ésto se hace mâs ambiguo en el Estudio 5-. 
La evidencia de que los hombres sean menos alienados 
que las mujeres es muy débil, salvo en los estudios 2^
y 5G.

5. Correlaciones de puntuaciôn en Alienaciôn con varia
bles de contenido existencial.

En general se puede concluir lo siguiente 
al observar la tabla de la pâgina que sigue:
- las personas alienadas tienden a creer en un lugar 

exterior a ellas para el "control".
- experiemtan un vacio existencial, mâs bien que un 

sentido de tener sentido y meta.
- no temen la muerte aunque expsrimentan una gran can

tidad de angustia flotante.
V se sienten culpables de las oportunidades perdidds.
- temerosos del futuro por su incertidumbre.
- Todos estos rasgos se muestran menos acentuados se

gun los tipos de alienaciôn: se muestran con menos 
intensidad en los "aventureras", mâs fuerte en el 
"nihiliste" y fuertisimo en los "impotentes" y végé
tât ivos".

- Begun la âreas, estes rasgos se muestran mâs marca- 
das en alienaciôn del self y del trabajo y menos en 
alienaciôn de las inttituciones sociales. Veamos:
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TABLA 3 : Correlaciones de la Alienaciôn 
variables existenciales, segûn con algunas 

el Estudio 22

Alien Locus Meta control Vida
Miedo
Morir

Rasgo 
Angus.

Culpa
Exist.

Angus
Exit.

. Indivic 
vs. Conf

Trabajo .26' .55*' -.25' .44" .35 .38" -.28'

Inst it u . -* n Qo Social -.22 -.27* .22 .31' .32" -.22

Relaciones qt , 
Interpers.*^-*- -.12 .35" .31' .37" -.28'

Familia .50' -.40" — .02 .29* .20 .32" -.27'

Self .45"'-.57'" -.25' .45'" .18 .48'" -.45'"

Impotencia.52" -.53"' -.25' .56'" .32" .50'" -.40"

Végétât. .49"'-.47'" -.26" .48"' .33" .43" -.43'"

Nihilismo .30' -.42" .16 .28' .32" .33" -.30'

Aventuré -.11 -.22 -.19 .13 .16 .31' -.14

TOTAL .35" -.51'" -.22 .43" .32" .45" • -.31'

N.B.: Los signes significan 
' =.05 ; " = .01

lo siguiente: 
; '" = .001

En la tabàa sipruiente ponemos otras variables 
existenciales, con nenos correlaciôn. Sin embargo, apa- 
rece el aventurerismo la uniea relacionada con interés 
en tener nuevas experiencias. Las de impotencia, veereta- 
tividad y nihilismo no se ven conssitentes en sus roles 
y muestran fallo en empatia. Tienden a buscar experien-
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cias nuevas en las âreas del trabajo y en la interacciôn 
con las Instituciones Sociales, pero no en las relacio
nes interpersonales, en la familia o en el descubrimien- 
to y progreso del yo. A âsto se anade que las personas 
alienadas de si mismo y del trabajo encuentran dificul- 
toso el percibir los diferentes roles que ellos juegan 
en la vida. Los que se encuentran alienados de si mis- 
mos son los que muestran el mener indice de empatia por 
los demâs. Veamos âsto en la tabla a continuaciôn:

TABLA 4 : Correlaciôn de la Alienaciôn con otras va
riables existenciales en los Estudios 3° 
(N-316) y 52 (N-38)

Punhuaciôn en 
Alienaciôn

Escala de Expas. 
Interesantes

Esc* de Const 
en el Roi Empatia

Trabajo .27' -.27’ -.15'
Inst. Sociales .27' -.21 -.12
Rel. Interpersc nales.08 .22 -.07
Familia .14 -.17
Self .01 -.26' -.43"
Impotencia .01 -.26' -.28
Vegetatividad -.01 -.29' -.32'
Nihilismo .02 -.26' -.29
Aventurismo .29' — . 10 — . 10
TOTAL .26' -.27' — .26

N.B., El signo ' - .05 y el signo " ■ .01 de signif.

6. Correlaciones de Alienaciôn con la escala de Prefe- 
rencias Personales.

Esta escala fuâ aplicada compléta en el Estu
dio 42 y en parte en el En general,las personas alie
nadas no estân orientadas hacia éxito, dominaciôn, dure- 
za, paternidad (nurturance) o responder a lo deseable 
socialmente.

Transeribimos la Tabla.
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TABLA 5  : Correlaciones de la 
clones en la Escala 
Personales

Alienaciôn 
de Jackson con las puntua 

de Preferencias

T I.S. R.I . F Self I V N A T
Rebajarse -.26 — .02 .18 .25 .03 .12 — .09 .15 .02 .08
Exito -.42' 

-.23' ;-ir
-.12
-.17

-.19 -.25 -.37 -.34
-.29'

-.19-.24 -.40'-

Afiliaci6b-.26 .14 -.17 — .18 — .20 —.10 .35 -.15 .07 -.11
Agresiôn .29 .15 .17 .15 .12 .24 .19 .13 .20 .18
Autonomla -.18 -.34 -.16 — .01 .03 -.08 -.09 —.20 — .21 —.28
Cambio -.04 -.15 .15 .26 .33 .24 .18 .10 -.09 .18
EstrSCognt .05 

-.03
.02

-.04 .13-.03
—.16 .15-.03

—.01
-.01

.10
-.01

.08
—.02 .03 —.11 —

.12

.04
Defensiv. .42' .18 .05 .13 .21 .06 .38 .14 .27 .25
Dominaciôn *16

-.25
.17-.11

— .26 
-.24 -.29 -.13

-.29'
—.26
.30'

—.01
-.30'-.13,-.33'

.03 —.11 —
.12
.04

Aguante -.32' 
-.17

-.38' 
— .16 -.17-.13

-.26 -.19-.21 -.27-.16 — .30 
-.16 -.15—•21

-.40»- 
—.02 —

.30'

.17
Exhibicion2.07 .15 -.25 .09 -.13 .03 .04 -.34 .24 .03
Evitaciôn -,o 
del dano -.17 .01 .01 — .38 -.17 -.19 —.06 -.04 -.16
Impulsiv. -.13 .01 -.08 — .02 -.23 -.12 — .09 — .18 — .03 —.17
Educaciôn -.51' 
(nurturance) 
Orden -.28

-.32 
— .22

-.03
.06

—.06
—.28

-.23
.13

-.12
-.09

-.43'
-.11

-.22
—.04

-.14 -
—.29 —

.21

.15
Juego -.07 .28 -.12 -.03 .05 .04 .02 -.11 .15 .02
Sensible -.14 .05 -.08 .04 .13 .18 — .06 — .20 .09 .04
Deseabili. „ ,  
Social -.39'-.30

— .36
-.36'-.47-.27

•-.42'
-.38'

-.42'
-.42

.61'
-.50' -.53'-.50'- . 3 9  -

—.13 —
.42'
.44'

ReoonocS
Social .49' .15 .16 .11 .19 .35 .23 .29 .38
Socorro .06 
(Succorance) 
Oomprensi-.18

.27
— .07

.11

.10
.14
.04

.13
-.12

.13
— .04

.16
—.07

.13

.03
.21

-.09
.18
.01

Infrecuen 
cia, ” .01 
(Infrequency) -.23 — .01 .01 .03 -.15 .02 -.04 — .09 — .18

N.B. El signo ' = . 05 de sign.
Cuando en un factor de preferencia se encuentran dos
cifras, la primera corresponde al Estudio 42, la se-
gunda al Estudio 3®.
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Qulzâs lo que mâs baya que destacar de esta 
Tabla es que la persona allenada tiene una correlaciôn 
negativa con todas las respuestas que indiquen un de- 
seo de acomodarse a las respuestas consideradas como 
aceptables socialmente.

Se ban hecho otro tipo correlaciones entre 
alienaciôn y comportamientos no medibles por tests. 
Veamos uno, como ejemplo.
7. Alienaciôn y juego.

Gzikszentmihalyi (1975)» correlacionô las 
puntuaciones en alienaciôn con apreciaciones activi
dades de juego en las cuales se obtenga gratificaciôn 
motôrica, de fantasia, de percepciô, oral, etc. Bien, 
pues los tipos de juegos en los cuales se requeria, 
la compania deotros y un alto indice de xocializaciôn, 
mostraban la mâs alta correlaciôn negativa con los 
alienados del trabajo, de las instituciones sociales 
y de las demâs personas, y mucba menos correlaciôn 
negativa con aquellos que mostraron alienaciôn de si 
mismo o de la familia. Personas muy alienadas de la fa
milia, empAeaban mâs tiempo en ver la T.V. y en salir 
a correr solos (jogging), que lo que lo hacian las 
personas alienadas en otras âreas. El tipo de aliena
dos por "aventurerismo" emplean mâs tiempo en ejerci- 
cios violentes fisicamente que lo que lo hagan las 
personas de los otros tipos de alienaciôn. Todas estas 
correlaciones son consistentes con otros como los de 
Bugental, Fromm, Horney, etc.(4)
8. Conclusion:

La mâs importante aportaciôn de Maddi y sus 
colegas al problema de la alienaciôn es la confirmaciôn 
y clasificaciôn de las distintas âreas (trabajo, Insti
tuciones sociales, los otros, la familia y el self) y 
tipos de alienaciôn (Vegetatividad, Impotencia, Nihilis
mo y aventura).

Adjuntamos su escala de mediciôn de todo âsto.
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ï m . . É g . . % m & s i 2 s
Introducciôn:

” ~ Los items que va a encontrar a continua
ciôn son afirmaciones o juicios con los cuales puede 
estar en acuerdo o en desacuerdo. El grado de acuerdo 
o rechazo lo podrâ expresar con un numéro de 0 a 100 
que lo escribirâ en el espacio senalado por una raya 
antes de cada item. El 0 signifioarô que el item en 
cuestiôn Vd. piensa que es falso radicalmente. El 100 
indicarâ que Vd. piensa que el item es completamente 
verdadero.

Como Vd. podrâ comprobar algunos de los items 
estân redactados de una manera un poco fuerte de tal 
menera que Vd. pueda decidir el grado en el que Vd. 
coincide o se sépara de esa afirmaciôn tajante.

Por favor, lea cuidadosamente todos los items 
y asegurese de que los contesta de la manera en la que 
Vd. siente actualmente.

ESTOS ITEMS TIENEN QUE VER CON SU ACTITUD HACIA EL 
TRABAJO *
1. ___ Los que trabajan para comer son manipulados

por los jefes (I)
2. ___ Me pregunto que para qué trabajo (V)
3. ___ La mayoria de la vida se pierde en una acti

vidad que no tiene ningûn sentido (N)
4. ____ Si tienes que trabajar, lo mejor es escoger

una carrera en la cual te tengas que jugar la 
vida (A)

5. ___ Por muy duro que trabajes, nunca pareces al-
canzar las metas que te propones (l)

6. ___ Me résulta muy difîcil imaginarme entusias-
mado en el asunto del trabajo (V)

7« _____ Poco importa que la gente traba je duro ; sô- 
los jefes son los que se aprovechan (N)
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8. ____ El trabajo ordinario es demasiado aburrido
como para que merezca la pena el hacerlo (A)

9* ___ No siento necesidad de intenter hacer lo que
JO pueda en el trabajo porque da igual de to
das mèneras (I).

10* ___ No me gusta mi oficio ni disfruto con mi tra
bajo; lo hago para que me p^uen (V),

11. ___ Me résulta muy difîcil creer a la gente que
dice que el trabajo que hacen ayuda a la 
sociedad (N).

12. ____ Si un trabajo es peligroso es nucho mejor
(A).

ESTOS ITEMS TIENEN QUE VER CON SUS ACTITUDES HACIA 
LAS INSTITUCIONES SOCIALES:
1. ___ Los politicos controlan nuestras vidas (I).
2. ___ Nuestras leyes son tan injustes que no quie-

ro nada que ver con ellas (V).
5« ____ La ûnica razôn para comprometerse con la so

ciedad es para ganar poder (N).
4. ___ To serîa capaz de dejar cualquier cosa con

tal de apuntarme a una gran causa (A).
5. _____ La. mayorîa de mis actividades estân fi jades

por lo que la sociedad pida (I).
6. _____ Para evitar estar en pelea con la sociedad,

pienso que lo mejor es seguir mi camino y no 
mezclarme en nada. (V)

7. ___ No importa cuân sinceramente trabaje Vd. por
el cambio social, la Sociedad nunca parece 
mejorar. (N).

8. ___ Mis experiencias mâs llenas de sentido me han
venido a travâs de la participaciôn en el mo- 
vimiento social.(A)

9. ___ Hay muy pocos y estrechos caminos por los
que se puede triunfar en nuestra sociedad.(I)

10. . Los valores y metas que propone nuestra socie
dad no merecen la pena. (V)
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11. ___ Para qué me voy a molestar en votar; ninguno
de los candidatos va a aer capaz de mejorar 
las cosas.(N)

12. ___ Admiro a los que participan en movimientos
de protesta que impiican peligro y dramatis
mo. (A)

ESTOS ITEMS TIENEN QUE VER CON SU ACTITUD HACIA LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES:
1.   Todo el mundo esté dispuesto a manipularle

a Vd. hacia sus propios fines.(I)
.2. ___ Me va raucho mejor cuando evito tener contac

te con los demâs.(V)
3. ___ Mucha gente se siente feliz llamando amor

a lo que no es otra cosa que interés pro- 
pio. (N)

4. ___ Las fiestas grandes me resultan muy intere
santes. (A)

5. _____ Cuando me pongo en contacte con los demâs,
muchas veces me siento inseguro sobre el 
resultado del encuentro.(I)

6. ___ Creo que es inûtil el tratar con los demâs;
no va a ninguna parte.(V)

7. ___ Para qué molestarse intentando querer o cui-
dar de la gente; al final, ya se sabe que te 
danarân. (N)

8. ___ Lo que realmente me entusiasma del relacionar
se con los demâs es el desaflo que supone un 
grupo de gente discutiendo y estando en desa
cuerdo. (A)

9. ___ Intento evitar relaciones cercanas con los de
mâs para no verme obligado por ellas.(I)

10. ___ La mayorla de las relaciones sociales no tie-
nen sentido.(V)

11. ___ La gente que cree que el amor hace que el "mun
siga marchande" se engana a si misma.(N)



- 265 -

12. _____ La razôn major para comprometerse con la gen
te es la participaciôn en alguna acciôn que 
puede alcanza a todo el mundo.(A)

ESTOS ITEMS TIENEN QUE VER CON SU ACTITUD HACIA LA 
FAMILIA:
1. ___ Cuando te casas y tienes nines has perdido

tu Hbertad de elecciôn* (I)
2. ___ To evito espentâneamente cualquier contacte

con mis hijos, excepte una carta de vez en 
cuando.(V)

5. _____ La familia es un ivento social para limitar 
la libertad de acciôn.(N)

4. ___ Séria realmente interesante el llevar otra
vida sécréta que suplemente tu vida familier. 
(A)

5. ___ Mis padres me impusieron demasiado sus pro
pios deseos y mundo de valores.(I)

6. ___ Los padres trabajan duro por sus hijos para
al final ser desengaâados y rechazados.(V)

7. ____ La ônica razôn para casarse es la convenien-
cia y la seguridad.(N)

8. ____ Aunque parezca extrafio, es en mementos de cri
sis familiar cuando me siento mâs vivo.(A)

9. _____ No ostoy seguro de querer permanecer cas ado
porque no quiero sentirme comprometido.(I)

10. ___ La casa y la familia nunca han tenido mucho
sentido positive para mi. (V)

11. ___ Las familias no dan seguridad y carino; lo
ûnico que hacen es limitar a una persona y 
darle muchas responsabilidades innecesarias. 
(N)

12. ____ Lo que me encanta realmente de la vida fami
liar son las grandes y jaleosas reuniones 
de las vacaciones. (A)

m
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ESTOS ITEMS TIENEN QUE VER CON SU ACTITUD HACIA VD.
MISMO:
1. ___ El concebirse a si mismo como una persona libre

conduce a una gran frustraciôn y dificultad.(I)
2. ___ La fabulosa capacidad de penser del hombre no

es realmente tan ventajosa.(V)
3* _____ El intente de conocerse a si mismo es una pér- 

dida de tiempo.(N)
4. _____ Me atrae mucho la posibilidad de ampli ar mi con

ciencia con el use de drogas. (A)
5* ___ No importa cuânto empeno ponga,pues mis esfuerzos

nunca conseguirân nada.(I)
6. ___ La vida es algo vaclo y no tiene sentido para

ml. (V)
7. ___ El creer en la individualidad del ser humane

sôlo es justificable si se trata de impresionar 
a los demâs.(N)

8. ___ Me encantarla tener un trance de revelaciôn,
como parece ser que lo tuvieron algunos perso
na j es histôricos importantes.(A)

9. _____ Frecuentemente no conozco mi propio esplritu y
lo que pienso.(I)

10. ___ Suspire por una vida muy simple en la cual las
necesidades del cuerpo son la cosa mâs importan 
te y ademâs no haya que tomar decisiones.(Vj

11. ___ Desgraciadamente la gente no parece caer en la
cuenta de que, despuâs de todo, son solamente 
animales.(N)

12. ___ La cosa mâs apasionante para ml son mis propias
fantasias.(A).

PUNTUACION:
A cada persona se le pueden dar diez puntuaciones:

- la primera el total o suma de las 60 respuestas.
- Una puntuaciôn para cada una de las 5 âreas.
- Otra para cada una de los 4 tipos.
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Capitule 188;

V. E, Frankl y J.G. Orumbaugh:
La carencia de sentido en la vida y 

la alienaciôn
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Un concepto que se nos presents continua- 
mente en todas las teorizaciones y trabajos expéri
mentales sobre la alienaciôn es el tema del "senti
do en la vida" o,en caso contrario,de su ausencia. 
Este concepto del "sentido" se convierte en central 
en la obra de Viktor E. Frankl, por eso vamos a de- 
tenernos en êl para enuclear un poco el contenido 
del sentido en relaci6n con la alienaciôn.
1. La voluntad de sentido como fuerza original del 

hombre.
La busqueda de sentido en el hombre no es 

algo sobreanadido o una "racionalizaci6n secundaria" 
de las pulsiones instintivas. La bôsqueda de senti
do no es solamente el resultado de los mécanismes 
de defense como la sublimacién o las formaciônes 
reactivas.

El sentido es algo ûnico y especifico pa
ra cada individuo. Este algo no emerge ûnicamente 
del "interior" del individuo, sino que es algo que 
nos ofrece la existencia:"el sentido de nuestra exis-
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tencia no es algo para ser inventado por nosotros, 
sino para ser encontrado"(l), Es decir, el hombre 
no solamente es empujado desde atr&s por sus fuer- 
2as instintivas, sino atraldo y exigido desde fuera 
por el mundo del sentido y de los valores. Este mun- 
do de valores convoca a nuestra libertad que debe 
elegir entre los distintos satélites de valores 
que se nos presentan. El valor se busca pqr si mis- 
mo y no para tener una buena conciencia.

2, Frustracién existencial y neurosis noogénica.
Esta busqueda de sentido del hombre puede 

ser frustrada y entonces incide en la "neurosis noo
génica". La neurosis noogénica tiene su fuente no en 
el nivel psicolégico del hombre, sino en el "nous" 
griego o mente, que es el centro espiritual de la 
personalidad del hombre. Este centro espiritual no 
es lo mismo que religiose, ainque pueda tener relacio- 
nes con él, sino el centro especificamente humano, 
como constradistinto de los animales.

La neurosis noogénica no surge del conflic- 
to entre distintas pulsiones instintivas, sino entre 
distintos valores. Es decir, es un conflicto moral. 
Por eso la terapia apta para tratar este tipo de neu
rosis no es una psicoterapia cualquiera, sino una que 
se haga cargo de esta ausencia de sentido. Esta tera
pia es la que Viktor E. Frankl llama "logoterapia".

Logos en griego no s6lo signifies "sentido", 
sino también "espiritu". La logoterapia buscaria sen
tido para el espiritu del hombre. En la medida en la 
que la logoterapia descubre al paciente el sentido 
oculto de su vida es, parecidamente al psicoanâlisis, 
un proceso analitico. La logoterapia se distancia del
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psicoan&llsis en la medida en que toma al hombre co
mo un ser que b6sicamente esté orientado hacia el sen
tido 7 no hacia el mero cumplimiento de los impulsos 
instintivos. De aqul que la din&mica de la busqueda 
de sentido no busqué, en primer lugar, el equilibrio 
interno, sino que puede incluse despertar y aumentar 
las tensiones. Ahora bien, quien tiene un "sentido" 
tiene una gran ayuda para su vida. Como decia Nietzs
che :"Aqu6l que tiene un por gué vivir puede soportar 
cualquier c6mo". Viktor Frankl es un testiraonio vivo 
de ésto con su manera de soportar su experiencia del 
campo de concentréei6n de Auschwitz:

"En cuanto a ml, cuando fui llevado 
al campo de conscentracién de Ausch
witz, se me quité un manuscrito que 
ya ténia listo para su publicacipn. 
Oiertamente, mi gran preocupacién 
para volver a escribir este manus
crito me ayudé a sobrevivir a los 
rigores del campo. Por ejemplo, cuani- 
do cal enferme con tifus escribla pe- 
quenas notas en recertes de papel 
que me permitirlan reconstruir el 
manuscrito" (2).

De aqul que la tensién esté hecha de la distancia 
entre lo que une ya ha conseguido y de lo que debe- 
rla alcanzar:"lo que el hombre necesita no es un 
estado sin tensién sino m&s bien un esforzarse y 
luchar por alguna meta digna de él"(3)« La falta 
de esta meta por la cual luchar es lo que Frankl 
llama el "vacuum existencial",

3. El vacuum existencial y la alienacién»
Es un fenémenos existencial muy extendi- 

do en nuestra cultura actual. Segûn Frankl se debe 
a una doble pérdlda. La primera se ha hecho graduai-
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a lo largo de todo el desarrollo filogèiftico del hom
bre y consistiria en la distancia progresiva del hom
bre con respecto a sus instintos, con lo cual aumen- 
ta su libertad, a costa de la pérdida que da la meca- 
nicidad de la primitiva y animal vida instintiva.
La segunda pérdida tiene que ver con el descrédito de 
las tradiciones que ha hecho que el hombre se sienta 
mâs desorientado con respecto a las cosas que deberla 
hacer. En su propio departamente del Hospital Policll- 
nico de Viena, Frankl encontré que el 555̂  ̂de sus miem- 
bros sentia este "vacuum existencial".

Este vaclo existencial es el que encontra- 
mos en la persona alienada y que produce un gran abu- 
rrimiento y tedio. Frankl analiza la "neurosis del do- 
mingo" que séria "aquella especie de depresién que 
aflige a gente que se hace consciente de la falta de 
contenido de su vida cuando la prisa de la ocupada 
semana desaparece y el vacio dentro de ellos mismos 
se hace évidente"(4).

iCômo se encuentra sentido en esta vida?. 
Frankl diria que siendo responsable o haciéndose su- 
jeto respondiente a la cuestién de la existencia.
Y ésto se puede hacer a través de très caminos :

a) Por lo que nosotros hagamos al mundo por 
la via de la créâtividad y de la accién.

b) Por lo que nosotros experimentamos o tomamos 
del mundo por medio de algûn tipo de experien
cia, naturaleza, cultura, amor.

c) Por la actitud que adoptâmes frente al sufri- 
miento cuando este es inevitable.

La persona alienada es aquella que no ha encontrado 
un sentido a la vida por ninguna de estas vias. Vea- 
mos en carabio cuâl es el retrato de la persona fana 
o madura para Frankl.
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4. Naturaleza de la persona madura.
Es una persona que para ser si misma, se ol- 

vida de si misma j se autbtrasciende. Como la madurez 
del ojo consiste en ver fuera de si mismo y no en ver
se a si mismo. Frankl comporte el punto de vista de 
Maslow de que la mejor manera de autorrealizarse es 
la de autotrscenderse en algo que esté mâs allâ del yo, 
como el trabajo, el amor, etc.

Duane Schultz sintetiza asi las caracteris- 
ticas de la personalidad sana:
a) Es una que escoge su propio camino de acciôn.
b) Son personalmente responsables del curso de su conduç 

ta y de las actitudes que toman frente a su destino.
c) No est&n determinados por fuerzas que estân fuera 

de ellos mismos.
d) Han encontrado a la vida un sentido.
e) Se mantienen en un control consciente de sus vidas.
f) Son espaces de manifester valores experienciales, 

actitudinales y créâtivos.
g) Han transcendido lapreocupacion por si mismos.
h) Se sienten orientados hacia el future y buscando ma

tas en âl.
i) Viven dediaados al trabajo y lo realizan con crea- 

tividad.
j) Tienen capacidad de dar y de vivir el amor.

Una critics que se suele hacer a esta visién 
de Frankl es que cae en la meta-psicologia y que no pue
de ser validada desde la experiencia. Fendarian algunos 
que casi es una filosofia o una ideologia. Vearoos una 
prueba de lo contrario en un estudio experimental de 
James C. Orumbaugh en el que se intenta dar una apoya- 
tura rigurosa al tema de Frankl de "sentido en la vida" 
y la posesiân de metas por Isa cuales luchar.
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5» Validacién experimental de los conceptoa de 
Viktor Frankl.

Vamos a presentar un estudio experimental 
de James C, Orumbaugh con su test "Purpose-in-life" 
(PIL) elaborado a partir de las ideas de Frankl, 
y que pretende medir el grade en el que la persona 
expérimenta a la vida como algo con sentido.($)

Los fines de esta investigaciôn eran:
a) validar los estudios anteriores con el mismo test,
b) aplicar el test a nuevas categorlas de sujetos.
c) explorer la relaciôn de la neurosis noogénica de 

Frankl con la depresién y con otros sindroraes ti 
picos.

d) el ver si la variable medida por el PIL se puede 
identificar con la anomia.

e) ver la influencia de la desiderabilidad social 
en las puntuaciones del PIL,

A) Método seguido en la investigaciôn.
La muestra global fué de II5I sujetos per- 

tenecientes a 4 grupos "normales" y a 6 "pacientes 
psiquiâtricos". Distribuldos asi:

Désignéeién Descripcién del G2 Hom. Muj. Tôt.
} Ni Négociantes y comerc. exitosos 214 16 230
î ^2 Fieles actives protestantes 63 79 142
r N: Estudiantes de universidad 165 252 4171 N? Pacientes pobres de Hospital 4 12 16
PsiouiâtriciB? psiquiâtricos)

Neurôticos, externes, diagnostico
mixto. 95 124 225
Neurôticos, hospitalizados 5 7 13

Pf Alcohôlicos, hospitalizados 24 14 38
Esquizofrénicos hospit., negros 7 4 11

Pc M  If 17 24 41
P| Psicôticos (no-esquixofrénicos)

hospitalizados 7 11 18
Total 602 543 1151
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A estos grupos se les aplicô la siguiente 
bateria de tests : PIL, MMPI, Srole y una escala de 
7 items para el ministre de la parroquia. No todos 
los tests fueron aplicados a los II5I individuos.
B) Hipôtesis de trabajo

la - Los grupos "normales" puntuarân mâs 
alto en el PIL que los "psiquiâtri
cos".

2a No habrâ relaciones significatives con 
ninguna de las escales del MMPI, salvo la de depre- 
si6n; es decir, que lo que mida el PIL no se iden
tifies con ninguno de los sîndormes convencionales.

5a Las puntuqciones en el PIL correlacio 
narân con las estimaciones de los terapeutas en el 
PIL y con las estimaciones de normalidad de los 
pârrocos.

4a Habrâ una moderada correlaciôn entre 
el PIL y el Srole.
0) Resultados y discusiân.

la Puntuaciones por grupos:
a) los cuatro grupos normales obtienen la media 

en el mismo orden en que fuâ predicha.
b) Entre los 6 grupos de pisquiâtricos, los esqui

zof rânicos puntuaron inesperadamente alto, es- 
pecialmente el grupo P^, aunque al ser 11 no 
admite una interpretaciôn vâlida. Frankl sugie- 
re que el esquizof^enico ha encontrado un mundo 
que,aunque equivocado, tiene sentido.

c) La diferencia entre los "normales" y los 
"]^siquiatricos" es muy significative.

Asi pues, se puede decir que la primera hipôtesis 
queda muy confirmada por los resultados y que la 
validez del PIL queda revalidada.
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2a Relaciones con el MMPI
Las correlaciones entre el PIL y el MMPI en el grupo 
P^ de 50 pacientes externes fué significative al 1^ 
en Psicatesnia (-.44) y Depresién (-.44), Si a las 
puntuaciones en el factor D de los 93 sujetos del 
Grupo Nj se anadian los 5o del P^ se reforzaba la 
correlacién de -.65 (N-143) y se hacia mâs verosl- 
mil la hipétesis de que lo que mida el PIL no se iden 
tifica con ninguna medida conveneional de ningûn otro 
sindrome, salvo quizâs la depresién.

5® Olasificacién hecha por otros.
a) La correlacién entre la puntuacién de los pacien

tes y la clasificacién dada por sus terapeutas fué 
de .38 (N-50).

b) la correlacién entre los pârrocos y sus fieles fué 
de .47 ( N-120).

4S Correlacién con el SROLE.
Se confirmé la hipétesis de una correlacién moderada, 
obteniéndose una de .48 para los hombres y de .32 
para las mujeres del grupo
Conclusién final:

El PIL mide y clasifica a los sujetos 
de todos estos grupos diferentes en el mismo orden en 
el que se piensa que irâ disminuyendo el sentido en 
la vida. Sélo existe la sorpresa de los esquizofréni
cos a las que aludimos arriba.

Estos resultados corroboran desde la experien
cia la validez de los conceptos de Prankl.

A continuacién incluiraos el test de "Purpo
se in life" de Orumbaugh:
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ÎSS£.âS.S£ÏSË3SSË.i"Si££SiS.ÎS.iîîS:>
Observacién; Rodee con un clrculo la opiniôn m&s

exacts en su caso. El "neutral" ûselo 
poco y signifies no tener juicio en ningûn sentido 
de la escala.
1. Normalmente, yo estoy:

1 2 3 4 5 6 7
completam. neutral
aburrido
2. La vida a ml me parecet

1 2 3 4 5Siempre interesante neutral
3. To en la vida tengoi

fines^en’absolute neutral
4. Mi existencia personal es:

Exhuberente 
Entusiasta.

6 7complt-rutinar*

6 7 muy claras 
metas, fines.

totalmente
sin-sentido
5. Cada dis es:

1 2 
constantemente 
nuevo y diferente

4
neutral

4
neutral

6 7liens de 
sentido

6 7exactamente 
igual

60 Si me fuera dado escoger, escogerla:
1 2 3 4

no haber nacido neutral

7. Cuando me retire, yo:
1 2 3 4

harla cosas interesantes
que siempre he deseado neutral

5 6 7vivir 9 vidas 
m&s como ésta.

6 7 ,holgazaneare 
para el resto

8. En lo de conseguir mis metas en la vida yo:
1 2 3 4 5 6 7no he progresado nada neutral

9. Mi vida es:
5

las he reaiizado

4
neutral 6 7rebosante de 

cosas buenas
1 , 2  3 

vacla y solo liens 
de desesperacién
10. Si muriese hoy , sentirla que mi vida ha sido:

1 2 3 4 5 6 7muy digna neutral completamente
sin valor.
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Balance y Perspective del recorrido 
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Después de este recorrido, m&s bien abàr- 
cativo, de todas las teorlas y mediciones m&s impor
tantes de la alienaciôn, queremos detenernos un mo- 
mento - en este capitule - para hacer un balance de 
lo hasta aqui visto. Este balance de lo investigado 
y pensado en torno a la alienaciôn, esperamos que 
nos deje clara alguna perspectiva nueva o no sufi- 
cientemente estudiada, para adentrarnos en elDa en 
nuestra investigaciôn. Por eso hemos decidido lla
ma rie a este capitule "Balance y Perspective".

Siguiendo a Israel (1) distingulmos,por 
claridad dos tipos de alienaciôn: el primero séria 
"sub.ietivo". intrapsiquico o alienaciôn propiamen- 
te dieha (Tabla 1&) y el segundq, "objetivo"o ano
mia o intersubjetiva, que abaroaria, los otros 
(Tabla 2a), trabajo (Tabla 3®)» aconteceres-estruc
tura s (Tabla 4&) y Cultura y Sociedad (Tabla 5®)« 
Recorramos cada una de elles.
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Tabla A : Alienaciôn Intrapflqâlca.

Factor
referencial Autor Caracterizaciôn

1. Fragmenta- MADDI y otros -el indivQ se siente frag- 
ci$n del To mentado, sin orientaciôn,

ambivalente.
KENISTON -fragmentaciôn de la iden-

tidad.
Bssaassssaissssaas

2, Auto- MADDI y
extranamiento

SEEMAN

FROMM

HORNET

3« Incapaci- FROMM 
dad de 
soledad

otros -Separaciôn de una interao 
cion profunda consigo ~ 
mismo»
-Auto-extrnamiento:senti- 
miento de absurdo e impo 
tencia en su actividad,“ 
-la persona se vive a si 
misma como extrana; ya 
no puede decir "yo", 
sino "soy como Vd. desea" 

-se "olvida" de su yo .. 
real. Distanciamiento de 
su identidad.

-nunca esté a solas. Siem 
pre esté "divertida".

lasaaaasaas
PRANKL,
ORUMBAUGH

MeIver
4. Vacio 

7sin sentido
CLARK

-"vacio existencial" qye 
produce un gran aburrimieç 
to y tedio
-Ausencia de valores que 
den sentido a la vida,pôr 
dida de valores intemos7 "insegurBdad de los deso- 
rientados
-Pérdida de sentido cuando 
se élimina la discrepancis 
entre el role que se jue- 
ga y el auténtico
s a a a a a a a a a a s

5. Pesimismo, 
sentimiento 
de ir a 
peor.

SRiDLE

DAVIDS

-Tanto el individuo como 
los que le rodean se en
cuentra n en una dinémica 
de regresiôn,"van a peor" 
-Percepciones cargadas de 
egocentrismo, pesimismo, 
angustia y resentimiento.
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(continuacién tabla anterior)

Factor
referencial Autor Caracterizaciôn

6. Relacio 
nada ~ 
con la 
enfermedad 
mental.

SROLE

NETTLER

McCLOSKT y 
SCHAAR
HORNET

ORUMBAUGH
î s s 8 s a s s s s s B S S 8 8 s s a s s a = 8

y.Regreaiôn
oral

FROMM

KENISTON

S.Rigidez.

McCLOSKT y 
SCHAAR

SROLE

- encontrô la anomia . . re
lac ionada con la enfermedad 
mental
- la alienaciôn relacionada 
con la desorganizaciôn de la 
personalidad, con la procli 
vidad al suicidio, con la 
adicciôn a sustancias quiml 
cas (droga).
- la anomia relacionada con 
débil fuerza del To ,
-Alienaciôn y neurôsis son 
conceptos que se solapan.Se 
estancan las fuerzas cons
true tiva s de la personalidad 
la autorrealizaciôn no tie
ne lugar.
-relaciôn entre neurôsis noo
génica y depresién

s a s s s s s s a a s s s B S S s s a s s a s a a a a s a s :

-aotûa el principio de la no 
frustracion, no tiene con- 
flictos ni dudas.
-"bebe" placer y diversiôn en 
su tiempo libre, es pasivo
-recbazo de la adultez y fi,j£ 
ciôn a la ninez o adolesoen- 
cia. Fantasia de fusiôn con 
el otro y la naturaleza. 
-culto al presents y gratifi- 
caciôn inmediata. Inclinaciôn 
a experimenter y sentir.

-rigidez y créencias radica
les, inflexibilidad y misan- 
tropia correlacionan con la 
anomia y actûan como facto
rs s favorecedores de elle.
- la anomia es una variable 
que correlaciona estrechamen 
te con autoritarismo
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Tabla 2: Alienaciôn ,T los dem&s.

Factor
referenolal Autor Caracterizaciôn

1*

Soledad

2. ■
Solidari-
dad

3.Insatis- 
facciôn en 
la rela
ciôn.

MIDDLETON 
McCLOSEY y 
SCHAAR

FROMM
SEEMAN
MADDI, 
KOBASA y 
HOOVER

HAJDA

MADDI, 
KOBASA y 
HOOVER

AIKEN y 
HAGE

sentirse en soledad
sentimiento de soledad y anhe 
lo de relaciones de apoyo 
b&sico
Carencia, aôn no sabida de 
relaciôn
Soledad con respecto a nor
ma s y valores
Soledad, aislamiento, falta 
de intimidad.

- sentirse incômodamente dife 
rente de los gustos, .inte-~ 
reses de los demés. No soli 
darizarse por no compart ir”" 
y no pertenecer

- ausencia de solidaridad

sentirse incômodo con los 
companeros de trabajo y con 
las relaciones que se man
tienen con ellos. Sentimien
to de insatisfacciôn en la 
relaciôn.

Aësconfian ROSEMBERG
za

- misantropla o poca fé en las 
personas. Dificultad en es- 

ta b la c a r  la z o a  p a ra o n a le a .____

Como se ve son pocos los sociôlogos que 
utilizan la palabra alienaciôn en conexiôn con la 
relaciôn con los dem&s. Séria de desear, cosa que 
no siempre ocurre, que especificasen si estah ha- 
blando de lejania de los demôs, o de cualquiéra de 
los tipos arriba indicados o môs bien bablan de 
distancia de los demôs en general.
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Tabla 3 : Alienaciôn y trabajo.

Factor
referencial Autor Caracterizaciôn

AIKEN y - Sentimiento de frustraciôn y
1. HAGE desilusiôn en el trabajo
Satisfacciôn MARX - Alejamiento de su product© y
en el tra de su proceso de producciôn
bajo MADDI, 

KOBASA y
- satisfacciôn en la tares, con

trol de actividades o valor
HOOVER intrlnseco del mismo

sassaissassssss aasasssasssaasssasaaaassasaaaasata

SEEMAN y - trabajo que no es intrlnseca
MIDDLETON mente satisfactorio
MILLER - orgullo en el trabajo que se 

hace
2. MARX - trabajo que no se hace por si
Recompem- mismo
sa intrln BLAUNER - poca contribuciôn al trab^
seca del que se hace. El trabajo que
trabajo realize no me express. El 

trabajo que se hace no tiene 
sentido en si mismo.

Lo môs interesante a destacar es que los 
sociôlogos vlenen a distinguir très tipos Je alie
naciôn con respecto al trabajo:

a) Insatisfacciôn en el trabajo
b) sentimiento de que el trabajo de uno no es 

intrlnsecamente gratificante.
c) sentimiento de que el trabajo no es autoex- 

presivo, ni autodirigido y si falto de sen
tido.

Para Marx, todo trabajo es alienado pues- 
to que , aunque se esté contente con él, no se con- 
trolan los medios de produceiôn, ni el proceso pro
ductive.
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Tabla il: Alienaciôn. acontecerea y e structura a.

Factor
referencial Autor Caracterizaciôn

1.
Sentimiento
de
impotencia OLSEH

SEEMAN,
MIDDLETON.
NEAL&RETTIG
Nt*iATi & SEE— 

man

THOMPSON y 
HORTON

LEVIN2*
Sentimiento 
de impoten CLARK 
cia vividô 
como algo
desajusta s eeMAN

SEEMAN

5.
Sentimien 
to de no” 
poder corn
Î render os hechos

DEAN
STRÜENING
& RICHARD- 

SON
ORUMBAUGH

4.
Sentimien
to de elec- 
ciones sin 
sentido

LEVIN

El individuo siente que su
propia conducta no influys en
los resultados que ppetende.
El individuo siente que no pue
de influlr nada en los grandes 
temas sociales
inoapacidad personal para in
flulr en la politica y deacon 
tente con la manera de llevar 
los asuntos pûblicos

es una reacciôn frente al sen
timiento de impotencia ante
rior. La impotencia se ve como 
injuste
Se sienten resentidos y furio- 
sos frente a la impotencia
Siente la discrepancia entre el 
poder que siente que tiene y el 
que deberla tener
vive la impotencia que siente 
como malo

B a s a s a a a s as a a Si a 8 8 a a a V a s a 8 S B Ci s s s a a 8

no se pueden predecir los re
sultados de las acciones ac- 
tuales
no puede comprender los hechos 
sobre los cuales la felici- 
dad y la vida se pueden apo- 
yar
grade en que la persona expé
rimenta la vida como sin sen
tido,

B s s a a a a s a a a a a a a a s s a a s s s a a a a s a a a a

Cuando el individuo siente que 
es forzado a elegir entre opcio- 
nes que vienen a dar lo mismo,o 
sin informaciôn.
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Tabla 5; Alienaciôn. cultura y sooledad!

Factor
referencial Autor Caracterizaciôn

NETTLER y 
SEEMAN

1.
Dlsooiaciôn
de los nive- MIDDLETON 
les medios de 
la cultura 
popular.

2. Crltica KENISTON 
de los 

valores pré
dominantes en 
la Sociedad MERTON y 

PARSONS

s s i a s s s s a a s

5. KENISTON, 
LOWRY, 

Alienaciôn de PUTNEY y 
las normas de MIDDLETON 
Conducta. MERTON 

DEAN
DURKHEIM, 
MERTON y 
SEEMAN 
MCCLOSKT
SCHAAR
SROLE

MADDI

Es estar alejado o en desamis 
tad con la cultura y la soci£ 
dad. el gusto medio y la edu- 
caclôn popular, la religiôn con 
vencional
Es no estar interesado en los 
programss de T.V., en las poil 
culas, periôdicos. Despegue de 
la cultura popular. Esta distar 
cia no deja infelicidad; puede 
disminuir la solidaridad.

- rechazo, libremente aceptado 
de los valores dominantes de 
la cultura. Contra-dietadura 
del To.

- distancia frente a las metas 
y niveles dominantes o valo
res.

- Rechazan dinero y prestigio.
s 8 8 9 B 8 S 8 s s is s a 8 S 8  9 s s s i a a s i a i s i s s a s a s a a a i 8 s a x

- Recbazo de las normas de con 
ducta médias y de la ôtica ” 
prédominante y conveneiond.

- Anomia, Rechazo de toda nor
ma ética.

- conflicto de normas
- anomia, inoapacidad o des- 

gana.para cumplir las 
normas que impone la 
Sociedad.

- desmoralizaciôn
- estado interno de falta de 

fe en las normas y valores 
sociales.

- Falta de sentido y el absur
do de la vida misma.

- Alejamiento de las Institu- 
ciones a través de la 
anomja y de la ausencia de 
normas.
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2. Perspectiva
Hecho este recorrido, nos es posible, aho

ra el delimiter el campo de nuestra investigaciôn ex
perimental* Los principales rasgos, algunos de ellos 
creemos que totalmente nuevos en lo hasta ahora inves
tigado, serlan los siguientes:
a) Elaboraciôn de una escala de medida de Alienaciôn 

validada en la poblaciôn espanola.
b) La perspectiva desde la que trabajaremos serô prin- 

cipalmente psicolôgica, dentro de ella y tomando 
como referenda el comienzo de nuestro capitule,
la Alienaciôn que pretendemos medir serâ de ti
po subjetivo e intrapsiquico « oponiéndola a la qua 
hemos denominado objetiva o alienaciôn intersub
jetiva.

c) Tomaremos como marco de referencia el esquema de 
personalidad del psicoanôlisis. De elle deducimos 
que se podrén dar diverses tipos de Alienaciôn 
segûn la instancia de personalidad que se hiper- 
trofie. Habrl personas con un desarrollo hiper- 
trofiado del Super-îo que tenderân a la rigidez, 
al sometimiento a la norma etc. que denominare- 
mos "SUPERTOICAS" desde su tlpico distanciamiento 
de la realidad. Otras que hipertrôfien el 70 con 
una tendencia al control consciente de la realidad 
y con mécanismes de defense altamente desarrolla- 
dos que llamaremos "Y0IC08" y por ûltimo cuando
la instancia que se hipetrofia es el ELLO, su 
distanciamiento de la realidad vendri desde una 
implantaciôn en su persona del principio de placer 
y les llemaremos"ELL0IC08". Esta as una de las no- 
vedades que anadimos al panorama ya visto.
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d) Deducléndose del punto anterior investlgaremos 
aapectoa Inconscientes de la alienaciôn y elabo- 
raremos un apartado en el cual investiguemos la 
relaciôn entre nuestra escala test proyectivos 
(Rorschach, House-Tree-Person y otros),

e) Relacionaremos también nuestra escala de Aliena
ciôn con otras variables de personalidad como 
dogmatisme, inteligencia, anomia, capacidad de co 
municaciôn, dependencia.

f) Investlgaremos la relaciôn que existe entre la 
Alienaciôn medida con nuestra escala y la pato- 
logia.

g) Investlgaremos también tomando la Dinémica de 
Grupos como variable independiente si se pro- . 
duce cambio en la Alienaciôn como variable de- 
pendiente.

h) Trataremos de ver si la alienaciôn es una varia
ble de la personalidad que se mueve en un conti
nue de una sola direcciôn o, si,mis bien, tiene 
dos extremes, distintos en contenidos, pero igual- 
mente aiejadores de la realidad. Es decir, la 
alienaciôn es bipolar o no?»

Con esta perspectiva pasamos a la segunda parte de
nuestro Trabajo, totalmente experimental.
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n o t a s

1, Israel,J«, Teoria de la alienaciôn. Barcelona 
Ed. Peninsula, 1977» pp. 19-21
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Una vez visto el panorama de les més impor
tantes y représentatives trabajos,, teôricos y expéri
mentales, acerca de la Alienaciôn, vamos a tratar de 
ofrecer nuestra elaboraciôn personal.

Deciamos,al final de la segunda parte de es
ta tésis, que nuestra aportaciôn tendrla una novedad 
en su enmarque teôrioo, el psicoanalisis. Desde ese 
punto de referenda teôrico vamos, nosotros, a ela- 
borar nuestra teoria de la Alienaciôn.

En primer lugar ofreceremos nuestra defini- 
ci6n de lo qué es alienaciôn, para pasar después a 
ver los diferentes tipos de alienaciôn que pueden pro
duc irse y la caracterizaciôn de cada uno de elles.

Recordamos que nuestra aportaciôn va a ser 
principaImente psicolôgica. aunque como veremos en 
nuestras definiciones, muy dificil es el intente de ha- 
blar del individuo.como ser aislado, més aûn, creemos 
que el bombre puede pasar a realizarse como tal, nada 
més, que si se vive en relaciôn con los otros hombres 
y con la sociedad en que vive.
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1 .  D e f l n l c l ô n  d e  l a  A l i e n a c i ô n
Concebimos la Alienaciôn como un proceso 

que se produce desde la instanoia Yoica de la perso
na lidad. Fasemos brevemente a définir el To dentro 
de la estructura de personalidad*

Como sabemos Freud, tiene dos aproximacio- 
nes distintas al tema de la estructura de la perso
na lidad % una topolôgica y otra estructural. En la 
topolôgica las instanoias deben distinguirse por 
referenda a un espado imaginario que séria el de 
la mayor o mener aproximaciôn a un topos imaginario, 
el de la luz de la condenda. Lo que estuviese re- 
tirado de ese nival de condenda séria lo "incos- 
ciente”, lo més prôximo séria lo "Pre o subconscien
te" y lo plenamente iluminado por la condenda, sé
ria el "consoisnte"• El otro esquema de la persona- 
lidad es el que aqul més nos interesa. En el esque
ma estructural, también se distinguée très instan
cies o "bumùnculos": el superyo, el yo y el Elle*
El Superyo, como se sabe, es la instanoia mas asi- 
milable a lo censor, a lo juez, a las limitaciones, 
y también a la parte de To ideal o modélica* El To, 
es la instanoia que aparece como elaboraciôn del Elle 
en su contacte con la realidad* Ella esté bêcha de 
todo lo que ese contacte con la realidaà requiere: 
memoria, percepciôn, control motôrico, inteligencia, 
etc. En elle habrîa que distinguir una parte cons
ciente y otra inconsciente consitulda por los méca
nismes de defense* El Elle, fineImente, séria la 
primera instanoia cronolôgicamente bablando y sede 
de toda la libido en sus versiones agresivas (Téna- 
tos) y erôtica (eros). El Elle se regiria por la 
Ley del Placer y sus procesos son "primaries” o 
caôticos* Pongamos en movimiento las très instancies*
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El "To" se encuentra en la intersecciôn 
de très fuerzas distintas: SuperTo-Ello-realidad»
No siempre coinciden estas demandas. El nino pue
de sentir el atractive del pastel puesto fuera del 
alcance por su madré ausente. El olor del pastel 
le llega a través de su percepciôn. El SuperTo le 
recuerda lo que le dijo su madré de. que no tomara 
ese pastel antes de corner y menos en su ausencia. 
iQué haré el To con estas demandas?. El To estable- 
cera alg(^ tipo de mediaciôn més o menos exitosa.
A lo mejor lo toraa y se siente culpable por hater 
desobedecido a su madré. A lo mejor le vienen ganas 
de confesérselo, pero perdera su carino. A lo mejor 
llega a olvidar de que lo tomô. Bien, pues en’éste 
proceso nosotros direraos que la alienaciôn es una 
mediaciô;n entre estas très demandas - Ello-SuperTo 
y realidad - que se ha hecho a costa de la misma 
existencia y consistencia del To, Expliquémoslo*

El To del nino en esa sitUaciôn se sien
te amenazado por un conflicto de fuerzas de no fé- 
cil soluciôn. Si renuncia al pastel, el Ello se 
queja. Si renuncia al principio ético de obedecer 
a su madré o de decir la verdad, su conciencia le 
culpa y le atormenta. Si se lanza a por el pastel 
la realidad le denunciaré. De todas partes se ve 
amenazado. Ante esto le quedan dos soluciones. La 
primera séria la soluciôn SANA, en la que decide 
enterarse de lo que le esté pasando a todos los 
niveles y de ahl aparece la angustia del conflic
to de sus quereres encontrados o "se aleja" de 
si mismo e ignora partes del conflicto: se aliéna. 
Como hemos dicho ésta alienaciôn o ignoraneia no 
es nedesario que englobe a todas las instancias 
en conflicto. Veamos cômo.
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El nino puede olvidar el mandate o pue

de olvidar el deaeo del paatel. En el primero de 
los cases, al olvidar la ley dictada por la madre, 
actuaré desde au Ello haciendo case omise del Su
peryo. En el aegundo el proceso seré juste el con
trario, el deaeo proveniente de au Ello permanece- 
rl en el olvido y a conata de eàto el Superyo gé
néré terrene. Da cualquierd de las doa formas, el 
conflicto ae ha aolucionado aecrificando la pre- 
aencia o bién del deaeo o bién del mandate, qua 
tomados como dates de realidad o como percepciôn 
de ai miamo estaban en juego y tomando parte de mi 
realidad total, . .

En eato consiatiria la soluciôn Alienada,
El Yo ae vive amenazado, entra en angustia y évita, 
ae aleja, se extrana da los dates qua le producen 
conflicto. Se vuelve més ciego. En el polo opueato 
estaria la soluciôn sans, la que toma en cuenta tan
te el deseo, como el mandate y decide que es lo que 
conviene, para la que ha tenido que pasar por la an
gustia y el conflicto. Ha tenido que enfrentarse 
con la realidad.

Que vlvimoa en conflicto y en angustia es 
de todoa conocido. A nivel personal e intraptiquico, ^
como individuoa y,a nivel colectivo y de sociedad.
Mueho8 son les fenômenoa que nos bablan de esta in- 
seguridad del hombre moderne frente a si mismo y al 
mundo que le rodes. Traemoa algunoa que por mers alu- 
siôn nos hagan presents eato que venimos hablando:
'Neurôaia colectiva" "cambio de valorea", "shock del 
future", "criais de generacionea", "criais de auto- 
ridad",“derrumbamiento de la familia", "revoluciôn 
sexual", "centracultura", "exploaiôn de la agresivi- 
dad", "muerte de Dioa", "manipulaciôn del hombre", 
etc., êtes El conjunte de eatoa y otroa muchos sin- 
tornas, forman la atmôsfera que respira el hombre de
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hoy y que le produce lo que ha venido a llamarae en
tre los psicosociôlogos "angustia flotante".

Este es el conflicto generador de angustia 
que pide una soluciôn. Prente a esta realidad puede 
surgir una soluciôn sans que séria la que lo enfrente.
En palabras de Wittgenstein: "No ae puede penser de- 
centeraente si uno no quiere hacerse dano a si mismo".
Si uno no esté dispuesto a pasar por la angustia que 
produce la situaciôn real, pasaré a "alienarse" a 
"extranarse"• 0 como nos dice W. Reich:

"Te comprends. Innumerables vecea 
te he visto desnudo, fiaica y pai- 
quicamente. sin méscara, sin carnet 
de un partldo politico, sin tu "po- 
pularidad". Desnudo como un çecien 
naoido, como un mariscal en calzbn- 
cillos. Te has lamentado ante mi, 
has llorado, me has hablado de tus 
aspiraciones, de td amor, de tû tria- 
teza. Te conozco y te comprendo. (...) 
Eres un ''pequeno hombrecito medio" 
(...) l No huyas l ITen el corsje 
de mirarte a ti mismoH (1)

Después de este recorrido por la définieiôn 
de la alienaciôn, pasemoa ahors a descubrir y carac- 
terizar los diferentes tipos y formas que pueden pre- 
sentarse.
2. Tipos de Alienaciôn.

Intentâmes ahora una clasificaciôn de los 
principales tipos de alienaciôn. Para mayor claridad 
la precederemos de un cuadro breve de los diatintos 
tipos de Alienaciôn. Somos conscientes de que nunca 
se presentan en la realidad como formas puras, sino 
como entrecruzamientos de las distintas modalidadea 
que présentâmes:
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Tipos de 
Alienaciôn Caracterizaciôn

I. Hipertrofia
del

ELLO

a) regresiôn y bûsqueda de 
la madre buena.

b) proyecciôn de las imége
ne a parentales malaa

II. Hipertrofia 
del TO Predominio exceaivo de 

un control consciente 
de la realidad

III. Hipertrofia 
del SUPERYO Identificaciôn e intro- 

yecciôn del Padre.

I. Alienaciôn per hipestrofia del ELLO:
Comûn a las dodtparacterizaciôntfserîa el fun- 

cionax de su personalidad desde el principle de placer, 
desde el "proceso primsrio" qua podrla traducirse por 
un "aatisfazco mis necesidadea aqul y ahora". La di- 
ferencia entre las doa caracterizaoiones ea que en la 
primera el impulse presents va a ser el EROS mientraa 
que en la aegunda por el contrario va a ser el THANATOS. 
Como nos dice Mendel, un aujeto que regress a la Madre 
Buena, fuente de amor, de vida, de caler, de alimente, 
lleva conaigo los investimentos ulte^orea (la imagen 
paterna vivida como peligroaa y persecutoria). El pro- 
blema.ae transforma en cômo desembarazarae de la agre- 
aividad, tante de la que va ligada a la relaciôn con 
la Madre arcaica "mala", como de la que va ligada a 
la relaciôn con el padre caatrador. Esta séria la pri
mera caracterizaciôn y en la que vamoa a pasar a abon
der :
a) regresiôn y bûsqueda de la madre buena.

Ante la dificultad con que se les presents 
la realidad eligen una soluciôn en la que prédomina 
la bûsqueda del TODO y la FUSION con la realidad "bue
na". Ejemplos de ello lo tendriamos en los drogadic-
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tos y sus intentes,por medio de la droga,de llegar 
a un estado de indiferenciaciôn con el mundo exter
ne, su agudizaciôn de los sentidos. Esta bûsqueda 
del placer lleva consigo una difuaiûn de ëi- identi- 
dad que vista desde lo regresivo asociamos a la"vi- 
vencia oceâniôa de fusiôn". El sujeto pierde la con
ciencia de sus propios perfiles y limites y vive en 
una fantasia de omnipotencia dentro de un limite uni- 
tario comûn*

Desde la regresiôn podemos caracterizarles 
también como sujetos predominantemente orales y ré
ceptives . bay un predominio en elles de la pasivi- 
dad, Vivirian en el mundo esperando y recibiendo les 
estimules "carinosos" de la madre buena deseada. Es- 
peaan que la realidad sea "buena" con elles. De.abi 
que sea frecuente su huida a la natureleza. Aman la 
vida pero sôlo en su vertiente positiva, no ban in- 
tegrado la realidad ambivalente de amor-agresividad.

Tomados desde la perspectiva Kleîniana po
demos decir que su regresiôn séria a la etépa oral 
esquizo-paranoide en la que prédominan los mécanismes 
defensives de escisiôn ( su relaciôn con una parte po
sitiva de la realidad), proyecciôn ( de los aspectos 
agresivos y distanciamiento de elles), negaciôn (re- 
cbazan y evitan las diferencias), e idealizaciôn ( de 
los aspectos positives).

Todo esto que vamos diciendo podria respon
der tante al grupo de los drogadictos que ya hemos 
dicho, como a los que buscan experiencias psicodéli- 
càs ( por medio de la mûsica, o de la pintura, colo
res etc. jpretenderian disolver sus liihites y fundir- 
se en el objeto), como al zen (en su bûsqueda de la 
Unidad), como a los grupos natuzistas ( bûsqueda 
de la madre naturaleza) y otros. Estes serian ejem
plos de grupos, Lo hemos constatado también a nivel 
individual en sujetos que acudian a la clinica y te-
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nemos ejemplos grâficos en sus tests de dlbujo, aun
que por prudencia preferimos no aportar. En ellos 
se ve claramente sas niveles regresivos a etapas in
fantiles y su bûsqueda de la madre buena idealizada.
Un sujeto de 26 anos nos hacla por ejemplo el si- 
guiente comentario:

"Quise pintar un nino « sentado, sen- 
tado sobre la acera, mirando como 
Ilueve, mirando pasar, espera. No 
le gustarla quedarse ahl siempre, 
desea que alguien venga a levan- 
tarle y hacerle companla. La mu- 
jer es una cbica que le mira y le 
sonrle, es carinosa e inteligente, 
seré la que venga y le levante".

Su comentario es soficientemente expresivo de lo que 
llevamos dicho en la caracterizaciôn de este grupo.
Este sujeto puntuô 133 en el ZORBA-E.

Fasemos ahora a la caracterizaciôn siguien-
te de la alienaciôn por hipertrofia del ELLO:
b) Proyecciôn de la imégenes parentales malas.

Si en la anterior lo que se produce es la 
exaltaciôn del EROS y el extradamiento o distancia
miento de la realidad por su bûsqueda de la madre bue
na ideal, en estos lo que se va a producir es una 
bûsqueda de ese paralso pero por medlos diferentes 
que esencialmentS vans ser el rechazo y la lue ha con
tra lo "malo proyectado" que daré origen a la exalta
ciôn del THANATOS. Nehdel nos lo formula asi:

" Todo nos muestra que esta agresi-
vidad es proyectada contra la he- 
rencia, el padre, las institucio- 
nes, la sociedad, transfnrmados en 
la coalescencia monstruosa de los 
aspectos més destructores o mutila- 
dores de la madre del padre tal co
mo han sido intereorizados progre- 
sivamente en el Inconsciente, y an
te los cuales el sujeto se siente 
desprovisto de toda defense puesto 
que ya no viene ninguna imagen pater
na a mediatizar esta relaciôn"

(2)

'f
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La Alienaciôn en este caso se produce des
de el rechazo y la lueha agresiva contra lo proyec
tado. Pensamos que este rechazo puede tener una do- 
ble actitud en la realidad:

- rechazo activo
- rechazo pasivo.

La primera de allas darla lugar a movimientos actives 
de lueha,como por ejemplo, log movimientos centracul- 
turales, los anarquismos etc. Pensamos que podrla res
ponder a la Alienaciôn que Maddi y otros caracterizan 
como "aventura",1a vida, la realidad para estos suje
tos ha dejado de tener sentide y se lanzan a activi- 
dades extremes y peligrosas por medio de las cuales 
se viven comprometidos. En ellos hay un profundo re
chazo de "lo establecido" bien sea a nivel familiar, 
institueiona1 o social, que Mendel Interprets dicien
do, "inconscientemente, el Poder social corresponde 
ante todo a la imagen de una Madre arcaica, omnipo
tente y castradora" (3). De ahl su distanciamiento 
y extranamiento.

En el rechazo pasivo pensamos que lo que 
se produce es un sentimiento profonde de impôtencia 
frente a los "poderes maléfices" proyectados y como 
consecuencia la conducta a que va a dar lugar va a 
dar lugar es a la que Maddi identifies con "végéta- 
tividad", la fuerza agresiva va a volverse contra 
el propio sujeto pudiendo dar lugar a la autodestruc- 
ciôn.

Comûn a estas très formas de alienaciôn 
desde una hipertrofia del ELLO que hemos estableci
do, séria la desestructuraclôn. Tante a nivel de es
tructura de personalidad, es decir interne, como a ni
vel de sociedad. Ni en su adentro ni en el exterior 
estos sujetos admitirén el orden ni la ley, ya hemos 
dicho que se actûa desde lo primario, lo instintivo 
y lo caotico.
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SI vamos ahora a nuestra escale vemos que 
items représentatives de la alienaciôn desde una hi
pertrofia del ELIO en su vertiente de bûsqueda de la 
madre buena y fusiôn con elle podrlan ser:
- item Sueno con tener un buen aparato estereo-

fônico
- item 6: frecuentemente deje vagar mi imaginéeiôn

y fantasia
- item 7* no soy capaz de ester colo y en silencio en

mi habitaciôn
- item La fuerte emociôn que produce el LSD es un

éxtasis espiritual, es grabar la mûsica més 
sublime de la creaciôn.

* ite») 39: Creo que a nuestra sociedad le viene bien 
la droga

- item 36: Estoy conveneido de que las cosas son majo
res en la fantasia que en la realidad

- item 19: Me gusta echarme sobre la hierba y Ibs flores
Representatives de hipertrofia del ELLO en 

su vertiente THANATICA y como rechazo activo:
- item 3: La familia es una entidad social en decaden-

cia
- item 11:To creo que gracias a la técnica el mundo es

té progreaando mueho
- item 20:Quisiera ser como mis padres
- item 32:Me fastidia mueho que me digan lo que tengo

que hacer sobre todo cuando yo lo sé«
- item 30:No hay nada como sentarse al volante de un

deportivo
Representatives, por ûltimo del rechazo pa

sivo ;
- item 16: El suicidUdio es lo sublime de lo estético
- item 9: A veces me siento como si estuviera en un ce

lle jôn sin .salida y creo que estoy acabado.
- item 12: A veces me peso muehas horss tumbado en la

cama sin hacer nada.
- item 33: La anarquéa es el mejor camino para llegar

a la verdadera liberaciôn.
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II, Alienaciôn producida por la hipertrofia del Yo.

En la definiciôn de Alienaciôn que hemos ofre- 
cido al comienzo, deciamos que el Yo era la instanoia 
que aparecia como elaboraciôn del ello en su contao- 
to con la realidad y que estaba hecha de todo lo que 
el contacte con la relidad requiere. Podrlamos pre- 
guntarnos pues, cômo decimos ahora que pueda darse una 
ciase de alienaciôn por su hipertrofia. Para respon
der a lo que se nos presents como una posible con- 
tradicciôn, recogemos lo que K.Keniston llama "dlc- 
tadura del Yo".

Es claro que una sana estructura yoica se 
adapta, percibe y gula la conducta de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades de la realidad,tanto ex
terna cOmo interior. Pero la pregunta serla^cuales 
son las demandas a las que se pide que el Yo çe adap
te?. Y la respuesta que Keniston nos da es que las 
exigencïas de nuestra epoca tecnolôgica son del Yo, 
pero sôlo de una parte suya. Por ejemplo, cuando ese 
yo se hipertrofia y se produce alienaciôn, que es el 
caso que nos interesa, no se atiende,ni se presta aten 
ciôn a la llamada "regresiôn al servicio del yo" como 
séria la habilidad de ponerse a si mismo entre parén- 
tesis por medio de la apertura a lo infantil, lo sexual, 
lo creativo, lo espôntaneo etc. Si asi funeionara el 
hombre, habria un yo sano, fuerte y flexible y en la 
Alienaciôn que es lo que estâmes tratando no podemos 
hablar de un "Yo fuerte" sino de un "YO TIRANIOO".

Esta idea y tipologia de la hipertrofia del 
Yo ademés de por Keniston, esté recogida por otros 
como E.Erikson y sus "craft-idiots" de los que nos 
dice que son hombres sin metas lejanas, que trabajan 
mueho pero no saben porque, son especialistas que lle
ga n a saber todo pero de casi nada. En Mendel por ejem
plo, encontraremos respondiendo a la misma realidad, 
el tipo "robot" que difiende una ûnica realidad, la
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raclonal, o en Wheelis enoontramos el tipo "Instru
mental" def ienden lo instrumental, lo utilitario, la 
evidencia, los hechos.

La alienaciôn en todos ellos viene de su ex
tranamiento, distancia y lejanla de todo lo que no 
sea prâctico, medible, utilidad, razôn. Se pierden 
toda una parte de la realidad; son ciegos a ella.
Su forma de solucionar el conflicto y la angustia irla 
por la programaciôn de datos y no a& que nosotros 
no creamos en la necAsidad de la programaciôn que si 
creemos,sino que cuando nada més se vive.en.ella el 
hombre se aliéna de una realidad mueho més rica en 
matices y sorprendente en cada esquina, para ella la 
programaciôn no vale, quizé sea de esa angoatlà de la 
que se pretende huir adapténdose y esclavizéndose al 
servicio de ese "TO TIRANO",

En nuestra escala este tipo de Alienaciôn 
estaria recogido en los items :

item 1 : La constancia en el trabajo es lo que talia
a un hombre-.

Item 11: To creo que gracias a la técnica el mundo
esté progresando mueho 

Item 2$: To creo que a la humanidad le hace més bian
el corazôn del poeta que la cabeza del cien-
tlfico.

Con esto terminarlamos la caracterizaciôn 
de este tipo de Alienaciôn y pasamos al tercero y ûl
timo de ellos:

III. Alienaciôn producida por la hipertrofia del Superyo.

Como hemos dicho en la caracterizaciôn pri
mera , en este tipo de Alienaciôn lo que se produce 
es una introyecciôn e identificaciôn con el Padre.
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Eh este tipo de Alienaciôn, la reacciôn an
te la angustia y el conflicto ante la elecciôn, séria 
el apiicar rigidamente la ley establecida, que séria 
la ley introyectada del Padre. Para ellos séria muy 
dificil, por no decir imposible, cualquier tipo de inno 
vaciôn, "las costumbres son las costumbres" y no se 
preguntan de dônde surgieron, las aplican y repiten.

Como soluciôn al conflicto buscarian siem
pre la aplicaciôn de la LEY y el mantenimiento del 
ORDEN. Ante cualquier posible desviaciôn sentirian el 
peso de la culpa y son especialmente sensibles al de- 
ber y el ideal.

Si en el primer tipo de Alienaciôn, decia
mos que el individus tendis a desestructurarse, ' en 
este ûltimo tiende a la superestructuraciôn. Si en el 
primero podemos hablar de "tempested de movimientos" 
en este podemos hacerlo de "rigidez cadavérica".

Aqui entrarian todos los tipos de dogmatisme, 
fascismes, putitarismos, fariseismos etc.

La alienaciôn en este caso se produce desde 
el distanciamiento y extranamiento de estos individuos 
a nivel intrapsiquico de lo_ pulsions1 e instintivo, 
y a nivel extrapsiquico se produciria un distancia
miento del individuo y los demés ya que su relaciôn 
es con los principios no con las personas.

En nuestra escala, los items que responde- 
rian a este ûltimo tipo de Alienaciôn serian:
item 2?: Me gusta mucho oir marchas militares
item 20 : Quisiera ser como mis padres
item 3 : La familia es una entidad social en decaden-

cia.
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Una vez vista nuestra aportaciôn teôrica
referents a la Alienaciôn, pasemos a la validaciôn
experimental de nuestro constfucto teôrico.

3. Engarce con la investigaciôn experimental
Procedremos en la siguiente forma :

A) Elaboraciôn de una escah nueva de Alienaciôn 
que recoja nuestros presupuestos (Anélisis de 
items. Validez, Fiabilidad).

B) Anélisis factorial para averigQar los elemen- 
tos de qué esté hecha la alienaciôn desde nues
tra Escala*

G) Investigar la resistencia o facilidad al Cam
bio de la actitud alienada cuando se somete a 
la experiencia de una Dinémica de Grupo.

D) Estudio y anéliais de la personalidad aliena
da t Para ello correlacionamos nuestra Escala
con otras escales de Personalidad*

E) Decantaciôn de conclusiones del conjunto de 
nuestro trabajo*
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Una vez explicada la teoria que subyace a 
la elaboraciôn de nuestra escala, pasamos ahora en 
este capitule a ofrecer nuestra primera versiôn del 
ZORBA-E, instrumente mediante el que vamos a medir 
la Alienaciôn tal y como la acabamos de définir.

1. Versiôn primera del ZORBA-E.

Nuestra primera muestra constaba de 505 
sujetos, 545 de ellos eran HOMBRES y 160 MUJERES.
Las edades estaban comprendidas entre los 16 y los 
23 anos. Sus ocupaclones, segûn. nos respondimron 
eran: empleados-administrativos, estudiantea, obre- 
ros y sin ocupaciôn. Dentro del estado civil habla 
solteroB y casados.

Las instrucciones que se les dieron fueron 
las siguientes:
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1, Vaya leyendo cada una de las afirmaciones
o frases que se encuentran en este cuestionario,

2« Rodée en el margen de la derecha con un clr- 
culo, la letra que mejor exprese su opiniôn.

3. No rodée més de una letra
4. El significado de cada letra muestra el gra

de de acuerdo o desacuerdo con la frase, se
gûn la siguiente escala:

a) muy de acuerdo
b) de acuerdo
c) indiferente
d) en desacuerdo
e) en total desacuerdo

—

1. La constancia en el trabajo es lo que talla
a un hombre a b c d e

2. Creo que el alcoholismo esté haciendo mu
cho dano a la juventud a b c d e

3. Me gustarla conseguir un puesto de trabajo
en un banco a b c d e

4. La familia es una entidad social en deca-
dencia a b c d e

5. Creo que dedicarse a la polltica es una
manera de perder el tiempo a b c d e

6. Sueno con tener un buen aparato estereo-
fônico a b c d e

7. La religiôn creo que es un asunto perso
nal entre Dios y yo a b c d e

8. Frecuentemente dejo vagar mi imaginaciôn a b c d e
9. No soy capaz de ester sôlo y en silencio

en mi habitaciôn a b c d e
10. Me gusta mucho ir bien vestido a b c d e
11. Es raaravilloso viajar a més de 140 kms.

por hora a b c d e
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12. Si queremos cambiar el rauado creo que hay 
que comprometerse politicamente

a b c d e

15.
14.

Cuando oigo mûsica clâsica me elevo 
A veces siento como si estuviera en un câ  
liejôn sin salida y creo que estoy aca

a b c d e

bado a b c d e
15.
16.

Estar en casa es inaguantable
Yo creo que gracias a la técnica el mun

a b c d e

17.
do esté progresando mucho 
A veces me paso muehas horas tumbado en

a b c d e

la cama sin hacer nada a b c d e
18.
19.

Casi todas las mujeres estén buenas 
El déporté me hace olvidar las preocupa-

a b c d e

ciones a b c d e
20.
21.

IParen el mundo, que me quiero bajar!
Lo que esté perdiendo a la sociedad es el

a b c d e

22.
olvido del sentido religiose
Es pesado dedicar mucho tiempo a la misma

a b c d e

25.
cosa
Creo que tal como esté la sociedad, lo me
jor que pcdemos hacer es vivir lo mejor

a b c d e

24.
que podamos
Yo lo que busco es: acabar la carrera, ca-

a b c d e

sarme y colocarme a b c d e
25.
26.

Me gusta tener mi habitaciôn desordenada 
Me paso la semana pensando en el partido

a b c d e

27.
del domingo
La gente con vaqueras y pelo largo me mo

a b c d e

lesta a b c d e
28. El suicidio es lo sublime de lo estético a b c d e
29. Suelo visiter las esposiciones de coches a b c d e
50.
51.

Donde mejor lo paso es en una discoteca 
Me quedo molesto el dia que no he leido

a b c d e

un periodico a b c d e
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52. Todo el que no tiene un compromieo politico es un
alienado a b c d e

55. En las discotecas abunda mueha gente sin
voluntad a b c d e

54. Me gusta mucho el poder tumbarme sobre las
flores a b c d e

55. Quisiera ser como mis padres a b c d e
56. Me gusta beber cuando no se que hacer y

estoy deprimido a b c d e
57. Me gusta oir mûsica a muy alto volumen a b 0 d e
58. ISéamos realistas, exijamos lo imposible! a b c d e
59. Yo pienso que el mejor lugar de encuentro

entre un hombre y una mujer es el cuerpo a b c d #
40. Creo que a la humanidad le hace més bien 

el corazôn del poeta que la cabeza del
cientlfico a b c .d e

41. La libertad sexual hay que reconocer que
' tiene sus peligros a b c d e

42. Me gusta mucho oir marchas militares a b c d e
45. Contar chistes durante un largo rato es la

mejor forma de pasarlo bien a b c d e
44. Me gusta levantarme a una hora fija a b c d e
45. Pienso que las revistas pornogréficas son

necesarias a b c d e
46. El agua para las ranas a b c d e
47. No hay nada como sentirse al volante de un

deportivo a b c d e
48. Solamente cuando "fumo" pienso que el mun

do tiene cosas buenas a b c d e
49. Al final siempre se encuentra un amigo a b c d e
50. Me fastidia mucho que me digan lo que ten

go que hacer,sobre todo,cuando yo lo sé a b c d e
51. La anarqui es el camino mejor para llegar

a la verdadera liberaciôn a b c d e
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52. La fuerte emociôn que produce el LSD es un 
éxtasis espiritual, es grabar la mûsica més
sublime de la creaciôn a b c d e

55. Me gusta andar descalzo a b c d e
54. Estoy conveneido de que las cosas son ma

jores en la fantasia que en la realidad a b c d e
55. El silencio en la noche es algo maravillo

so a b c d e
56. Pienso que el mundo es una montana de raier 

da,y si queremos moverlo tenemos que meter
las manos en el a b c d e

57. Pienso sinderamente que liberarse es hacer
cada uno lo que le dé la gana a b c d e

58. Creo que a nuestra sociedad le viene bien
la droga a b c d e

59. Cuando estoy solo mi mejor amigo es la na
turaleza a b c d e

60. La religiôn no sirve para ayudar al hom
bre en su vida a b c d e

61. Creo que la droga es una manera de eva-
dirse de la realidad a b c d e

62. Creo realmente que si a los jôvenes no 
nos interesa lo religioso es por culpa de
los padres o de los curas a b c d e

Apendice: Sitûate sinceramente, en esta escala
de realizaciôn humana:

1 2 5 4 5
muy bastante realizado poco 

relizado realizado a realizado
médias

nada
realizado
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2. Elaboraciôn de una plantilla de correcciôn.

Vamos a dar un valor a cada una de las cinco letras. 
El nûmero 5 corresponderé a la letra que représente la mayor 
alienaciôn y el nûmero 1, viceversa.

El valor para cada uno de los items en la letra a_
es:

TABLA I : Valor de la letra "a" para cada uno de los items

Item Valor Item Valor Item Valor Item Va loi

1 1 16 1 51 1 46 . 5
2 1 17 5 52 1 47 5
5 1 18 5 55 1 48 5
4 5 19 5 54 5 49 5"
5 5 20 5 55 1 50 5
6 5 21 1 56 5 51 5
7 5 22 5 57 5 52 5
8 5 25 5 58 5 55 5
9 5 24 1 59 5 54 5

10 1 25 5 40 5 55 5
11 5 26 5 41 1 56 1
12 1 27 1 42 1 57 5
15 5 38 5 45 5 58 5
14 5 29 5 44 1 59 5
15 5 50 5 45 5 60 5

61 1 62 5

El môxirao conseguible por un individuo muy alienado 
séria 510, y el ralnirao 62, Como es lôgico ningûn individuo ob- 
tendrla ninguna de estas dos puntuaciones extremas.

El apéndice sobre el sentimiento de alienaciôn tal 
como lo sentla el individuo lo decidimos contar como un item 
mas en la siguiente escala de alienaciôn.
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3. Atiélisis de los 62 items
Se llev6 coraparando el 27^ de los sujetos que ha- 

blan obtenido puntuaciones superiores en el test con el 270 
con puntuaciones inferiores. Asi resultaron dos grupos de 
157 individuos. Por tratarse de dos muestras independientes 
y mayores de $0 se aplicô la "z” segûn la fônmula;

Con los resultados obtenidos hemos elaborado la siguiente ta
bla :

TABLA II : Valores de z y significatividad de la lâ Escala

Item ALTOS
T <r

BAJOS
% ' (f

z ft signif

1 5,15 1,38 2,62 1,20 3,37 44 ,001
2 2,90 1,28 2,57 1,17 3,55 41 .001
3 2,23 1,26 2,20 1,17 0,19 eliminàdo
4- 3,66 1,22 2,53 1,27 7,52 20 .001
5 3,26 1,42 2,18 1,13 6,97 22 .001
6 3,54 1,31 2,64 1,18 6,61 24 .001
7 5,85 1,23 3,07 1,17 5,62 29 .001
8 4,33 0,96 5,59 1,23 5,66 28 .001
9 2,47 1,59 1,84 1,67 3,75 40 .001
10 3,40 1,37 2,85 1,24 3,54 43 .001
11 3,92 1,07 2,65 1,17 9,42 10 .001
12 3,33 1,72 3,09 0,82 1,44 eliminàdo
13 3,28 2,27 3,44 1,12 -1,14 eliminàdo
14 3,85 1,27 2,34 1,21 10,18 7 .001
15 3,66 1,29 1,97 1,05 11,99 3 .001
16 2,95 1,57 2,29 1,23 3,54 42 .001

(continua)
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(Continua la TABLA II)

Item
%

ALTOS
6

BAJOS 
T f z R signif.

17 3,49 1,39 2,02 1,11 9,69 8 .001
18 3,32 1,34 2,82 1,24 3,27 46 .01
19 3,40 1,29 2,94 1,29 2,94 48 .01
20 3,79 1,35 1,90 1,04 13,17 1 .001
21 2,51 1,36 2,54 1,33 -0,23 eliminàdo
22 4 1,20 2,67 1,17 9,44 9 .001
23 3,82 1,34 2,36 1,37 8,88 15 .001
24 2,15 1,45 2,29 1,33 -0,79 eliminàdo
25 3,18 1,28 2 1,11 7,70 18 .001
26 2,01 1,32 1,49 0,91 3,52 44 .001
27 3,89 1,26 3,61 1,21 1,90 eliminàdo
28 2,75 1,29 1,68 1,04 7,62 19 .001
29 2,25 1,23 1,75 0,62 4,24 37 .001
30 2,64 1,32 1,79 1,02 6,03 27 .001
51 3,68 1,21 3,06 1,23 4,31 35 .001
52 3,99 1,28 3,79 1,20 1,32 eliminàdo
33 2,90 1,33 2,86 1,31 0,27 56 -
34 4,21 0,96 3,21 0,94 9,01 13 .001
35 4,16 1,11 3,52 1,21 4,56 34 .001
36 3,28 1,14 1,69 1,15 11,85 4 .001
37 4,01 1,16 2,62 1,36 9,31 12 .001
38 3,51 1,50 2,18 1,22 7,97 17 .001
39 3,53 1,37 2,17 1,17 9,01 14 .001
40 3,71 1,23 2,93 1,21 5,35 32 .001
41 3,23 1,41 2,60 1,32 3,86 38 .001
42 3,92 1,38 3,59 1,39 1,98 52 .05
43 2,49 1,35 2,18 1,02 2,09 50 .05
44 4 0,70 3,42 1,68 3,77 39 .001
45 3,10 1,23 2,12 1,73 5,40 31 .001

cont.
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Item ALTOS 
g G “ %

BAJOS
z R signifie

4-6 2,95 1,38 1,99 1,06 6,42 25 .001
^7 2,99 1,31 2,18 1,72 5,47 30 .001
4-8 2,73 1,34 1,54 0,84- 6,11 26 .001
4-9 3,54 1,31 3,72 1,10 -1,28 eliminado
30 4-,17 1,21 3,53 1,32 4,24 56 .001
51 3,73 1,35 1,99 1,24 12,56 2 .001
52 3,15 1,13 2,07 1,11 8,12 16 .001
53 5,74 1,37 2,98 1,31 5,17 33 .001
54 4,08 0,53 2,87 1,30 10,21 6 .001
55 3,71 1,55 3,29 0,96 2,77 49 .01
56 2,16 1,23 3,26 1,45 -6,81 eliminado
57 3,25 1,34 1,80 1,16 9,41 11 .001
58 3,01 1,25 1,74 0,76 10,45 5 .001
59 3,52 1,55 3,49 1,29 0,18 eliminado
60 2,94 1,39 3,45 1,39 3,03 47 .01
61 2,55 1,27 2,37 1,37 1,14 eliminado
62 5,54 0,73 2,60 1,35 7,14 21 .001

En la TABLA II, el nûmero que hemos dado a cada 
item, corresponde al que tenla en nuestra escala una vez 
que se hubieron mezclado todos de forma aleatoria para evi- 
tar que pudiera entreverse la trama teôrica. Ofrecemos tam- 
bién, las médias y las sigmas de el 27^ superior -Altos- y 
el 27% inferior -Bajos-. La puntuaciôn z obtenida por ca
da item, el Rango de cada uno de ellos y el nivel de signi- 
ficatividad.
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! 4, Ju3tificaci6n de los items eliminados.

Si nos fijamos en las puntuaciones z, los Rangos 
j el nivel de significatividad de cada uno de los items, po- 
demos ver que 45 de ellos superan el Indice de discrimina- 
ci6n necesario para que la diferencia entre las médias tu- 
viera una probabilidad ^ .001 de deberse a factures dife- 
rentes del mero azar. Del resto de los items, 4 superan el 
nivel de probabilidad del < .01 (los items 18,19,55,60), 
y dos més de ellos (los items 42 y 43) superan el también 
suficiente nivel del <  .05.

Tenemos, por otro lado, 11 items que no alcanzaA 
ron una bondad suficiente y que por elle hah sido élimina- 
dos de nuestra primera escala ZORBA-E, Vamos a ver a conti- 
nuaciôn que es lo que ocurrla con cada uno de elle. Pasa- 
mos a su anâlisis.

Item 3.
" Me gustaria conseguir un puesto de trabajo 
en un Banco".

La puntuaciôn z que obtuvo fue de 0,19. En un comienzo, 
pensâmes que este item.podrla tener un gran poder discrimi
native y que dividiria a nuestra poblaciôn de modo que aque- 
llas personas supuestamente alienadas rechazarian un traba- 
jo que podrla estar simbolizando la constancia, la atenciôn 
y responsabilidad y también por lo que pensabamos supondria 
de integraciôn ei la socifedad y su sistema econômiço. Los que 
puntuasen bajo en Alienaciôn, en cambio, se situarlan en el 
extreme contrario y aceptarlan lo que en el otro extreme 
se rechaza. Pero desde su cemportamiento se ve claro que no 
fué asl y suponemos que quiza el fallo esté preclsamente en 
la idea que puede baberse convertido en la central del item 
"conseguir un puesto de trabajo", desde esa necesidad,quizé 
no discrimine e iguale a nuestra muestra. Queda eliminado.
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Item 12.
'• Si queremos cambiar el mundo creo que hay que 
comprometerse pollticamente".

Su puntuaciôn z fue de 1,44, Enseguida vimos donde estaba 
el fallo de este item. Como vimos en el apartado de Construc- 
ciôn de nuestra escala, un item no puede recoger dos ideas 
y esté claro que nuestro numéro 12 las tenia, por un lado 
"cambiar el mundo" y por otro "compromiso politico". Podria 
pensarse que la persona alienada por diverses raaones no 
quiera ninguna de las dos cuestiones que se plantean y en 
cambio el no alienado desee tanto la una como la otra. Pe
ro bien puede darse el caso de el que desee un cambio en 
la sociedad y el mismo tiempo desconfie de la politica. De 
hecho es confuso al tener los dos componentes. Quedô elimi
nado.

Item 15.
" Cuando oigo musica clésica,me elevo 

Puntuaciôn z= -1,14. También queda eliminado y pensamos que 
en este item lo que se plantea es un problems de lenguaje.
En primer lugar, no creemos que la musica clésica caracte- 
rice el gusto de los sujetos alienados, necesitarian raés una 
musica que en el lenguaje de la juventud actual llamarian ellos 
"raarchosa", para, a través de ella pasar al movimiento y més 
en profundidad a una disoluciôn en algo mayor que ellos^ el 
ambiente, el ruido, los otros etc... Entonces, al haber pues
to algo que no les represents junto con un vocablo que si lo 
pensamos como de ellos "me elevo", puede ser como el anterior, 
una invitaciôn a la confusiôn. Algo de esto nos podria estar 
explicando la baja puntuaciôn obtenida.

Item 21.
" Lo que esté perdlendo a la sociedad es el ol- 
vido del sentido religiose ",

Puntuaciôn z obtenida, -0.23. Si en la Tabla II nos fijamos
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en sus médias, podremos ver como es més alta la media del gru- 
po de los bajos que la del de los Altos. Y es que pensamos que 
la persona alienada que intentâmes définir, o la actitud social 
Alienaciôn, no lleva consigo una pérdida del sentido religiose^ 
aunque si tiens un sentido religiose caracterlstico en el que 
cobra importaneia la filosofla oriental, el yoga, o un Jesûs 
al que ellos siguen.

Item 24.
" Yo lo que busco es acabar la carrera, casarme 
y colocarme".

Puntuaciôn z obtenida de -0.79. Con este item se pretendla q» 
la persona se definiera frente a un "integrarse en la sociedad" 
o"no integrarse", pero esté claro que la redacciôn no hs sido 
afortunada y de nuevo pensamos que estâmes no ante dos sino an
te très ideas diferentes; "acabar estudios" por un lado,"basar- 
se" de otro y "situarse o colocarse" como tercero. Lo éliminâ
mes.

Item 27.
" La gente con vaqueros y pelo largo me molesta".

Su puntuaciôn z=l,90, estaba cési en el limite de pasar a al- 
canzar la significatividad de .05 pero queda por debajo. Y pen
samos que la razôn esté preclsamente en la edad de nuestra mues
tra comprendida,como ya hemos dicho,entre los 16 y los 2J anos. 
Podrla indicar una actitud y ser caracterlstico de ciertos va- 
lores que tendrlan que ver con la personalidad alienada taies 
como el inconformismo, o el rechazo de la norma en el vestir, 
pero vemos que no es asl de raanera que es también eliminado de 
nuestra escala.

Item 52.
" Todo el que no tiene un compromiso politico es 
un alienado".

Su puntuaciôn z fue de 1,52. La idea que estaba debajo del item 
era la falta de compromiso politico como una forma de huida de



- 321 -

huida de la sociedad que asociamos a la alienaciôn,pero . qui
zé la equivocaciôn estaba preclsamente en la claridad de la 
formulaciôn y es lôgico que la persona alienada no se llame 
a si misma"alienada", También,por otra parte, quizé entre los 
que puntuaron bajo, estaba la idea de que podria conjugarse 
una falta de compromiso politico sin que existi€.ra una huida 
de la sociedad, Decidimos eliminarlo también.

Item 49
" Al final siempre se encuentra un amigo".

Puntuaciôn z obtenida de -1,28. Aqul lo que nos parece curio- 
so es preclsamente que la % del grupo de los Bajos ses su
perior a la de los Altos. De ahl su no discriminéeiôn. Es ma
yor el sentimiento de soledad en los que puntûan bajo que en
tre los que puntûan Alto y pensamos que es asl porque la per
sona Alienada muestra una tendencia a huir de ese sentimien
to y fusionarse con los demés de modo que si encontraré "un 
amigo", Decidimos quitarlo desde su puntuaciôn y también porque 
tenlamos otros items que mostraron una mayor bondad para rae- 
dir lo qu3 pretendlamos.

Item 36
" Pienso que el mundo es una montana de mierda, 
y si queremos moverlo tenemos que meter las ma- 
nos en él".

Puntuaciôn z= -6,81. Nos decidimos a quitarlo por la misma ra
zôn que àos items 24 y 12. Tiene clararaente dos ideas 
que ya hace imposible sa. correcciôn. "El mundo es una monta- 
na de mnerda" y "Hay que meter las manos en él". La persona 
o el supttesto alienado, pensaré que el mundo "esté mal", que 
es "una montana de mierda", pero pensera también " que no quie- 
re meter las manos en él"; o la persona que quiera comprometer
se y cambiar la sociedad puede muy bi4n no penser que "todo 
esté tan mal". A la hora de corregirlo, si nos decidlamos por 
la primera idea la elecciôn de la letra â puntuaba cinco 
pero la segunda idea puntuaba como cinco la letra e_" Quedô 
eliminado.
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Item 59
" Cuando estoy s6lo ml major amigo es la naturaleza"

Su puntuaciôn z fue de 0,18. No tenla ningûn poder discrimina
tive ni diferenciaba a nuestra poblaciôn, asl que quedô fuera 
de nuestra segunda escala. Y es que la vivencia de la naturale
za como cercana puede estar presents tanto en unos como en los 
otros.

Item 61
" Creo que la droga es una manera de evadirse de 

la sociedad".
La puntuaciôn que obtuvo fué de 1,14, le vemos la misma pega 
que al item 52. Si la persona alienada contestara afirmativa- 
mente se agrederla a si misma llamindose alienada y el méca
nisme defensive que les caracteriza pensamos que no es precl
samente este sino el de la proyecciôn. Queda también elimina
do para nuestra siguiente escala.
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Capitule 212X
s a s a a s s s a a a B a a s a s a a s a a s s a a a s s s a s a s a s s

An&lisis de items de la 2& Escala
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En este capitule vames a centinuar avanzande ba- 
cia nuestra escala definitiva de Alienaciôn ZORBA-E* Y pe
sâmes sin mas intreducciôn a efrecer nuestra segunda esca
la y su analisis de items.

1. Versiôn segunda del ZORBA-E.
Nuestra segunda muestra es de 215 sujetes cen eda- 

des ligeramente rais elevadas que en la anterier aplicaciôn 
(18-25 anes). Ne nés preecupames en esta aplicaciôn de las 
diferencias de sexes, pues en la primera vimes que las dife- 
rencies ne eran muy signifiestivas y en esta segunda aplica
ciôn dirigimes nuestra atenciôn a mejerar, sebre tede, la 
escala mis que a analizar las diferencias de les sujetes.

La escala que ahera utilizames es de 52 items.
De la anterier escala éliminâmes 11 items, quedande 51, 
que cempletades cen el que en la anterier aparecîa cerne apén- 
dice, pasan a ser 52. En estes 52 sôle bernes intreducide una 
cerrecciôn de redacciôn en el antigue item 26 que decla:
"Me pase la semana pensande en el partide del Deminge" y 
le bernes transfermade en "Me pase la semana pensande en 
le que vey a hacer el deminge". Lôgicamente ha cambiade el
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nl^ero de cada uno de los items. Parq que se pueda saber la 
correspendencia entre la escala Primera y segunda efrecemes 
la siguiente tabla :

NQ de item en 1& Esc&=2& Esc& is Escs=2s EscS
1 = 1 32 = -
2 = 2 33 = 26
3 = - 34 = 27
4 3 35 = 28
5 4 36 29
6 = 5 57 = 30
7 = 6 58 = 31
8 7 59 = 32
9 8 40 = 33
10 = 9 41 = 34
11 = 10 42 35
12 !- 43 = 36
13 = - 44 37
14 - 11 45 = 38
15 = 12 46 39
16 = 13 47 = 40
17 = 14 48 41
18 = 15 49 = -
19 = 16 50 = 42
20 » 17 51 = 43
21 » - 52 = 44
22 » 18 53 = 45
23 = 19 54 = 46
24 = - 55 = 47
25 » 20 56 -
26 » 21 57 = 48
27 - 58 = 49
28 = 22 59 = -
29 23 60 = 50
30 = 24 61 = -
31 = 25 62 = 51

Apéndice = 52
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2. Anélisis de los 52 items de la Segunda Escala

TABLA I ; Valores de z y significatividad de la 2s Escala

Item %
ALTOS

<r %
BAJOS

f z R signii

1 3,12 1,27 2,93 1,17 5,63 28 .001
2 2,93 1,41 2,24 1,20 2,82 55 .01
3 3,53 1,51 2,72 1,33 3,20 32 .01
4 2,91 1,20 2,15 1,14 3,47 30 .001
5 5,60 1,25 2,52 1,23 4,76 19 .001
6 3,35 1,57 2,95 1,55 1,59 45 .15
7 4,19 0,74 5,59 1,17 1,76 41 .10
8 2,26 1,51 1,77 1,04 2,19 38 .05
9 2,74 1,29 2,95 1,15 -.92 51
10 3,77 1,21 2,71 1,56 4,45 23 .001
11 3,74 1,08 2,26 1,25 6,83 6 .001
12 3,09 1,27 1,72 0,91 6,61 9 .001
13 2,84 1,51 2,17 .94 5,19 33 .01
14 2,93 1,35 1,88 1,08 4,63 21 .001
15 3,29 1,85 2,60 1,15 2,40 37 .02
16 3,15 1,29 5,24 1,25 -.57 50 -
17 3,60 1,30 1,71 0,90 9,08 1 .001
18 3,55 1,11 2.72 1,16 3,92 25 .001
19 3,91 1,55 2,05 1,10 8,1 2 .001
20 2,76 1,20 1,79 1,06 5,55 29. .001
21 2,26 1,25 1,74 0,95 2,52 36 .02
22 2,5 1,22 1,56 0,67 6,22 13 .001
23 1,97 1,39 1,67 0,91 1,55 44 -
24 2,5 1,20 1,62 0,89 4,44 24 .001
25 5,59 1,17 5,45 1,26 0,61 47 -
26 2,85 1,07 2,88 1,09 -.17 49 -
27 4,07 .90 5,29 1,50 5,69 27 .001
28 5,71 1,50 3,28 1,25 1,81 40 .10

(Continûa)
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Item
%

AI/TOS
<r %

BAJOS
<T & R signi

29 3,09 1,20 1.53 1,01 6,72 8 .001
30 4 1,01 2,5 1,58 . 6,61 10 .001
31 3 , 5 9 1,33 2,19 1.23 5,82 15 .001
52 3,52 1,13 2 .94 7,86 3 .001
33 4 1,03 2,64 1,18 6,61 11 .001
34 5,21 1,42 2,76 1,59 1,70 42 .10
35 5,79 1,24 3,^1 1.51 1,58 43 -
36 2,47 1,11 2,29 0,94 0,90 46 -
37 5,76 1,11 3,03 1,28 5,22 51 .01
38 3,22 1,06 2,02 0,91 6,49 12 .001
39 2,83 1,26 1,85 0,97 4,70 20 .001
40 5,17 1,43 2,03 1,03 4 , 9 3 17 .001
41 2,62 1,25 1,45 0,78 6,05 14 .001
42 4,28 1,01 3,60 1,51 5,07 54 .01
43 3,60 1,59 1,88 1,06 7,43 4 .Ool
44 5,02 1,05 1,97 0,93 5,69 16 .001
45 5,79 1,14 2,97 0,20 3,83 26 .001
46 5,85 1,23 2,79 1,21 4,63 21 .001
47 4,40 0,79 4,05 1,15 1,87 59 .10
48 2,93 1,41 1,^5 0,65 7,20 5 .001
49 3,02 1,25 1,64 0,93 6,73 7 .001
50 5,26 1,30 3,74 1,51 -1,97 52
51 5,55 1,25 2,24 1,22 4,8 18 .001
52 5,40 1,17 3,38 1,09 .08 48

Con éste anélisis eliminamos los items siguientes, a los 
que ponemos entre paréntesis los rangos de los dos anélisis 
para que se vea que ban rendido poco en los dos anélisis. 
Item 6 (27 y 45); Item 9 (43 y 51); Item 16 (48 y 50) ; 
-Item 26 (56 y 49) ; Item 50 (47 y 52) ; El item 52 anadi- 
do en la segunda escala, no rinde y lo eliminamos también.
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3« Justlficaciôn de los cambAos producldos en la Escala 2&.

El anélisis de items que acabamos de hacer nos ha 
aconsejado introducir algunos cambios, a parte, de la elimi- 
naciôn de los items que indicébamos al final del apartado 
anterior. Los cambios hechos nos darén paso a la Escala 5® 
que volveré a ser contrastada en nuevas aplicaclones. Los 
cambios son los siguientes:
- Item 21:"Me paso la semana pensando en lo que voy a hacer

el Domingo", cambia de redacciôn y pasa a ser: 
"Me paso la semana pensando en lo que voy a hacer 
el fin de semana"

- Item 23:"8uelo visiter exposiciones de coches" que no ha-
bia salido significativo, lo cambiamos por otro 
que tantée otra posible érea de evasiôn, como son 
las novelas de ciencia ficciôn:"Me gustan las pe- 
liculas y novelas de ciencia-ficciôn".

- Item 25:"Me quedo molesto el dia que no he leîdo un periô-
dico", trataba de recoger el amor a la informéeiôn 
sobre lo que ocurre en la realidad o su ausencia. 
Esta idea nos parece que queda més clara en la nue- 
va redacciôn e intentaré pasar a ser significative, 
pues su nûcleo nos parece interesante. Ya veremos 
cômo se porta y dice asl:"Me gusta estar al. tanto 
de lo que ocurre a través de los periôdicos".

- Item 28:"Quisiera ser como mis padres", hemos decidido
dejarlo a pesar de su significatividad de .10.

Con la misma significatividad y también conserva- 
dos son el 34 y el 47.

- Item 55:"Me gusta mueho oir marchas militares" y el 36
"Contar chistes durante un largo rato, es la mejor 
forma de pasarlo bien", aunque no son significativos, 
quiero prob:jrlos de nuevo con una nue Va muestra, pues 
pensarlamos que tèenen poder^discrimiftaciôn. Obser- 
vemos su prôximo comportamiento en la' Escala 3®.



Capitule 222;

Anâlisis de itéras de la 5® Escala



- 330 —

A continuaciôn, y en este capitule, pasamos â o- 
frecer nuestra tercera escala en su tercera versiôn y con 
su correspondiente anâlisis de items»

1. Versiôn tercera del Zorba-E»

La muestra que utilizames para la aplicaciôn de 
nuestra Tercera Escala estaba formada por 111 sujetos, to
dos ellos estudiantes y con edades comprendidas entre los 
18 y los 23 anos ( 85 de elles tenian menos de 21 anos y 
26 mâs de 21). De los 111 sujetos, $2 eran hombres y 59 mu- 
jeres. Entre los estudios habla sujetos que realizeban es
tudios universitarios y también parte de e] os eran estu
diantes de formaciôn pr fesional.

Esta tercera versiôn, consta de 46 items, como 
ya indicamos al final del apartado anterior, algunos de 
sus items tienen alguna variaciôn; para que ses mâs fâcil 
el seguimiento de los items, pasamos a ofrecer cada uno de 
los items de esta tercera versiôn:
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Cuestionario ZORBA-E 
( 3® versiôn)

1. La constancia en el trabajo es lo que talla a 
un hombre

2. Creo que el alcoholismo esté haciendo mucho 
dano a la juventud

3* La familia es una entidad social en decaden 
cia

4. Creo que el dedicarse a la politica es una 
manera de perder el tiempo

5. Sueno con tener un buen aparato estereofô- 
nico

6. frecuentemente dejo vagar mi imaginaoiôn y 
fantasia

7* No soy capaz de estar sôlo y en silencio en 
ml habitaciôn

8. Es maravilloso viajar a mâs de 140 Km/bora
9» A veces me siento como si estuviera en un 

callejôn sin salida y creo que estoy aca- 
bado

10. Estar en casa es bastante Inaguantable
11. Yo creo que gracias a la técnica el mundo 

estâ progresando mucho
12. A veces me paso muehas horas tvmbado en la 

cama sin hacer nada
13. Câsi todas las mujeres estan buenas
14. I Paren el mundo que me quiero bajar I
15. Es pesado dedicar mucho tiempo a la misma 

cosa
16. Creo que tel como estâ la sociedad lo ma

jor que podemos hacer es vivir lo mejor po
sible

17. Me gusta tener mi habitaciôn desordenada
18. Me paso la semana oensando en lo que voy a 

hacer el fin de semana
19. El suieidio es lo sublime de lo estético

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e

a b c d e
a b c d e
a b c d e

a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e
a b c d e
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20. Me gustan las pellculas y novelas de ciencia 
ficciôn

21. Donde mejor lo paso es en una discoteca
22. Me gusta estar al tanto de lo que ocurre a 

través de los periodicos
23. Me gusta mucho el poder echarme sobre la hier 

ba y las flores
24. Quisiera ser como mis padres
25. Me gusta beber cuando no sé que hacer y es

toy deprimido
26. Me gusta oir mûsica a muy alto volumen
27. ! Seamos realistas, exijamos lo imposible !
28. Yo pienso que el mejor lugar de encuentro en

tre un hombre y una mujer es el cuerpo
29. Creo que a la humanidad le hace més bien el 

corazén del poeta que la cabeza del cicnti- 
fico

30. La libertad sexual hay que reconocer que 
tiene sus peligros

31. Me gusta mucho oir marchas militares
32. Contar chistes es una de las majores formas 

de pasarlo bien
33. Me gusta levantarme a una hora fija
34. Pienso que las revistas pornogréficas son 

necesarias
35. I El agua para las ranas I
36. No hay nada como sentarse al volante de un' 

deportivo
37» Sôlamente cuando "fumo" pienso que el mundo 

tiene cosas buenas
38. Me fastidias mucho que me digan lo que tengo 

que hacer sobre todo cuando yo lo sé
39. La anarquia es el mejor camino para llegar a 

la verdadera liberacién
40. La fuerte emociôn que produce el L S D es un 

éxtasis espiritual; es grabar la mûsica mas 
sublime de la creacién

a b c d e

a b c d e

a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e
a b c d e
a b c d e

1 b c d e

a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e
a b c d e

a b c d e
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41, Me gusta andar descalzo a b
42. Estoy conveneido de que las cosas son ma

jores en la fantasia que en la realidad a b
43» El silencio de la nocbe es algo mara

villoso a b
44. Pienso sinceramente que liberarse es ha

cer cada uno lo que le de la gana a b
45. Creo que a nuestra sociedad le viene bien

la droga a b
46. Realmentè creo que si a los jovenes no 

nos interesa lo religioso es por culpa de
los padres o de los curas a b

Las letras del margen derecho continûan teniendo 
el mismo significado que en las anteriores versiones:

a) muy de acuerdo
b) de acuerdo
c) indiferente
d) en desacuerdo
e) muy en desacuerdo

La correcciôn de cada uno de los items se mantiene
con la misma puntuaciôn: a la letra a_ le correspondera la
puntuaciôn méxima de cinco en todos los items menos aquellos 
que enumeramos a continuaciôn:

item 1 item 24
item 2 item 30
item 11 item 31
item 18 item 33

estos items tienen la puntuaciôn méxima de 5 en la letra £ ,
Lôgicamente ha cambiado de nuevo la nuraeraciôn de

cada uno de los items. Para que podamos continuar sabiendo la 
correspondencia, ofrecemos la siguiente tabla :
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NQ Item en l&Esc - 2SESC. » 3®Eso IsEsc » 23ESC 3®Eac.

1 a 1 a 1 3% a - = -

2 = 2 = 2 33 - 26 = -
3 = - = - 34 - 27 = 23
4 - 3 3 35 = 28 - 24
5 = 4 4 56 = 29 » 25
6 5 5 37 - 30 » 26
7 6 = - 38 = 31 27
8 = 7 = 6 39 = 32 = 28
9 = 8 =. 7 40 = 33 » 29
10 9 = - 41 = 34 - 30
11 10 = 8 42 = 35 « 31
12 - - 43 = 36 32
13 = - - - 44 37 33.
14 = 11 = 9 45 = 38 = 34
15 12 = 10 46 » 39 » 35
16 13 = 11 47 = 40 = 36
17 = 14 = 12 48 41 37
18 = 15 = 13 49 = - -
19 = 16 = - 50 = 42 38
20 17 14 51 = 43 = 39
21 = - =. - 52 = 44 - 40
22 18 =. 15 53 = 45 = 41
23 = 19 = 16 54 = 46 42
24 - - » - 55 = 47 - 43
25 = 20 » 17 56 = = -
26 21 = 18 57 = 48 = 44
27 = - = - 58 49 45
28 = 22 = 19 59 = - = -
29 23 = 20 60 = 50 = -
30 = 24 = 21 61 - =. -
31 25 22 62 51 46
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2. Anélisis de los 46 Items de la 3® Escala

Iten AIÆOS 
? sigma 1

BAJOS
sigma

Dif. 
% - % t sign. Range

1 2,97 1,24 1,9 0,76 :,07 4,18 .001 8
2 2,47 1,36 1,9 1,09 0,57 1,9 .1 40
3 3,27 1,20 2,66 1,27 0,61 1,92 .1 39
4 3,47 1,22 2,6 1,22 0,87 3,67 .001 15
5 3,5 1,63 2,1 1,12 1,4 4,02 .001 10
6 4,4 0,89 3,7 1,21 0,7 2,65 .05 26
7 2 1,39 1,47 0,82 0,53 1,86 .1 42
8 3,77 1,33 2,45 1,36 1,34 4 .001 11
9 4,07 1,26 2,73 1,96 2,07 6,34 .001 3
10 3,13 1,38 1,73 0,98 1,4 4,52 .001 5
11 3,07 1,48 2,2 1,13 0,87 2,52 .05 28
12 2,93 1,59 1,83 1,20 1,10 3,07 .01 . 25
13 2,93 1,2 2,46 1,67 0,47 1,23 - 44
14 3,37 1,27 1,57 0,94 1,8 6,14 .001 4
15 3,83 0,98 2,65 1,22 1,2 4,14 .001 9
16 3,27 1,26 2,65 1,33 0,64 1,96 .1 38
17 2,73 1,46 1,67 0,96 1,06 3,27 .01 20
18 2,4 1,27 1,73 0,91 0,67 2,31 .05 31
19 2,13 1,07 1,3 0,70 0,83 3,5 .05 17
20 3 1,51 2,67 1,52 0,33 0,83 - 45
21 2,17 1,05 1,57 0,77 0,60 2,48 .05 29
22 2,73 1,42 2,1 0,91 0,63 1,97 .1 36
23 4,57 0,86 4,07 1,05 0,50 2 .1 35
24 3,77 1,1 3,27 1,26 0,50 1,61 - 45
25 2,25 2,14 1,23 0,45 1 4,42 .001 6
26 3,63 1,45 2,3 1,26 1,33 3,74 .001 13
27 2,87 1,61 1,9 1,09 0,97 2,69 .05 25
28 3,23 1,33 1,47 0,57 1,76 6,57 .001 1
29 4,07 1,28 3,53 1.21 0,74 2,26 .05 33
30 3,17 1,46 2 1,11 1,17 3,44 .01 18
31 4,53 l,ol 3,4 1,19 1,13 3,91 .001 12

(continûa).
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Itei1 ALTOS 
Z sgima

BAJOS 
Y sigma

Dif 
% - %

t sign. Range

32 2,77 1,19 2,77 1,22 0 - - 46
33 3,87 1,07 3,23 1,38 0,64 1,97 .1 36
34 2,5 1,20 1,63 0,93 0,87 3,08 .01 22
35 2 1,17 1,43 0,68 0,57 2,28 .05 32
36 3 1,26 1,93 0,94 1,07 3,69 .001 14
37 1,9 0,88 1,47 0,82 0,53 2,38 .05 30
38 3,93 1,14 3,37 1,16 0,56 1,87 .1 41
39 3,1 1,45 1,73 0,91 1,37 4,52 .001 7
40 2,93 0,83 2,03 l,o3 0,90 3,67 .001 15
41 3,93 1,23 3,17 1,46 0,76 2,17 .05 34
42 4,06 1,05 3,27 1,31 0,79 2^55 .05 27
43 4,76 0,82 4,13 0,97 0,65 2,74 .05 24
44 2,23 1,56 1,3 0,54 0,93 3,42 .01 . 19
45 2,46 1,11 1,1 0,3 1,36 6,57 .001 2
46 2,33 1,49 2,15 1,31 1,2 3,26 .01 21

En la tabla aparecen los mismo datos que en las 
dos anteriores versiones pero hemos introducido antes de 
hacer constgr la t , la significatividad y el Range de ca
da uno de los items, la diferencia entre las médias de los
Jos grupos o el llamado poder discriminante. Lo que tentas 
veces se ha llamado el "discrimination powee"*

Otra diferencia con las tablas anteriores es el que
hemos utilizado la t de Student, dado el 27 % de nuestros su
jetos constituian dos muestras pequenas e independientes.
La fôrmula utilizada para obtener nuestros resultados fué:

f "iCl + »2 
N(N-l)
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5* Variaclones que introduclmoa en nuestra tercera versiôn»

Después de observer y estudiar nuestro tercer anâ
lisis de items, vemos que sconseje éliminer los siguientes:

Item 15:
" Casi todas las mujeres estan buenas "
En este tercer anâlisis no es significative y su 

range en las dos anteriores versiones fué en la segunda el 
25 y en la primera el 46.
Item 16:

” Creo que tel como estâ la Sociedad lo mejor que 
podemos hacer es vivir lo mejor que podamos"

En esta escala su significatividad es de ,10, o- 
cupaba el Range 50, su bondad vemos que va disminuyendo en los 
otros anâlisis realizados pero lo que mâs nos decide a elimi
narlo de nuestra escala es su redacciôn que nos parece poco 
Clara, se repite en el dos veces la palabra "mejor" y esto le 
lleva a ser un item confuso.
Item 18:

"Me paso la semana pensando en lo que voy a hacer 
el fin de semana"

Este item se introdujo en esta tercera versiôn co
mo ya dijimos pero tampoco nos parece satisfactorio su resul- 
tado y definitivamente queda eliminado.
Item 21;

" Donde mejor lo paso es en una discoteca "
Tampoco nos parece satisfadtorio su comportamiento 

y los Rangos que anteriormente obtuvo fueron en la primera el 
27 y en la segunda el 54. Por otro lado tenemos otros items 
que recogen la temâtica de lugares de evasiôn que nos han da
do majores resultados, asl que lo eliminamos.
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Item 32:
Contar chistes durante un largo rato es una de 
las majores formas de pasarlo bien"

Definitivamente después de haberlo probado an nues
tra s tres versiones nos decidimos eliminarlo, an esta tercera 
no discrimina y en las dos anteriores ocupé los Rangos 46 y 
50.

Item 33:
" Me gusta levantarme a una hora fija "
En esta tercera versiôn su nivel de sginificativi

dad fué muy bajo .10 y los rangos que ocupô en las anteriores 
versiones fueron en los doscasos el 31* Hay otros items que 
recogen su temética y que mostraron una bondad mayor*

Una vez eliminados estos items, avanzamos en nuestra 
investigaciôn y pasamos a la elaboraciôn de nuestra 4# Esoala 
ZORBA-E que ofrecemos en el siguiente capitule.



Capltulo 23®:

Anâlisis de items de la 4S Escala
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Y pasamos a ofrecer en este capitule nuestra 
Guarta Versiôn de la escala. Como en los anteriores, ex- 
pondremos en primer lugar la muestra y los items que compo 
nen nuestra 4& Escala, su anâlisis de items y una breve 
justifioaciôn teôrica, que quedaré abierta a la ulterior 
clarificaciôn de las hipôtesis sujjyacentes a nuestro concep- 
to y medida de la alienaciôn.
1. Versiôn 4& del ZORBA-E.

La muestra utilizada para la aplicaciôn de nuestra 
4â Escala estaba compuesta de 162 personas comprendidas en
tre los 17 y los 23 anos. De ellos, 117 eran hombres y 45 
mujres. Todos ellos eran estudiantes de los tres primeros 
cursos de carreras tanto de Ciencias como de Letras.

Como ya hemos dejado indicado al final del capi
tule anterior, esta ûltima versiôn se compone de los 40 
items que han quedado seleccionados a lo largo de los tres 
anâlisis anteriores. Al ser nuestra ûltima versiôn, crée- 
mos conveniente, pasar a exponerla con los items que la in
tégras:
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Cuestionario ZORBA-E
( 4* versiôn )

1. La constancia en el trabajo es lo que talla
a un hombre a b o d e

2. Creo que el alcoholismo estâ haciendo mu
cho dano a la juventud a b c d e

5« La familia es una entidad social en deca
dencia a b o d e

4. Creo que el dedicarse a la politica es una
manera de perder el tiempo a b o d e

5» Sueno con tener un buen aparato estereo-
fônico a b o d e

6. Frecuentemente dejo vagar mi imaginaciôn
y fantasia a b o d e

7» No soy capaz de estar solo y en silencio
en mi habitaciôn a b o d e

8. Es maravilloso viajar a mâs de 140 Kms.
por hora a b o d e

9. A veces siento como si estuviera en un ca_
llejôn sin salida y creo que estoy acabado a b o d e

10, Estar en casa es bastante inaguantable a b o d e
11, Yo creo que gracias a la técnica el mun

do estâ progresando mucho a b o d e
12, A veces me paso mue ha s horas tumbado en

la cama sin hacer nada a b o d e
15, I Pareh el mundo que me quiero bajar ! a b o d e
14, Es pesado dedicar mucho tiempo a la misma

cosa a b o d e
15, Me gusta tener mi habitaciôn desordenada a b o d e
16, El suiaidio es lo sublime de lo estético a b o d e
17, Me gustan las pellculas y noveles de cien

cia-ficciôn a b o d e
18, Me gusta estar al tanto de lo que ocurre

a través de los periodicos a b o d e
19, Me gusta el poder echarme sobre las hier

ba y las flores a b o d e
20, Quisiera ser como mis padres a b o d e
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21. Me gusta beber cuando no sé que hacer y a b o d e  
esfcoy deprimido

22. Me gusta oir musica a muy alto volumen a b o d e
23. i Seamos realistas, exijamos lo imposi

ble 1 a b o d e
24. Yo plenso que el mejor lugar de enouen 

tro entre un hombre y una mujer es el
cuerpo a b o d e

23. Creo que a la humatiidad le haoe mis
bien el oorazôn del poeta que la oabe-
za del oientlfioo a b o d e

26. La libertad sexual bay que reoonooer que
tiene sus peligros a b o d e

27. Me gusta muoho oir marohas militares a b o d ô
28. Pienso que las revistas pornografioas

son neoesarias a . b c d e
29. ( El agua para las ranas ! a b o d e
30. No bay nada oomo sentarse al volante de

un deportivo a b o d e
31. Solamente ouando "fumo" pienso que el

mundo tiene oosas buenas a b o d e
32. Me fastidia muobo que me digan lo que 

tengo que baoer sobre todo ouando yo lo
sé a b o d e

33» i La anarqula es el mejor oamino para
llegar a la verdadera liberaoiôn a b o d e

34. La fuerte emooiôn que produoe el LSD es 
un éxtasis espiritual; es grabar la mû- 
sioa mis sublime de la oreaoiôn a b o d e

35» Me gusta andar desoalzo a b o d e
36. Estoy conveneido de que las oosas son me

jores en la fantasia que en la realidad a b o d e
37* El silenoio de la noobe es algo maravi-

lloso a b o d e
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38. Pienso sinceramente que liberarse es hacer 
cada uno lo que le de la gana

39. Creo que a nuestra sociedad le viene bien 
la droga

40. Reaimente creo que si a los jdvenes bo nos 
interesa lo religioso es por culpa de los 
padres o de los curas

Las letras del margen derecho continûan teniendo el 
mismo significado que en las escalas anteriores:

a) muy de acuerdo
b) de acuerdo
c) indiferente
d) en desacuerdo
e) muy en desacuerdo

La ocnrecciôn de cada uno de los items en esta 4§ 
Versiôn queda asî: a la letra a_ le corresponderâ la mixima 
puntuaciôn de cinco en todos los items menos en los que a con- 
tinuaciôn enumeramos:

item 1 item 20
item 2 item 26
item 11 item 27
item 18

estos items tienen la puntuaciôn mâxima de 5 en la letra "e",
Lôgicamente ha carabiado de nuevo la numeraciôn de 

cada uno de los items. Para que podamos continuar sabiendo 
la correspondencia, ofrecemos la siguiente tabla:
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Na de item en: 
la Esc,"2& Esc, n JSESC, a 4& Esc.

NQ_de
lâEsc

Item em:
=2a Esc. *»3^Esc.=4aEsc

1 1 1 1 32 - - -
2 2 2 2 33 26 - -
3 - - - 34 27 23 19
4 3 3 3 35 28 24 20
5 4 4 4 36 29 25 21
6 5 5 5 37 30 26 22
7 6 - - 38 31 27 23
8 7 6 6 39 32 28 24
9 8 7 7 40 33 29 25
10 9 - - 41 34 30 26
11 10 8 8 42 35 31 27
12 - - 43 36 32 -
13 - - - 44 37 33 -
14 11 9 9 45 38 34 28
15 12 10 10 46 39 35 29
16 13 11 11 47 40 36 30
17 14 12 12 48 41 37 31
18 15 13 - 49 - -
19 16 - - 50 42 38 )2
20 17 14 13 51 43 39 33
21 - - - 52 44 40 34
22 18 15 14 53 45 41 35
23 19 16 - 54 46 • 42 36
24 - - - 55 47 43 37
25 20 17 15 56 - - -
26 21 18 - 57 48 44 38
27 - - - 58 49 45 39
28 22 19 16 59 - - -
29 23 20 17 60 50 - -
30 24 21 - 61 - - -
31 25 22 18 62 51 46 40



- 345 -
2. Anillsla de los cuarenta items de nuestra 4a Escale :

n2 de 
Item

T 0
%

T A L 
sigma

t signif. Range

1 2,20 1,07 5,75 .001 8
2 1,94 1,10 4,83 .001 17
3 2,54 1,20 2,38 .05 33
4 2,57 1,13 0,49 39
5 2,94 1,20 4,15 .001 21
6 3,92 1,05 3,24 .01 28
7 1,62 0,88 0,66 - 38
8 2.97 1.22 2.70 .01 31
9 2.45 1.25 2.02 .05 35
10 1.84 0.85 5.49 .001 11
11 2.27 1.10 5.03 .001 16
12 2.15 1.10 3.54 .01 12
13 2.08 1.17 5.68 .001 9
14 2.66 1.15 2.64 .05 32
15 1.78 0.98 5.86 .001 5
16 1.77 1.13 3.35 .01 27
17 3.12 1.19 -0.26 - 40
18 2.01 0.87 1.64 - 36
19 4.01 0.99 4.59 .001 18
20 3.05 1.07 4.48 .001 19
21 1.57 0.89 5.20 .001 15
22 2.99 1.40 5.33 .001 14
23 2.38 1.26 5.51 .001 10
24. 2.40 1.08 5.33 .001 13
25 3.12 1.19 3.65 .001 24
26 2.64 1.33 5.46 .001 12
27 3.71 1.30 4.11 .001 22
28 2.38 1.13 5.84 .001 7
29 1.94 0.99 2.92 .01 30
30 2.70 1.20 2.05 .05 34
31 1.46 0.81 3.73 .001 23
32 3.77 1.15 3.12 .01 29
33 2.14 1.14 6.32 .001 4
34 2.04 1.02 4.44 .001 20
35 3.21 1.33 7.39 .001 3

(continua)
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NS Item
Y

TOTAL
sigma t sign. R

36 3.45 1.18 3.38 .01 26
37 4.22 0.91 1.30 • — 37
38 1.91 1.14 7.49 .001 2
39 1.68 1.02 9.54 .001 1
40 2.59 1.15 5.86 .001 6

En la tabla puede observarse junto al nûmero de 
cada uno de les items, su media y su sigma, totales, el Va
lor t obtenido, el nivel de significatividad y el Rangé qüe 
ban obtenido.

La formula que se aplie6, dado el tamano de la mues' 
tra, es la t de Student correspondiente a muestras pequenas 
e independientes, no créemos necesario repetirla de nuevo 
ya que es la misma que utilizamos en el anilisis de nuestra 
tercera versiôn.

Si observâmes la tabla , podemos ver como 23 de 
nuestros items supersban el valor de 3«551 necesario para al 
canzar una significatividad de.001; 7 de elles superaron el
yalor de 2.704 necesario para una signifiestividad de .01;
4 superaron el 2.021 necesario para una significatividad ma
yor del .05 y tenemos 5 que no resultan significatives pero 
que permanecieron en nuestra 4s versiôn y los justificaremos 
en el apartado teôrico siguiente junte con el reste de elles,

Como una prueba mis del poder discriminative de los 
items que componen nuestra escala, hemos calculado la corre- 
laciôn de cada uno de elles con el total ( restanée de êste 
naturalmente, el valor del item en cuestiôn ). A continuaciôn 
y en la tabla de la pigina siguiente, transcribimos nuestros 
resultados:



Item ^item-
total

significa. R1 «2

1 .41 .001 12 8
2 .45 .001 9 17
3 .29 .01 27 33
4 .06 - 39 39
5 .39 .001 18 21
6 .32 .001 25 28
7 .07 - 38 38
8 .33 .001 23 31
9 .21 .05 34 35
10 .40 .001 16 11
11 .37 .001 19 16
12 .26 .01 33 25
13 .44 .001 10 9
14 .23 .02 32 32
15 .41 .001 12 5
16 .29 .01 27 27
17 -.05 - 40 40
18 .16 .10 35 36
19 .36 .001 20 18
20 .35 .001 21 19
21 .49 .001 4 15
22 .41 .001 12 14
23 .49 .001 4 10
24 .46 .001 7 13
25 .29 .01 27 24
26 .46 .001 7 12
27 .31 .01 25 22
28 .40 .001 16 7
29 .25 .02 30 30
30 .15 - 36 34
31 .33 .001 23 22
32 .29 .01 27 29
33 .54 .001 2 4
34 .42 .001 11 20
35 .48 .001 6 3
36 .35 .001 21 26
37 .15 - 36 27
38 .53 .001 3 2
39 .67 .001 1 1
40 .41 .001 12 6
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En la tabla de la pigina anterior, el R corresponde 
al Rango obtenido por cada uno de los items despues de la or- 
denaciôn de las correlaciones item-total; el Rg se refiere al 
Bango obtenido en el anilisis de items y sus respectivas pun- 
tuaciones "t".

Si nos fijamos en las dos columnss R, podemos ver 
que coinciden en gran parte. Aûn en aquellos en los que como 
el item nS 2 ( que pasa del 9 al 17 ) o el item ns 21 (que 
pasa del 4 al 15 ), etc, se mantiene, sin embargo, el mismo 
indice de sijnificatividad ( .001 ).

Vamos a ofrecer en la pigina siguiente un cuadro 
comparative del comportamiento de nuestros cuarenta items de 
la escala final, a lo largo de las cuatro aplicaciones. Co- ~ 
mo se recordarl, partîmes inicialmente de una escala de 62 
items que sucesivamente fue decreciendo hacia cincuenta y dos, 
cuarenta y seis, y finsImente cuarenta items. En la tabla de 
la pigina siguiente nos hemos decidido a ordenarlos ponien-
do en los primeros lugares los items que nos ban parecido con- 
sistentemente de mis garantis. Para este orden, un tante sub- 
jetivo, bemos tenido, sin embargo, en cuenta varies dates ob- 
jetivos:

1. Grade de significatividad
2. Rango obtenido
3. Presencia del item en cada uno de los factores 

del anilisis factorial.
El mayor valor de z en la ISEscala créemos que es de- 

bido.al gran nûmero de sujetos (505) de esa muestra. Por el con
trario la 3® Escala muestra indices mis bajos de significativi
dad, colncidiendo con ser la muestra mis pequena ( 111 ).

Se puede observer el gran comportamiento de cisi to
dos los items. Dejamos abierta la supresién de los items 17 y 
18, pn una ulterior aplicacién fuera ya de los limites de es
te trabajo. Pasamos a la tabla;
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Tabla 1: Cuadro comparativo del comportamiento de cada item 
en ios cuatro anilisis realizados

Item n& Escala 1& g  R P
Escale 2& 
z R P

Escale 3^ t  R D
Escale 44 

t  R P
10,43 5 + 6,73 7 + 6,63 2 + 9,54 1 +13 13,17 1 + 9,08 1 + 6,14 4 + 5,69 9 +12,36 2 + 7,45 4 + 4,32 7 + 6,33 4 +10 11,99 3 + 6,61 9 + 4,52 5 + 5,49 11 +21 11,85 4 + 6,72 8 + 4,42 6 + 5,20 20 +24 9,01 14 + 7,86 3 + 6,57 1 + 5,33 13 +38 9,41 11 + 7,20 5 + 3,42 19 7,49 2 +22 9,31 12 + 6,61 10 + 3,74 13 + 5,33 14 +1 3,77 44 + 3,63 28 + 4,18 8 + 5,75 8 +23 ,7,19 17 + 5,82 15 + 2,69 25 = 5,52 10 +34 8,12 16 + 5,69 16 + 3,67 15 + 4,44 20 +

9 10,18 7 + 6,83 6 + 6,34 3 + ’ 2,02 35 a14 9,44 9 + 3,92 32 + 4,14 9 + 2,64 32 a
3 6,61 24 + 4,76 19 + 4,02 10 + 4,14 21 +
15 7,7 18 + 3,55 29 + 3,27 20 5,86 5 +40 7,14 21 + 4,8 18 + 3,26 21 " 5,86 6 +28 5,40 31 + 6,49 12 + 3,08 22 II 5,83 7 +
35 5,7 33 + 3,83 26 + 2,17 34 a 7,39 3. +
19 9,01 13 + 3,69 27 + 2,00 35 1 4,59 18 +11 3,54 42 + 3,19 3 3 2,52 28 = 5,02 16 +26 3,86 38 + 1,70 42 1 3,44 18 5,45 12 +
31 6,11 26 + 6,05 14 + 2,38 30 = 3,73 23 +12 9,69 8 + 4,63 21 + 3,07 23 3,54 2525 5,35 32 + 6,61 11 + 2,26 33 = 3,65 24 +16 7,26 19 + 6,22 13 + 3,50 17 3,35 2736 10,21 6 + 4,63 21 + 2,55 27 = 3,38 2620 4,56 34 + 1,81 40 1 1,61 43 - 4,48 19 +6 5,66 28 + 1,76 34 1 2,65 26 = 3,24 288 9,42 10 + 4,45 25 + 4,00 11 + 2,70 31 a
30 5,47 30 + 4,93 51 + 3,69 14 + 2,05 34 a
2 3,55 41 + 2,82 35 + 1,9 40 4,83 17 +
27 1,98 52 m 0,90 46 - 3,91 12 + 4,11 22 +
29 6,42 25 + 4,70 23 + 2,28 32 a 2,93 3032 4,24 26 + 3,07 20 1,87 41 ! 3,12 29 a
3 7,52 20 + 3,20 17 " 1,72 39 I 2,29 33 a
4 7,52 20 + 3,47 30 + 3,67 15 + 0,49 39 -
7 3,75 40 + 2,19 38 = 1,86 42 I 0,66 38 -

2,77 49 1,87 39 I 2,74 24 a 1,29 37 —
18 4,31 35 + 0,61 47 - 1,97 36 1 1,64 36 -
17 4,24 37 + 1,53 44 0,83 45 0,26 40 -
Los signos expresan la probabilidad de la siguiente menera

+ probabilidad de la hipôtesis nula de .001 
" ” " de .01

" " d e  .05
1 '• " d e  .10
- (no significative)
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5. Comentarios al comportamiento de cada uno de los items.

Pasamos a hacer un breve comentario del comporta
miento de los 40 Items, anadiendo un breve apunte del sig
nif icado teôrico de algunos de elles.

El orden que vamos a seguir concuerda con el de 
la Tabla n2 4. En ella, como ya dijimos, los iteins apare- 
cen ordenados con un criterio de cualidad en el comporta
miento mostrado en las distintas aplicaciones.

"Creo que a nuestra sociedad le viene bien la 
*%%%% droga".
Comportamiento; En las cuatro aplicaciones ha tenido una sig- 

nificatividad de .001. Su rango siempre le 
ha situado entre los dlez primeros. Su poder discriminante 
ha oscilado entre 1.2? y 2.05 . Su correlaciôn con el to
tal de la escala es altlsimo ( .67 ). Presents en factores,I,II 
g IV.
Contenido; El ester de acuerdo con este item presupone dos 
cosas: la aceptaciôn de la droga y el penser que incluse 
hace bien a la Sociedad y, sobre todo, la oposiciôn a la 
opiniôn conveneional y mis superyoica de que la droga es 
algo malo y destructive. Las personas que se dedden por 
una acentuaciôn de este item tienden a dar muy aitas en 
alienaciôn. Las bajas en alienaciôn, bajan muchlsimo en 
item,

TParen el mundo que me quiero bajarl".
Comportamiento: Siempre ha obtenido significatividad de 

.001. Igual que el anterior, siempre ha 
obtenido un rango entre los 10 primeros. Su poder discrimi
native oscila en torno a 1.9. Su correlaciôn con el total 
es buena (.44). Est! presents en el factor IV.
Contenido; Claramente expresa el deseo de raarcharse (alie- 

narse) de la realidad. Por estar en el Factor IV 
(Autodestructividad depresiva) claramente vemos el componen-
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te de autodestrucciôn présenta en la Alienaciôn* La exclama- 
ciôn, cargada de afectividad, creemos que desintelectualiza 
y carga de vivencia este ite •

"La anarqu6 es el mejor camino para llegar a la 
verdadera liberaoiôn"

Comportamiento: En todos los intentos logra la méxima signi- 
fioatividad de .001. Siempre obtiens ranges entre los diez 
primeros items. Su poder discriminatorio es muy alto, mo- 
viéndose entre 1,57 y 1,74. EstI presents en el Factor I 
con un peso de .294. Correlaciôn con el total de .54 
Contenido; Expresa el deseo de liberaoiôn a través del recba- 

zo de toda norms conveneional. Expresa la bûsque- 
da de libertad mediants el rechazo de toda autoridad. Pier- 
de el contacte con la realidad por su carâcter utôpico.

"Estar en casa es laastante inaguantable" 
Comportamiento; Signifiestividad constante y maxima de .001 .

Ranges siempre ingeriores a 10, menos en una oca- 
siôn que obtiens el 11. Poder discriminante entre 1,4 y 1,7. 
Presencia en el Factor I con peso de .411 . Correlaciôn con 
el total de .40 .
Contenido: Puede estar presents en el contenido de este item, 

un doble significado. Por un lado la incapacidad 
de estar solo, quieto, o reflexionsndo. Por otro lado volve- 
ria a estar presents el rechazo de la convencionalidad y au
toridad representada en la familia.

Item_21:
XXkXM "Me gusta beber cuando no sé que hacer y estoy 

deprimido"
Comportamiento: Siempre con la méxima signifieatividad de .001, 

Très veces obtiens ranges inferiores a 10. En la 
cuarta aplicaciôn obtiens el Rango 15. Poder discriminative , 
entre 1 y 1,59 . Presents en los factores II (.260) IV (.319) 
y V (269). Correlaciôn con el total de .49.
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Contenido; Lo que caracteriza a este item en una primera lec
ture , séria la bulda por medio del alcohol, en lu

gar de un enfrentamiento con la realidad problemética. Tam- 
bieû podemos ver desde su acucada presencia en el Factor IV, 
el contenido autodestructivo.

Item;24;
" 1° pienso que el mej.or lugar de encuentro entre 
un hombre y una mujer es el cuerpo".

Comportamiento: Siempre obtiens méxima significatividad de 
,001. Los rangos obtenidos son 14, 5, 1, 13# Po

der discriminante bueno,entre 1,33 7 1,52. Correlaciôn con 
el total nuy buena (.46). Presents en los factores I, (.351), 
II (.406), y V (.282). Es curioso destacar que correlaciona 
negativamente con el Factor IV con un peso de -.395» 
Contenido; El sentido inmediato de este item parece apuntar

hacia una forma de encuentro més bien guiada por
la inmediatez del principio del placer. Tambiên hace alusiôn 
a un predominio de lo sensorial o sensual sobre la personal.

Item_^8;
XXXMX "Pienso sinceramente que liberarse es hacer cada

uno lo que le de la gana".
Comportamiento ; Obtiens tires veces signifies tividad de .001.

y una vez de .01. Los Rangos son 11,5,17 7 2.
Su correlaciôn con el total .53» Présente en los Factores 
I y IV ( ,289 y .332 ). Su poder discriminativo se mueve en
tre 1,36 y 1,45,
Contenido: En el contenido de este item vemos de nuevo la

bûsqueda del principio de placer y la faits de 
elaboraciôn de respuestas maduras en el tema de la libera- 
ciôn. Por su presencia en el Factor I y por su contenido 
se expresa un rechazo del super-yo o de la autoridad.

"Me gusta oir mûsica a muy «alto volumen"xxxwxComportamiento; Obtiens en las cuatro aplicaciones la méxima 
significatividad .001. Rangos de 12, 10, 12 y 

14»- Su correlaciôn con la escala es de .46. Poder discrimi
nativo que oscila entre 1,40 y 1,50. Presents en el factor 
IX (.262).
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Contenido: Este item esta incluido en los que forman el
factor II (Tentar el limite vs. seguridad). En 

este factor hemos advertido la presencia del gusto por las 
sensaciones fuertes, lo mismo que el Factor III es mas bien 
indicative de sensaciones placenteras més suaves. El "alto 
volumen" de la mûsica tiene algo de los efectos disolventes 
del limite del propio "yo", presents en distintos modos de 
evaàiôn. No es raro que en personas alienadas se de toda la 
gama de sensaciones fuertes juntas (conducir a gran veloci- 
dad, etc). También habria que tener en cuenta a la mûsica 
como algo que nos relaciona con la trascendencia y su valor 
cuasi-religioso para la juventud. También es posible que la 
mûsica a "alto volumen" entre dentro del individuo y casi 
le disu&lva en el ambiente, como observamos en Fablo, el 
personaje del "Lobo estepario" de H. Hesse.
Item_l:
XXYXX "La constancia en el trabajo es lo que talla a un 

hombre"
Comportamiento; Siempre manifiesta la méxima significativi

dad de .001. Sus rangos van mejorando progre- 
sivamente partiendo de un 44 y 28 para llegar dos veces al 
8, en la 5^ 7 4& aplicaciôn. Correlaciôn con el total muy 
buena de .41. Poder discriminativo oscial entre .52 y 1,07. 
Presents con un loading de .679 en el Factor I.
Contenido: Al ser la puntuaciôn inversa en este item, vemos 

claro que la persona alienada rechaza una de las 
actitudes més superyoicas como es la constancia en el traba- 
jo. Su fuerte presencia en el factor I de "Anticonvenciona- 
lismo" le hace central en él. Quizés tenga que ver también 
con una disminuciôn del Principio de la Realidad en bénéfi
cié del Principio del Placer y de las gratificaciones més 
inmediatas. Quizés en la palabra "talla" se encuentre una 
connotaciôn de dureza y esfuerzo muy lejano del ideal del 
alienado.
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Item_22:
XXX%* " ISeamos realistas, exijamos lo imposiblel 
Comportamiento ; Signifie a tividad méxima (.001) en très ocasijo 

nés y de .05 en una. Poder discriminativo en
tre .97 y 1,40. Los Rangos ban sido buenos:17,15»24 y 10, Su 
correlaciôn con el total es de .49. Se balls presnete en el 
Factor I (.250) y V (.255).
Contenido; Es un item en el que se expresan las exigencias 

del Ello o de la parte infantil o instintiva del 
individuo alienado, para el que sus suenos pueden ser confun- 
didos con la realidad. Este item lo tomamos de uno de los gra- 
fitis de la Universidad, jë la Sorbona en el Mayo Francis.
Alll se puso, por unos dlas^ al alcance de la mano la posi- 
bilidad de alcanzar las més belles utopias de cambio social 
y universitario. "Exijamos" hace alusiôn a la compulsiyidad 
de las demandas del inconsciente en el alienado, para quien 
todo estorbo a sus deseos es arbitrariedad insoportable.

Item_24:
XXkXX "La fuerte emociôn que produce el L.S.D es un éxta

sis espiritual ; es grabar la mûsica més sublime 
de la creaciôn".

Comportamiento t Su significatividad es maxime en todas las 
aplicaciones (.001). Sus rangos son buenos 

(16,16,14 y 20). Su correlaciôn con el total es de .42,
Su poder discriminativo se mueve entre .90 y 1,09. Présen
te en el factor I con un peso de .515.
Contenido; Tiene algûn parecido con el item 59 que ha sido 

ol de mejor comportamiento. Aqul se habla més 
en concrete de las experiencias y sensaciones de la droga 
y en una de sus versiones més peligrosas. Aûn asi mantiene 
un fuerte poder discriminatorio y de correlaciôn con el to
tal. Su méxima presencia se encuentra en el factor I que es 
el de rechazo de lo convencional. La indiscriminada alaban- 
za de las sensaciones y experiencias del L.S.D. nos dan el 
caracter demsiado arriesgado y sin medida de la vivencia 
aliénante en algunas de sus versiones.
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11em_2 *xlÜXX^X "A veces me siento como si estuviera en un calle- 
j6n sin salida y creo que estoy acabado" 

Comportamiento; Tres veces alcanza la méxima fiabilidad de 
.001 y otra la de .05. Su poder discriminativo vâ  

ria entre 1,48 y 2,07. Los rangos que ocupa son; 7,6,5 y 
55» Su correlaciôn con el total en la cuarta escala es de 
.21. Esté presents en el Factor IV con un peso de.594.
Contenido; Este item tiene un claro contenido depresivo, "câ  
lie jôn sin salida ", "Acabado". La vivencia que queriamos rê  
coger por medio de 4l es la de que para la persona alienada, 
el mundo se ha cerrado, ya no hay salida, es el fin y no 
presencia^un horizonte abierto y seductor que le lleve y le 
atraiga. Por este conjunto de sentimientos, que eatan présen
tes, vemos que adquiere significado su presencia en el fac
tor IV,"Autodestructividad depresiva vs. Réalisme optimists", 
en la explicaciôn de este Actor podremos ver como una de laà 
Karacterlsticas del hombre alienado va a ser la hulda de es-r 
te senbimiento radical de desaliento, pesimismo, cerrazôn.

Item_14;
xloëxx” " Es pesado dedicar mue ho tiempo a la misma 

cosa"
Comportamiento; Por tres veces alcanza una significatividad 

de .001, una vez la de .0$. Su poder discri
minativo oscila entre .81 y 1,53. Ocupa los rangos 9, 32,
8 y 52 sucesivamente. Su correlaciôn con el total en la cuar 
ta aplicaciôn es de .25. No esté presents en ninguno de los 
cinco factores.
Contenido; En este item el significado que vemos esté rela- 

cionado con la capacidad de constancia, de ahl 
que supusieramos que el alienado en relaciôn con él se mani- 
festarla muy es desacuerdo desde su dificultad para ligarse 
establemente a un objeto. A través de su comportamiento he
mos podido ver como mantiene un buen poder discriminativo.
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Item 5•
» Sueno con tener un buen aparato estereof6nico" 

Comportamiento: Tiene en las cuatro aplicaciones la méxima 
significatividad (.001). Ranges buenos : 24, l9,

9 y 21. Poder discriminativo entre .91 y 1,4 . Correlaciôn 
coi\ el total de .39. Presencia importante en el Factor II 
de .419.
Con enidotEn este factor nos encontramos de nuevo con la 

mûsica como vinculada, en algunos cases, a vi
vencia s de alienaciôn. Es de todos conocido el hecbo de la 
simultaneidad cronolôgica de apariciôn en la subculture ju- 
venil del movimiento musical y de otras formas de aliena
ciôn. La palabra "sueno" intenta recoger un alto y, quizé 
disparado, deseo que no estaria tan présenta en personas 
en las que sin estar alienadas tuviesen un gusto natural 
por la mûsica. Lo que podrla ser un disfrutar de lo estô- 
tico o placentero de la mûsica, pasa a convertiras én una 
necesidad del mejor instrumento para escucharla.

Item 15 :
lotVïi "Me gusta tener mi habitaciôn desordenada"
Comportamiento; Tiene la méxima significatividad (.001) en 

tres aplicaciones, en la cuarta .01. Sus rangos 
son buenos: 18, 29, 10 y 5» Su correlaciôn con el total es 
de .41. Su poder discriminativo oscila entre o,96 y 1,12.
Se halla presents en dos factores: III (.276) y V (.359).
Contenido : Su mayor peso esté en el factor V ("Nihilismo cao^ 
tico vs. sentido") recogido, quizés, en el gusto por el 
desorden de la habitaciôn y el "gusto" por esa situaciôn. 
También es muy posible que el cuarto desordenado y otros de- 
sôrdenes del alienado sean mera proyecciôn del caos interno 
o de la "difusiôn de la personalidad" de la que habla K. Ke- 
niston. Pnr su presencia en el factor III de "sensaciones 
oceanicas de fusiôn", podemos penser que en el alienado por 
exceso de Ello, se dan los slntomas contrarios de amor al 
prden de los alienados por exceso de SuperYo (neurôticos 
obsesivos).
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Item_40:
"Realmente creo que si a los jdvenes no nos inte
resa lo religioso es por culpa de los padres o 
de los curas"

Comportamiento: Alcanza la significatividad méxima en tres
aplicaciones y de.01 en una ocasiôn. Su poder dis

criminativo varia entre .94 y 1,2. Los rangos que ha obteni
do han sido de 21, 18,19 y 6. Su correlaciôn con el total 
de .41. Esta presents en el Factor II con un peso de .313.
Contenido: Este item esté dentro del Factor II, Tentar el li

mite vs. seguridad y es ahi donde encuentra su sen- 
tido. El factor como podré verse més adelante, lo hemos ca- 
racterizado por una hipertrofla de la instancia Elloica de 
la personalidad en su vertiente thanética. En el caso de es
te item la fuerza agresiva se dirigiré contra lo superyoico 
puesto fuera o proyectado de la persona: "la culpa es de los 
padres o de los curas", créemos que en este caso lo religio
so se entemezcla con las figuras rechazadas, figuras de "au
toridad".
Item_28:
XXxy "Pienso que las revistas pornogréficas son nece-

sarias".
Comportamiento: Tiene una significatividad de .001 en todas 

las aplicaciones menos en una que es de .01. El 
poder discriminativo varia entre .87 y 1,21. Los rangos que 
obtiene son, 31, 12, 20 y 7« Su correlaciôn con el total en 
la 44 Escala ès de .40. Tiene un peso de .417 en el II Factor.
Contenido: En este item queremos recoger nuestra idea de que 

la persona alienada necesita una serie de cosas 
que la lleven a salir de sus sentimientos reales; encuandrén- 
dolo dentro de su factor (el II) las "cosas" que necesita po
dré in ser entre otras el sexo o lo pornogréfico cômo bûsque
da de experiencias placenteras que viviré como un perder los 
propios limites perdiendo, aiejéndose, alienandose en el otro.
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Item 35:
xlTkx " Me gusta andar descalzo"
Comportamiento: Este item obtiene la méxima signifcatividad, 

.001, en tres aplicaciones y de .05 en una. Su po
der discriminativo oscila entre «76 y «82. Los rangos que ob
tiene son de 35, 26, 33 y 3« La correlaciôn con el total en 
la 44 Escala es .48. Y tiene un peso de .439 en el III Fac
tor.
Contenido; El contenido de este item lo vemos claramente re- 

lacionado con el nombre del Factor en el que esté 
incluido:"Sensaciones oceénicas de fusiôn". El contenido la
tente estaria raarcado por la sensaciôn placentera de contac
te fisico; en su formulaciôn esté el "me gusta", lo sençiti- 
vo de nuevo. Pensâmes que también podria estar presents en 
su formulaciôn el "saltarse la norma" a pesar de que dames 
mayor importancia al primero de los aspectes.

Item_12-
XXXX " Me gusta]^eï°poder echarme sobre la hierba y las 

flores"
Comportamiento: En tres de las cuatro aplicaciones obtiene

la méxima significatividad (.001) y en una en cam
bio aparece con .10. Los rangos que obtiene son buenos, 13, 
27, 34 y 18. Su poder discriminativo oscila entre .50 y 1 • 
Su correlaciôb con el total es de .36. Esta como en el ante
rior presents en el factor III con un peso de .430.
Contenido:E1 contenido lo unimos y asociamos estrecbamente 

con el item 35, se trataria de mantener el con
tacte con "la madré tierra buena", en este esté aûn més pre
sents lo regresivo y placentero en lo postural "echarme".
Nos parece interesante resaltar la ausencia de agresividad 
que encierra, y su relaciôn con el polo opuesto. Como el 
anterior comienza por un " me gusta" y en ^ste caso acentua- 
do por el "mucho".
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Item_26:
XXXX " La libertad sexual hay que reconocer que tie

ne sus peligros"
Comportamiento; Sit nivel de significatividad oscila y se mue

ve entre la méxima .001 en dos ocasiones, a una 
vez «10 y otra .01, Tiene una buena correlaciôn con el total 
en la 44 aplicaciôn (.46). Obtiene los rangos, 38, 42, 16 
y 12, es decir que va subiendo. Y su poder discriminativo se 
mueve entre .63 y 1,1?« Presents en el Factor I con un peso 
de .511.
Contenidoî Lo que nos dice la persona alienada es que la li

bertad sexual no tiene ningûn peligro, recorda- 
mos que este item se corrige al rêvés (puntuaciôn maxir.a en 
la letra e,). Esta dentro del primer factor que es Anticon- 
venolonalismo vs. conformisme y la idea que a traves de él 
queremos recoger es que la personalidad alienada estaré en 
contra de un valor convencional de la ciase media que es el 
encauzamiento del sexo. Para s i alienado el sexo podré vi- 
virse dentro de los cauces que él mismo establezca y que 
estarén en contra de una normativa.

Item 11:
V x x x  "Yo creo que gracias a la técnica el mundo esté

progresando mucho"
Comportamiento;Alcanza dos veces la significat ivida d de .001 

otra la de .01 y otra la de .05. Su poder discri
minativo oscila entre.60 y .87. Los rangos que ocupa, 42,
33, 27 y 16. Su correlaciôn con el total .37* Y esta presen
ts en el Factor I (.350), II (.281) y III (.401).
Contenido: En este item, el alienado se situaria en contra 

del avance técnico y reolamarla frçnte a la 
"dictadura del yo" que llama K.Keniston, la "dictadnra del 
Ello" que también se recoge en el item 25 que analizaremos a 
continuaciôn. Su mayor peso es el del factor III (sensaciones 
oceénicas de fusiôn). El "yo" con su desarrollo progresivo del 
principio de realidad que aqul podria estar representado por 
la técnica le llevaria al alienado a po erse frente a él en 
actitud de lue ha.
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Item 31:- "Solamente ouando "fumo" pienso que el mundo 
tiene cosas buenas"

Comportamiento: Este item alcanza la méxima significati- 
vidad (.001) en tres ocasiones, y una vez la 

de .05. Su poder discriminativo oscila entre 0,55, 1,17 
y 1,19. Ocupa rangos intermedios: 26, 14, 29 y 23. En la 
44 Escala su correlaciôn con el total fue de *33* Esta 
presents en el Factor IV con un peso de «490 y en el III 
con .251.
Contenido: El contester afirmativamente a este item* su- 

pone una visiôn negative y pesismista del mun
do que es una de las que caracterizaré la personalidad 
que estâmes perfilando. Como consecuencia de ella la per
sona recurre al "fumar", a la droga en una conducta eva
sive y aliénants que conlleva un tipo de autodestrucciôn* 
Por otro lado y confirmando esta impresiôn nuestra » te
nemos el que el item 31 encabeza,como més adelante podré 
verse, nuestro IV Factor que bemos bautizado con el nom
bre de "Autodestructividad depresiva". Para el alienado 
résulta excesivamente dolorosa la vivencia de "negative" 
y necesita recurrir a qn medio que le évité esa viven
cia y le ponga en contacte con lo positive, lo placente- 
tero que vivencia en su "fumar", Por esta dltima razôn es 
por lo que también estaré presents en nuestro III Factor.

"A veces me peso muebas boras tumbado en laxxxx cama sin hacer nada"
Comportamiento: Alcanza dos veces la méxima significativi

dad (.001) y otras dos la de .01. Ocupa suce
sivamente los rangos 8,21, 21 y 25» Su poder discrimina
tivo es de 1,46 , 1,05 y 1,10. Su correlaciôn con el total 
en la 44 escala de .36. No aparece con suficiente peso en 
ninguno de los factores.
Contenido; Con este ietm queriamos recoger nuestra impre

siôn de que la persona alienada tiene una ten- 
dencia a permanecer en la inactividad y también su tenden-
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cia a la pasividad. En la idea de Maddi, Kobasa y Hoover 
séria la "vegetatividad". T pensâmes que esas dos tenden- 
cias son reflejo de algo més profundo que es el sentimien- 
to de impotencia que podria refiejarse en una frase como 
"ya no bay nada que hacer" 6 "para que voy a'hacer nada".
A pesar de no estar presents en ningûn factor tiene un 
buen poder discriminativo y buenos niveles de confianza.

J^em 25:
XXXX "Yo creo que a la humanidad la hace més bien

el corgzon del poeta que la cabeza del cien- 
tifico"

Comportamiento: Alcanza tres veces la méxima significativi 
dad (.001) y una vez de O.05. Tiene un poder di£ 

criminative que oscila entre .79 y 1,36. Los rangos que o- 
cupa son: 32, 11, 32 y 24. Su correlaciôn con el total en 
la 44 escala fue .29. Tiene un peso de .419 en el III Fac
tor.
Contenido; Este item ya lo hemos comentado algo cuando ha- 

blébamos del nS 11. Si en aquel se rechazaba 
"la técnica", en este ocurre algo similar "hace més bien 
a la humanidad el "corazôn del poeta" que "la cabeza del 
cientifico". No podemos olvidar al comentario que el Fac
tor III es "Sensaciones oceénicas de fusiôn". Su conte
nido, por tanto, séria una bûsqueda regresiva del senti- 
miento, una hipertrôfia elloica que se aieja y evade de 
la realidad representada,en este caso concreto, por"la ca
beza del cientifico" es decir por el Yo que buscaria da
tes de realidad^en este rechazo de "lo cientifico", vemos 
un rechazo de la sociedad que produce hombres "tecnôcra- 
tas, robots etc...", hombres que Erikson define como Scraft- 
idiots", y este rechazo al alienado le lleva, no a buscar 
dentro del terrene de desarrollo cientifico necesario otra 
alternativa, sine a escapar y sumergirse en la esfera dife- 
rente del sentimiento donde lo racional no entra, donde lo 
principal séria la satisfacciôn de nec sidades "aqui y aho- 
ra ".
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Item 16:
"El suicidio es lo sublime de lo estético"

Comprtamiento: Su significatividad es en dos ocasiones
méxima (.001) y en otras dos de ,01. Su poder dis

criminativo varia entre ,83 y 1,14, Sus rangos en las dis
tintas aplicaciones 19, 13, 15, 2?. Su correlaciôn con el 
total en la 44 aplicaciôn ,29» Esta presents en el V fac
tor con un loading de .362.
Contenido: En este item vemos que bay tres palabras ola- 

ve: "suicidio" - "Sublime " - "Estético" . En 
la presencia unida de las tres vemos, en primer lugar 
una afirmaciôn a favor de la autodestrucciôn, de la muer- 
te. En ella bay implicite una idealizaciôn ( "sublime - 
"estético") de una realidad angustiosa y amenazante, la 
muerte. En segundo lugar y de manera més enmascaradà, ' 
de ahi la idealizaciôn anterior, vemos que para llegar a 
esa afirmaciôn antes ha tenido que darse un proceso en lâ 
persona que ha tenido como resultado un profundo pesimis
mo, un radical sentimiento de fracaso y desesperanza que 
lleva a ese "amor a la muerte" de manera autodestructiva« 
Recordemos que nuestro test correlaciona con los items 
depresivos del SROLEb.

Item 36:
VXW "Estoy conveneido de que las cosas son majores en 

la fantasia que en la realidad"
Comportamiento ; Poco a poco nos vamos encontrando con sig

nif ica tividades més bajas (dos veces .001,
1 de .01 y una de .05). Buen poder discriminativo desde 
.79 8 1,2. Los Rangos con astables en tomo a 6,21,26 y 26. 
Correlaciôn con el total de .35« Pactorialmente se encuentra 
en el III (.371) y IV (.414).
Contenido; Observamos un rechazo de la realidad, desde las 

vivencias placenteras de fusiôn con la madré (P.
III). El alienado no daria el peso psicoanalitco de abando- 
no del prindpio del placer en bénéficie del principio de la 
realidad. El alienado por otra parte vive un rico mundo in-
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terior en el que las vivencias fantlsticas tienen, quizés 
demsiado peso.
Item 20;
yxx "Quisiera ser como mis padres"
Comportamiento: Dos veces es significative al .001 y una 

al .10. No lo ha sido en la tercera apli
caciôn, que, como se sabe, nos has dado més baja en todos 
los items. Sus rangos son:54,40,42 y 19. Su correlaciôn 
con el total es .35« 8u presencia es gran peso en el F.I 
(.613) que es de rechazo de lo convencional, que en este 
caso se concrets en oposiciôn a los padres. Su poder discri 
minante se mueve entre .43 y *64.
Contenido : El' rechazo de los modelos paternos esté muy pre

sents en mue ha s formas de alienaciôn. Este recha, 
zo ha sido comprobado experimentalmente, por Keniston, Coles 
y otros. Las vivencias de primera y segunda infancia suelen 
ser negatives en relaciôn con los padres.

Item_6:
XXV "Frecuentemente dejo vagar mi imaginaciôn y fantasia" 
Comportamiento: Significatividades de .001, .01,.05 y .10.

Poder discriminativo entre .60 y .74. Ran
gos de 28,34,25 y 28. Correlaciôn con el total de .32. Ca- 
lidad buena de item pero paulatinsmente decreciente. Repre
sentado en el factor III con .459*
Contenido: Podria estar presents en el contenido de este 

item rasgos como la pasividad vs. actividad, 
la fantasia va. la realidad, las compensaciones alucinato- 
rias vs. la s gratificaciones objetales. Su presencia en 
el factor III de'Vivencias oceénicas"es muy importante y 
nos subraya la importancia que para la alienaciôn tiene 
la atracciôn de las vivencias de identificaciôn y de desrea- 
lizaciôn. La droga y otros instrumentos de fomento de la 
fantasia, serian sintomas y no causas de la alienaciôn.
El que se marcha de "viaje", es posible que ya estuviera 
en él.
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Item 8;
XXXX "Es maravilloso viajar a més de 140 Kms. por bora"
Comportamiento: Alcanza por tres veces la significatividad 

de «001 y en una ocasiôn la de .01 « Su po
der discriminativo oscila entre 1,06 y 1,27# Los rangos que 
obtiene son: 10,25,10, 31 y su correlaciôn con el total en 
la cuarta aplicaciôn es de .33# Esté presents en el II fac
tor con un peso de .600 y en el V con -.255#
Contenido: El contenido latente de este item se comprends 

sobre todo desde su segundo puesto en el II 
factor:"Tentar el limite". En él explicaremos més bonda- 
mente su contenido, pero abora queremos decir sobre elque 
en el "viajar a més de 140 KMS. por hora" vemos que se en- 
cubre una actitud positiva hacia el gusto por tentar o bor- 
dear el peligro de morir, acentuado, en este caso, por Is 
palabra que le antecede "es maravilloso". Veremos cômo el 
item 30, que analizaremos a continuaciôn, tiene un mismo 
significado y mayor peso en este factor. Pensamos que for- 
maria un conjunto con el reste de déportés que bordean el 
riesgo y el peligro como por ejemplo el alpinisme, eî vue- 
lo sin motor etc... en todos elles,como en el enunciado 
de nuestro item, vemos una bûsqueda o desafio solapado de 
la muerte. El por qué de esta actitud en la persona alie
nada lo veremos en el capitule sobre la teoria que subya- 
ce a la elaboraciôn de nuestra escala.
Item 30:

“ " No hay nada como sentarse al volante de un
deportivo"

Comportamiento: Alcanza en tres de nuestras aplicaciones la 
signifieatividad de .001 y en la ouarta .01.

Su poder discriminativo varia entre .81 y 1,14. Los rangos 
que ocupa, 30, 51, 13, y 34. La correlaciôn con el total en 
la ï* aplicaciôb, de .15. Présente en el Factor II con un pe
so de .659 y en el I con -.272.
Contenido; Ya bemos visto su significado en la referenda que
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hemos heoho junto con el item anterior ( n^S). Este es el 
que ocupa el primer puesto en el factor II. Si antes he
mos visto el significado oculto de "viajar a més de 140 kms, 
por hora", ahora en "el deportivo" vemos exactamente lo mis
mo, atracciôn por el riesgo, el peligro y en definitive por 
la muerte en un reto hacia ella. Acentuado, lo mismo que el 
anterior por la palabra que le antecede "no hay nada como".

Item_2:
"Creo que el alcoholismo esté haciendo mucho da- 
no a la juventud"

Comportamiento; Ocupa los rangos 41, 55, 59 y 17» Los ni
veles de sij,nificatividad que alcanza oscilan 

entre .001 en.dos ocasiones, .01 en otra y .10 en otra.
Su poder discriminativo varia entre .55 y .69. La correla
ciôn con el total en la 4S aplicaciôn es .45. Presents en 
el I Factor con una sattiraciôn de .502, y en el II, .257» 
Contenido: Lo primero a tener en cuenta es su correcciôn, 

la persona alienada estaré muy en desacuerdo,
y negaré que el alcoho) esté haciendo dano a la juventud.
El primer factor como ya sabemos es "anticonvencionalismo 
vs. conformisme", la defensa de la bebida que se hace al 
contestar afirmativamente en este item, la asociamos con 
un radical deseoso de desinhibiciôn que tiene un algo de 
regresivo al tiempo que, séria una forma de oposiciôn a 
la norma de "mantener el control" sobre uno mismo. Su pre
sencia el en facor II nos explica también que esté impli
cite una cierta dosis de autodestrucciôn, no ponemos al
cohol sino alcoholismo. Negar esto séria negar lo "astable 
cido".

Item 27’
jjy'ÿ ” "Me gusta mucho oir marchas militares" 
Comportamiento; Muestra una significatividad de .001 en

dos ocasiones, otra vez dé. ;05 y en una oca-
siôn no es significative. S\l poder de discriminaciôn va
ria entre .55 y 1,15. Los rangos que ocupa son progresi- 
vamente més elevados, 52, 46, 11, y 22. Su correlaciôn con
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el total de . 51* Tiene un peso de .525 en el factor I y
de .508 en el III.
Contenido: Tendremos que tener de nuevo en cuenta su co

rrecciôn en sentido contrario, es decir que a 
mayor grado de alienaciôn més en desacuerdo se estaré. Pen 
samos que claramente lo que se rechaza en el item que esta_ 
mos comentando es lo que lleva implicite lo mllltar, dis
ciplina, agresividad, valores como pdtria y su defensa
etc... de ahl su presencia en el factor I, anticonvencio
nalismo, Por otra lado vemos que también esté presents en 
el III Factor y ello créemos que més desde una afirmaciôn 
de los valores contrarios a los que hemos enumerado, si el 
ejercito y lo militer define las fronteras, el alienado de- 
fenderla su eliminaciôn; el III factor es fusiôn en el to
do, y aflrmarla no lo thanético de las armas sino lo ve- 
nusino y placentero de la uniôn y disoluciôn de los limi
tes que definen mi territories

XXX " îEl agua para las ranas?"
Comportamiento: Por dos veces alcanza la méxima significa- 

tividad de .001, las dos restantes .01 y .05. 
Su poder discriminativo oscila entre .57 7 .98. Los rangos 
qmq ocupa 25, 25, 51 y 50* Su correlaciôn con el total en 
la 44 aplicaciôn de .25* Présente en el Factor V con un pe
so de .465 y en el II con .558.
Contenido ; Creemos que la idea central expresada en este 

Item es el rechazo de la satisfacciôn del be
ber por el modo normal y sencillo, tendiendo més bien a 
convertir cada una de las necesidades mas sencillas en un 
modo de huir de la realidad: en este caso por medio del 
alcohol y la bebida. Se unirla a los items de alabanza de 
la droga. Por su presencia en el Factor II, se une al es- 
caso sentido del riesgo en probar experiencias limites y, 
en algunos casos, autodestructoras.
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Item_22:
"me fetid la mucho que me digan lo que tengo que ba- 
cer, sobre todo, cuando yo lo sé".

Comportamiento: Lentamente va bajando el nivel de comporta 
miento de los items. Sin embargo, todavia 

puede ser considerado bueno, pues obtiens la mixima signi
fies tividad de .001 en una ocasiôn; dos veces obtiens el .oJ. 
y una vez el .10, Sus ranges son de $6,20,40 y 29. Su poder 
discriminante oscial entre .56 y .67 y su correlaciôn con 
el total es de .29. Su presencia es de .$68 en el factor 
III.
Contenidp: Es un item que bacs alusiôn al recbazo de la au- 

toridad y por ester en el factor III, nos indica 
que tiens que ver con el deseo de fusiôn y quizâs resisten- 
cia a todo lo que ses sometimiento, Creemos que no es muy 
discriminante, pues el contenido es muy razonable y con,tes- 
tar lo contrario lleva consigo un sentido peyorativo que 
el Yo consciente recbaza, se ses alienado o no.
Item_2:"La familia es una entidad social en decadencia"
Compprtamiento: Siginficatividades: .001,.01,.05,.10.

Ranges de 20,17,55 y 55. Correlaciôn con 
el total de .29. Poder discriminante desde .05 a .80, 
Presencia en el facto. I con .519*

Forma parte de la familia de factores que in- 
dican el recbazo de lo convencional: en este 

caso la familia « Creemos que no es tan significative su po
der discriminate porque boy dia, entre la juventud y no s6- 
lo en ella, la familia atravlesa una profunda crisis, sien- 
do contestada por personas alienadas y por personas no alie- 
nadasr , que con sano realismo ven que bay algo de la fami
lia y su estructura tradicional que ba de ser profundameu
te cambiado, si es que se quiere salvar lo esencial.
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" Creo que dedicarse a la p®lltica ea una mène
ra de perder el tiempo"

Comgortamiento: En dos ocasiones tiene la méxima signifia
catividad (.001), otra vez obtuvo una de.001 y 

en la ûlfcima aplioaciôn no fue slgnificativo. Su poder dis
criminative varia entre ,76 y 1,08. Ocupa sucesivamente los 
ranges 2 0 , 5 0 y 59. Su correlaciôn con el total en la 4& 
aplicaciôn fue de .06. No aparece présenta en ninguno de 
los factores.
Contenido; La hipôtesis que trabajamos a través del con

tenido de este item era que a una mayor pun- 
tuSciôn en alienaciôn, se daria un menor interôs en cual- 
quier tipo de pertenencia a ninguna forma de compromiso 
con la Sociedad. El que no aparezca presents en ninguno 
de los factores quizis se justifique porque en nuestra 
Escala no hemos querido prestar tanta atenciôn a la aliena
ciôn de forma social o politics , como a la personal.

ÎËe®_22*
XX "El silencio de la nocbe es algo maravilloso"* 
Comportamiento : Sus significatividades son de ,D1,.05,
.10 y ninguna. Sus ranges son 49,59,25 y 57« Su correla
ciôn con el total es de .15 y tiene una saturaciôn muy 
fuerte de .619 en el Factor III. Su poder diferencial 
se mueve entre .55 7 .65.
Contenido : Es lôgico que ses el maxime représentante del 

factor III, de fusiôn en vivencias ocelnicas.
El silencio en la nocbe, en la que los perfiles de las 
cosas y de las personas se disuelven, el yo se pierde, 
invitado por la oscuridad y el silencio, disolviéndose 
en la Naturaleza y en la ensonaciôn. De todas maneras, 
como es lôgico que a todos agrade esta vivencia, tanto 
alienados como no, no tiene tan alto poder discriminador.
De abi su menor valor de correlaciôn con la alienaciôn.
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lÈiS-Z*
"No soy capaz de estar solo y en silencio en mi ha- 
bitaciôn"•

Oomgortamiento: Significatividad de «001, .05, .10 y nula.
Poder discriminante entre .49 y .87. Ranges 

de 40,58, 41 y 58. Mas bien bajos. Tanbien correlaciôn baja 
con el total (.07). Présente en los factores IV (.5^5) 7
V (.551).
Contenido; Este item lo escogimoa apoyado en la definiciôn 

de Pascal de "diversiôn" y del origen de todos 
los maies humanos por la incapAcidad del hombre de encerrar- 
se a solas en su habitaciôn. El que se autodestruye (Factor
IV) no toléra oirse a si mismo en la soledad y con el Factor
V de deseo de experiencias nihilistes y caôticas mas que 
silenciosas. Correlaciona negative con viajar répido (It.8).

Item^lgi
X "Me gusta estar al tanto de lo que ocurre a través

de los periôdicos"
Comportamiento; Significatividades .001, .10 y dos nulas.

Ranges de 57»^,^5 7 40. Correlaciôn con 
el total de .16. Poder discriminante de .14 a .65. Compor
tamiento flojo 7 que nos plantes su posible éliminaciôn en 
una redacciôn définitva del test.
Contenido: Se relaciona con la hipôtesis de que la perso

na alienada acaba por perder interés en todo 
lo que afecte àL cuerpo social en su conjunto, quedando li- 
mitado a su subjetividad. Se confirma la hipôtesis pero 
no con la fuerza esperada.
Itemi_12:
X "Me gustan las pellculas 7 novelss de ciencia-

ficciôn".
Comgortamiento: Significatividades de .001, y nula en el 

■ reste. Rangos de 55,47,57» 56. Poder dis
criminative entre .50 7 .50. Su correlaciôn con el total 
es -.05. Eg el més flojo de los items.
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Contenido: Pensébamoe que la ciencia-ficciôn se correlacio- 
narla con la evasiôn. Por nuestro estudio se ve 

que no y que pertenece al gusto medio de muchos jôvenes f 
adultes. Su comportamiento es bajo y pensâmes eliminarlo* 
pues s6lo se encuentra representado en el factor V y con 
correspondencia negativa de -.290.

N.B. Detrâs del numéro de item hemos asignado, por médio 
de estrellitas o de cruces en rojo, un valor a lë 
calidad de cada une de elles. Su significado séria 
el siguiente:

14 items de cinco estrellitas = extraordinaries 
11 " " cuatro " = muy buenos
8 " " très " a buenos
5 " " dos " = médianes
2 " " una " a flojos
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Fiabilidad de la Escala ZORBA-E
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En este capitule vames a ofrecer el cëlculo de 
la fiabilidad de nuestra escala de Alienaciôn, Zorba-E, en 
sus distintas aplicaciones. Ofreceremos también en un se- 
gundo memento, los coeficientes de fiabilidad de las prin
cipales escales de Alienaciôn j de las relacionadas con 
elle.

Un tratamiento diferente tendré la primera esca- 
la que confeccionamos con 62 items; para ella en lugar de 
obtener su coeficiente, vimos el grade de consistencia in
terna que tenia a través de las correlaciones que habla 
entre los diferentes items.

Fasamos a continuaciôn a calculer las fiabili-
dades.
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1. Primera escala de Alienaciôn. Zorba-E.

Como deciamos anteriormente con esta primera es
cala no calculâmes su coeficiente de fiabilidad, Hallamos 
y nos fi jamos en la consistencia interna que ténia que ofre_ 
cemos en el cuadro matriz de correlaciones entre los 62 i- 
tems. Fue precisamente el ver el valor de estas correlacio
nes lo que nos animô a continuar trabajando con nuestra 
escala. Pensâmes que ténia consistencia suficiente como se 
comprueba en las sucesivas aplicaciones.

En la primera tabla ( Tabla 1 ) ofrecemos la ma
triz de correlaciones entre los items. En la tabla 2 apa- 
cecen ordenadas segûn el valor medio de sus correlaciones.
2. Segunda escala de Alienaciôn. Zorba-E.

Eliminâmes 10 items después de su anâlisis y la 
escala quedô en 52. En ella calculâmes su fiablidad.

Una de las aplicaciones més importantes de los 
coeficientes de correlaciôn es la del célculo de la fiabi 
lidad.

En toda medida psicolôgica, cada puntuaciôn in
dividual esté constituida por dos componentes, una que es 
el verdadero valor y la otra que corresponde al erre de 
la medida. Mateméticamente se puede expresar asi:

I - ^
en donde X = valor medido (puntuaciôn bruta)

X^= valor verdadero 
Xg= error de medida 

El error de medida es de carécter aleatorio. Al proponer 
un test se dan factores (contester sin pensar, equivocar- 
se al leer una pregunta, fluctuaciones de énimo, etc.) 
que influyen en la componente de error de la puntuaciôn 
de una persona. La cnantie de esta componente de error se 
relaciona con la fiabilidad del test. Cuanto menor es el 
error de mediciôn, més fiable es el instrumehto de medida. 
Fiabilidad, pues, viens a equivaler a consistencia. Un 
instrumente fiable asegura medida s muy parecidas y cerca-



- 374 -

nas al valor verdadero. En la moderne teorîa de los testâ, 
la fiabilidad se define como la parte de la varianza oo- 
rrespondiente al valor verdadero:

. . . ^
por tanto, la fiabilidad es uno menos la contribuoiôn a 
la varianza total de la varianza de error.

Existen diversos métodos para calcular la fiabi 
lidad: metodo del test-retest, de las dos mitades, de las 
formas paralelas, etc. Nosotros vamos a utilizer el de 
las dos mitades con la fôrmula de Spearman-Brown. Para ello 
se calcula el coeficiente de correlaciôn de Fearsoû entre 
las puntuaciones pares e impares, segûn la formula slguien 
te ; 1

N
Ahora bien, cuando se divide un test segûn el criterio de 
par e impar, lo que realmente se hace es dividir en dos 
la longitud del test original. En estas condiciones^ el 
coeficiente de fia|>illdad calculado équivale a la de un 
test de longitud mitad que el original. Precisamente por 
esto se hace una correcciôn mediants la fôrmula de Spear - 
man-Brown:

^ i pr.w

siendo
r ^  = fiabilidad del test original, 
r^p = fiabilidad del coeficiente obtenido correla- 

cionando las puntuaciones pares e impares.
Aplicadas estas fôrmulas, que no detallamos para 

no recargar el trabajo, obtenemos una fiabilidad de:
.69
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3. Tereera escala de Alienaciôn.Zorba-E.
Très un nuevo anèlisis de items, decidimos eliminar 

sais mâs, quedèndonos una escala de 46 items* Aplicada a una 
muestra de 111 individuos nos diô una fiabilidad de:

. 75
4. Cuarta y definitive escala: "Zorba-E".

Después del anâlisis de items dejamos la escala 
en 40 items, Ponemos a continuaciôn las distintas fiabili- 
dades en las diferentes aplicaciones:

- Primera aplicaciôn con chicos de Colegios . Mayores
,73

- Segunda aplicaciôn con Dinâmica de Grupos, calculén 
dola, antes y despué^s de asistir a ella:
ANTES » .87 } DESPUES = ,85

- Tercera licaciôn con Dinémica de Grupos:
ANTES « .74 ; DESPUES = .81

- Cuarta aplicaciôn con Dinémica de Grupos:
ANTES = .85 ; DESPUES = .86

- Quinta aplicaciôn con Dinémica de Grupos:
ANTES =. .89 ; DESPUES = ,90

Las fiabilidades encontra^s, se mueven entre los limites 
de .90 y .75; le medians de este conjunto de fiabilidades 
es la fiabilidad que damos por définitiva:

,85
En la Tabla 3 ofrecemos los resultados obteni- 

dos en las diferentes aplicaciones de las sucesivas elab o 
raciones de nuestra escala,
5. Fiabilidades ofatenidas por otros autores en escalas re

lacionadas con Alienaciôn.
Para compléter nuestro trabajo hemos elaborado 

una tabla con todos los trabajos que hemos encontrado en 
la literature sobre el tema. Figuran en la tabla 4,
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Tabla 2 : Items ordenados segûn el valor medio de sus r.

N2 del item Media de r. sigma de r Coef. de variac.

20 • 312 .075 23,96
38 .300 .080 26,71
51 .296 .072 24,54
23 .296 .058 19,68
24 .292 .067 22,80
21 .290 .062 21,30
54 .289 .054 18,71
39 .'288 .057 19,67
41 .287 .065 22,64
44 .287 .057 19,81
17 .287 .058 20,14
57 .285 .070 24,62
47 .285 .069 24,09
25 .285 .056 19,53
15 .284 .069 24,28
11 .283 .051 17,93
46 .283 .057 20,05
30 .282 .071 25,04
48 .282 .070 25,01
56 .278 .050 18,06
37 .276 .058 21,00
29 .275 .068 24,70
22 .275 .049 17,79 .
34 .274 .055 19,93
36 .273 .067 24,41
38 .273 .061 22,22
35 .271 .062 22,90
1 .269 .060 22,59

16 .269 .056 20,66
10 .268 .062 25,00
27 .266 .061 22,91
9 .265 .050 18,88

60 .264 .063 23,76
52 .263 .074 28,10
40 .261 .051 19,62
43 .261 .058 22,07
4 .260 .058 22,31

45 .259 .048 1S,63
14 .259 .054 20,96
53 .259 .049 19,07
31 .'257 .052 20,14
7 .256 .046 17,79

62 .256 .047 18,56
61 .256 .051 20,07
28 .255 .057 22,44
32 .255 .054 21,18
12 .254 .057 22,57
33 .253 .045 17,15
26 .253 .063 25,04
18 .250 .058 25,17
42 .249 .058 25,14

(continûa)
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Tabla 2 : (cont*.)

M2 del item Media de r. sigma de r.
---

Coef. de varia

55 .247 .056 22,67
49 .'246 .047 18,89
59 .246 .047 19,15
5 .244 .050 20,34

19 .243 .042 17,18
5 .243 .059 24,352 .243 .058 23,91
8 .242 .044 18,16
50 .240 .043 17,79
15 .234 .043 18,336 .224 .045 19,85
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Tabla Comparaclôn de las distintas aplicaciones 
del ZORBA-E

Muestra Items N X sigma
n-1

Fiabilidad

Aleatoria

Aleatoria
saasaasscssssseiss:

Aleatoria

Colegios
Mayores

62

52

46

40

505

215

111

162

183

147.58
s a a s s a a a s s

125.74
a a s a a s a a a :

101.7

22.54

19.91

17.34

15.18

.69
a a a a a s a a a a a a t a

.75

.73

Dinémica 62 
(antes) 40 35 106.69 16.24 .87

Dinémica 62 
(después) 40 35 105.49 16.62 .85

Dinémica 62 
(antes) 40 29 106.44 14.54 •74 •

Dinémica 62 
(después) 40 29 106.69 15.11 .81

Dinémica 62 
(antes) 40 33 104.55 15.65 .85

Dinémica 62 
(después) 40 33 105.45 15.5 .86

Dinémica 62 
(antes) 40 34 110.82 18.8 .89

Dinémica 62 
(después) 40 34 108.5 19.08 .90

Total Dinémica s ANTES 40 131 107.11 16.4 .86

Total Diné
mica s DESPU]:S 40 131 106,91 16 .86
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Tabla4  : Fiabilidades de otras escalas relacàona-
das con Alienaciôn

Variable Autor Ano Fiabilidad

Anomia HcGlosky y Scbaar 1965 .76
Anomia Srole 1956 da matriz de r
Impôteneia Neal y Seeman 1964 Coef. de re-

productiv.
,87

Impôtencia Seeman y Evan 1964 ,70
Alienaciôn
Polltica 01 sen 1969 Incapacidad»

.893Descontento»

.921
Alienaciôn Streuning y 

Richardson 1965 Alienaciôn»
,86

Sentido o meta 
en la vida Orumbaugh 1968 .85

Alienaciôn Dean 1961 Impôts= .78 
Faits de 
norme » .73 AislamSS» .84 
TOTAL - .78

Alienaciôn Middleton 1963 da matriz de r.
Alien. Polita Horton y Thompson 1962 no da fiabil.
Alienaciôin Nettler 1957 Coef. repr. =.87
Anomia Hymen, Wright y 

Hopkins 1962 no da coef.
Helplessness 
(Invalidez o 
Desvaliraiento)

Gramson 1961 no da coef.

Alienaciôn Davids 1955 Matriz de cor.
Alienaciôn en un Sistâ Soc. Clark 1959 .70
Fe en personas Rosemberg 1957 coef. de rep.=.92
Alienaciôn Maddi, Kobasa y 

Hoover 1970 matriz de r.
AlienaciônZorba-E Fitima Miralies 1980 ,86
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Capitule 252 :

Validez de la Escala ZORBA-E
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En este capitule y después de haber visto la 
fiabilidad de nuestra escala de Alienaciôn,Zorba-E, va
mos a establecer su validez.

Hemos seguido un doble método:
1, Contrastarla con otras escalas suficien 

temente estudiadas y validadas.
2. Verificaciôn de hipôtesis que se dedu- 

cen de la teorla que nos ha llevado a la construcciôn de 
nuestra escala.

A continuaciôn vamos a exponer los resultados 
que hemos obtenido con los dos métodos utilizados y su 
interpretaciôn posible.
1. Contraste con otras escalas;

En primer lugar, nos enfrentamos con la necesi- 
dad de seleccionar las escalas més fiables y validadas en 
relaciôn con nuestra variable de alienaciôn. Nos decidimos, 
finalmente, por la de DEAN y por la de anomia de SROLE.
Con elles trabajamos. Ambas son muy freeuentemente utiliza- 
das en todas las investigaciones que cubren nuestra varh- 
ble.
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A continuaciôn pasamos a exponer los datos ob- 
tenidos en nuestro trabajo al contraster el Zorba-E con 
la escala de DEAN (1). Nuestra escala, como puede verse 
en los datos que ofrecemos, tenia en ese memento 46 items. 
La habiamos reducido mediants el anâlisis de items dos ve
ces y la fiabilidad que obtuvimos con ella fue de .75.

Las dos escalas se aplicaron simultâneamente 
junto con el Zorba-C de Fdez.Martos (mas tarde bablare- 
mos de el) a una muestra de 111 estudiantes de edades 
comprendIda3 entre 18 y 25 anos.

Las puntuaciones médias que obtuvimos en las 
dos escalas fueron estas:

Tests N X SD

Zorba-E
DEAN total 
DEAN ausen.
cia norma 

DEAN aisis.
social 

DEAN impo- 
tencla

111
111
111
111
111

125,74
51,24
12,56
18,27
20,54

17,34
12,48
4,16
5,62
5,56

Las correlaciones que obtuvimos entre las dos 
escalas fueron:

Escalas r Fiabilidad

Zorba-E - DEAN total 0.52 0.001
ZORBA-E -r DEAN a us encia 

normas 0.46 0.001
ZORBA-E - DEAN aislaS 

social 0.22 0.05
ZORBA-E - DEAN impôten 

cia 0.52 0.001
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Los resultados obtenldos nos parecen ampllamen- 
te satisfactorios, desde elles podemos hablar de una alta 
correlaciôn entre nuestra escala y la de DEAN, podemos 
por tanto decir, que con el ZORBA-E estamos midiendo Alie 
naciôn. Ahora bién, como ya sahemos, Dean distingue très 
factores en su escala, dado el nivel de fiabilidad obte
nido podemos clarificar més qué es lo que estamos midien
do.

En primer lugar, se deduce que con el Zorba-E 
medimoB y detectamos la "falta de normes" del sujeto que 
Dean caracteriza siguiendo a Mciver como "la ausencia de 
valores que den sentido o direcciôn a la vida, la pérdi- 
da de valores internes o socializados, la inseguridad de 
los desesperadamente desorientados" (2),

También podramos afirmar que con nuestra esca
la medimos el grade de "impotencia" del sujeto que Dean 
nos explica como el sentimiento de que el poder, tanto a 
nivel socio-politico como psicolôgico, reside en fuerzas 
ajenas a la persona.

Pensâmes que aunque el nivel de fiabilidad de., 
la correlaciôn entre el Zorba-E y el tercer factor de 
Dean, "aislamiento social", sea de .05,no podemos despre- 
ciarlo. Créemos que el contenido de nuestra escala tam
bién nos habla de esa variable. Dean siguiendo a Durkheim 
en su concepto de "anomia" lo define como "un sentimien
to de estar separado del grupo, o de aislamiento del gru- 
po standard" C 3 ). Como antes deciamos, con esta misma 
muestra y al tiempo que estas dos asoalas de las que es
tamos hablando, aplicamos la escala de Comunicaciôn,_. 
ZORBA-C de José Ma Fdez.Martos ( 4 ), la correlacién en
tre ambas fue de r= -.41 significative con un nivel de 
confianza de .001. Queda demostrado por la correlaciôn po
sitiva con "aislamiento" y con la negative con el de Co
rn unicaciôn de Fdez.-Martos,que nuestra escala al ser de 
alienaciôn mide una actitud que correlaciona congruente- 
mente con menos comunicaciôn y més aislamiento. Es decir, 
queda validada una vez més.

.1
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Para asegurarnos de que el ZORBA-C y el DEAN 
mlden aspectos opuestos de la misma variable, tratamos 
de ver que relaciôn se da entre elles. En el Zorba-C ob
tuvimos una X de 62,009 y una 8D= 9,84, que correlacio- 
nado ooH los resultados del Dean, arroja una correlaciôn:

-.52:
significative al .001,

Intentemos una nueva validaciôn con la escala 
de anomia de SROLE (5) que ya quedô prèsentada en nues
tra parte teôrica. Utilizamos para validar la escala de 
SROLE porque nos interesa destacar el factor de depre- 
siôn, muy presents en esa escala y porque el concepto de 
anomia viens a designer una situaciôn de mala integra- 
ciôn social que nos parses muy presents en sindrome alie 
naciôn.

La aplicaciôn la hicimos con el test en su ver- 
siôn definitive (40 items). La muestra fue de 131 perso
nas con edades comprendidas entre 20 y 50 anos, con una 
X aprôximada de 52 anos y una distribuciôn por sexos de 
72 mujeres y 59 hombres. Las caracteristicas de esta mues 
tra responden bastante a las del profesional medio, sien
do de destacar por la decisiôn de perticipar en una, 
siempre dificil, dinémica de grupos, deseos de coherencia 
interna, capacidad de ambigUedad, cierta conciencia de 
problemética interior etc...

Test N X SD

ZORBA-E 131 107,114 16,4
SROLE 131 13,95 3,62

La correlaciôn obtenida entre ainbos tests fué; 
.44

Significative al .001
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Con estq tan alta correlaciôn, queda con irma- 
da nuestra hipôtesis de que el ZORBA - E mide algo que 
se estructura en la misma llnea que el SROIE, y cuyo sig
nif icado explotaremos a la hora de elaborar un concepto 
de alienaciôn,

2, Verificaciôn de hipôtesis;
En este apartado qjjeremos fundamentar, en contras

te con otros tests, algunas de las hipôtesis que subyacen 
a nuestra teorla y mediciôn de la alienaciôn, Hipôtesis:
A) La persona alienada tiende a tener un Super-Yo débil

Aplicando el 16 PP, a una muestra de 162 univér- 
sitarios, encontramos que en el factor G (Super-Yo débil 
vs. Super-Yo fuerte), la correlaciôn fué negativa y de 
valor -.62, que es significative al .001. Recuerdo para 
iluminar esta correlaciôn, lo que signifie a en el 16 Pt" 
el factor G:

" La persona que puntûa bajo suele sér ineà 
table en sus propositos. Sus acciones son ~ 
casuales y faites de atenciôn a los compro
mises del grupo y las exigenoias cmltura- 
les. Su ale.iamiento de la influencia del 
grupo puede llevarle a actos antisocia
les, lo cual le hace ser més efectiva,a la 
vez que su negativa de sujecciôn a las nor
mes le permite tener menos conflictos so- 
méticos en situaciones de tensiôn. Es una
persona despreocupada * évita las normas.
acepta pocas obligéeiones"  ̂ ^

Del valor de nuestra correlaciôn y la definiciôn que nos 
ofrece R.B.CATTELL de su factor G, se desprende la veri- 
ficaciôn de nuestra hipôtesis. Queda verificado y valida-
do que las personas que obtengan una elevada puntuaciôn
en Alienaciôn, obtendrén una puntuaciôn baja en el fac
tor G del 16 PP, o dicho de otra forma: A mayor Aliena
ciôn més débil seré la estructura superyoica del sujeto.
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B) La persona alienada tiende a la "busqueda de experien
cias nuevas".
A través de esta hipôtesis, queriamos probar nuestra 

intuioiôn de que el alienado era una persona "més en el 
camino" que "en la tierra conquistada", més en la "bus
queda" que en lo fijo y estable.

En la misma aplicaciôn a que antes hemos aludi- 
do, la correlaciôn entre el ZORBA-E y el factor del 
16 PP fué .33, significative al .001. Paso a définir 
el factor

" La persona que puntûa alto suele intere- 
sarse por cuestiones intelectuales y dudar 
de los principios fundamentales. Es eëaep- 
tlca y de espiritu inquisitivo en las ideas, 
sean tradicionales o nuevas. Suele estar 
bien informada, poco inclinada a moralizar 
y més a preguntarsè por la vida en general 
y a ser mâs tolérante con las ideas y el 
cambio. Analltico critica, liberal, expe
rimental. de ideas libres y de pensamiento 
abierto"

( 7 )
De nuevo esta segunda hipôtesis, desde el valor y signifi- 
catividad de la correlaciôn, quedaria probada.

Unido con esta hipôtesis nos encontramos con 
un nuevo dato que al tiempo que la confirma nos lo amplla 
y aclara aûn més. Es el de la correlaciôn negativa entre 
nuestra escala y la adaptada a la poblaciôn espanola por 
Luis LOPEZ-YARTO de dogmatisme de ROKEACH.(8). El valor que 
obtuvimos -siempre estamos hablando de la misma muestra- 
fue de -.20, significative al .05, Aclaremos lo que nos di 
ce esta correlaciôn.

Sin alargarnos en exceso, queremos aclarar que 
como nos dice Lopez-Yarto, el polo opuesto del dogmatis
me, del autoritario o de la personalidad cerrada, es la 
personalidad abierta;

"Los rasgos prédominantes de los individuos 
de mentalidad abierta fueron sôlo dos: cier
ta le.lanla ob.ietivizante.y receptividad. no 
habla diferencias entre este grupo y el de
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los cerrados o dogméticos en narcisismo, 
biofilia-necrofilia, ni productividad (...)
"La mentalidad abierta" es un constructo que 
no debe interpretarse sin més como un in- 
dicador de mejor funcionamiento pslquico o 
de madurez mental. Los rasgos que definen 
la"aperture mental" reflejan mas bien adap- 
tacion a las condiciones sociales j cultu- 
rales de una sociedad tecnificada y compe
titive. La solucién que ha dado a su vida 
el sujeto con"mentalidad abierta" es menos 
conflictiva ciertamente pero results més 
alejada y alienada".---   ( 9 )

Podriamos concluir de la interpretaciôn de es
tas dos correlaciones, que a una mayor alienaciôn tel co
mo la mide nuestra escala, se corresponderla una menta - 
lidad "mas abierta" en el sentido de un sistema de créen 
cias menos estable y fijo por un lado y una actitud vi
tal més tendante a experimenter la vida pero sin "casar- 
se" con cada una de las situaciones,del otro. Oattell'las 
caracteriza en su factor de "escépticas" y Lopez-Yarto 
de "aiejades".
O) La persona alienada tiene dificultad gara la relaciôn

2 comunicaciôn con los demés:
Algo hemos avanzado en este aspecto al hablar de 

la correlaciôn del ZORBA-E con el factor de aislamiento so
cial de Dean y la escala de Comunicaciôn Zorba-0 de Fdez.
Martos. Aûn tenemos més pruebas de que nuestra hipôtesis 
se cumple. La correlaciôn con el factor A de Oattell fué 
de -.23 y significative al .05. Oattell nos define asi 
su factor A:

"Reservada, alejada, critica, fria. La per
sona que puntûa bajo tiende a ser dura, fria, 
esceptics y a mantenerse alejada. Le gustan 
més las ossas que las personas, trabajar més 
en sôlitario y evitar opiniones comprometi- 
das. Èuele ser précisa y rifida en su mène
ra de hacer las cosas y en sus criterios 
personales, rasgos que son dessables en mu- 
chas ocupaciones. En ocasiones puede ser 
critica, obstaculizadora e inflexible"

( 10 )
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El dato de la correlaciôn negativa de nuestra es
cala con el 16 PF y la correlaciôn, negativa también,con 
el Zorba-C, mis la positiva correlaciôn con el factor de 
aislamiento social de Dean pensâmes que es més que sufi
ciente para la comprobaciôn de nuestra hipôtesis. Por lo 
que tiene de gréfico la prueba del ^  la aportamos tam
bién. El esté hecho en la muestra de 111 estudiantes 
a la que ya hemos aludido.

ALIENACION

0OMUNICADOS

NO-COMUNICADOS

14 46 60
15^ 41^

52 19 51
29^ 17^
46 65

Yi = 17,64 
significative al .001

Los sujetos no-comunicados o con peer comunica 
ciôn se situaron por enclma de la medians en Alienaciôn.

D) La persona alienada tendemos a pensar que quizé sea més 
orientada b a c i a e l mundo de sentimiento y de fantasias 
internas més que al mundo préctico y dure de lo objeti- 
vo.

Si esta hipôtesis es verdad los alienados de 
nuestra muestra mostrarian puntuaciôn alta en el factor 
I y en el factor M del 16 PF. Asi es en efecto. En el fac
tor I la correlaciôn es de .25, significative al .01 y en 
el factor M de .20 significative al .05. Veamos que dice 
Cattell de cada uno de estes dos factores:
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El factor I nos lo define asi:
"La persona que puntûa alto suele dejarse 
afectar por los sentimientos, idealists, so
ns dor a . artista, descontentadiza, iemenina, 
dependiente, supeprotegida, impresionable.
A veces solicits para si la atenciôn y ayu- 
da de los otros; es impsclente, dependiente 
poco prietics. Le disgustan las personas y 
profesiones rudas. Suele frenar la acclôn del 
grupo y turbar su moral con actividades inû- 
tiles e idealistss" ( 11 )

T el factor M:
" La persona que puntûa alto tiende a ser po
co convencional, despreocupada de lo cotidla 
no, bohemia, motivada por si misma, creado- 
ra. imaginativa, preocupada por lo eseholal 
y despreocupada de las personas particulares 
y la realidad fisica. Oentrada en sus necesi- 
dades intimas, abstraida, despreocupada de los 
asunt08 précticos. Sus intereses, dirigidos ha 
cia su intimidad, la llevan a veces a situs- 
ciones irreales, con explosiones axpresivas.
Su individuslidad la lleva a verse etcluida 
de las actividades del grupo".

( 12 )
Pensamos que queda suficienteqiente prebada nues

tra hipôtesis. Nettler, en su traba jo ya citado en la pri
mers parte de este trabajo también sugiriô que la "aliena
ciôn esté relacionada con la creatividéd". Lo que él suge- 
ria es que "los cientificos creativos y los artistas, en 
contraposiciôn con el "hombre técnico", eran personas alie 
nadas".

E) La persona alienada tenderé a la indecisiôn ymés bien 
seré guiada por Iqs otros desde_gl exterior.

Cômo en las anteriores hipôtesis esta seré ver- 
dadera si los sujetos alienados obtuvieran una elevada pun
tuaciôn en el factor Qg del 16 PF. Oattell nos lo define:

" La persona que puntûa bajo es dependiente, 
buena companera y de fécil uniôn al grupo, 
prefiere trabajar y tomar decisiones con los
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demés, le gusta y depende de la aprobacién 
social. Tiende a seguir las directrices del 
grupo. incluse mostrando falta de decisonês 
personales. No es hecesariamente gregaria 
por decisiôn propia, sino que necesita del 
apoyo del grupo" ( 13 )

El valor de nuestra correlaciôn con este factor de Cattell 
fue de -.22. Es decir que los sujetos que puntuaron alto 
en Alienaciôn, obtuvieron una baja puntuaciôn en el fac
tor Qg de Cattell " dependiente - autosuficiente",

Como podemos ver en nuestra tabla de las dife
rentes validaciones de otras escalas, en el trabajo rea- 
lizado por Maddi, Kobasa y Hoover al relacionar su esca
la con la de Rotter de "control interno vs. control ex
terne" ( 14 ) obtuvieron una correlaciôn positiva de .55» 
La interprétâmes en el mismo sentido que nuestra hipôte
sis.

Como ha podido verse en toda nuestra parte teô
rica el sentimiento en la persona alienada de que es di- 
rigida desde el exterior, coincide en la mayor!a de los 
autores, por ejemplo podrla verse la clarificaciôn que 
hace M. Seeman del concepto Alienaciôn en sus cinco fac
tores y dentro de ellos el de "impotencia" que recogeré 
Dean.
F) La persona alienada pensamos que presentaré rasgos de 

personalidad que indiquen_çonflicto_en_gu interior co- 
mo tensiôn. insatisfacciôn, descontento etc...

Si nuestra hipôtesis se cumpliera, en nuestra
muestra los sujetos que puntuaron alto en Alienaciôn,
tenderian a puntuar bajo en el factor del 16 PF que
Cattell nos define:

" La persona que puntûa bajo no esté preo
cupada por aceptar y cenirse a las exigen- 
cias sociales. Es autoconflictiva. despreo 
cupada de protocoles, orientada hacia sus 
propias necesidades. No es excesivamente 
considerada, cuidadosa o esmerada. Puede
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aentlrse deaajustada, y muohas de sus de- 
sadaptaciones Cespecialmente las afacti
va s . pero no las paranolcas) puntûan en 
esta direccl6n de la variable. ( 19)

Asi corao tendrian que puntuar ba.io en éste factor, tendrian 
que puntuar alto en el Q^:

” La persona que puntûa alto, suele ser 
tensa. excitable, intranquila, irritable 
e impaclente. Esté a menudo fatigada pero 
incapaz de permanecer iMotiva; Dehtro del 
grupo tiene una pobre visidn del grado de 
cohesiôn, del orden y del mando. Su frustra- 
ci6n représenta un exceso del impulse de 
estifflulaciôn no descargada. Es tensa,frus 
trada. presionada. sobreexcitada.*̂ ^

Y en el sentido esperado puntuaron las valores de nues- 
tras correlacionés:

- A una elevada puntuaciôn en el ZORBAtE corres- 
pondiô una ba.ja puntuaciôn en el factor : '

r= -.30» significativa al .01
- A una elevada puntuaciôn en el ZORBA-E corres- 

pondiô una elevada puntuaciôn en el factor Q,, :
r= .27 significativa al .01

La forraulaciôn de nuestra hipdtesis por tanto, 
se cumple en el sentido esperado. Repasando nuestro ma
terial , podemos ver como bay otros autores que ban tra- 
bajado en este mismo sentido. Citaremos Los trabajos rea- 
lizados por: Antbony Davids, MeCiosky y Scbaar y, Maddi, 

Kobasa y Hoover,
A. DAVIDS, en su estudio sobre "Alienaciôn,

Percepciôn Social, y Estructura del Yo" ( 1? ) ya cita- 
do anteriormente, formula en su 5* bipôtesis:

"Los sujetos que puntûan bajo en "estruc
tura del YO", deberian puntuar alto en 
el sindrome alienaciën"

( 18 )
Sus datos confirmaron esa bipôtesis con una correlaciôn
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tau, negative, de -.411. Nosotros hipotetizibamos que la 
persona alienada tendria conflicto en el interior de su 
personalidad y Cattell en su factor decla que era "au- 
toconflictiva" y desajustada especialmente en les aspec- 
tos afectivos de su personalidad. Davids tabién nos di
ce en su trabajo que entre los 8 factures que formaban 
el sindrome Alienaci6n, estaba el de "ansiedad”, correla- 
cionaba altamente con los otros siete.

McClosky y Scbaar en su estudio "dimensiones 
psicolôgicas de la anomia" ( 19) también presentado ya, 
pone a prueba cuatro factores de personalidad que créen 
son favorecedores de la anomia: La inflexibilidad, la 
ansiedad, la fuerza del Yo débil y la agresividad. Las 
bip6tesis que elles establecieron fiiteron:

a) la ansiedad increments la anomia y por 
tanto estën positivamente relaciona- 
das. Utilizaron para comprobarlo très 
escales en las que se media el grado 
de ansiedad constitucional, la tenden- 
cia a un estado de excitaciôn, a la bis- 
teria, la incapacidad para concentrarsé, 
la indecisiôn y el considerar el mundo 
como complicado e inabarcable.

b) Las personas que tienen un Yo débil, 
tienden a obtener altas puntuaciones en 
anomia. A las personas con débil fuerza 
Yoica, las caracterizaban como: con sen- 
timiento generalizado de inadecuaciôn, 
con un sentimiento de estar psicolégica- 
mente lisiadas o mutiladas , con poca 
confianza en si mismas, bajo nivel de 
satisfaccién en la vida, agudo sentimien
to de culpa, temor a ser descubiertas 
por los demâs en lo que piensan o sien- 
ten etc...
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c) Las personas con un alto Indice de agre- 
sividad. tienden a puntuar alto en ane
mia.

Dejamos aparte el factor de "inflexibilidad" porque pen- 
samos es diferente y no se relaciona con la hipôtesis 
que nosotros establecimos y pasamos a ofrecer los resul- 
tados de McClosky y Scbaar,;

Hip6tesis "a" : Ansiedad y Anomia en %

Anomia (M3)

Alta Media Ba ja N

ANSIEDAD MANIEIE8TA
Alta 52,4 55,1 12,5 246
Media 26,4 55,5 58,1 555Ba ja 10,5 29,2 60,5 501

ESTABILIDAD -DESORGANIZACION
Alta 51,3 52,6 15,6 565Media 21,6 56,7 41,7 595Ba ja 8,6 51,2 60,2 524

IVTUHDIMIENTO
Alta 61 26,9 12,1 551Media 22,9 . ^5 54,1 595Ba ja 2,8 29,6 67,6 558

lao)
Conclusiôn; Por el cuadro se comprueba la fuerte

confirmaciôn de la bipétesis. Por ejem- 
plo, la probabilidad de llegar a ser 
anômico es cuatro veces mayor cuando 
se obtiene una puntuaciôn alta en la 
escale de ansiedad maniflesta.
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Hipôtesis "b" : Fuerza del Yo y Anomia en %

Anomia ( PAS ) Anomia ( MB )
Alta Media Baja N Alta Media Baja N

GÜLPABILIDAD
Alta 64 50,4 5,6 451 51,7 55,1 15,2 296
Media 34,5 46,9 18,6 467 50,5 59,2 50,5 570
Media 14,1 57,9 48 581 8,9 27,6 65,5 416

CONFIANZA en si MISMO:
Alta 15,4 55,9 52,7 556
Media 22,1 55,9 52,7 449
Baja 44,1 51,7 24,2 297

IMEENETRABILIDAD:
Alta 62,1 30,8 7,1 491 50,1 52,7 17,2 555Media 36,5 45 18,7 580 25,8 42,1 52,1 252
Baja 12,5 40,8 46,7 608 12,4 29,9 57,7 475

SATISFAGGION en la VIDA
Alta 18,5 57,7 44 459 13 50,6 56,4 569
Media 55,5 42,5 24,4 496 27,5 57,2 55,5 574Baja 51,5 35,7 12,8 524 44,6 55 22,4 55,9

ALIENAGION:
Alta 62 52,6 5,4 497 59,2 26,4 14,4 284
Media 52,5 46,6 21 559 28,7 41 50,3 380
Baja 8,1 55,4 56,4 445 6 51,8 62,2 418

FRUSTRAGION:
Alta 61 52,1 6,9 505 56,1 27,8 16,1 180
Media 57,1 42 20,7 593 50,4 58,8 50,8 418
Baja 19,5 58,2 42,5 581 15,5 51,4 55,5 484

EESIMISMO:
Alta 60,5 52,8 6,9 456 55 29,8 15,2 198
Media 50,9 42,7 26,4 709 28,8 57,7 55,5 559Baja 11,1 37,1 51,8 354 11 29,6 29,4 545

INUTILIDAD de la POLITIGA:
Alta 62,4 51,5 6,5 447 61,5 27,4 11,5 266
Media 52,4 44,1 25,5 549 26,7 41,2 52,1 408Baja 12,8 58,9 48,2 485 7,4 50,1 62,5 408

DOMINANGIA:
Alta 18 57,8 44,5 551 7,6 50,6 61,8 424Media 52,8 44 25,2 457 51,7 55,2 55,1 555Baja 57,5 54,2 8,5 471 50,8 55,9 15,5 252

RESPONSABILIDAD SOCIAL:
Alta 12 40,5 47,6 582 5 28,7 66,5 282
Media 29,5 44,4 26,1 585 21,4 57,8 40,8 459'Baja 58,6 50,5 10,9 514 55,7 52,4 15,9 561

(21)
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En el cuadro de la pâgina anterior podemos ver 
la fuerza con que se cumple la segunda hipôtesis de Mo 
Closky y Scbaar acerca de la interrelaciôn entre la fuer
za del Yo y la anomia.

Pasemos a la bipôtesis tercera y ûltima:

Hipôtesis "c" : Agresividad y Anomia en ^

Anomia (PAB) Anomiâ (MB)

Alta Media Baja N Alta Media Baja N

HOSTILIDAD
Alta
Media
Baja

62
32,9
12,7

32,546.2
55.2

5,6
20,954,2

415652454
55,3
29,1
7,9

55,35827,6
12,4
Mil

246
495541

p ar an o ïa
AltaMedia
Baja

65,127,8
8,1

32.5
48.5
36.5

4,4
25,755,4

567445
469

56,8
19
4,7

51,244,1
26,6

12
56,9
68,7

591
351361

INTOLERANCIA HACIA LA FRAGILIDAD HUMANA
Alta
Media
Baja

54.5 27,2
11.5

34.2 
44,554.2

11.528.6 
54,2

582
657260

46,526,4
12,1

54.6
36.6 
26,5 >K61,4

272
546
264

DSSPRECIO HACIA LA DEBILIDAD
Alta
Media
Baja

56,952,2
17

55.642
56.7

9,5
25,7
46,3

390
755354

49,525,912,4
37,554,929,4

14,941.2
58.2

305478
299

( 22 )
Conclusiôn: Es clara, a tavés del cuadro, la compro-

baciôn de esta tercera hipôtesis. Las es
cales de medida de bostilidad y paranoia 
eran bésicamente cllnicas, su. correlaciôn 
altamente elevada con anomia. En las otras 
dos, el que ses mis baja, quizis sea debi- 
do al mecanismo de proyecciôn, acentuado 
en este tipo de personas.
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Nos quedarla por ûltlmo aportar los trabajos 
que en este mismo sentido aportan S.R. Maddi, S.C.Ko
basa 7 M. Hoover. La formulaciôn que ellos bacen es:

" En general, las personas que puntûan 
alto en Alienaciûn tienden a créer en 
un poder de control externo, expérimen
ta n mis una sensaciôn de vacio existen- 
cial que una existencia con sentido, no 
temen a la muerte pero sin embargo expé
rimenta n una considerable .7 generaliza- 
da ansiedad, sienten culpabilidad por 
no aprovecbar las oportunidades y mie-
do ante el future por lo que tiene de
incierto."

( 23 )
Ofrecemos a continuaoiûn el valor de las correlaciones 
que obtuvieron con su escala de Alienaciûn:

ALIENACION
(total)

Control interne 
vs. externo

Sentido vida
Miedo muerte
Rasgos ansiedad
Culpa existencial
Ansiedad existen

cial

.35"
-.51' "
-.22

.32"

.45""

• p .05 " p  .01 •••p .001
(24)

El cuadro nos ofrece la intensidad de la relaciûn entre 
Alienaciûn y , especialmente, "sentido de la vida" y"an- 
siedad existencial"; elevada correlaciôn también con ras- 
go s de ansiedad.

Ya no nos alargemes en la bipôtesis que al prin- 
cipio nosotros establecimos, queda probado que a una ele
vada puntuaciôn en alienaciûn, se corresponde un elevado 
Indice de tensiôn interna, insatisfacciôn, descontento etc... 
que nos estarla indicando el grado de conflietividad y de
sajuste de la persona.
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G) La persona alienada pensamos que tender! al conflicto 
con la autoridad y sobre elle proyectarl su propia pro- 
blemâtica interna.

Si ésta hipôtesis se cumpliera pensâmes, que 
a una mayor puntuaciôn en nuestra escala se corresponde- 
ria una puntuaciôn también alta, en el factor E del 16 
PF que Cattell boa define asi:

"La persona que puntûa alto es dogml- 
tica. dominante, independiente, agré
ai va j competitiva, obstinada; segura 
de si misma, de mentalidad indepen- 
diente. Tiende a ser austera, autorre- 
guladora, bostil y extrapunitlva. au- 
tor.itaria (en el manejo de los demSs^), 
7 a bacer caso omise de los demis"*

( 25 )
Y en efecto asi fui, la correlaciôn entre ambos fui de 
r= .22, significativa al .05 • Une de los items de nues
tra escala que recogerla lo que formulâmes en nuestra 
bipôtesis podrla ser: "Me fastidia mucbo que me digan lo 
que tengo que bacer, sobre todo cuando yo lo si" (item 
ns 52).

Ademis de bopotetizar acerca de los rasgos de 
personalidad que podrlan caracterizar a la "persona alie
nada", nos interesaba investigar que relaciôn existirla 
entre la estructura intelectual y la alienaciûn. Tenemos 
conocimiento de la investigaciûn de McClosky y Scbaar 
ya citada en varias ocasiones en la que encontraron una 
relaciôn negàtiva entre la anomia y el funcionamiento cog- 
noscitivo. Con estos datos que ofreceremos a continuaciôn, 
con dispusimos a formular nuestra siguiente bipôtesis;
H) Aquellas personas que obtengan una elevada puntuaciôn 

en nuestra escala, obtendrin una puntuaciôn mener en 
una prueba de inteligencia.
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La muestra es la misma (N=1G2) que utilizamos con 
el 16-PP. Por eso no la volvemos a describir*

El test de inteligencia que hemos escogido es 
el DAT de Actitudes diferenciales de G.K. Bennett, H.G. 
Seashore, A.G. Wesman, en la adaptaciôn espanola de Maria
no Yela. De él hemos escogido las escales de Razonamiento 
Verbal (VR), Aptitud numérisa (NA) y razonamiento abstrac- 
to (AR), Para la descripciôn se puede ver el Manual (26).

Los resultados ban sido los siguientes:

Tabla \ : Correlaciona 
inteligencia

de cada 
con el

uno de los 
ZORBA - E

factores de

Factor Media Sigma r Signifiest.

Verbal (V) 55 8,255 -.1372 —  »

Numérico (N) 25,79 7,966 -.242 .02
Abstracto(R) 40,915 6,011 -.1843 .1

En dos de los factores se da una correlaciôn signi
ficative* Y en el otro una tendencia en la misma direcciôn. 
Hay que tener ademis en cuenta que lo numérico y lo abs- 
tracto quizis tengan mis que ver con la inteligencia pu
re. La confirmasiôn de nuestra bipôtesis, nos lieva a po 
der afirmar que los mis alienados son menos inteligentes,

Estos resultados^los ya obtenidos por McClosky 
y Scbaar van en la misma direcciôn. Ellos definen la in
teligencia en funciôn de la mener o mayor capacidad de 
relacionar datos dispersos. Los menos inteligenteç serin 
mis susceptibles de caer en la anomia, por la dificultad 
para intégrer y relacionar tantos sucesos, tantos valores 
y tentas circunstancias como el acelerado cambio social 
y cultural ba puesto en movimiento.
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Tabla ^ : Nivel de funcionamiento cognoscitivo
y anomia en %

_______Anomia(PAB)
Alta Media Baja N

 __________Anomia (MB)
Alta Media Baja N

^UCACION:
Alta 15,9 41,5 44,5 402
Media 55,5 40,4 24 757Baja 60,6 50,5 9,1 520

INTELECTUALIDAD:
Alta 15 58,5 46,4 552
Media 40,5 40,9 18,6 555Baja 54,6 55,2 10,2 592
CONCIENGIA:
Alta
Hedia
Baja
MISTICISMO:
Alta
Media
Baja

TENDENCIA A ESTAR DE iiCUERDO: 
Alta 64,6 29,9 5,5Media 28,1 48,1 23,8
Baja 11,7 56,8 51,5

492
550462

8,2
26.7
49.7

54,6
S:i

57.2
59.2
18.2

292
498
280

8,4
26,6
51,7

U : l53,2
60,4 369588

325

25’,6 
46,5

30,953.6
55.7

61
42,8
18

295581
406

47,2
21,96,8

33,7
39,924

19,1
11:1-

415
406
265

57,522,8
7,2

32,6
40,728 36 ; 5 64,8

534
359
389

EDUCACION* Datos de sus anos de colegio, con notas, etc...
INTELECTUALIDAD: Orientaciôn y participaciôn en activi- 

dades culturales.
CONCIENGIA: Conocimiento del sistema social y politico.
MISTICISMO: Créencia en espiritualismo, nigromancia, as

trologie, milagros, profeclas, etc ...
ESTAR DE ACUERDO: Tendencia a responder contradictoria- 

mente a items similares. Mide indirectamente 
una mente ilôgica y superficiel.

( 27 )
Si se observa detenidamente el cuadro se puede ver que se 
ajusta a nuestra hipôtesis de que a raenor capacidad inte
lectual mayor tiesgo de alienaciôn o anomia.
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Quisléramos por ultimo y para acabar este ya lar
go capltulo sobre la validez de nuestra escala, anadir un 
tercer método que utilizamos, el contraste entre grupos co- 
nocidos:
5« Contraste entre grupos conocidos;

La hipôtesis que estableciamos y que nos intere
saba comprobar es que con nuestro instrumento de mediciôn, 
el Zorba-E, a mayor edad corresponderla menor grado de Ali£ 
naciôn y en cambio los mas jôvenes obtendrian mayores pun 
tuaciones.

Cogimos para verificar esta hipôtesis nuestra 
muestra de I3I sujetos que habian acudido al curso de Di- 
nlraica de grupos y los dividimos en très subgrupos segun 
las edades:

- Jôvenes, edades comprendidas entre 21 
y 24 anos.

- Primera adultez comprendida entre los 
25 y 35 anos.

- Adultos comprendidos entre 56 y $0 anos. 
El N, la media y la sigma de cada subgrupo fue:

21 - 24 25 - 55 5 6 - 5 0  "

N 27 76 28
X 115,59 106,05 102,75
S" 17,66 15,91 13,61

Utilizamos el sencillo y ûtil estadigrafo no pa- 
ramétrico de ^^dividjendo la variable alienaciôn segûn 
la mediana. de la distribuciôn.

21 - 24 25 - 55 36 - 50

mediana106,56

20
(14,45^)

58
(40,61%)

12
- (14,96%) 70

7
(12,57%)

38
(35,39%)

16
(15,04%) 61

27 76 28 151
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Los resultados para la comparaciôn anterior
fueron:

6,2419 ; signifie a tivo al .05

Su interpretaciôn: Los jôvenes comprendidos entre 21 y 
24 anos. se sitûan por encima de la media
na en Alienaciôn, y los adultos entre $6 
y 50 se sitûan por debajo. De este modo 
confirmamos nuestra hipôtesis.

Observando las médias de cada subgrupa a la 
luz de la hipôtesis que hablamos formulado quisimos ha- 
cer una comprobaciôn mis entre los grupos extremos es 
decir, entre los jôvenes y los adultos. Para ver si la 
diferencia de las médias era significativa, utilizamos 
la "t de Student" aplicando la fôrmula siguiente empléa- 
da cuando la muestra es pequena:

Xi - Xg

«î TÏ - Mgr2
Ni + N2 - 2

El N, la media y la sigma de estos dos subgrupos pueden 
verse en la pigina anterior, los resultados que obtuvimos:

t = 2.9719 ; significativa al .01 
Como puede observarse, la significatividad y probabilidad 
de nuestra hipôtesis aumenta al comparar los jôvenes con 
la poblaciôn adulta. No fue significativa en cambio la di
ferencia con el grupo raedio comprendido entre 25 y 55 anos, 
Podemos afirmar entonces que los jôvenes muestran un ma
yor grado de alienaciôn que los adultos.

Si repasaraos nuestro material recogido sobre 
Alienaciôn, podemos ver como MADDI, KOBASA y HOOVER en 
su estudio ya resenado, obtienen resultados en la misma 
direcciôn.
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En su trabajo evidencian que la Alienaciôn 
tiende a decrecer con el incremento de la edad. En 
sus cuatro muestra s esto se evidencia de manera signi-^ 
ficativa ( al .01 de probabilidad ) en su "estudio quin- 
to" con una correlaciôn de r= -.57« Las edades de esta 
muestra con un N=58, oscilahan entre la adolescencia me
dia y la adul.tez media, no nos dan los anos exactos de 
estos dos periodos evolutivos. ( 28 )

Queremos aportar también un segundo estudio 
ademés del de los très autores ya citado, es el de 
Wendell BELL, ( 29 )• "Anomia como consecuencia de la 
falta de medios para conseguir metas en la vida". En 
el trata de investigar los efectos que tienen sobre el 
individuo los factores que componen su situaciôn en la 
escala social, entre esos factores, vamos a destacar 
abora el de la edad que es el que nos interesa. La es
cala que Bell utilizô para medir la anomia fue la de 
Srole y en sus resultados que ofrecemos en la tabla si
guiente, podemos ver que la relaciôn entre Anomia y 
Edad résulta positiva en su estudio es decir, que a ma
yor edad obtuvo mayor grado de anomia,

Pensamos que estos resultados no contradice: 
los de nuestro estudio ni los de Maddi,Kobasa y Hoover,
El dato que nos parece importante para comprenderle es 
que Bell dividiô a su muestra en Jôvenes y Viejos y que 
cuando reaLitsnte se acentûa la anomia es a partir de los 
50 anos, es decir, en la tercera edad.

Como ya hemos descrito anteriormente, la esca
la de Srole lo que realmente mide es"desesperaciôn","de- 
sesperanza","desaliento". Y créemos que hoy en dla la 
situaciôn de la tercera edad puede llegar a ser un cam
pe de cultive de este tipo de sentimientos desde un sen- 
tirse desligados y aislados del reste de la sociedad.Las 
personas de mis edad tienden a ver su presents y au fu
ture relacionindolo negativamente con una visiôn mis bien 
idealizada de su pasado.

Pasamos a ofrecer los resultados de Bell:
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Tabla 3 ; % de bombres ALTOS en 
con el nivel socioeconôraico 
y el aislamiento social.

anomia en relaciôn 
,1a clase, la edad

Identi- ALTO
Nivel Socioeconômico

BAJO
de
cia se

E d a d  
Jôvenes % Viejos% Jobenes % Viejos %

.. p a r t i c i p a n t e s"
Baja y traba- 

jadora 48 (85) 56 (45) 24 (58) 24 (17)
Media y alta 45 (14) 44 (18) 8 (98) 21 (111)

A i s 1 a d o s "
Baja y traba- 

jadora 25 (59) 65 (607 57 (27) 45 (14)
Media y alta 40 (10) 59 (18) 17 (52) 16 (44)

Nota: Las ji^ iguales a 44,28 S' n 
con 15 g.l.
El nS de cases sobre los que 
tre paréntesis.

significativas al .001 

se basa el % se da en-

(50)

La tabla aclara lo que anteriormente venlamos 
expresando de una manera grifica.

Por ultimo y para terminar ya este largo capi
tule sobre la validez de nuestra escala decir, que inves-
tigamos en varias de nuestras muestras si existia dife
rencia significativa en Alienaciôn entre los bombres y 
las mujeres y en ninguna de ellas obtuvimos resultados 
significatives

De todo lo que llevamos dicho y expuesto, pode
mos concluir que buestra escala tiene una relaciôn signi
ficative con otras que mieden esta misma variable y que 
por tanto mide con bastante probabilidad la variable Alie
naciôn. Dedicamos las ultimas piginas de este capltulo a 
anilisis comparatives de las diverses escales.
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Tabla 4 Validez de otras escalas relacionadas 
con Alienaciôn

Variable Autor Ano Validez

Anomia McClosky y 
Scbaar

Anomia 

Impotencia 

Alien. Pol&

Alienaciôn

Srole

Neal,Seaman 

Olsen

Streuning y 
Ricbardson

Alienaciôn

Alienaciôn
Alienaciôn

Alienaciôn

Anomia

1965

Dean

Middleton
Horton y 
Thompson
Nettler

Hyraan, Wrigbt 
Hopkins

Helplessness
Desvalimiento

1956

1964 

1969

1965 

1968

1961

1963

196?
1957

1962
1961

Nao/Minn® 
Alienaciôn .60 .58
Confusion NA .62
Pesimismo .50 .43
lmp» Politica .54 .55
Cinismo Pois. .59 .62
Satisfacciôn 
en la vida ’*59
Con un indicador de suici 
dio la tetracôrica = .50
Los "afiliados" puntuaron 
menos en la escala de Al.
Probô que a mis compromise 
politico disminula el sents 
de "incapacidad" y el sents 
de "descontento".

Sin datos.

A mis "sentido" menos "de- 
presiôn"(-.65) con la esca la del M.M.P.I.
Con el Srole = .40
Con Nettler y Srole = .30 
Con P de Adorno:

Impotencia = .37 
Falta de norma = .33 
AislamS Social = .23 
Total = .26

Sin datos.

Sin dates.
Con Srole 
Con Rosemberg

Sin dates.

Sin datos.
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Tabla continuaciôn
Variable Autor

Alienaciôn
Alienaciôn 
dentro dé 
un Sistema 
Social
Fe en las 
personas

Alienaciôn

Alienaciôn 
Zorba - E

Davids

Clark

Rosemberg

Maddi, Kobasa, 
Hoover*

Fitima Miralles

Ano Validez

1955

1959

1957

1970

1980

Con "Yo fuerte" =-.41
Con Satisf.en org.=,-62 
Con Partie.en org,=-,37 
Con Inform.de org.— .30
Es indicador de validez 
el hecho de que los que 
se dedican a trabajo soc., 
personal o ensenanza tie
nen mis fe que los que se 
dedican a vantas, négocies 
o propaganda.

con control interno 
va. " externo (Rotter)

- 35
con metas en la vida=-.51 
con miedo a la muerte=-.22 
con ansiedad =.43
con culpa exiètencial».32 
con ansiedad exist. =,45 
con individualisme vs.

conformisme =-.31

Cuadro aparté.
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Tabla Validez del ZORBA-E de Fitima Miralles Sangro

NS de 
items Validez signifie

46

46

111

111

Con el DEAN de Alienaciôn
Con "ausencia de normas"= 
con "aislamiento aocial"= 
Con "impotencia"=
Con "total Alienaciôn"=

Con el ZORBA-C de Fdez-r Martos
Con "c omunica c iôn" =

.46.22

.52

.52

.001
.05.001.001

-.40 .001

40

40

162

162

40

40

162

151

Con el D.A.T. de Inteligencia (O.K. BENNET )
Con Factor V= -.14 -
Con Factor N= -.24 .02
Con Factor R= -.18 .1

Con 16 PF de Personalidad (B.CATTEL)
Con A (reserva-apertura) -,25 
Con B (Alta intl&-baja) .04

jinestab.-estabilidad) .17 
,8umiso-Dominante) .22 
Sobria-alegre) .05
,S.-Yo débil-fuerte) -.62 
[timido-arriesgado) .10 
,sensibil. dura-blanda).25 ,confiado-suspieaz) .10 
.rutinario-imaginativo).20 
[Sencil&o-astuto) -.16 
,sereno-culpabillzado) .12 
^conservador-liberal) .55 
^autosuf.-dependeinte)-.22 
, impulsive-controlado)-.50 
tenso-relajado) .27

Con Dogmatisme de HOKEACH-L.Yarto

Con H

Con N

.05

.05
.001
.01
.05.10
.001
.05.01
.01

Con el total escala» 
Con SROT.F de Anomia 

Con el test total

—  .20

.44

.05

.001
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4. Normalldad de nuestra Escala
Como punto final de este capltulo quere

mos calculer la normalidad de nuestra Escala,

En la grifica de la pigina siguiente se 
puede observar que se ajusta muy significativamen- 
te a la Curva Normal:
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Al llegar a este capltulo hemos visto a travée de 
la revisiôn teôrica de la literatura existante sobre. Aliena_ 
ci6n, como nos estamos moviendo alrededor de un concepto 
complicado a la hors de su definicién. i Pertenece al cam- 
po de la sociologla empirics ?, i esté dentro de la Psico
logia ?, Cada uno de los autores que hemos ido viendo, ha 
intentado définir y concretizar nuestro concepto, pasando al- 
gunos de ellos a va1erse de la elaboraciôn de escalas que 
permitieran una aclaraciôn més rigurosa, medible y cuantifi 
cable del concepto que se tralan entre manos.

Este trabajo de definicién en parte lo hemos ido 
realizando al justificar cada uno de los items que componen 
nuestra escala. Al ir analizando cada uno de los items he
mos podido ver también cômo, a veces, hemos hecho referen
d a  a otros que nosotros intulamos tenlan que ver entre si 
y formaban subgrupos dehtro de la escala total de Alienaciôn 
que estamos elaborando.
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Hemos pensado que precisamente el anélisis facto
rial es el instrumento adecuado para utilizer abora. Valién- 
donos de él, definireraos que variables son las que estamos 
midiendo con nuestra escala. Verificaremos por tanto, que 
el concepto Alienaciôn, tal como lô mide nuestro Zorba-E , 
esté compuesto de varies y diferentes constructos.

Antes de pasar a los datos de nuestra escala, que
remos ofrecer el panorama que nos ofrece la literatura exis
tante sobre el tema.

1. Anélisis factoriales realizados sobre escalas de Alienaciôn:

Lo primero que queremos decir es que en el amplio 
material recogido,nos encontramos con que se ban operacio- 
nalizado conceptos y existen,en las diversas escalas que be
rnes recogido,subescalas que miden diferentes aspectos de la 
Alienaciôn como la de Dean, la de Maddi,Kobasa y Hoover y 
otras que ofrecemos pero sôlamente nos encontramos con dos 
anélisis factoriales que ofrecemos a continuaciôn.

En primer lugar, exponemos el realizado por Elmer 
L. STRUENING y Arthur H. RICHARDSON 1 ). En el estudio que 
ellos realizaron, trataron de investigar la relaciôn exis
tante entre la Anomia, la Alienaciôn y el Autoritarisme par- 
tiendo de que son conceptos que se pisan unos a otros y es- 
tableciendo la relaciôn o independencia de los diverses as
pectos de cada una de las très variables.

Elaboraron una escala de 68 items,la mitad de ellos 
estaban tomados de las escalas de Adorno (2), Davids (3) y 
Srole (4), el reste se elaboraron partiendo de las teoriaa de 
Durkheim (5),Fromm (6), Marx (7), May (8), Merton (9) y la 
no vela de Qamus, El Extra njero. (Wp)

Su muestra fue de 422 personas distrubuidas de la 
siguiente manera: 68 enfermôs "criminales" hospitalizados,
49 bombres pacientes mentales, 31 mujeres hospitalizedes en
fermas mentales también, 59 delincuentes juveniles admitidos
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en institueiones, 47 bombres enfermes mentales hospitaliza
dos pero a punto de darles el alta, $0 personas de alrededor 
de 75 anos, 17 pariantes de enfermes mentales, 68 estudian- 
tes sin graduar y 73 estudiantes de ourses superiores. La 
amplitud y variedad de la muestra podria representarse en 
un continuum "alienaciôn - afiliaciôn", en un extreme se si- 
tuarian los "criminales" aislados por dos causas, la enfer- 
medad mental y la conducts antisocial, en el otro se situa- 
rian los estudaintes de ourses superiores representando la 
apoteosis de Los valores de la clase media e integrados en 
una comunidad.

Struening y Richardson encontraron 9 factores 
después de una rotaciôn oblicua biquartim, Sôlo utilizaron 
para définir sus factores aquellos items que tuvieron una 
saturaciôn superior a .50.

A continuaciôn ofrecemos en la siguiente tabla 
los 9 factores y las correlaciones entre ellos:

Tabla 1: Correlaciones entre los diversos factores

I II III IV V VI VII VIII Tx

I Alienaciôn
Rechazo *41 - .1 0 .12 .36 —. 12 - .1 4 .34 .49

II Autorita
risme * * . .  . .42 .47 .07 .29 .22 .54 .22

III Confianza
Optimisme * * .. .. .45 —*21 .36 .19 .18 -.05

IV Orientaciôn Fami
liar autoritaria .. •. . . .03 .29 .17 .16 .06

V Sin sentido .. . • .. , , ., — «05 -.07 .25 .41
VI Convene ionalismo • • .25 .14 -.01
VII Religiosidad Orto .05 .03

doxa
VIII Autodeterminisme .25
IX Distancia emocional .. . 4

(11)
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Pasamos ahora a la descripciôn de cada uno de los 
factores de Struening y Richardson con la descripciôn de los 
items que los componen y sus saturaciones respectives:

FACTOR I '
N2 item Contenido Sat*

1 Hoy en dla no se sabe realmente con quien 
puede uno conter..................... . .64

2 No es muy probable que la gente haga algo 
para hacer de este pais un sitio mejor don 
de vivir .................................... .63

3 El triunfo depende més de la suerte que de 
una habilidad r e a l ...................... . .61

4 En nuestros dlas una persona debe vivir pa
ra el hoy y dejar al manana que se cwide de 
si mismo ................................. . .59

5 Hoy en dla es dificil caer en la cuenta de 
en quien se puede confier .................. .58

6 Tal como las cosas se estan poniendo para el 
future, casi no es decente traer ninos al 
mundo .................................... .. .58

7 A pesar de lo que dice bastante gente,yo 
creo que el horabre medio se esté haciendo, 
en conjunto peor ...... .................... .57

8 Es bastante inutil el escribir a los respon 
sables de la administraciôn porque lo més 
frecuente es que no esten interesados en 
los problèmes del hombre de la celle .54

9 Hoy en dla hay tal variedad de ideas sobre lo 
que esté bien y lo que esté mal que es real
mente dificil decidir como vivir tu propia 
vida tû mismo . ............................. .52

10 Hay tantes personas que hacen las cosas bien 
que realmente es facil sentirse desanimado.. .52

11 Las cosas estén cambiando tan rapido que uno 
realmente no sabe que esperar de un dla pa
ra otro ........................ ...... .51

12 La mayorla de la gente no sabe hasta que pun 
to sus vidas estan controladas por maquina- 
ciones secretes de otros ...... ............ .50

14 Poca gente mira en realidad més alla de su 
trabajo .................................... .48

15 Hay demasiada gente pobre en este pais para 
que realmente se puede elevar su nivel de vida .45

16 GeneraImente lo mejor es decir a tus superio
res o jefes aquello que en realidad desean oir .43

18 La gente haré algo si la recompensa es alta . .42
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Factor II
AUTORITARISMO

N2 item Contenido sat.

20 Las ideas que no tienen aplicaciôn préç 
tica son poco utiles para el hombre ..... .44

26 No bay nada mis bajo que una persona que 
no siente un gran carino, gratitud y res 
peto por su padres ....................... .66

27 Todas las personas deberlan hacer un gran 
esfuerzo para mejorar su posiciôn social . .59

28 Lo que tû necesitas mas es una estricta 
disciplina, fuerte determinaciôn y deseo 
de luctar por la familia y la naciôn..... .59

29 La obediencia y el respeto a la autoridad 
es lo que distingue a un buen ciudadano... .58

31 La mejor manera de andar bien por el mun- 
do es haciendo una cuidadosa planifica- 
ciôn de future ....................... . .54 .

52 La gente mayor merece mis respeto de lo 
que boy en dla se le da ..... ............ .50

55 ûuando una persona tiene un problems o 
esta preocupada lo mejor es no penser y 
pasar a ester active con cosas jaraneras.. .42

(12) A

Factor III : Confianza y Optimismo

ITS item Contenido sat.

25 De entre las diferentes formas en que la 
gente puede vivir la vida, la una es tan 
buene como la otra ....................... .55

58 Ha y claras pruebas de que la vida bones- 
ta en la mejor forma de vivir ........... .40

40 La gente es bonrada contigo tante como tû 
eres bonrado con elles ............ ...... .57

42 Los trabajadores del estado desean general- 
mente trabajar fuerte y dure para ayudar 
a la gente a salir adelante si les dejas sa_ 
ber cual es tu problems .... .............. ,54

(continûa)
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Factor III cont.
43 La gente que triunfa en nuestra sociedad es

generaImente la mis honrada  .................. 61
44 A pesar de la poca tranquilidad de la vida 

moderna es fac.il tener muchos amigos cerca-
nos e intimos con los que se puede contar .. ,57

45 La mayorla de la ^ente es de confianza......... 56
46 Las sentencias de nuestros tribunales son

igual de justas para los pobres que para los 
ricos ...................... 49

47 Es facil ganarse la compaflla de la gente ••• .41
48 Considersndo como van yendo las cosas hoy

en dla, el future parece prometedor para la 
generacidn joven..................    .41

49 Todavla bay personas alrededor de las que td
sabes que puedes depender  ............ 39

50 Nuestro sistema econômico, en conjunto, es
juste y sensato ............................  .35

(13)
Facto IV: Orientacidn Familiar Autoritaria

NS Item Contenido Sat*

36 Nadie te entiende mejor que tu propia 
familia ......... ...................... . • 56

37 Los padres generalemnte cuidan de sus bl- 
jos sensible y claramente ................ .58

44 A pesar de la poca tranqulidad de la vida 
moderna es ficil tener mucbos amigos ceroa- 
nos e Intimes con los que se puede contar . .57

52 A los padres generaImente les agrade re- 
nunciar a sus propios gustos para satisfa- 
cer los de su familia .............. . .66

53 Cuando las cosas "se ponen feas',' uno pue
de acudir, generaImente a la familia para 
que le ayude ............................. .65

54 Ni el mejor de los amigos puede suplir la 
intimidad de los lazos familières ....... .43

(14)
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Factor V; SIN SENTIDO

m  de Item Contenido Sat.

21 La mayorla de las personas de nuestra so 
ciedad estan alejadas de si mismas y no
tienen en cuenta a nadie .............. . .39

55 Hay mucha gente que no sabe que hacer con
sus vida s .71

56 La mayorla de las personas en nuestra so
ciedad estan solas y no cuentan ni para
los que tienen mis cerca ................ « .61

57 Mucha gente no es feliz porque no sabe lo
que quiere de su vida .................... ,57

58 En una sociedad donde la mayorla sôlo se 
ocupa de si mismo y va a lo suyo, las per
sonas pronto desoonflan unos de otros .... .50

59 Todo el mundo deberla tener algo en su vi
da que signifie ara felicidad para si mis
mo y que fuera propio .................... .42"

(15)

Factor VI : Conveneionalismo

N9 de item Contenido Sat.

62 Todo esti bien para una persona que tras-
grede la ley sinq se le pilla ............ .61

63 Jja gente vivirla mis feliz si no se ca-
sara .45

-.47
39 La persona debe obedecer la 1 y sin im- 

portarle hasta que punto entorpezca sus am 
biciones personales ......................

41 Toda persona que es capaz, debe hacer un 
esfuerzo por casarse y former una fami
lia ....................................... -.32

(16)
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Factor VII: Ortodoxia Religiosa

NQ item Contenido Sat.

15 Las organizaciones religiosas de nue£ 
tro pais influyen poco en el trans
former a nuestra sociedad en un sitio 
mejor en el que vivir ............... . .47

25 Aparte del hombre mismo no hay nadie en 
el universe que se preocupe por el bien 
ester de los humanos.......... ....... .52

65 Si los hombres pensasen y trabajasen 
juntos podrian construir una sociedad 
buena sin ninguna ayuda sobrenatural .... .75

50 Nuestro pais marcharia mejor si la gen 
te asistiese regularmente a los servi- 
cios religiosos ..................... . -.49

53 Todo el mundo tendria que tener una fé 
profunda en algûn poder sobrenatural cu- 
ya voluntad y decisiones obedezca sin 
dudar ........................... ........ -.54

66 Todo el mundo deberla creer tan fuerte- 
mente en alguna causa que estuviese dis 
puesto a arriesgar su vida por elle .... —.50

(17)

Factor VIII: Autodeterminéei6n

Ns Item Contenido Sat

22 La mayor ambiciôn de la mayorla de los 
politicos es el ser reelegidos ......... .34

34 Cualquiera en nuestra sociedad puede me
jorar su nivel de vida si estI dispuesto 
a trabajar duro ......................... .51

61 La mayorla de la gente que se queja de su 
mala suerte no cae en la cuenta de en 
qué manera depende de elles ............. .60

64 Se deberla abandonar la casa y vivir por 
su cuenta lo antes posible ...... ....... .42

67 A cada uno se le deberla permitir hacer 
tanto dinero como fuese capaz ........... .56

(18)
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Factor IX: Distancia emocional

Na Item Contenido sat.

17 Es cisi imposible el que una persona 
comprenda realmente los sentimientos de 
otra ..................................... .42

19 En este mundo cambiando tan rlpidamen- 
te y con tanta y tan diferente infor- 
maciln disponible, es dificil el te
ner ideas claras en mucbos puntos ...... .43

24 Siempre babrl una gran falta de enten- 
dimiento entre las generaciones mayores 
y mis jôv.enes ........................... .38

60 Muy frecuentemente los padres esperan 
demasiado de sus bijos ................... .64

( 19 )

Voy a tratar ahora de condenser las conclusiones 
a las que nos lleva una mirada detenida sobre estas tablas 
de factores. Para mayor claridad iré separando los resul- 
tados obtenidos en cada uno de los factores:

FACTOR I : Alienaciôn por rechazo.
Con los items que definen a este factor se perfilarla una 
actitud que lleva consigo sentimientos de incertidumbre, 
pesimismo, desconfianza que bordea la sospecha, miedo al 
future, cinismo acerca de las motivaciones de los demis y 
una percepciôn de la sociedad como muy cambiante y con la 
mayorla de la gente sola, desconfiada e incomunicada de los 
demis. Este factor se correlaciona, por orden, con el IX 
(Distancia emocional), II (Autor.i t  arismo), V (Sin sentido 
o fines) y VIII (Autodeterminaciôn). De este factorconclui- 
mos que la gente alienada encuentra dificultad en establecer 
relaciones plenas y gratificantes con los demis y con la So
ciedad,
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FACTOR II; Autoritarisme,
Este factor condensaria items que subrayan el respeto por 
la autoridad, la mejora de la propia posiciôn social, la 
planificaciôn cuidadosa, la lealtad familiar, el aprecio 
por la asistencia a los servicios religiosos, que como sa- 
bemos forman la"ideolog£a conveneional" de la clase media, 
Como,este haz de actitudes correlaciona con la Escala - F 
por eso los autores llaman al factor Autoritarisme. Se co
rrelaciona con el VIII (Autodeterminaciôn), el IV(Orienta- 
ciô;n Familiar Autoritaria) el III (Confianza y Optimisme) 
el I (Alienaciôn por rechazo) y el VI (Convencionalismo),

FACTOR III : Confianza y Optimismo,
Los items que lo definen refiejan una visiôn demasiado op
timiste e ingenua de la gente y de las Instituciones Socia
les, que sugieren una falta de contacte o alienaciôn con 
la realidad social tal como existe.
FACTOR IV: Orientasion Familiar Autoritaria.

Este factor mide una evaluaciôn positiva y ventajesa de los 
padres y de la vida familiar en general. Es importante el 
observer que el factor IV se relaciona de manera diferen
te al I (Alienaciôn via rechazo) y al VIII (Autodetermina
ciôn). Este sugiere que ciertas actitudes hacia 1? perte- 
nencia familiar, aûn dentro de un contexte autoritario, 
se aiejan del corazôn mismo de la idéologie autoritaria,

FACTOR V : Sin sentido.
Hay que advertir que Struening y Richardson lo llaman propia_ 
mente "Sin sentido percibido" en los demis, sugiriendo que 
los individuos que puntûen alto en este factor ven a los 
demis - quizis proyectando su propia anomie o por llevar 
su sentido de maneras sofisticadas - como gente sin metas, 
orientaciôn o motivaciôn* Teniendo en cuenta su correlaciôn 
de ,56 con el Factor I (Alienaciôn via Rechazo) y de ,41 con 
el Factor IX (Distancia Emocional) sospecharaos que el factor V
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mide de alguna manera algo que es proyeotivo. La fuente del 
Factor V es, pues, personal y social.

FACTOR VI; Convencionalismo.

Este factor subraya, como ya hemos observado, la preocmpa- 
ci6n por taantener las pautas familiares y las convenciones 
legales.

FACTOR VII: Ortodoxia Religiosa.

Este factor enfatiza una dimensiôn bipolar, beeha de una ne- 
cesidad de fé sobrenatural y de una créencia en la superio- 
ridad sobre el humanisme secular.
FACTOR VIII: Autodeterminaciôn.

Este factor apunta a una forma extrema de "trepa social" bê
cha de autodiscipline, trabajo fuerte y una cierta medida de 
cinismo.
FACTOR IX: Distancia emocional.

Refleja un sentimiento de distancia emocional entre la gen
te, con especial énfasis en las relaciones entre padres e 
hijos.

Los autores concluyen su investigaciôn con estas pa
labras. "Estes resultados apoyan nuestra convicciôn de

que una exploraciôn sistemitica del campo de la 
Anomia.Alienaciôn y Autoritarisme (...),propor- 
cionara un modelo comprensible y abarcativo, 
que con su mediciôn contribuiré a la expansiôn 
y clarificaciôn de modèles relevantes con- 
ceptuales"

(20)
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b) Anilisis factorial de Arthur G, NEAL y Salo
mon RETTIG. (21)

Estos autores,en este su segundo anilisis fac
torial, se plantean si la alienaciôn es una dimensiôn o va
riable "Unidimensional" o "Multidimensional". Para aclarar 
este punto someten los datos obtenidos a simultlneos y dis- 
tintos procedimientos de anilisis factorial. El resultado 
final serI que con unos sistemas o criterios de anilisis 
factorial se concluirla la "Gencralidad" o "Unidimensiona- 
lidad del concepto de Alienaciôn y con otros la "Separabi- 
lidad" o "Muntidimensionalidad" del concepto de Alienaciôn. 
Sin embargo, esta conclusiôn no es ilôgica,sino sôlamente 
en apariencia, pues ambos resultados -aparentemente contra- 
dictorios- proceden de distintos ordenes o niveles de abstraç 
ciôn.

No es este el sitio para entrar en los detall'es 
metodolôgicos de su estudio. Sin embargo, los autores se- 
leccionaron un esquema de trabajo que sôlamente insinuâmes. 
Los datos los sometieron a una rotaciôn ortogonal y a otra 
oblicua. Utilizarop tests que median la alienaciôn y otres 
que median la mobilidad y orientaciôn a subir en el status 
social.

El resultado final diô 9 factores. Cinco tenian 
que ver con la Alienaciôn y cuatro con el status social.
Se viô que la orientaciôn hacia subir en el status social 
no forma parte del concepto de Alienaciôn, aunque bajo cier
tas condiciones acpectos de la mobilidad pueden ester co- 
rrelacionados con uno u otro aspecto especifico de la Alie
naciôn.

En la tabla de la pigina sîguiente vamos a ir pré
senta ndo los cinco factores que tienen que ver con la Alie
naciôn. En cada uno de elles presentaremos los datos de 
rotaciôn ortogonal (F) y de rotaciôn oblicua (0).

Pasemos en directe a la tabla:



— 425 ~

Tabla 2 ; Correlaciones Oblicuas (0) y ortogonales (F) de cinco 
factores de alienaciôn con un N=605

Item I Factor I Rotac.lo
I

F
II 

0 F
III 

0 F
IV 

0 F 0
V

F
1 _ji64 .03 .04 .10 -.01 .10 .09 — .18 ,20
2 .08 .08 .08 .01 —.07 -.03 .04 ,01
3 I -.06 -.03 —. 10 —.20 -.01 .02 -.19 .27
4 M _iit2 .46 .06 .06 .04 -.09 .04 .05 —.16 .20
5 P —.02 *01 .02 -.05 -.04 -.04 -.17 .23
6 0 .19 .19 —.01 -.12 .08 .08 -.13 .08
7 T .42 .05 .07 -.13 -.24 .06 .06 .15 —.01
8 E —.02 -.02 .00 —.05 -.03 .00 .08 -.03
9 N .01 •21 - i64 -.02 -.04 —.05 -.03 .00 — .01
10 0 .24 .42 .02 -.08 -.03 .00 -:oi .04
11 I w03 .27 .22 .21 .03 —.10 .10 .10 .05 .03
12 A .16 .29 .19 • 17 -.05 -.13 .08 .11 .05 -.04

-.02 .13 .03 .09 —.78 —.61 — .18 —.08 -.10 .17
A .07 .17 -.15 —.10 -.72 -.57 -.19 -.07 .06 .03

-.03 .11 -.03 .00 -.64 -•5? —.10 — . 01 -.13 ,18
16 A — •11 .07 .21 .25 -.64 -.51 -.15 -.06 -.06 .09
17 de -.08 .07 —.03 —.01 -.50 -.47 -.02 .05 -.01 .09
18 N -.12 -.01 .02 .05 -.39 .11 .13 .01 .07
19 0 —•12 .12 — .01 .02 -.36 —.48 .34 .32 .01 .12
20 g —.07 .06 .24 -.04 .42 .05 .85 .64 -.09 ,14
21 A —.09 .02 .06 .06 .15 — .03 .41 .01 ,01
22 ® .03 .13 -.15 -.13 -.13 -.27 .41 ,f36 .04 .01
23 .13 .22 -.05 —.05 —.28 -.29 .07 .11 ,12 -.11
24 —.14 .06 .14 .14 -.21 -.28 .11 .14 .03 .05
25 -.09 .05 .03 .04 .03 -.07 .12 ,09 Za26
26 N —.11 .03 .03 .03 — .01 -.08 — .04 -.01 -222 ,68
27 0 —.06 .08 .03 .04 --.10 -.15 .00 .01 -.69 ±6%
28 j .18 .24 -.16 -.13 -.05 —.16 .03 .04
29 A .26 .51 -.10 —.08 — .02 -.15 .09 .09 -.43

(22)
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En este cuadro no hemos Incluido los datos que 
se refieren a los items de busqueda de status social, por
que nuestro estudio se refiere solo a la Alienaciôn. Miran- 
do el cuadro se observan cinco factores que se distribuyen 
asl: Los dos primeros tienen que ver con la Impotencia.
En el factor I mis relacionado con el control sobre una ga- 
ma de hechos nacionales o internacionales. Mientras que en 
el factor II se relacionan mis con el control de la guerra 
.y la paz. Otros dos factores tendrlan que ver con la au- 
sencia de normas. En el factor III esta ausencia tiene una 
dimensiôn politica, mientras que en el ^  toma una conoo- 
taciôn econômica.

La matriz de correlaciones de los cinco factores 
con rotaciôn oblicua la présentâmes en la siguiente tabla:

Tabla 5: Matriz de Correlaciôn de los fac
tores de Alienaciôn (0).

Factor I II III IV V

I 1.00 .38 -.50 .44 -.29
II - 1.00 • -.24 .16 -.08

III - - I.OO -.58 .30
IV - — - - 1.00 -.20
V — - — - 1.00

(25)
En el cuadro vemos que la maginitud de las co

rrelaciones se extiende desde -.58 basta +.44 . Cinco de 
las correlaciones obtenidas son majores de .50, lo cual 
permitiô a Neal y Rettig un anilisis factorial de segun
do orden que les permitiô concluir también por la "Gene- 
ralidad" o "Unidimensionalidad" subyacente a las distintas 
medidas de Alienaciôn, "unidimensionalidad" que responde 
a un distinto nivel de abstracciôn.
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Factôr I: Impotencia con respecto
a asuntos nacionales e internacionales.

NQItem Contenido Obi. Ort.

1 Es una ilusiôn pensar que uno puede in-
fluir realemnte en lo que ocurre en la
sociedad en general . .64 .57
(La gente como yo puede cambiar la mar
cha del mundo si conseguimos hacernos 
oir)

2 Es muy poco lo que personas como yo pode- 
mos hacer para mejorar la opiniôn mundial
sobre USA .61 .56
(Pienso que cada uno de nosotros podemos 
hacer mueho para mejorar la opinion mundial 
sobre USA)

3 El mundo es regido por las pocas personas 
que estan en el poder y no es mueho lo que
la gente de la calle pueda hacer. .54 .53
(El hombre de la calle puede influir en las 
decisiones del gobierno).

4 Uno puede aumentar mueho su eficacia poli
tica si estudia la situaciôn mundial. .42 .46
(Lo quiera uno o no la suerte es lo que mis 
influye en los sucesos mondiales)

5 La situaciôn internacional es tan complica-
de que confonde a una persona que piense en
ella. .42 .58
(La discusiôn activa de la politica puede 
lltevarnos finiImente a un mundo mejor).

6 Una y otra vez me sientô sin esperanza ante
el rumbo que va tomando el mundo hoy dia. .58 .45
(A veces me siento personaImente culpable 
de la situaciôn tan pobre de los auntos de 
nuestro gobierno)

7 Las personas como yo tenemos muy poco que ha 
cer para protéger nuestros intereses perso
nales cuando entran en conflicto con los de
grupos fuertes de presiôn. .36 .42
(Siento que tenemos medios adecuados para li 
diar con los grupos de presiôn)

8 Aquellos que no votan son responsables en gran
medida del mal gobierno. .32 .32
( Es inutil que yo vote,va que cuenta muy 
poco de cualquier manera)

(24)
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FACTOR II ; Impotencia con respecto a la paz j a la guerre

Item Contenido Obi . Ort.

9 1*8 guerras .entre naciones parecen inevl^ 
tables a pesar de los esfuerzos de los 
hombres para evitarlas .64 .59

- (Las guerras entre palses pueden ser e±i- 
tadas)

10 Una paz mundial duradera puede ser con- 
3eguida por aquellos de nosotros que tra_ 
bajen por ella .52 .48

(2S)

FACTOR III: Ausencia de normas en politics

Item Contenido Obi. Ort.

15 Los que gobiernan deberlan hablar publ^ 
camente muchas cosas de las que van en
tre batidores, si es que quieren guardar 
el puesto -.78 -.61

14 Tener influencia o arrastre es mis impor
tante que tener capacidad para conseguir 
un puesto de gobierno -.72 -.57

15 Los que son elegidos para un cargo ^û- 
blico tienen que servir intereses espe- 
ciales (V.Gr. .'grandes finanzas o labora- 
les) tanto como el interés de la gente -.64 -.55

16 Para conseguir un puesto pûblico, un candidato 
debe prometer cosag que no piensa dar -.64 -.51

17 Para conseguir un ascenso hay que dar 
la coba -.50 -.47

18 Para conseguir buenas ganancias un ven 
dedor tiene que usar mucha habilidad ” -.40 -.59

19 Para conseguir un puesto bien pagado
uno debe exagerar sus capacidades -.36 -.48

(26)
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FACTOR IV ; Ausencia de normas en economla

Items Contenido Obi. Ort.

20 Uno puede triunfar en los negocios sin 
comprometer sus convicciones Iticas 
(puntla el rêvés) .85 .64

21 Un periédico puede aumentar su tirada
sin inventarse historias (crlmenes, etc) 
(puntla al rêvés) .53 .41

22 El triunfo en los negocios como en poll 
tica puede conseguirse sin apoyarse en 
gente mentirosa .41 .56

(26)
FACTOR V : Anomia de Srole

Items Contenido 
+++

Obi. Ort.

1. A pesar de lo que mucha gente, la mayorla 
de la gente se estI haciendo peor . .76 .75

2. Tal como las cosas se egtin poniendo para 
el future, casi no es decente el traer ni 
nos al mundo ' .70 .68

5. Hoy dla una persona no- sabe realmente de 
quiên puede fiarse_ .69 .67

4. Hoy dla una persona tiene que vivir muy 
concentrada en el presente y dejar al ma
fia na que se arregle por si mismo .55 .57

5. Es bastante inltil el escribir a los res
ponsables de la Administracién porque lo 
mis frecuente es que no estén interesados 
en los problèmes del hombre de la calle .45 .49

(29)Con esto queda recogida la aportacion que estos autores 
tienen que hacer al tema que nos concierne del anilisis 
factorial.
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Anilisis Factorial de la escala de Alienaciôn ZORBA-E.

Después de haber presentado los trabajos reali-
zados por E.L. Struening y A.H. Richarson en 1.964 y A.G.
Neal y S,Rettig en el 67, pasaraos a ofrecer el anilisis 
factorial de nuestra escala. A través de el podremos ver 
cômo se confirma nuestra intuiciôn inicial al agruparse 
los items en los cinco factores que obtenemos.

Antes de pasar a ofrecer nuestros datos, qui-
sieramos decir que para la elaboraciôn teôrica de nues
tros factores, ademis de tener en cuenta los dos anili
sis factoriales que hemos presentado, haremos menciôn 
también de otra serie de trabajos que aunque no hayan rea- 
lizado anilisis factorial, si nos exponen una serie de 
variables, formas o factores no experimentados que cons- 
tituyen el concepto o slndrome de Alienaciôn. Para te
ner una visiôn del panorama que existe pasamos a ofrecer 
un cuadro con las diferentes aportaciones de cada uno de 
los autores:
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Tabla ^ : Diferentes componentes de la Alienaciôn 
segûn diverses autores

Autor Componentes Autor Componentes

Seeman Impotencia
Sin sentido
Falta de norme
Aislamiento
Autoextrana- 
miento

Dean Impotencia
Falta de Norme 
Aislamiento Social

Autor Componentes Autor Componentes

Davids Egocentrisme 
Desconfianza 
Pesimismo 
Angnstia 
Resentimiento

Autor FACTORES

Maddi
Kobasa
Hoover

Autor

Vegetatividad
Impotencia
Nihilisme
Aventura

FACTORES

Struening Alienaciôn- Neal
Richardson Rechazo Rettig

Autoritarisme 
Confianza- 
Optimismo
Brient.Famil. 
Autoritaria
Proyecciôn 
Sin sentido
Convene ionalismo
Religiosidad I 
Ortodoxa |
Autodeterminaciôn
Distancia 
Emocional

Impotencia respecto 
asuntos nac. e int.
Impotencia paz y 
guerra
Ausencia normas 
en économie
Anomia
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Con esta breve introducei6n pasamos a los datos 
de nuestro anilisis factorial. Con los datos de nuestra 
muestra hemos realizado una rotaciôn ortogonal por el ml- 
todo VarimaX y despuis una rotaciôn oblicua por el método 
Quartimin.

En primer lugar ofrecemos en la Tabla 5 los fac
tores extraldos trâs la rotaciôn ortogonal, hemos siioraya- 
do las saturaciones que exceden a .25 en cada factor. Des
puis en la Tabla € , para una mayor aclaraciôn eliminamos 
las saturaciones que no excedlan a .25 dejando las supe- 
riores de cada uno de los factores y anadiendo la parte de 
verianza que explicaba cada uno de elles.

En la misma forma exponemos los resultados de la 
segunda rotaciôn en las tablas correspondientes.

Pasamos a ofrecer a continuéeiôn la matriz de 
correlaciones entre los cinco factores obtenidos en la 
rotaciôn oblicua:

Tabla 2  : Matriz de 
factores

Correlaciones entre 
(rotaciôn oblicua)

los

Factor I II III IV V

I 1.000 — M* —

II .145 1.000 — — -
III .176 .107 1.000 -
IV .125 .230 .040 1.000 -
V .144 .085 .097 .145 1.000



—  456 —

(babla 3 : î’actores extraldos tras la rotaciôn oblicua

Item
_f_a c_t_o_r_e_s 

II III IV

12
34
56
78 
910
1112
13 ■14
1516
1718
1920 
21 22 
2524
2526
2728 
2950
3132
3334
3536
3738
3940

-.195 7 w 7
-.222 .b%9
.066 T2o 5-.161 .140

.178

.218
-.037-.165 .209

-.053 -.085
m .225

.177
.131 ,313

-•065

En esta tabla, hemos subrayado aque- 
llas saturaciones que superan .25
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Tabla ^ : Factores extraldos tras la rotaciôn oblicua

QUARTIMIN eliminadas las saturaciones que no su
peran .25

f a c t o r e s
item I II III IV V

1 .67920 .615
39 .590 .33426 .550
30 -.272 .6598 .600
37 .6196 *459
9 .40510 .411
11 .350 .281 .401
12
13 .415
14
15 .276 .33916 .562
17 -.288
18
19 .450
2 .48121 .260 .319 .26922
23 .25524 .351 .406 -.395 .282
25 .4194
27 .299 .292
28 .417 "
29 .347 .489
5 .419 '

51 -.251 .490
32 .374
33 .294
34 .313
35 .45936 .371 .414
7 .345 .33138 .289 .332
3 .286

40 .313

varianza 5.093 2.287 2.158 1.726 1.458
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Factores extraldos tras la rotaciôn ortogonal VARllMAXTabla Ç 

Item f a c t o r e s  
II III IV

12
34
56
78 
910
1112
1314
1516
1718
1920 21 22
2324
2526
2728
2930
3132
3334
3536
3738
3940

-.171
.237.060-.002

-.109

.053

.207.164.202

.186

.007.054
..005
.005
.042
.019

.144
-.067
.095.085
.165
M
.051
.117.024

.126
-.055

-.059-.022
.442
-.055.167
t #^431

.018
-.208
-.231

-.028

.085

.068

En esta tabla se ban subrayado 
aquellas saturaciones que superan «25.
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Tabla 6 : Factores extraldos tras la rotaciôn ortogonalVARIMAXj eliminadas las saturaciones que no su
peran .25

Item I
f a c t

II
o r e s
III IV V

1 .671
39 .641 .255 .37720 .59126 .5652 .502
30 .622
8 .574 -.255
37 .590
9 .39410 .44511 .395 .41512

13 .42914
15 .309 .344-
16 .389 .
17 -.290
18
19 .442
3 .31921 .262 .316 .344 .51122 .262

23 .520 .256 .25524 .407 .418 -.321
25 .4514
27 .325 .308
28 .428
29 .358 .4656 .447
31 .498
32 .368
33 .361
34 .333
35 .45536 .340 .447
7 .294 .38538 .341 .279 .366
5 .450

40 .338

varianza 3.492 2.442 2.216 1.816 1.511
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tAblaFACTOR•7I : Anticonvencionalismo vs. Conformismo

m  de item Contenido Ort. Obi.

1 La constancia en el trabajo es lo 
que talla a un hombre . ........ .671 .679

59 Creo que a nuestra sociedad le vlê  
ne bien la droga ................7

.641 •590

20 Quisiera ser como mis padres .... .591 .613
26 La libertad sexual hay que recono- 

cer que tiene sus peligros ....... .565 .550
2 Creo que el alcoholismo estI ha

ciendo mucho dano a la juventud... .502 .481
10 Estar en casa es bastante. inaguan- 

table ............ .............. .443 .411
55 I La anarqula es el camino mejor 

para llegar a la verdadera libera- 
ci6nl............................. .561 .294

54 La fuerte emociôn que produce el 
L.S.D. es un Ixtasis espiritual; 
es grabar la inlsica mis sublime 
de la creaciôn.... ............ . .555 .313

27 Me gusta mucho oir marchas milita- 
r e s ..... ....................... . .525 ,299

25 ISeamos realistas, exijamos lo ira 
posible! ....... ............... 7. .520 -

5 La familia es una entidad social 
en decadencia ................. . .319 .286

" 24 To pienso que el mejor lugar de 
encuentro entre un hombre y una 
mujer es el cuerpo ........... . .4o7 .351

11 To creo que gracias a la técnica 
el mundo esta progresando mucho « « .395 .350

" 58 Pienso, sinceramente, que liberar- 
se es hacer cada uno lo que le de 
la gana ........ ............... . ,341 .289

" 21 Me gusta beber cuando no si qui 
hacer y estoy deprimido ....... .. .262 -

N.B. Los items precedidos del signo " aparecen con 
saturaciln en otro factor.

mayor
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Y Ahora ya, teniendo en cuenta las teorlas de los 
diversos autores mencionados, pasamos a caracterizar cada 
uno de nuestros factores:
FACTOR I; Anticonvencionalismo vs. Conformisme.

Si nos fijamos en el contenido de los items que 
definen a este factor ( ver Tabla 7 ), podemos ver una di- 
cotomia que se estaQtc%; por un. lado, podemos hablar de 
un estar en contra de "la constancia en el trabajo"(item 1) 
"Como son los padres" (item 20), "la vida en familia" (item 
10),"lo militar" (item 27), "la instituciôn familiar" (item 
3), "La técnica como progreso" (item 11). Y del otro se 
puede ver un estar a favor de "la droga" ( items 39 y 34), 
"libertad sexual" ( items 26 y 24), "el alcohol" (items 2 y 
21),"la anarqula" (item 33).

El nûcleo de este factor, lo vemos formado por 
una actitud de rechazo a lo que se viene en llamar "valo
res de la clase media" que Adorno nos define como: traba- 
jo fiel, orden en la sociedad, sumisiôn a las normas fa
miliares, encauzamiento del sexo y morigeraciôn. Estos se- 
rlan entonces los valores que la persona alienada -en nues
tra escala de Alienaciôn- rechazarla. De ahl por tanto el 
nombre que hemos puesto a nuestro factor: "anticonvencio
na lismo VT. conformismo". '

Si repasamos el anilisis factorial de Struening 
y Richardson, vemos qué su Factor II,"Autoritarismo" estI 
muy relacionado con el I de nuestra escala, Lo que refieja 
desde su saturaciôn de items de la escala-F séria el res
peto por la autoridad, la planificaciôn, la lealtad a la 
familia. Estos valores correspdnderian dentro de la dico- 
tomia que nosotros hemos establecido al "conformismo".
Vemos también relacionado nuestro factot I con el IV y 
el VI de estos autores: "Orientaciôn Familiar Autori a- 
ria" y "Convencionalismo".

Redactando lo que llevamos dicho en términos psi- 
coanàliticos se podria decir que en algûn tipo de Aliena-
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cl6n, ésta se présenta bajo el aspecto de una rebeliôn con
tra el Super-Yo que toma su fuerza en la parte agresiva del 
Elle, Esta agresividad del factor I no es tan autodestructi- 
va o masoquista como la que aparece en el factor IV y que 
después analizaremos. Tampoco nace de una regresiôn Elloica 
y placentera hacia una "madre - buena" como la del factor 
III, For el factor que estamos estudiando debemos decircque 
quizes en toda Alienaciôn, pero ciertamente en algunos alie- 
nados se presents un radical de oposiciôn y rechazo de la 
instancia parental o superyoica.

Pensâmes que con lo dicbo queda suflelentemente 
explicado el contenido de este factor I, quiza antes de 
acabar, aclarar desde varies items, como ejemplo, la estre- 
cha relaciôn existante entre nuestro factor y les que con 
el hemos relacionado de Struening y Richardson, a mayor pun- 
tuacl6n en nuestros items 1, 20, 39, 26 que sérian les mës 
nucleares de nuestro factor, y en les que se «stâ en contra 
de les valores que ya hemos expuesto al principle y denomina- 
do de "la clase media",mener puntuaciôn ne obtendrla en los 
items de los factores II (Autoritarisme)IV (Orientaciôn fa
miliar Autoritaria) y VI (Convencio .alisme). Los items que 
nos parecen més representatives de estes très factores se
rran:

"No hay nada mas bajo que una persona que no
siente carino y gratitud per sus padres" (26)
"La obediehcia y el respeto a la autoridad es
lo que define a un buen ciudadano" (29)
"Nadie te entiende mejor que tu propia fami
lle " (36)
"Toda persona debe hacer un esfuerzo por ca- sarse y former una farailia" (41)

Con estes items como ejemplo queda Clara la relaciôn ne
gative que hemos establecido.
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TABLA 9
FACTOR II : Tenter el limite vs. Seguridad.

Ns de item Contenido Ort. Obi.

30 No bay nada como sentarse al volante 
de un deportivo .................... .622 .659

8 Es maravilloso viajar a més de 140 
kms. por bora ....... .............. .57^ .600

5 Sueno con tener un buen aparato es- 
tereofônico ........................ .430 .419

28 Pienso que las revistas pornogréfi- 
cas son necesarias ................ .428 .417

24 To pienso que el mejor lugar de en- 
cuentro entre un hombre y una mujer 
es el cuerpo ....................... .418 .406

40 Realmente creo que si a los jôvenes 
no nos interesa lo religioso es por 
culpa de los padres y de los curas.. .538 .515

22 Me gusta oir mûsica a muy alto vo- 
lumen .............................«. .262

11 Yo creo que gracias a la técnica el 
mundo esté progresando mueho ....... - -.281

"29 El agua para las ranas ....... . .558 .54-7
"21 Me gusta beber cuando no sé que ha

cer y estoy deprimido .............. .516 .260
"38 Pienso sinceramente que liberarse es 

hacer cada une lo que le de la gana.. .279 -

"23 ISeamos realistas, exijamos lo impo 
sible! ............................. .256 —

"59 Creo que a nuestra sociedad le viene 
bien la droga .......... ........... .255 -

N.B. Los items precedidos del signe " aparecen con
mayor saturacién en otro factor de la escale
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FACTOR II : Tentar el Ifinite vs. Seguridad.

Para poner el nombre a este factor, nos hemos fi-
jado,sobre todo, en los dos primeros items que lo componen 
7 que tienen una més fuerte saturaciôn:

50 No hay nada como sentarse al volante
de un deportivo  .... ................. 622 .659

8 Es maravilloso viajar a més de 140
Km. hora .............................. 574- .600

Los dos items nos muestran una clara atracciôn por el vacio,
y el riesgo. Tienen que ver con el peligro y la aventura y
pensâmes que en el fonde esconden una bûsqueda solapada de
la muerte. De ahl el nombre "tentar el limite".

Si anadimos ahora el reste de factores, vemos que 
su contenido:

5 Sueno con un estereofônico 
28 Lo ponogréfico es necesario 
24 El sexe es el mejor modo de encuentro 
22 Me gusta la mûsica a muy alto volumen 

podria estar relacionado con un deseo de escapar, a traves de 
perder los propios limites, de los sentimientos que les lie— 
varian a la bûsqueda de experiencias en las que tienta al pe
ligro, ^ue no serian sine sentimientos muy depresivos. Y aqui 
queremos anadir la relaciôn entre este segundo factor y el IV, 
entre los dos factores existe una correlaciôn de .230 (ver 
Tabla lO) que es la ûnica que podemos considerar significati
ve. Ese IV factor como veremos més adelante los pone més al 
desnudo la "autodestructuvidad depresiva".

Desde el punto de vista psicoanalitico, podriamos 
decir que en este segundo factor, la Alienaciôn, se produci- 
ria desde una hipertrofia de la instancia Elloica en su ver- 
tiente Thanética y destructiva, la fuerza de la agresiôn en 
lugar de dirigirse hacia la autoridad superyoica como ocurria 
con el factor I, se va a dirigir contra ellos mismos en una 
manera solapada de autodestrucciôn.

La otra vertiente de este factor tal como su nom
bre lo express séria la bûsqueda de seguridad y huida del 
riesgo.
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Quisieramoa abora, traer de nuevo el estudio de 
MaddijKobasa y Hoover con los cuatro componentes qUe para 
ellos integran la Alienaciôn. El tercero de ellos, como pue-
de verse en nuestro cuadro introductorio es "aventura", nos
lo definen de la siguiente manera:

"La vida cotidiana ha dejado de tener
sentido y la persona se tiene que em-
barcar en actividades extremes y pe
ligro sas con vistas a sentirse vital 
y comprometido"

( 1 )
Crèemos que este componente suyo, express el mismo con
tenido que nuestro factor. Pasamos a exponer algunos items 
significatives de este contenido que ellos llaman "aven
tura" :

"Si un trabajo es peligroso, el hacerlo, 
tanto mejor" (item 12;
"Admire a los que participan en movimien- 
tos de protesta que estan llenos de drama 
y peligro" ( item 12)

pueden verse el reste de los items que ellos ponen dentro 
de este contenido en el capitule correspondiente a su tra
ba je,

Resumiendo el contenido: este II factor diria- 
mos que su contenido es:

- bûsqueda y atracciôn por la aventura 
el r^go y el peligro ( 30 y 8)

- deseo solapado de muerte que va im
plicite tal como hemos explicado

- bûsqueda de actividades que hagan ol- 
vidar los sentimientos que llevan a 
lo primero ( 5, 28, 24, 22)

Los items que tienen més peso en otro factor 
los comentaremos en sus factores correspondientes.
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TABLA:FACTOR 9----III: Sensaciones oceanicas de fusion vs. Separati- 
vidad.

N2 de item Contenido Ort. Obi.

37 El silèneio de la noche es algo 
maravilloso ...... .............. .590 .619

55 Me gusta andar descalzo ......... .445 .439
6 Frecuentemente dego vagar mi ima- 

ginaciôn y fantasia .............. .447 .459
19 Me gusta mueho el goder echarme so 

bre la yerba y las flores ....... .442 .430
25 Creo que a la huroanidad le hace més 

bien el corazén del poeta que la ca_ 
beza del cientifico .............. .431 .419

11 Yo creo que gracias a la técnica 
el mundo esta progresando mueho .. .415 .401

52 Me fastidia mucho que me digan lo 
que tengo que hacer, sobre todo 
cuando yo lo sé ................. .368 .574

"56 Estoy conveneido de que las cosas 
son majores en la fantasia que en 
la realidad ...................... .540 .579

"15 Me gusta tener mi habitacién de- 
sordenada ........ ............... .509 .276

"27 Me gusta mucho oir marchas mili- 
tares ..................... ....... .308 .292

"25 iSeamos realistas, exijamos lo im- 
posiblel .... »................... .255 —

"51 Solamente cuando "fumo" pienso que 
el mundo tiene cosas buenas ...... - -.251

N.B. Los items precedidos del signo " aparecen con
mayor saturacién o peso en otro factor de la
escala.
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FACTOR III: Sensaciones ocelnicas de fusiôn vs. Separatividad»

El nûoleo de este factor nos parece sûmamente claro. 
Vamos a fijarnos en las palabras claves de cada uno de los 
items que lo constituyen;

37 El silancio es algo maravilloso
35 Me gusta andar descalzo 
6 Imaginaciôn y fantasia

19 Me gusta echarme sobre yerba y flores
25 El corazôn es lo que hace bien
11 El mundo no progresa con la ciencia (11 y 25)
36 Me jor la fantasia que la realidad
15 Desorden
23 Utopia
31 S6lo cuando "fumo" el mundo tiene codas buenas

El conjunto de estas palabras-clave nos habla de los sentidos, 
de sensaciones placenteras, de fantasia, de corazôn. A favor 
de este conjunto estaria nûcleo de factor. Y lo que este con- 
junto expresa es una clara huida de la realidad (item 36) £
través de una bûsqueda regresiva de la madre-buena. tomando
la terminologia psicoanllitica. Esta regresiôn tendria que ver 
y expresa lo que Freud llamô^"sentimiento oceanico de fusiôn". 
La Alienaciôn aqui de nuevo sé produce desde una hipertrofia 
de lo Elloico pero esta vez-no va a tener que ver con lo tha- 
nético sino con lo erôtico y placentero. La lueha se produci- 
ria entonces desde una bûsqueda de placer hedonists (items 
37, 55, 6, 19, 15, 23, 31) que huye de un enfrentarse a la 
realidad ( items 11, 36). Lucha entre un Elle que busca el 
placer, frente a un Yo que enfrenta la realidad.

De ahi el nombre que le hemos puesto "sentimiento 
oceénico de fusiôn", nuestro Alienado qqui se disuelve en 
"el silèneio de la noche", "en su contacte con la tierra des
calzo", en su "fantasia poderosa y omnipotente", "en su con
tacte placentero con la hierba y las flores", "en la utopia"
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y "en la droga" que séria sirabôlicaraente la madre buena que 
buscan. El otro polo que expresa el nombre del factor, "se
paratividad", séria la desalienaciôn, el romper ese fuerte 
vinculo y conectar con la realidad, pasar a desarrollar la 
instancia yoica. Como puede verse, en ninguno de los items 
aparece la actividad, todos son pasivos, receptivos.

Relacionando este factor con los estudios ya rea- 
lizados, lo vemos en relaciôn de nuevo con el componente 
"végétatividad" de Maddi,Kobasa y Hoover que definen:

" como la incapacidad para creer en el 
valor, verdad o interes de algo que 
se esta haciendo o se podria hacer. 
Asociado con esta actitud esté la a- 
patia, la indiferencia y la falta 
de fines" (2 )

Para ellos es la forma més severa de alienaciôn. Items su
yo s representstivos de este aspecto serian:

"Encuentro dificil imaginer que exis
ta entusiasrao relacionado con el tra
ba jo" (6)
"La vida es vacia y no tiene sentido 
para mi" (6)

Pensâmes que esté también relacionado, dentro del 
estudio realizado por Davids con su primer componente;"ego- 
centrismo".

Nos parece interesante constatar la auseneia de 
correlaciôn de nuestro factor III (sensaciôn oceénica de 
fusiôn) con el II y el IV (Tentar el limite y Autodestruc- 
tividad depresiva). Las correlaciones,entre III y II es 
.107 y entre III y IV de .040. Se explica esta ausencia de 
correlaciôn desde que el très represents la Elloico placen 
tero y el II y el IV lo Elloico thanético.
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TABLA: 10
FACTOR IV : Autodestructividad depresiva vs. Realismo

Optimiste.

N2 de item Contenido Ort. Obi.

51 Solamente cuando fumo pienso que el 
mundo tiene cosas buenas ......... .498 .490

15 IParen el mundo que me bajo! .... . .429 •515
56 Estoy convencido de que las cosas 

son majores en la fantasia que en 
la realidad ....................... .447 .414

9 A veces me siento como si estuviera 
en un cellej6n sin salida y creo que 
estoy acabado ................ . .594 .405

58 Pienso sinceramente que liberarse 
es hacer cada uno lo que le de la 
gana .............................. .566 .552

21 Me gusta beber cuando no sé qué ha
cer y estoy deprimido ............. .544 .519

24 Yo pienso que el mejor lugar de en
cuentro entre un hombre y una mujer

-.321 -.595

'« 59 Creo que a nuestra Sociedad le vie
ne bien la droga ................ . .577 .554

1/ 7 No soy capac de estar solo y en si- 
lencio en mi habitacién .......... .294 .545

N.B. Los items precedidos del signo ’* aparecen con
mayor saturacién o peso en otro factor de la escala
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FACTOR IV; Autodestructividad depresiva vs. Realismo Optimista.

La estructura que percibimos en este item es esta:
HUIDA DE LA DEPRESION:

-iParen el mundo que me bajo! ( item 15)
X A veces me siento en un callején sin salida 

y creo que estoy acabado. (item 9)
- me gusta beber cuando estoy deprimido ( item 21)
T no soy capaz de estar solo y en silencio en 
mi habitacién. ( item 71

POR HEDIO DEL PLACER:
- Sélo cuando "fumo"pienso que el mundo tiene 

cosas buenas. ( item 51)
- Las cosas majores en la fantasia. (item 36)
- liberarse es hacer cada uno lo que le de la
gana.. ( item 38) '

QUE CONLLEVA A LA AUTODESTRUCCION
- "me bajo del mundo"

En este factor es el que mis claro aparece lo de- 
presivo del alienado. Nuestro alienado no estaria ni agusto 
en el mundo ("las cosas son m§ores en la fantasia, yo me 
bajo del mundo"), ni consigo mismo tampoco ("me siento aca
bado, en un callejém sin salida, deprimido"), y con un sen
timiento de soledad y aislamiento que intenta romper (item 
7). La solucién que da es el îADIOS!, me voy del mundo.
Una manera menos solapada que en el II de ausencia y destruc-
cién. En la cabeza nos ballaba otro nombre para este factor 
que era " fuga vs. presencia". Pensamos que también séria 
correcte pero nos parece més representative de su conteni
do y que recoge més lo que este factor tiene de "depresién", 
el nombre por el que nos hemos decidido. La contrapartida• 
a este tipo de Alienacién séria la presencia en el mundo, 
el, en lugar de decir"adios", pasar al I HOLA !.

Continuando con la interpretacién psicoanaliti-
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ca que venimos haciendo en todos los factores, este IV ya 
esté introducido en el II, y hemos visto la relaciôn exis
tante entre los dos. La Alienaciôn sa este caso se daria 
de nuevo por una hipertrofia de la instancia Elloica en 
su vertiente thanética y autodestructiva.

En cuanto a su relaciôn con la de otros esta- 
dios vemos lo siguiente: Siguiendo nuestra comparaciôn con 
el estudio de Maddi,/Kobasa y Hoover, lo podriamos equip£ 
rar con su aspecto de "nihilisme";

" se caracteriza por la convicciôn de que 
nada tiene sentido, pero incluye un in
tente active por demostrarlo que lleva 
a adopter una actitud destructiva"

( 5 )
También percibimos una alta relaciôn con la escala de Sro- 
le que algunos autores nos dieen "no mide sino pesimismo, 
desespefsciôn". Si cogemos de nuevo el anélisis factorial 
de Struening y Richerson lo percibimos en relaciôn con sus 
factores: I (Alienaciôn por rechazo) y III (Confianza y op
timisme). Con este ultime la relaciôn séria inversa. De la 
escala de Davids, traemos sus componentes de Pesimismo y 
Augustia.

Si volvemos a las relaciones entre nuestros fac
tores, insistimos en que la més baja de todas se da entre 
este (IV) y el III que era lo placentero.
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t a b l a .
FACTOR

11
V ; Nihilismo va. Sentido 

Caôtico

N2 de item Contenido Ort. Obi.

29 !E1 agua para las ranas! ........ .463 .489
16 El suicidio es lo sublime de lo 

estético ........................ .589 .562
7 No soy capaz de estar s6lô y en 

silencio en mi habitacién ...... .585 •351
15 Me gusta tener rai habitacién de- 

sordenada ........... .. .344 •3^9
17 Me gustan las pellculas y novelas 

de ciencia-ficcién.... . -.290 —.288

" 21 Me gusta beber cuando no sé qué 
hacer y estoy deprimido ......... .511 .269

" 8 Es maravilloso viajar a mis de 
140 Kms. por hora ............... -.255 —

" 24 Yo pienso que el mejor lugar de 
encuentro entre un hombre y una 
mujer es el cuerpo .............. .282

"23 ISeamos realistas, exijamos lo im 
posible! .................... ...T. - .255

N.B. Los items precedidos del signo " con mayor peso
o saturacién en otro factor de la escala.
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FACTOR V ; Nihilismo caétlco vs. sentido

Y llegamos a nuestro ûltimo factor que hemos bau- 
tizado como "nihilismo caotico vs. sentido". Si cogemos los 
dos primeros items que son lo que tienen las saturaciones 
mis fuertes en este factor, podemos caer en la cuenta de 
que no son ficiles de entender; "El agua para las ranas"(I- 
tem 29) y "El suicidio es le sublime de lo estético" ( Item 
16). Continuâmes viendo los items siguientes y tenemos:

"no soy capaz de estar solo" (7)
"me gusta mi habitacién desordenada" (15)
"me gusta la ciencia-ficcién". (17) 

y ya, aunque con saturaciones mis importantes en otros fac
tores:

"bebida" (item 21)
"aventura y peligro" (8) 

los dos ultimes que desaparecen en la rotacién ortogonal.
Desde el poco claro sentido de los dos primeros 

items mis las palabras-ndcleo de los siguientes, "suicidio", 
"soledad","desorden" y "bebida y depresién", decidimos que 
los que nos estaba traduciendo este factor quedaba refieja
de en el nombre que le hemog dado "nihilismo-caético". Su 
polo opuesto séria el.de "sentido" y racionalidad.
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1. Maddi,8.R., Kobasa,S.C. y Hoover,M*, The Aliénation
Test* A Structure of a multidimensional State. 
Univ. of Chicago, p. 3, no publicado

2. Ibid. p. 3
3. Ibid. p. 3
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Descripcién de las Dinâmicas de Grupo 
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Son muy escasos los estudios que ban con- 
slderado la variable Alienacién como susceptible de 
camblo. Esto supone considerarla variable dependiente 
de un tratamiento adecuado que se suponga capaz de pro 
ducir efectos de des-alienacién en los sujetos some- 
tidos a 61. Hemos pensado que el método de Oinâmica 
de Grupoa, por lo que tiene de proceso integrador de 
la persona y réconciliador con la realidad personal y 
social as el adecuado a este propésito.

Pasamos a describir el método concrete emplea- 
do en esta ocasién: este instrumente de trabajo se ha 
elaborado a lo largo de los ûltimos 10 anos por un gru 
po de 12 personas de formacién psicolégica variada que 
ha elaborado unos presupuestos comunes, les que llama- 
remos "presupuestos bésioos de trabajo", que se ban con- 
cretado en una metodologla que més adelante describire- 
mos con detalles. Recordemos brevemente taies presu
puestos. Hagames referenoia al enunciado que de ellos 
hace Luis LOPEZ-TARTO en su trabajo "Dinémice de Gru
pos y Dogmatisme" (1).



- 457 -

I. Presupuestos béslcos de trabajo;
1. El hombre es una totalidad Indivisible, en un adecua

do tratamiento este principio debe estar presents, es 
claro el origen humanists de esta actitud. "Su vigen- 
cia hace que junto a a ctividades més elucidadoras del 
conflicto, o que buscan més directamente el insight 
racional, hayaraos de situar otras en las que las fron- 
teras entre consciente e inconsciente, cuerpo y psi- 
que, raz6n y fantasia, se conviertan en imprécises y 
lleven al sujeto a experiencias totalizantes" (2).

2, Lo interpersonal, grupal e intrapersonal no son sino 
diferentes niveles de lecture de una ûnica realidad 
del grupo. Seré la explicataciôn de todos ellos la 
que conduzca a un aprendizaje real.

5* La estructura de personalidad del hombre se model.a de 
manera fundamental por dos vectores de relaciôn: el 
vertical (relaciôn de porder-sumisiôn con los padres 
o figuras de autoridad) y el horizontal ( relaciôn de 
intimidad - lueha con los herraanos e iguales). Es
te tercer punto nos lleva a aceptar de forma radioal 
tanto la propuesta Tavistockiana, en su insistencia 
sobre las relaciones non la autoridad, como la de ori
gen prédomina ntemente a me ricana que intenta aclarar y 
raejorar las relaciones con los "hermanos", es decir 
las horizontalesf

Como ya decla José Ma FERNANDEZ-MARTOS (5) 
este presupuesto nace del reconocimiento de ambos 
campos como fundaraentales en la adquisiciôn de una 
identidad personal. Lôgicaraente este principio teô- 
rico estaré presents en las relaciones psicologos-par- 
ticipantes.

4. Nuestra orientaciôn hollstica nos lleva a no.dar pri
ma cia a ninguna dimensiôn temporal sobre las demés. 
Pensamos que el hombre es lugar de encuentro tanto del 
pasado como del présente como del future. "El mundo 
de fuerzas que lo constituye refleja y reconstituye la
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experiencia ya tenida, se estructura en un equili- 
brio peculiar del shore, y adopta la direcciôn del 
proyecto y el deseo". ( 4 )

Nuestra afirraaciôn de este enunciado se 
reflajaré lôgicamente en aquellos ejercicios en que 
se utilice la fantasia asi como en los que propor- 
cionan una oportunidad para el ensayo de conductss 
nuevas.

5» Por ûltimo, a la hora de seleccionar a nuestros par
ticipantes, pensamos que hay situaciones emociona- 
les que hacen desaconjable la asistencia.

Trayendo a la memoria la tipologia de gru
pos de dinémica elaborada por LOMRANZ,J., LAKIN,M. y 
SCHIFPMANjH. ( 5 ) vemos que distinguen très tipos 
de grupos segûn los fines que pretendan:

A = Orientado hacia lo interpersonal 
grupal

B = Orientado hacia lo correctivo cli- 
nico

G = Orientado hacia el crecimiento per
sonal y expresivo 

nuestros grupos de dlnémica créemos que deberian ocu- 
par uaa catégorie bastante saturada de los tipos B 
y G.

II. Instrumento concreto que hemos empleado.
A continuaciûn,despuis de nuestra breve i.ntroduc- 

ciôn teôrica, vamos a pasar a describir detalladamente, nues
tro instrumente de trabajo es decir, nuestro cursillo de 
cinço dies de dinamica de grupos, en donde podremos compro- 
bar que los presupuestos teûricos enunciados tienen sus co
rrelates pricticos en un método concreto de trabajo. Pasamos 
sin més a describirlo:
a) Cursillo de cinco dies an régimen de internado;

La duraciôn de nuestro curso es de cinco dias con
sécutives ,internes y en una casa grande fuera de la ciu-



- 459 -

dad y con jardin, hasta abora lo hemos venido realizan- 
do en El Escorial. Se pretende conseguir un ambiante que 
favorezca la convivencia de los participantes. Es nece
sario que la casa tenga una sala grande -preferentemen- 
te con raoqueta ya que hay ejercicios en que los parti- 
cia pnt es se tumban en el suelo- y cuatro salas confor
tables para las reuniones de los T-Groups.

A veces, cuando por feehas es imposible te
ner cinco dlas, lo hacemos en cuatro, -navidad por ejem
plo- pero somos partidarios de los cinco dlas.

Una definiciôn de los que pretendemos con nues
tro curso séria la que nos dan MILMAN y GOLDMAN en 1.974
de lo que es un "training Laboratory";

"Es una reuniôn en régimen de interna
do y con diferentes grupos, cuyqs miem- 
bros no se conocian de antemano y que 
se dèdican al estudio de las relacio
nes entre ellos tal como las van ex- 
perimentando y se desarrollan tanto 
dentro de cada grupo como entre unos 
grupos y otros. La nociôn de laborato- 
rio deja ver que la actividad primor
dial es la de descubrimiento y expe- 
rimentacién. La materia de estudio con
siste en los procesos sociales que van 
surgiendo entre los miembros (...)Los 
miembros son al mismo tiempo, suje
tos y cientificos, (...) se conser
va el componente intelectual de la ex- 
,.periencia asi como los aspectos re- 
lacionales y emocionales"

( 6 )
b) Informacién que reciben los participantes;

La informacién que les llega es a través y por 
medio de participantes anteriores, les suelen decir que 
"les vendré bien y se lo aconsejan". Evitaraos y no rea- 
lizamos ninguna propaganda a través de periodicos, bu- 
zones, anuncios etc...

Una vez que nos piden informacién, bien per- 
sonalmente, bien por teléfono bien por correo, reciben 
lo que internamente nosotros llamamos "la hôja araarilla", 
es asi el color de nuestras cartulinas. En el impreso la
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informacién que reciben es la siguiente:

EL INSTITUTO DE INTERACCION
Y DINAMICA PERSONAL

le ofrece

. Una oportunidad de ampliar sus conocimien- 
tos y su experiencia personal en la diné- 
mica de grupos

• En un curso intensivo de cinco dlas de du- 
racién, a ocho horas de trabajo diario

• En un nûmero reduoido: cuarenta partici
pantes como méximo.

. El equipo conductor seré de cuatro psi- 
célogos

. Que coordinarén las tareas del grupo ge
neral y las diverses actividades de sub- 
grupos de diez miembros

ALOJAMIENTO
A 50 Kilometros de Madrid, en El Escorial 
(se especifican las senas; con habitacio- 
nes individuales, terrazas y parque para 
pasear.

PECHAS
(se especifican y concretan)

A continuacién y de"manera destacada figura el pérrafo 
que transcribimos en el que se especifican los objeti- 
vos y el metodo:

" El cursillo parte de una situacién de bûs
queda, destaca la creatividad del indivi- 
duo y la dinémica interaccional del grupo, 
y utilize todos los recursos humanos que 
hacen al participante miembro active, en 
contraposicién a los métodos tradicionales 
de formacién que subrayan la importancia 
del contenido dado por el profesor".
En este cursillo los participantes crean 
su propio sistema de trabajo, y a traves 
de un lento tanteo de comunicacién 11-egan 
a comprender expérimentaImente el proceso
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que sigue la formacién de un grupo, 
los conflictos interpersonales o grtt 
pales que se dan en toda institucién, 
y los roles que cada uno deaempena 
en ese todo orgânico que es un grupo, 
deducidos de su forma peculiar de 
sentirse a si mismos, de percibir a 
los otros y de relacionarse con ellos".

0) El equipo conductor;
Este equipo esté formado por nueve psicélogos 

- ya hemos hablado anteriormente de su titulacién-. En
tre ellos se distribuyen las siguientes funciones:
Gerente; Se encarga con anterioridad de la seleccién y 

admisién de los participantes. Una vez que ém- 
pieza el cursillo es quien lleva las cuestio- 
nes econéraicas y de bienestar material, orga- 
nizacién del tiempo etc, El va a ser el ûnico 
de los nuevo que mantendré un contacte direc
te y personal con los participantes.

Cuatro Trainers; Son los que se encargan de llevar el 
curso en sus aspectos técnicos. Cada uno de 
ellos llevaré un grupo-T compuesto por diez 
miembros. Entre los cuatro se distribuyen y 
encargan de dirigir los ejercicios de sensi- 
bilizacién y los breves in-put teérices,Los 
Psicologos en el comedor se sientan en mess 
aparté.

Cuatro observadores: De fara a los participantes son 
"los miembros silenciosos". Su trabajo es la 
observacién de cada uno de los grupos-T y las 
reuniones del grupo grande. Tienen un papel es- 
pecialmente importante en la reunién de la pri 
mera manana, localizan y caracterizan a los 
cuarenta participantes y ayudan de esta mane. 
na a los formacién de los 4 grupos pequenos.
No hablan nunca con los participantes ni tie
nen in-put teéricos.
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D)Farticipante3; nûmero y seleccién;

Ya hemos especificado que el nûmero es de trein- 
ta o cuarenta segûn sean de cuatro o cinco dlas. Con los 
dos nûmeros se obtienen parecidos resultados, Incrementar- 
lo serian "caer en la ma sa" y reducirlo empobrecerla la 
variedad "real" del grupo humano mismo. Es semenjante al 
n(mero de los "Large Groups" de Tavistock.

A la hora de la seleccién tenemos en cuenta los 
siguientes criterios;

- que haya el mismo nûmero, a ser poaible 
de hombres que de mujeres -no suele ser 
fécil y normeImente es algo mayor el de 
mujeres. Este es muy conveniente ya que 
muehos ejercicios es sconsejable que se 
realicen en una pareja mixta.

- variedad de edades ( entre 20 y 50 ). Pro
curâmes que la media se mueva entre los
28 y los 34.

- variacién profesional. Entremezclamos Téc
nicos , administratives, profesionales me- 
dios, obreros tec... Pretendemos que se
de entre Ips participantes la misraa varie
dad que'^n la vida real.

- variedad de nivel socio-econémico. Quere
mos que nuestro curso ses interclasista 
y en el precio procurâmes que todas las 
clases sociales puedan asistir. En un 
mismo grupo puede y de hecho han coinci- 
dido un director de Empresa, una traba- 
jadora o trabajador de fâbrica, un ama 
de casa, un médico, un industrial, una 
senora de la clase alta, un maestro y
un médico.

- Tenemos cuidado de que no coincidan en
tre los cuarenta demasiados interesados 
en la Psicologla como técnica, tendemos 
a reducirlos al minime.
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- variedad de regiones geogréficas, que 
ayuda a una mayor comprensiôn de las 
limitacionea fijadas a estereotipos y 
prejuicios.

- por ultimo, en nuestra boja de insorip- 
ci6n advertimos: '* si esté ustde en tra
tamiento psicolôgico, no formaliee su 
inscripciôn sin consultar con su médi
co o psicélogo"* Con este queremos evi- 
tar la presencia de personas con serios 
trastomos emocionales que crearlan im
portantes sentimientos de impotencia en 
el grupo e incluso para ellos séria més 
desestructurante que positive.

E) Distribucién del tiempo;

Tal como decimos en nuestro impreso la"jorna
da de trabajo" durante los cinco dlas es de ocho hors s. 
En la casa no existe ningûn tablén de anuncios que avi
se de antemano el horario, salvo en lo que respecta las 
boras de coraida que tenemos que ajustarnos al horario 
establecido por la Administracüén. El orden que a con
tinuacién ofrecemos admite variaciones segû la marcha 
de los grupos y de los Conflictos que vayan surgiendo. 
Después del desayuno y después de las comidas el Geren
te se lo comunica a j-os particioantes.

A peaar de que el orden admite variaciones, 
cada ejercicio tiene un sitio, un tiempo y una razén 
de ser que iremos explicando.

En primer lugar ofrecemos un cuadro que res- 
ponde a la distribucién general de los cinco dlas, pa
ra pasar a continuacién a cada uno de los dlas y su con
tenido en concreto.
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Distribucién del tiempo en los cinco dlas

hora s 12 22 52 42 52

10,00

11,00

Grupo gran 
de :intro-” 
duccién br£ 
ve

g r u p 0 p e q u e n 0

12,00 Ejercicios 
de sensi- 
bilizacién

ejercicios de sensibilizacién 

inout inout
1,00 g r u p 0 p e q u e n 0

2,00

4,30 grupo pequeno ejers de
aensibili
zacién

grupo pe 
queno

ejercicio 
de sensi-biliza'cS.

5.30

6.30

ejercicio ae 
sensibilisa.

grupo pW- 
jueno

e jers
sensibi
lizaci?n

grupo
pequeno

cién FINAL
7,50 t i e m p o  l i b  

bar, piscina, campo
r e

8,50
g r u p 0 p e q u. e n 0

9,00 cens y descanso

Pasemos abora a la distribucién detallada de cada 
uno de los cinco dlas:
Dla IS:

Obj^etivo: - acumulacién de datos personales
- multiplicacién de contactes
- creacién de un clima de confianza
- formacién y primer encuentro en los grupos-T
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Distribucién del tiempo;
manana; El Gerente introduce brevemente el curso 

en los aspectos més funcionales.
- A continuacién se les entregé el cuestio- 
nario, ZORBA-E, para analizar el cambio

- Uno de los trainers introduce, brevemente, 
el cursillo y babla de la "actitud clave" 
de los cinco dlas que vendrén a continua, 
cién

- Ejercicio de sensibilizacién;"Primeras Im- 
presiones"

- Ejercicio de sensibilizacién; "Polaridades"
- Ejercicio de Comunicacién; "Dibujo de la 

casa "
- Ejercicio de Coraunicqcién; "Carteles con 

frases incomplètes"
COMIDA Y DESCANSO= En este tiempo los trainers Junto 

con el trabajo que han realizado los cuatro 
observadores, organizan los cuatro grupos 
pequenos. 

tarde ; - Primer Grupo-T
- Ejercicio de sensibilizacién;"Mirarse cara 

a cara"
- descnaso
- Gropp-T 

GENA Y DESCANSO

Dla 22;
Objetivo; Aumento de la confianza mutua 

Disminucién de las defenses.
Distribucién del tiempo;
manana: - Grupo-T

- Ejercicio de sensiVsllizacién; "Pàaeo de los Roles"
- Breve in-put teérico sobre "roles"
- descanso
- Grupo-T

COMIDA Y DESCANSO
- Grupo-T
- Ejercicio sensibilizacién:"Paseo de la mano 
a ciegas"

- descanso
- grupo-T

CENA Y DESCANSO
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Dla 5Q :
Objetivos: Anélisis del poderMM «MM» « a w  as aw

Anâlisis de mi role en elgrupo-T 
Anélisis y vivencia de rai agresividad 

Distribuciôn del tierapo:
raanana: - Grupo-t

- Ejercicio de sensibilizaciôn:"Linea del 
poder”

- In-put breve sobre el poder
- grupo-T 

GOMIDA Ï DESCANSO
tarde: - Ejercicio de sensibilizaciôn:"estatuas

de los cuatro grupos pequenos”
- Grupo T
- descanso
- grupo-T 

GEIIA Y DESGANSO

Dla 42;
Profundizaciôn en la propia historia per- 

sonal
Descubriraiento de la intiraidad
Utilizaciôn del cuerpo en la comunicaciôn
Ligero aprendizaje de la relajaciôn y con- 
centraciôn

Simtrlbuçl6n_del_tlérapo:
manana: - grupo-T

- Ejercicio de sensibilizaciôn y fantasia: 
”Eos globos”

- Grupo-T 
GOt-lIDA Y DESGANSO 
tarde : - Grupo-T

- Ejercicio de sensibilizaciôn: "La caja 
de cristal"

- descanso
- Grupo-T

GENA Y DESGANSO
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Dla 3S
2kj,etivos: Sensibilizaciôn al sentido de pertenencia 

a la sociedad
Sensibilizaciôn a la comunicaciôn de cada 

dia
Estructuraciôn de la experiencia vivida 

Distribuciôn del tiempo:
raanana: - Grupo-T

- Ejercicio de fantasia y sensibilizaciôn: 
"Mi estatua"

- Descanso
- grupo-T 

GOMIDA Y DESGANSO
tarde : - Ejercicio de sensibilizaciôn:"las mone-

das"
-grupo-T

- Gharla final

A continuaciôn y en un siguiente apartado varaos 
a pasar a describir los "ejercicios de sensibilizaciôn" qtf 
hemos ido enumerando en el programa de cada uno de los cin- 
co dlas. En otro apartado hablaremos del grupo-T.

F) Descrinciôn de los ejercicios de sensibilizaciôn:
Antes de pasar a la descripciôn de cada uno de los 

ejercicios vamos a .hacer una breve clasificaciôn de ellos:
1. Nq verbales: en ellos prédomina la fina-

lidad de experimenter aqui y ahora
2. Verbales: su objetivo es practicamente el

de la pédagogie activa : actuar primero 
para analizar después 

3» Mlxtos: se entremezclan en ellos ambas mo- 
dalidades de trabajo.

Pasemos a continuaciôn a la caracterizaciôn de 
cada uno de ellos.
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1. No verbales:
"Primeras impresiones":
Objetivo: Detectar los sentiraientos de amenaza o 

confianza que los demés nos producen 
en la primera impresiôn, pasar a expre- 
sarlos.

Prodedimiento: Se colocan todos los participantes 
en un circule grande alrededor de la sa
la y mirando bacia el exterior.

. Después de unos minutes de relajacién 
dirigida por uno de los psicélogos, se 
les aproxima a los raensajes que transmi- 
ten a travês de su cuerpo: forma de ves- 
tir, peinado, marcha, etc.

• Se les hace dar la vuelta y mirar al res 
to de los participantes, mientras consta- 
tan los sentimientos que les producen.

:. Escoge, ahora, a la persona que més con
fia n%a les inspira y este en silencio.

• Le expresan dirigiéndose a ella y ponién- 
doles una mano en el hombro.

. El mismo procedimiento se sigue para la 
persona que menos confianza o que mis 
distancia o inseguridad les inspira.

. DespuéS' analizan por que ha a sido pre- 
cisamente estas sus elecciones.

"Paso a ciegas dandose la mano con otro"
Objetivo: Experimenter mi grado de confianza o des- 

confianza de los demis y sensibilizaciôn 
a comunicaciôn no verbal y también contac
te con la Naturaleza.

Procediemiento: Tiene cuatro pasos:
a)Relajaciôn con los ojos cerrados en el 

jardin y sensibilizaciôn al sentirse in- 
mersos en la Naturaleza.
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b) Pasean a tientas - con los ojos cerra
dos- buscando una pareja, sin hablar de- 
ciden quien lleva a quien. Cuando han de- 
cidido, el que conduce abre los ojos y va 
llevando al otro, que permanece con los 
ojos cerrados, paselndole y trasmitiéh- 
dole mensajes a traves de la naturaleza 
(tacto, gusto, respiraciôn, olor etc...)

c) Tras una palmada del psicôlogo se cambiaa 
y el que conducia pasa a ser conducido 
cerrando los ojos y el conducido pasa a 
condùcir al que conducia.

d) se despiden con los ojos cerrados y s6lo
con gestos, cada uno cae en la cuenta de
su estado de Inimo, de sus sentimientos. 
El psicôlogo les vuelve a poner en con
tacte con la naturaleza primero con los 
ojos cerrados -como estaban- y después 
con ellos abiertos.

"Linea del poder":
Objetivo: Tiene un doble nivel de esperimentaciôn, a 

nivel personal se trata de experimenter los 
confliotos propios con el poder. A nivel 
interpersonal la temética de rivalidad y 
liderazgo.

Procedimiento: El psicôlogo que lo dirige les expli- 
ca que todo el grupo deberé ponerse en pie 
forraando una linea imaginaria, en uno de 
los extreraos de la linea estarla el cien de 
poder y en el otro el cero,

- Todos observan la linea tal coma ha queda-
do.

- A continuaciôn y empezando por quien ha ocu- 
pado el supuesto "cero de poder", se les in- 
dica que cada uno irl teniendo oportunidad 
de hacer dos o très correcciones, subiendo
o bajando de puesto a quines percibe mal co-
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locados, bien sea por ocupar un puesto su
perior o bien por ocupar una inferior a lo 
que el piensa.

- una vez que todos ban tenido oportunidad de 
hacer sus retoques, pasan todos a observar 
de nuevo la linea tal como ha quedado.

- Una vez terminado, se les invita a comentar- 
lo ocurrido en grupos de ciiatro o cinco per
sonas.

- se comenta en el grupo general de los cuaren
ts y se aclaran las degradaciones o promo- 
ciones.

- breve in-put sokre el poder.

" Los globos":
Objetivo: Se trata de que cada persona se rela- 

cione con su pasado-presente-futuro y con las 
personas que en el han irftervenido y parti- 
cipado.

Procedimiento: El grupo se sienta en el suelo 
en circule alrededor de la sala. En el cen
tre se ponen globos -suficientes para toèos- 
de diferentes colores y desinflados.

- cada une se" levants a coger el globe elegi- 
do y vuelve a su sitio donde de nuevo se 
sienta.

- Comienza la relajaciôn -dirigida por uno de 
los trainers- y el recorrido durante unos 
buenos minutes de su vida, se acompana de 
mûsica.

- Intercarabian su globe con el corapaàero o com- 
pafiera que tienen d su lado y se experimentan 
con la vida de otro en sus manos y la propia 
en manos de otro.

- Cambio de nuevo, cada globe vuelve a la per
sona original, Después de recuperarlo, la



- 471 -

secuencia se rompe con la rotura - o no en 
caso de que no se quiera- del globo.

- coraentario en pequenos grupos de cuatro O 
cinco personas.

" Caja de cristal":

Objetivo: Sensibilizaciôn a la comunicaciôn 
no verbal.

Procedimiento: Los participantes se disponen 
por parejas heterosexuales en el suelo, to
dos en la misma direcciôn.
- Permanecen tendidos y con los ojos derrados 
después que han escuchado en qué va a consis- 
tir el ejercicio. En la explicaciôn se le di
ce que el ejercicio va a tener dos momentos, 
Primero, uno de la pareja, tendré que trans- 
mitir raensajes no verbales al otro que perma- 
neceré en el interior de "la caja de cristal» 
El cristal impide tocar el cuerpo del otro,
- una mûsica adecuada acompana al ejercicio.
- se invierten los papeles.
- coraentario entre los dos de lo ocurrido du
rante ese tiempo.

y'
" Mi estatua"

Objetivo: Vivenciar lo que estoy haciendo de mi vi
da en relaciôn con los demis ; experienciar 
la fusiôn de rai propia individualidad, car- 
gada de diferencias, con el otro, y con el 
grupo total.

Procedimiento: Los participantes de nuevo, se han co- 
locado en circulo alrededor de la sala, esta 
vez sentados y con los ojos cerrados.

- El trainer y la mûsica les acompanan por un 
imaginario camino que llevarl, repleto de 
detalles, a un pueblo o una ciudad.

- une vez alll, recorren las celles, se fijan
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en sus casas etc... y llegan a una plaza,
- Se construyen una estatua del material que 

hayan escogido. Escuchan los comentarios de 
los que por alll pasan. Observan su propia 
posture en la estatua que se han construi- 
do. Léen la leyenda escrita al pie de su es
tatua*

- En un segundo raomento, dejan la actividad de 
la fantasia y pasan a la acciôn flsica, con 
los ojos cerrados, avanzan a través de la sa
la al encuentro con otras estatuas, se en
tremezclan con el resto del grupo, y con
los ojos cerrados se ponen en cintacto unos 
con otros por raedio del tacto..

- Acabado el ejercicio, tras una breve obser- 
vaciôn en silencio de los demis, pasan a ,co- 
mentarlo entre ellos en grupos pequenos.

" Las monedas":
Objetivo: Sensibilizer hacia los sentimientos de

dar y recibir, présentes en la vida diaria, 
también de no recibir nada. Es también la 
ultima oportunidad de expresar algo de lo que 
se ha vivido a los largo de los cinco dlas de 
encuentro. ,_ - 

Procedimiento: Los participantes se sientan en très 
o cuatro grupos de diez personas. A la entra- 
da a la sala han recibido cinco monedas di
ferentes (0,50 , 1, 5, 25 y 50 pts).

- Una de ellas serl escogida como "la raia", la 
"que mis me llama la atencién" que simboliza- 
rl la intimidad,

- comentan en voz baja el porque de su eleccién
- se les explica que ahora deberlh cargar el res

te de sus monedas de raensajes que podrin inter- 
cambiar entre los 40 participantes. Poco a
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poco y procuxando que no esté levantada més 
que una persona 4e cada grupo, podrén ir en- 
tregando sus monedas a las personas escogidas 
y mientras se las dan las aoompanarén de un 
gesto que al otro le haga entendible el por
que de su entrega. No podrén utilizar la pa
labra .

- Una vez que todos han tenido oportunidad de 
entregar sus monedas se les deja algo de tiem
po para comentarlo. De aqui se pasa al ûltimo 
grupo-T de la dinémica.

2. Verbales :

" Los roles"

Objetivo: Descubrirme a ml mismo y a los demis 
como portador de un role y concienciar la re
laciôn de conflicto o no con el,

Procedimiento: Cada uno en sù ailla recibe un 
foleo sobre el que escribirl -en sentido ver
tical y en la parte superior - el role que 
cree tiene mls^peso en su vida. Traza una li
nea a la ancho del foleo debajo de su role y 
divide el resto de papel que le queda en dos 
partes. En la parte izquierda pondra: "este 
role me exije", y completarl la frase con très 
o cuatro cosas soncretas que le exija el de- 
sarrollar su role escogido. A continuaciôn 
y en el espacio que le queda, pondri "y ha
ce que me sienta", completando con très o 
cuatro sentimientos que experiments desem- 
penando esa funciôn. Una vez que han termi
nado de escribir, se les da un alfiler y se 
les dice que prenderin su papel en el pecho 
y a continuaciôn, acompahâdos de mûsica, po- 
dran pasear por la sala mostrando su papel 
y asus corapaneros de forma q e lo puedan leer 
y al tierapo ser leidos. Esto se realiza en si-
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lencio.
- Una vez terminado pasan a comentarlo*

Carteles
Objetivo: Lograr una comunicaciôn dentro del Gru

po, expresiva y condensada, al final 
de la primera manana, creando un clima 
de grupo en marcha y aperture.

• Dar a la sala de Reuniones del Grupo 
Grande, al estar rodeada de los carte
les, un aire de familiar, de cosa nues- 
tra, de tarea en comûn.

Procedimiento: Cuando estin acabando los comenta
rios al ejercicio de la "casa", se van 
colgando 7 u 8 carteles grandes que tie
nen arriba una frase inacabada. Pueden 
ser, por ejemplo:"Cuando pienso en mi 
madre, la boca me sabe a "Cuando
llego a un grupo nuevo, siempre suelo

"Mi padre me solla decir,..", "ES 
te grupo serl un fracaso, si..*", etc.

3» Mixtos :

"Polaridades"
Objetivo: Expresar las diferencias dentro del Gru

po Grande y la presentaciôn mutua de los 
participantes de un modo active.

Procedimiento: Puestos en pie los participantes 
se les hace pasear en silencio, entre- 
mezcllndose unos con otros.

. Se les congela un momento y tal como es
tin se les dice que la sala se convierte 
en un espacio dentro del cual se van a 
ir representando una serie de variables 
de personalidad. Un extreme de la sala
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representaré un extremes de la variable es
cogida y el contrario el extremes opuesto. 
Ejemplo de las variables que escogemos po- 
podrian ser: "tensos - relajades", lideres- 
seguidores", "abiertos - cerrados" etc...

- una vez que los participantes se ban Jefi- 
nido bacia uno de los dos polos, se les 
pide que sin moverse del sitio donde estIn 
comenten el porqué de su elecciôn con los 
mis cercanos. Posteriormente, se vierten 
comentarios en el grupo grande, los de un 
polo y los del otro. ( so^presas, contras
tes tec...)

" Pintar la casa":

Objetivo: Faciliter una comunicaciôn mis afacti
va e interpersonal, al mismo tierapo que 
que se va creando un clima de mayor confian
za después de la tensiôn que baya podido 
surgir en la primera manana.

Procedimiento: Se les da a cada uno papel y lapiz 
y se les pide que "pinten su casa", en caso 
de que hayan vivido en mis de una que elijan 
la que les resuite mis significativa, mis 
"propia". Y que una vez pintada, senalen en 
ella los rincones, cuartos, y sitios que es- 
ten mis cargados para ellos por las razones 
que eean.

- Una vez pintada se les dice que escojan de 
entre todo el grupo grande aquella persona 
a la que quieren comunicar y presenter su 
trabajo. Se les da tiempo, sentados por las 
parejas escogidas para que puedan comentar.

- A continuaciôn se les dice que escojan a otra 
pareja para presentarles la casa que ya ban
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coraentado entre los dos, Esto se hace pre- 
sentado a la pareja ultima cada uno la casa 
del otro, no la suya,

- Cuando estos cuatro ban tenido tiempo sufi- 
ciente se pasa a comentar en el grupo gran
de.

" Miradas":
Objetivo: Sensibilizaciôn a formas de comunicaciôn 

no verbales. Su peraciôn de barreras de in
timidad corporales. Toma de conciencia del 
propio esquema corporal.

Procedimiento: Cada uno escoge a aquella persona 
con quien quiere trabajar, se les dice que 
a ser posible lo hagan con una persona del 
otro sexo. Se sientan por parejas en la sa
la evitando estorbar al resto.

- Cierran los ojos y bay una breve relajaciôn. 
Tras ella, pasan a abrir los ojos y a entrar 
en contacte con el otro - solo con la mirada- 
E1 psicôlogo tiene un papel facilitador acom- 
panlndoles con comentarios facilitadores. Tra
ta n de ,trasmitir mensajes.

- Vuelven a cerrar los ojos y a ponerse en con- 
tacto con las barreras y dificultades senti- 
das. Pasan de nuevo a tratar de superarias
y se despiden con la mirada.

- Coraentario entre la pareja de lo vivido
- Coraentario vertido al grupo grande.

'•Estatuas_de_los_Eeauenos_gru20s''
Objetivos: Toma de conciencia de cada grupo peque- 

no, a mitad de la dinémica, de la situaciôn 
en que se encuentra. Facilitar un feed-back 
por parte de observadores exteriores que en
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este caso seré los miembros Je los grupos 
restantes.

Procedimierto: Cada grupo-T, va saliendo y repre- 
sentado- ûnicamente con su cuerpo- su posi- 
c±6n y actitud. Antes no se han puesto de 
acuerdo entre ellos.

- Una vez que el grupo se ha colocado el resto 
se situa a su alrededor y les van dando Feed
back acerca de sus postures, etc.

- Cuando acaban esos comentarios el propio g^u- 
po en escena pasa a explicar sus posturas y 
significados.

Con ésto hemos acabado nuestros breves comen
tarios a los Ejercicios de Sensibilizaciôn. Quien quie
ra completar los contenidos y procedimientos de estos 
y otros Ejercicios puede aproximarse a  .:1a Bibliografla 
de la nota nûmero (7)

G) Grupo-T:

Vamos a pasar ahora a dar una breve explica
ciôn de los grupos-T, constituyen el nûcleo y eje de 
nuestro Laboratorio.

Estan compuestos de diez personas que traba-
jan con un psicôlogo y un observador, mudo, que sirve
de ayuda a este. Podrlsn definirse como un pequeno gru
po sin estructura ni contenido en el que los partici
pantes se ponen en contacte con;

- las corrientes més profundas que con
forma n el grupo

- los demés miembros del grupo
- sus propios sentimientos y necesida- 

des
a través del anélisis y la propia interacciôn.

El estilo personal de cada uno de los psicô-
logos va a estar presents en la forma de llevarlos y
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podrlamos decir, como bien formula José M# FDEZ.-MARTOS:

" En los primeros dlas del encuentro 
insistimos conscientemente en que se 
traten més los problemss del padre, 
la autoridad, la castracién etc... j 
esc lo hacemos en la facilidad que 
para esc ofrece el método Tavistock, 
de orientacién més impersonal y psi- 
c08né1ftica. Sin establecer un hiatoc 
visible, vamos acercéndonos més al gru
po y dejando que analieen los proble
ms s inter e intrapersonales. Serla un 
proceso en el que se irla desde el a- 
nélisis de las relaciones con el Pa
dre, al anélisis de las relaciones con 
los hermanos, con los iguales".

( 8 ).
La experiencia y los muvhos estudios realizados sobre 
dinémica de Grupos desaoonsejan una forma de grupo pe
queno que por acelrar el preceso omita o suavice esta 
etapa inicial de vivencia y de resolucién de los pro
blèmes impllcitos en la relacién con el Poder o con 
la Autoridad.
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Oapîtulo 29-:

Cambio operado en los participantes a 
la Dinémica de Grupo, raedido por medio 
del ZORBA-E
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En nuestra investigaciôn sobre la 
Alienaciôn hemos presentado anteriorraente el 
instrumente de trabajo que utilisâmes como va
riable independiente, nuestro curso de cinco 
dlas de Dinémica de Grupo, A continuaciôn, y 
tomando nuestra escala ZORBA-E como variable 
dependiente, vamos a ir aportando los dates 
obtenidos a lo largo de cuatro cursillos para 
investigar si sé' produce cambio o no.

Dada la similitud de los cuatro gru-
pos^tante en la composiciôn de la nuestra co
mo en el instrumente empleado, podremos y de
hecho los hemos considerado como un grupo to
tal. Los resultados, para una mayor precisiôn 
y claridad, los iremos présentando sucesivamen 
te de cada uno de los cuatro grupos y de la 
muestra total antes y después del tratamiento. 
En cada grupo ofreceremos los estadisticos més
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importantes para ver si se diô un cambio sig
nificative.

Primer Curso de Dinémica.

Resultados obtenidos por 35 sujetos, 17 mujeres 
7 18 hombres en el ZORBA-E antes y después del 
cursillo.

MUJERES HOMBRES

Sujeto Antes Despues Sujeto Antes Después

1 113 112 18 80 84
2 119 107 19 106 104
3 83 96 20 109 lOl
4 99 86 21 92 77
5 81 98 22 113 124
6 103 118 23 97 105
7 140 134 24 125 132
8 99 89 25 81 86
9 111 116 26 125 116
10 112 98 27 74 78
11 122 131 28 95 87
12 117 80 29 89 93
13 97̂ 118 30 111 123
14 118 114 31 100 95
15 108 97 32 112 114
16 107 109 33 112 111
17 112 114 34 120 126

35 148 129

Estudiados estos resultados de AI'ITES y DESPUES
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se obtienen las puntuaciones médias y desviacio- 
nes tlpicas que a continuaciôn expresamos:

Srupo total: X SD
ANTES
DESPUES

106,69
105,49

16,24
16,62 :̂ ad= '7)9

Z  - X 1,2

Al ser dos muestras relacionadas y contar con 
la correlaciôn entre ambos grupos, para ver si 
la diferencia entre las médias fue significati
ve empleamos la siguiente fôrmula:

X - X

N-1
- 2r

N-l

Aplicando esta formula y sustituyendo en ella 
los valores correspondientes, obtuvimos una

z=.5889 que no resultô significative «
Las médias y desviaciones tipicas de las mujeres 
y de los hombres las ofrecemos a continuaciôn:

MUJERES HOMBRES

ANTES DESPUES ADiTES DESPUES
X

SD 108,29
14.25

106,88
15.06 105,1718.20 104,1718.50

X-X
^ad •

1
875



- 485 -

La z en el caso de las mujeres fué de:
z = .5899 ( no significativa)

Y en el caso de los hombres:
z = .4477 ( no significativa)

Segundo Curso de Dinamica.
Resultados obtenidos con 29 sujetos (17 mujeres 
7 12 hombres en el ZORBA-E, antes y después:

MUJERES HOMBRES

Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después
56 91 105 55 125 115
57 111 108 54 100 101
58 150 112 55 90 72
59 121 118 56 82 87'
40 106 107 57 90 101
41 102 105 58 101 109
42 112 109 59 155 158
45 99 96 60 116 96
44 96 104 61 127 124
45 120 118 62 107 101
46 128 104 63 85 92
47 110 106 64 109 94
48 111 119
49 100" 107
50 99 115
51 152 100
52 91 105

Estudiados estos resultados da ANTES y DESPUES 
se obtienen las puptuaciones médias y desviacio 
nés siguientes :
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Grupo Total % SD
ANTES

DESPUES
106, 45 14,34 , ,3,5 
106,69 13,12

7 - 3T 0,24

Esté claro que la diferencia entre ANTES y 
DESPUES no es significativa• Vamos a ver ahora 
el desglose en los subgrupos de hombres y mur- 
jeres:

MUJERES HOMBRES

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

% 107,18 109,65 105,42 l102,5
SD 12,426 8,42 17,23 17,58

T-Z •2,47 -2,92
^ad 0,27 0,81

Para las mujeres se obtiens une z de .76 que 
no es significative. Para los hombres se obtie^ 
ne una z de .91^que tampoco es significativa.

Tercer Curso de Dinamica.
En este tercer grupo participaron un total de 
53 sujetos. De los cuales 19 fueron mujeres y 
14 .'hombres. Se aplicô, como siempre, el ZOR
B A - E  y se obtuvieron los resultados que a 
continuaciôn anotamos:
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MUJERES HOMBRES

Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después
65 113 107 84 96 94
66 96 102 85 152 123
67 107 109 86 111 106
68 102 115 87 115 142
69 107 111 88 79 80
70 96 100 89 107 106
71 107 108 90 119 108
72 110 123 91 125 . 120
73 95 90 92 126 115
74 107 114 95 87 86
75 81 91 94 123 128-
76 93 95 95 86 96
77 79 78 96 102 105
78 88 82 97 106 92
79 102 99
80 115 110
81 76 92
82 125 130
83 135 127

Analizadoa estos datos se obtiene el cuadro:

Grupo Total z SD
ANTES

DESPUES
104,55 15,65 
105,45 15,45 ^ad "

Z - Z 1,12

Que claramente no es significativa•
Desgloseraos ahora en dos subgrupos 

de horabreé y mujeres:



— 488 —

MUJERES HOMBRES
ANTES DESPUES ANTES DESPUES

Z
SD

101,58 104,26 
14,85 14,44

108 107,07
16,45 17,14

Z - Z 2,68 - . 9 3
^ a d .88 .78

El grupo de las mujeres nos da una z de 1,59 
que es significativa al .05. La de hombres 
no es significative.

Quarto Curso de Dinamica.
Son 54 sujetos (19 mujeres y 15 hombres) con 
los siguientes resultados:

MUJERES HOMBRES
Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después
98 125 117 117 87 88
99 99 89 118 68 77100 109 112 119 122 85101 loa 98 120 107 105102 98 94 121 100 103103 137 152 122 102 103104 103 105 123 115 113105 124 127 124 105 106106 153 124 125 120 107107 96 90 126 .94 108108 121 138 127 86 87109 118 122 128 105 100:iio 134 113 129 116 106111 95 96 130 136 142112 129 116 151 96 90
115 168 162114 108 110
115 98 109116 114 95
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Analizados estos datos se obtiene el cuadro:

Grupo -total I SD
ANTES
DESPUES

110,35 18,8 , .857 
108,5 19,08

Z - X 2,32

Que da una z de 1,24 significative a .10

MUJERES HOMBRES

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

Z 116,26 114,15 103,93 101,33
SD 18,88 20,19 16,84 15,35

Z-Z -2,09 -2,6
^ad .896 .757

Las mujeres dan una z de .99 que no es signifi
cative. Los hombres tampoco obtienen una z sig
nificative, pues. s6lo es de .83.

Datos del conjunto de las cuatro dinamicas
En el conjunto de las cuatro dinami

cas tenemos 151 sujetos, de los cuales son mu
jeres 72 y hombres 59.

Vearaos si en el conjunto se da una 
significatividad de cambio en el proceso de la 
dinémica de Grupos en el test del ZORBA - E. 
Con ello acabamos nuestro estudio.
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Puntuaciones en el ZORBA-E de Grupo Total 
N= 131

X SD

ANTES
DESPUES

107.11 16,40 
106,91 16

X - X 0,2

La puntuaciôn-Z que se obtiene es:
z= 0.4434 (no significative)

Puntuaciones de las 72 MUJERES en el ZORBA-E

X SD
ANTES
DESPUES

108,37 16 .751 
108,76 15,41

X - r 0,39
La dif erencia entre las médias se ve cia- 
raraente que no es significativa

Puntuaciones de los 59 HOMBRES en el ZORBA-E

X SD

ANTES
DESPUES

105,58 16,88 ^ ,815 
103,89 16,87

X - X 1,69

La puntuaciôn z obtenida por los HOMBRES fue: 
z= 1.245 (significative al .10)



Capitule 30s ;

Cambio operado en les participantes a 
la Dinâmica de Grupo, medido por medio 
del SROLE
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Junto con nuestra escala de Alie
nee l6n, ZORBA-E, y a los 131 de los cuatro 
cursos de Dinëmica de Grupos, aplicamos otra 
escala de Alienaci6n, de todos ya conocida 
y muy aplicada en las distintas investiga- 
ciones de los diversos autores que hemos 
ido exponièndo en. la parte anterior de nues 
tro trabajo, la de Leo Srole» Ademës de com 
probar si se prqducla cambio significativo 
con nuestro instrumente elaborado, querla- 
mos comprobarlo también con la escala de 
Srole y medir los resultados.

El método que seguimos fue el mismo 
en los dos casos. La muestra estaba consti- 
tuida por los mismos sujetos y la aplicaciôn 
fue simultânea. Fasamos a ofrecer los resul 
tados obtenidos.
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Primer curso de Dlnémica;

Puntuaciones en el SROLE. N= 35

MUJERES (N=17) HOMBRES (N=18)

Sujeto ANTES DESPUES SUJETO ANTES DESPUES
1 17 14 18 10 5
B 18 15 19 11 11
3 7 10 20 12 14
4 14 12 21 11 12
5 10 9 22 12 13
6 14 17 23 9 10
7 14 11 24 17 19
8 19 14 25 8 10
9 17 11 26 13 12

10 18 14 27 7 7
11 20 16 28 13 11
12 17 6 29 17 i4
13 17 12 30 12 15
14 16 14 31 16 14
15 6 6 32 18 17
16 11 13 33 19 15
17 10 10 34 18 17

35 19 16

( Los numéros adjudicados a cada uno de los su
jetos se corresponden con los que hemos pues- 
to en el ZORBA-E de modo que el sujeto 1 de 
este cuadro es el sujeto 1 del Zorba y asi 
sucesivamente),

Estudiados estos resultados de ANTES y 
DESPUES, se obtienen las puntuaciones médias, des- 
viaciones tfpicas y correlaciones que a continua- 
ci6n ofreceraos.
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Grupo del Primer Curso N=35

X SD

ANTES
DESPUES

15,914 4,017 .67 
12,457 3,346 aü=

X - X 1,457

Al ser dos muestras relacionadas y 
contar con la correlaciôn entre ambos grupos, 
para ver si la diferencia entre las médias fu4 
significativa aplicamos la fôrmula que ya he
mos resenado anteriormente. El resultado fué

z= 2«7836 (significativa al .01)

Desglosamos a continuaciôn los datos 
de los hombres y de las mujeres, y vemos que 
se obtienen las puntuaciones siguientes:

Diferencia HOMBRES - MUJERES,primer curso

MUJERES (N.17) HOMBRES (N=18)

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

X 14,411 12 13,444 12,888
SD 4,214 3,142 3,884 3,525

X - X 2,411 0, 556
^ad •576 •816

En el grupo MUJERES z= 2,741 significativa .01
En el grupo HOMBRES z= 1,004 significativa .10
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Segundo Curso de Dlnémica:

Puntuaciones en el SROLE (N=29)

MUJERES (N=17) HOMBRES (N=12)

Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después

56 9 11 53 16 12
37 20 14 54 14 16
58 20 18 55 15 7
39 8 8 56 13 12
40 16 17 57 13 12
41 10 12 58 13 10
42 16 12 59 17 14-
43 19 7 60 10 6
44 20 17 61 18 17
45 16 13 62 19 14
46 17 14 63 12 14
47 12 11 64 14 11
48 15 12
49 12 , 10
50 14 10
51 13 12
52 13 13

Estudiados estos resultados se obtienen las puntua
ciones siguientes:

Grupo total X SD

ANTES 14,62o 3,321 rgd= .536DESPUES 12,276 3,069

X - X 2,344

La z que se obtuvo fué,
z= 4.0198 significativa al .001
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A continuéel6n ofrecemos por separado las pun
tuaciones obtenidas por MUJERES y HOMBRES,

Segundo Gurso de Dinâmica

MUJERES (N=17) HOMBRES (N=12)

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

X 14,706 12,412 14,5 12,083
SD 3,820 3,001 2,611 3,288

C-X 2,294 2,417
"ad .545 .556

Las MUJERES obtienen una z=2.754 sign. .01 ' 
Los HOMBRES obtienen una z=2,819 sign. .01

Tercer Gurso de Dinémica.
Las puntuaciones que obtuvieron los 53 sujetos 
fueron tal como reproducimos a continuaciôn:

MUJERES (N=19) HOMBRES (N=14)

Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después

65 12" 10 84 11 11
66 12 11 85 19 16
67 21 15 86 12 11
68 14 12 87 17 14
69 12 13 88 7 770 13 9 89 13 8
71 9 9 90 12 10
72 13 13 91 17 18
73 14 11 92 16 16
74 13 13 93 9 14
75 11 8 94 20 21
76 13 10 95 12 11
77 14 11 96 17 1378 14 8 97 12 8
79 15 14
80 17 1681 19 20
82 15 15
83 10 13
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Analizamos a continuaciôn los datos de la pâ- 
gina anterior obteniendo los resultados si
guientes:

Grupo del Tercer Curso Dinamica(N=35)

X SD

ANTES
DESPUES

13,788 3,267 
12,394 3,410

X - X 1,594

Aplicando la fôrmula que venimos emnleando 
para hallar la puntuaciôn z correspondiente 
y ver si la diferencia entre las médias fué 
significativa obtuvimos:

z= 3.293 que es significativa al .001 
Veamos los datos obtenidos por HOMBRES y MUJERES:

MUJERES (N=19) HOMBRES (H=14)

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

X 13,756 12,158 13,857 12,714
3D 2,883 3,041 3,84 4,065

ic-x 1,578 1,143
*̂ ad .689 - .780

Las mujeres obtienen una z=2.838 signif. .01 
Los hombres obtienen una z=l,367 signif. .03
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Quarto Curso de Dinâmica
Obtuvieron laa siguientes puntuaciones:

MUJERES (N=19) HOMBRES (N=15)
Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después

98 16 18 117 14 11
99 8 11 118 8 9
100 9 9 119 14 14
101 12 12 120 10 11
102 9 13 121 15 15
105 11 23 122 17 14
104 18 18 123 14 16
105 19 19 124 23 19
106 15 15 125 16 15 •
107 6 6 126 16 19
108 15 . 17 127 8 12
109 16 15 128 12 15
110 17 20 129 14 10
111 12 12 130 14 15
112 15 13 151 11 12
113 20 18/
114 15 '15
115 9^ 9
116 14 13

Analizados estos datos se obtiene el cuadro:

Gruno total Y SD
ANTES 15,588 3,83 ^ad ■ '705DESPUES 14,029 3,74
% - Y 0,441

Da una z. de .86 , que no es significativa
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Veamos los datos obtenidos por HOMBRES y MUJERES;

MUJERES ( N=19) HOMBRES ( N= 15)

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

Y 15,47 14,55 15,75 15,4
SD 5,98 4,29 5,76 2,92

Y - Y 1,06 0,55

^ad .65 .80

No calculamos la z porque se ve claramente que 
no es significativa.

Datos del con.junto de las cuatro Dinâmica s

Puntuaciones en el SROLE del Grupo Total N=151

Y SD
ANTES
DESPUES

15,95 5,62 
12,81 5,46 ^ad = *^5

Y - Y 1,14

La z es de 4.27 significativa al .0001

Puntuaciones de las 72 MUJERES en el SROLE
Y SD

ANTES
DESPUES

14,05 5,69 
12,80 5,51 r a d -  '55

Y - Y 1,25
Con z de 5,07, significativa al .001
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Puntuaciones del los 59 HOMBRES en el SROLE
Y SD

ANTES
DESPUES

13,83 3,55 
12,81 3,43 ^ad - '72

Y - Y 1,02

Con una ^ de 2.99. significativa al .001



Capitule 51®î

Quiénes cambian 7 en qué carnbian 
medido por el ZORBA-E
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En los dos capitules anterlores hemos 
ofrecldo los datos referentes al cambio a través 
de la Dinâmica de Grupos con sus respectives pun
tuaciones ANTES y DESPUES, Queremos ahora pasar 
a su comentario y anâlisis.

Lo vamos a hacer conforme al siguien- 
te esquema:

1,-^uién cambia?.
Analizaremos las diferencias entre hom
bres y mujeres, las de edad, y las de 
los grupos extremos.

2. En gué cambian?
Ofreceremos un anâlisis de las dife- 
rencias item por item de los cuaren
ta que componen nuestra escala. 

Pasemosjpues, ahora, al primero de los apartados 
que nos proponemos analizar.
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1. Quién cambia?
a) cambio y sexo:

Para ello hemos dividido a nuestra muestra 
de 131 sujetos en HOMBRES y MUJERES de forma que 
tenemos 72 mujeres y 59 hombres. Las puntuaciones 
obtenidas en el ZORBA-E y en el SROLE antes y des
pués por cada uno de ellos son como siguen:

Puntuaciones obtenidas en el ZORBA-E y el SROLE

ZORBA-E 1 SROLE

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
ANTES DESPUEE ANTES DESPUES ANTES DESP .ANTES DESP.

I
SD

108,37
16

108,76
15.41

105,58
16,88

103,89
16,87

14,05
3,69

12,80
5,51

15,83
5,55

12,81
3,45

Y-Y 0,39 - 1,69 - 1,25 - 1,02
r
z
sign.

.751

no sign.

.815
1,245
.10

.55
3,07
.001

.72
2,99
.001

Los hombres y las mujeres no difieren 
en el nivel inicial de alienacién en ninguna de 
las dos pruebas aplicadas.

En el ZORBA-E, no se da un cambio en 
el nivel de Alienacién de* las mujeres y en los 
hombres con un nivel de confianza de sélo un .10. 
No podemos afirmer, por tanto, que ni los hombres 
ni las mujeres cambien si medimos la alienacién 
con nuestra escala.

En el SROLE los resultados son diferen- 
tes. Tanto el grupo de hombres como el de mujeres 
cambia significativamente de un nivel mayor en 
Alienacién a una puntuacién inferior.
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Recordamos ahora, la alta correlacién 
que se obtiene entre las dos escalas, el r=.441 
significativa a un nivel de confianza del .001, 
Desde 6sta correlacién y los resultados que te
nemos, podemos afirmer que tanto en los hombres 
como en las mujeres ae da una tendencia al cambio 
y que el nivel de Alienacién tiende a reducirse. 
Créemos que este lo podemos aflxmar con un nivel 
de confianza mayor en los hombres (signifiestivi- 
dades de.10 y .001) que en el caso de las mujeres.

b)Oambio y edad;

Para comprobar si se daba cambio en re- 
lacién con la edad de nuestra muestra, la divi- 
dimos en très grupos segûn las edades:

- Jévenes, edades comprendidas entre 
los 21 y los 24 anos

- Primera adultez, edades comprendidas 
entre los 25 y 35

- adultos comprendidos entre los 36 y 
51.

Obtuvimos los siguientes resultados:

21 -24 anos ' 
N-27

25-35 anos 
N-75

36-51 anos 
N-29

ANTES DESP. ANTES DESP. ANTES DESP,

% 115,59 
SD 17,66

114,59
15,77

105,93
16,02

105,21
15,44

102,51
13,23

102,79
16,70

X-X 1,00 
r .91

0,72
.78

0,48
.59

Ningûn grupo cambia. Conviens observar que la 
diferencia entre el grupo de los mas jévenes es 
significativa al .05
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c) Comparacién de los grupos extremos en 
Alienacién»

Formâmes dos grupos extremos; los que 
se alejan hacia arriba y hacia abajo de la media 
mas de una sigma. Los que se alejan por arriba los 
llamaremos "alienados elloicos", explicados en 
otra parte de nuestro trabajo, y los que se ale
jan por abajo,"alienados superyoicos". Trabaje- 
mos su comparacién, entre ANTES y DESPUES,

Sus datos comparatives son;

alienados elloicos' "alienados superyoicos"
ANTES DESPUES ANTES DESPUES

Y 151,82 124,95 82,6 87,2
SD 9,97 14,54 5,71 7,79
Y - Y - 6.87 + 6,
'ad .61 .55
z 1,425 2,51
Sign, de z .07 .01
N 22 20

N.B. La Y + 1 sigma forma un grupo a partir de
la puntuacién total de 124. La Y menos
una sigma da un grupo a partir de 90 hacia
abajo.

Los dos grupos de alienados, elloicos y superyoi
cos cambian significativamente aproxiraândose a la 
Y. Lo cual quiere decir que todos se desalienan 
o aproxiraan a la realidad o contacte "yoico" con 
el mundo. Lo bacen con mis fuerza significativa 
los "superyoicos”. Gosa de esperar dado que nues
tro método de Dinâmica es mis favorecedop de la 
espontaneidad "elloica" y mis en contra de las 
éxageraciônes superyoicas.
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2. ;.En gué cambian?

Al comienzo del capitule déclames que 
Ibamos a ofrecer en primer lugar un anâlisis de 
tallado acerca de quiénes eran los que cambia- 
ban j a continuacién, en qué o cuâl era el con- 
tenido de au cambio.

En este segundo apartado, para anali
zar las caracterlsticas del cambio utilizaremos 
los resultados de nuestra escala de Alienacién 
ZORBAr^ asl como los del SROLE observando la re- 
lacién que existe entre ambas. Analizaremos tam
bién que ocurrié en el grupo de control.

En el cuadro que ofrecemos en la pâgi
ns siguiente el contenido de las diferentes co
lumns s es:

- columns 1: némero de item correspon
diente al ZORBA-E

- columns 2t Media de las diferencias
de cada sujeto en el AN-

 ̂ " TES y DESPUES en ese item
- columns 3: desviacién tipica de las

diferencias
- columns 4: puntuacién t obtenida en

la comparacién de las mé
dias

- columns 5: nivel de signifiestividad
obtenido

Recordamos que el nûmero de sujetos de 
nuestra muestra correspondiente a la Dinâmica de 
grupos fué de N=l)l.

Pasemos a ver los resultados obtenidos:
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DATos de las diferencias 
en los cuarenta items del 
DESPUES de la Dinâmica de

de médias 
ZORBA-E 
Grupos.

obteàidas 
ANTES y

item I SD t sign.
1 0,198 1,291 1,752 —

2 0,559 1,151 5,556 .001
3 -0,145 1,259 -1,312 -—

4 0,137 0,990 1,581 -----

5 -0,114 0,982 -1,389 -----

6 -0,191 1,000 -2.175 .05
7 0,107 1,152 1,057 —
8 -0,107 1,125 .-1,083 — —

9 -0,582 1,658 -2,655 .01
10 -0,015 1,228 -0,141 — —

11 0,058 1,273 0,541 -----

12 0,206 0,982 2.594 .05
15 -0,455 1,259 -5,941 .001
14 -0,015 1,246 -0,159 —
15 0,099 0,975 1,167 —
16 -0,155 0,898 -1.959 —
17 -0,076 0,955 -0,952 —
18 0,122 0,814 1,712 —

19 0,157 er,875 1,791 — —

20 0,055 6,778 0,785 —

21 0,069 0,824 0,950 — —

22 -0,015 0,955 -0,182 —

23 0,206 1,226 1,918 — —

24 0,176 1,175 1,706 —

25 0,244 1,075 2,591 .01
26 0,046 1,246 0,419 — —

27 0,046 0,955 0,558 -----

28 0,099 1,129 1,002 — —

29 0,229 1,154 2,265 .05

(continua)



Contlnuacién del cuadro 
Item Y _________ SD

de la pégina 
anterior,
- - t_______ sign.

3o -0,198 1,005 -2,256 .05
31 -0,084 0,825 -1,163 ---
32 -0,244- 1,265 -2,201 .05
33 -0,007 1,147 -0,069
34 -0,298 0,900 -3,768 .001
35 0,061 0,901 0,773 --
36 -0,542 1,242 -4,977 .001
37 0,114 1,148 1,137 ---
38 -0,061 1,072 -0,649 --
39 -0,153 0,845 -2,059 .05
4a 0,191 1,393 1,561 —

Si observamos este cuadro podemos ver
como son; - cuatro los items que cambian con un ni-

vel de confianza del .001
- dos de ellos con un nivel de confian

za del .01
- aeisj con un nivel de confianza del .05 

En con junto, son 12̂  los items del ZORBA-E que tie- 
nen un cambio significativo a través de la Dinémi- 
ca de Grupos. Para ser més exactes en nuestra afir- 
macién y en cierta medida més rigurosos, quisfmos 
ver qué ocurria en estes 12 items en el grupo de con
trol y obtuvimos los siguientes resultados:

Item Y SD t sign

2 0,176 0,65 1,12
6 0 0,71 —  —  —

9 -0.117 0,696 -0,672
12 -0,176 0,81 -0,87
13, -0,294 0,77 -1,53 —  —  —

25 -0,058 1,028 -0,22 ------

29 -0,294 0,77 -1,53 ™  —  —

30 -0,058 0,826 -0,28
32 -0,117 0,927 -0,5134 0 0,594
36 0,176 1,014 0,69
39 -0,058 0,429 0,54
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Como hemos podido ver eh el grupo de con
trol no se produce ningûn cambio significativo. Va
mos a pasar a continuaciôn a analizar el contenido 
de estos 12 items en los que se da un cambio signi
ficativo.
Item 2:

"Greo que el alcoholismo esté haciendo mu-
cho dano a la juventud".

t=5,556
Lo primero que recordamos es la correcciôn 

del item, es de los que se corrigen al rêvés, es de
cir, el "muy alienado" o el "elloico" contestaré di- 
ciendo que esté muy en desacuerdo, y el "superyoico" 
por el contrario contestaré que muy de acuerdo. El 
que el grupo varie signifiestivamente nos esté ha- 
blando de un reconocimiento del "alcoholismo" como 
danino para la juventud, pero como declamos en el 
capitule dedicado al anélisis de items, el conte
nido latente de este item, nos habla del alcohol 
como un medio o un radical deseoso de desinhibicién 
que esté asociado a la regresivo, Estarian por tan
to més en contra de utilizar este medio, menos a 
favor de lo regresivo-oral. Sabemos también que en 
mueha s ocasiones el alcoholismo esté unido a la 
drogo-dependencia y como veremos més adelante en los 
items de contenido de "droga" también se va a'dar 
cambio significativo. No debemos olvidar tampoco que 
este item 2, forma parte del Primer Factor de nues
tra escala que hemos denominado "Anticonvenciona- 
lismo vs. conformisme". El cambio, a este respec
te, nos indicaria un rebajamiento del anticonven- 
cionalismo.

Pasemos ahora al segundo de ellos.
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Item 6 ;
"Frecuentemente dejo vagar ml Imaginacl6n 
7 fantasia".

t- -2,176
El cambio producido en este item nos habla 

de que recurren, necesitan j acuden menos a la fan
tasia que tal como la interprétâmes nos traduce un 
escape y fuga de la realidad. Sabemos que este item 
tiens una fuerte presencia en el Factor III, Viven- 
cias Oceénicas de Fusiôn. La Fantasia, nos ha proba- 
do la Psicologla experimental, que tiene un sentido 
positive estructwtador y dinamizador del deseo y otro 
patologico, compensador de la negatividad de la rea
lidad. El tone de la redacciôn de nuestro item con 
su "vagar" hace alusiôn, més bien, al componente.pa- 
sivo de la fantasia.

Item 9 :
" A veces siento como si estuviera en un ce

lle jôn sin salida y creo que estoy acaba- 
do".

t a -2,655 ^
Esté présenta en el factor IV de "Autodes

truc tividàd depresiva". Por 11 se capta bien el esta_ 
do de desesperanza del sujeto y se ve que éste dismi- 
nuye con una significatividad de .01 por medio de la 
dinâmica. Es de noter que su contenido es prôximo 
al del item 13 que hace una alusiln mâs clara al de
seo de muerte. La Dinâmica de grupo babrla aumenta- 
do las ganas y las esperanzas de vivir de las perso
nas. También hace alusién a la impôtencia mediante 
la frase "callején sin salida" y que sabemos que es 
un factor incluldo por muehos autores como compoaen- 
te esencial de la alienacién.
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Item 12:
"A veces me paso mucbas boras tumbado en la 
cama sin hacer nada".

t = 2,594
Este item tiene un contenido cargado de pa- 

sividad y sin sentido o meta en la vida. Esté muy 
presente en 11 lo que Maddi o Crumbaugh llaman ausen 
cia de motivaciôn o de meta en la vida. Correlaciona 
fuerte con el item 6 (.245) que por la palabra "va
gar" puede estar detectando el mismo components pa- 
sivo de la persona alienada. El cambio es significa
tivo al .05. Las Dinâmicas activizan a la gente.

Item 15:
"iParen el mundo que me quiero bajarI" 

t = -5,941
Es un cambio muy fuerte el que se produce.

Al estar muy presents en el Factor IV de autodestruc- 
tividad, su disminuciôn nos indica un nuevo sentido 
y ganas de vivir. Su correlaciôn con el item 9 es de 
•575» significativa al .001 y también alude a haber 
encontrado una salida al callején existencial. Tam
bién correlaciona con el item 59 en un .208 que es 
significativa y que al rezar:"Grec que a nuestra so— 
ciedad le viens bien la droga". Aumentarla el recha- 
zo de la droga. El cambio es significativo al .001

Item 25:
"Greo que a la humanidad le hace mis bien 
el corazén del posta que la cabeza del cien 
tifico".

t = 2,59
Al acabar la dinâmica el participante apre- 

cia con mâs fuerza todo el valor del "corazén", el 
cual acaba de tener una experiencia profunda de con
tacte interpersonal y afectivo con otras personas.
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Esté muy présente en el Factor III que hace alusién 
a deseos de fusién. Correlaciona alto con el item 
15 que gusta de tener la habitacién desordenada. Su 
correlaciôn es de.274 significativa al .01. En este 
cambio vendrla un cierto acercamiento al libre cur
so un poco en contra de la cabeza ordenada del "cien- 
tifico". El cambio ha sido significativo al *01.

Item 29:
" lEl agua para las ranasi" 

t = 2,263
Es un item que esté presents en el factor 

V del "nihilismo caético". Su contenido, a pesar de 
no estar muy claro siempre nos es respondido con més 
entusiasmo por los amigos de una cierta disminucién 
del SuperYo y una alegrîa de vivir. Su cambio es sig
nifiera tivo al .05. Nos indica un aumento del placer 
y del desenfado, pero sin los graves riesgos de la 
droga o las evasioneg radicales de la muerte, de 
otros items.

Item 30:
"No hay nada como sentarse al volante de un 
deportivo"

t = - 2,256
Disminuye el interés de los participantes 

por este tipo de evasionss extrema como es el expe- 
riraentar los limites y el riesgo. Su cambio es sig
nif ica t ivo o al .05. Como es lôgico correlaciona muy 
alto con el item 8 que habla de lo maravilloso que 
es viajar a 140 kms, por hora. Quizés haya que ver 
en su signo negative el que disminuye también las 
ganas de exponer la propia vida, pues se le aprecia 
més desde la experiencia de la Dinamica.
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Item 52I
"Me fastidia mucbo que me digan lo que tengo 
que hacer, sobre todo, cuando yo lo si". 

t » -2,201
Hace alusiln a un desprestigio del superyo 

y de los mandates exigitivos, que como sabemos es 
la direcciln de fuerza de nuestra dinamica. Es aig- 
nificativo el cambio al ,05. Hace quizas alusiln a 
un aumento de desestructuraciln y de libertad, co- 
rrelacionando alto (.255) con el item 5 que habla 
de sonar con un apaato estereoflnico.

Item 54i
"La fuerte emociln que produce el L.8.D. 
es un Ixtasis espiritual; es grabar la • 
musica mâs sublime de la creacion" 

t = - 5, 768
Es un cambio significativo al ,001 y 

muy fuerte en el sentido de despreciar mâs ese 
tipo de evasiln proporcionado artificialmente por 
la droga fuerte. Es de notar que.este cambio se 
produce en una muestra que de media se puede decir 
que no es inclinada a la droga, aunque,en general, 
es de talante abierto y progresista. Estaba presen
te en el factor I de anticonvencionalismo y se ve 
que disminuye el rechazo tan fuerte expresado por 
la aceptaciln de la droga. Correlaciona muy alto con 
los items de droga o anarqula (59,55,51)* Disminuye 
la necesidad de la evasiln fuerte.

Item 56;
"Estoy convencido de que las cosas son ma
jores en la fantasia que en la realidad" 

t = -.4,977.
Es el item que cambia mis radicalraente co

mo consecuencia de la Dinâmica, Se pasa por 11 a
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apreciar més la realidad, huyendo de las fantasias 
aliénantes. Este claro apego a la realidad expresado 
por este item es claro indicador de que nuestra Diné- 
mica desaliena, como se prueba por otros items y por 
otros tests (Srole, Dogmatisme, autoestima, comunica- 
ci6n ZORBA),

Item 39;
"Creo que a nuestra Sociedad le viene bien 
la droga".

t » - 2,059
Es significativo el cambio al .05 aumentan- 

do el rechazo de la droga y su correlaciôn con el 21 
de .449 que habla del gusto de beber mucho. También 
se correlaciona con los de hacer lo que le da la ga- 
na (58)y con el LSD del 54. Disminuye la tendencia 
a buscar formas de evasiôn de la realidad.

Una vez visto el contenido de los items que 
cambian,detenidamente, vamos a construir un cuadro 
con su formulaciôn y su correspondiente t ordenéndo- 
los.

Nfi item contenido t sign.

56 Estoy convecido de que las cosas son 
majores en la fantasia que en la rea
lidad.

-4,977 .001

13 IParen el mundo que me quiero bajar1 -5,941 .001
54 La fuerte emociôn que produce el LSD 

es un êxtasis espiritual, es grabar 
la mûsica més sublime de la creaciôn -3,768 .001

2 Creo que el alcoholismo esté hacien
do mucho dano a la juventud -5,556 .001

9 A veces me siento como si estuviera 
en un callején sin salida y creo que 
estoy acabado. -2,655 .01

(continûa)
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NQ item contenido t sign.

25 Creo que a la humanidad le hace mâs 
bien el corazén del poeta que la 
cabeza del cientlfico 2,591 .01

12 A veces me paso muc ha s hora s tumba, 
do en la cama sin hacer nada. •2,594 .05

29 lEl agua para las ranas! 2,263 .05
50 No hay nada como sentarse al volan 

te de un deportivo. -2,256 .05
52 Me fastidia mucho que me digan lo 

que tengo que hacer, sobre todo 
cuando yo lo sé. -2,206 .05

6 Frecuentemente dejo vagar mi ima
gina cién y fantasia. -2,175 .05

59 Creo que a nuestra sociedad le vi£ 
ne bien la droga. -2,059' .05

Con estos 12 items se podrîa formar una sub- 
escala de CAMBIO en las Dinâmicaa de grupo a la que 
podriamos bautizar con el nombre de "reconciliaci6n 
con la realidad". Nuestra ZORBA-E mide Alienacién, 
evasién o distanciamiento de la realidad y preclsa- 
mente lo que se conseguirla a través de npestro mé
todo séria el que se redu.jese.

Si nos fijamos en los Factores correspondien- 
tes a estos items en los que se produce un cambio sig
nificativo vemos que:
- En el Factor I: Anticonvencionalismo vs. Conformismo 
hay dos ( items 2 , alcoholismo y 54 droga) signifi- 
cativos al .001

en el Factor II. Tentar los limites hay 3 items con 
cambio significativo al .05 ( 29, el agua para las 
ranas, el 50 "sentarse en un deportivo" y el 59,droga)

- En el Factor 5: Fantasias oceânica de fusién, tene
mos el item 56, mejor la fantasia que la realidad 
significativo al ,001, el 25, "mejor el corazén del
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poeta que la cabeza del cientlfico", significativo 
el ,01 y el item 52,"me fastidia que me dlgan lo 
que tengo que haoer",

- En el Factor IV, "Autodestructividad depresiva", en 
en el que mayor nûmero de items cambian; dos al .001, 
el 15 y el 56 ("paren el mundo que me bajo" y "major 
la fantasia que la realidad"; un item al .01, el 9 
"callej6n sin salids" y otro mës al .05, el item 59 
"droga".

- For ultimo en el V Factor cambia el item 29 que per- 
tenece también al Factor 2.

Veamos abora grëficamente cûal es el efecto 
de la Dinâmica sobre la Alienaci6n:

efectos de la dinâmica 
de grupos

items que lo 
muestran

Mayor acercamiento y apego 
a la realidad, "se quedan 
en el mundo".

56 — 15 — 6

Nuevo sentido de la vida 
y aumento de las ganas de 
vivirla. Disminuciôa de 
depresivo ^

15 - 9 - 1 2

Disminuye la bûsqueda y ne 
cesided de evasiones fuer 
tes (droga, alcohol etc.7

5 0 - 59- 5 4 - 2

No se necesita tanto de la 
fantasia como huida del mun 
do.

5 6 - 1 2 - 6

Aprecio de todo el valor del 
corazon y del mundo de los 
sentimientos. 25

Cierto desprestigio del Su- 
peryô, se desestructuran y 
aman mâs el desenfado y la 
libertad.

29 - 55 - 52
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Queda suficientemante claro el efecto "de- 
salienante" de nuestra dinâmica, para recoger todo 
el material de trabajo que tenemos nada mâs nos que- 
daria anadir abora y recorder los efectos que se pro
duc ian en la otra escale aplicada, la de Srole. En 
elle, comparando las médias obtenidas antes y des
pues obteniamos una puntuaciôn z de: z=« -4,27,sig
nificative a un nivel de confianza del .0001. Pa
ra no alargarnos mâs en éste capîtulo remitimos al 
que expànemos su teorla sobre la alienaciôn.

Si se quieren ver mâs datos sobre el efec
to de las dinâmicas de grupos, pueden confrontarse 
los capitulos de las Tésis Doctorales presentadas por 
José Fdez.Martos, sobre Comunicacién y Dinâmica 
de Grupos y de Luis Lopez-Tarto sobre Dogmatisme y 
Dinaifiica de Grupos. (1) y (2).
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Capitule 322:

Datos del ZORBA-E en un Grupo de Control
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Hasta ahora hemos vlsto los resultados 
de nuestra investigaciôn antes y después de un 
Curso de Dinâmica. Es necesario, en una investi- 
gaciân como nos hemos propuesto, el someter al 
misrao procedimiento a un grupo de control con una 
doble finalidad: por un lado observar si el test 
produce una sensibILizaciôn cuando se dan dos apli- 
caciones kan seguidas en el tiempo y en segundo, 
observar si el peso del tiempo, sin mediar el tra- 
tamiento de la Dinâmica de Grupo, produce cambios 
o no. Y aqui ya podemos aventurar que si no se 
ha producido un cambio significativo en el grupo 
experimental, no se producirâ en el de control.

El problems que nos plantelbamos al es- 
coger nuestro grupo de control es que reuniera las 
mismas caracteristicas que la muestra experimen
tal. Siguiendo el criterio de Shapiro y otros (1) 
hemos escogido el emplear la "waiting list", lis-
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ta de espera, de los solicitantes a nuestros cur- 
sillos de Dinaifiica de Grupo.

Contébamos con 44 sujetos que acudirian 
a uno de nuestros Laboratorios. A ellos junto con 
la admisiôn se les envié por correo un ejeraplar 
de nuestra escala, ZORBA-E, rogéndoles que nos la 
remitieran debidaraente rellenada. Ests aplicaciôn 
constituiria el ANTES, Una vez que llegaron al 
Escorial -sitio de nuestros cursillos- y justo an
tes de erapezar se les entregô de nuevo el ZORBA-E 
teniendo a si la aplicaciôn de DESPUES. De. modo que 
en principle, tenîamos nuestra muestra del grupo 
de control.

Repasamos nuestros cuestionarios y en- 
contraraos que de los 44 sujetos, sôlamente nos 
fueron valides 17 cuestionarios. Algunos sujetos 
no contestaron y otros o por llegar e incorporar- 
se tarde al ourse o por no cumplir las instruc- 
ciones bubieron de ser invalidados. La descrin- 
cion de la muestra es como sigue; consta de 8 hom 
bres y 9 mojeres de edades comprendidas entre los 
25 y 55 anos.^Solteros, casados y religiosos y con 
ocupaciones similares a las que hemos ofrecido en 
nuestra descripciôn de los que asisten a nuestros 
cursos. Las puntuaciones que obtuvieron son;

t-lUJERES UOMBRES

Sujeto Antes Después Sujeto Antes Después

1 118 113 10 123 118
2 119 125 11 119 119
3 120 119 12 100 954 108 109 13 105 105
5 105 109 14 113 116
6 105 94 15 95 95
7 119 120 16 114 1118 105 113 17 100 103
9 118 109
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Analizados los datos del cuadro anterior 
se obtienen los resultados siguientes:

Control Z SD

ANTES
DESPUES

110,94
110,17

T - Z 0,77

La puntuaciôn z= 0,60 no significative•
Resumiendo! Podriamos concluir con los 

resultados tanto del grupo experimental como del 
grupo de control,que no se produce un cambio sig
nificativo en la variable Alienaciôn medida a 
través de nuestra escala ZORBA-E.

Quiza se nos pueda objetar 
el bajo N de nuestro grupo de control, 1? sujetos, 
pero dada la dificultad en conseguir la muestra 
j dado el que hipotetizabamos que el cambio no se 
producirla deoidimos por razones de économie el 
dejarlo asir-^ '

^ ' Por ultimo anadir el dato 
de que no hemos visto en ninguno de los estudios 
que hemos revisado el que se investigara el cam
bio. Sôlamente hemos encontrado una resena al res
pects que nos confirma esto mismo:" en otros es- 
tudios no se encontrô cambio en anomia (Rubin 1967), 
ni en fuerza del yo (Kimball y Gelso 197^» Adams 
1970), ni en las escalas de hostilidad de Bendig 
(Uhes 1971). (2).
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Seguiraiento de los efectos del Cambio 
a los seis meses de haber asistido a 
la Dinâmica de Grupo del Escorial
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No queriamos dejar sin tocar ningûn 
punto en el anilisis de los efectos de nuestro 
curso de Dinâmica de Grupos sobre la Alienaciôn. 
Para ello realizamos un estudio de seguimiento.

Transcurridos seis meses desde la rea- 
lizaciôn de la Dinâmica, les enviâmes de nuevo 
nuestra escala ZORBA-E a la muestra de los 1)1 
sujetos de los que ya tenlamos recogidos los 
resultados de ANTES y DESPUES pidiendoles que 
nos la enviasen una vez contestada.

De este modo conseguimos 54 respues- 
tas de las 101 cartas enviadas que constituyen 
el 41Jo de la poblaciôn. No podemos decir que 
sea muy elevado pero tampoco queremos quitarle 
mérito a nuestra recogida de muestra, aun mâs 
siendo una novedad el estudio del cambio en la 
variable Alienaciôn a través de la Dinâmica.
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En primer lugar vamos a recoger en el 
cuadro que a continuaciôn présentâmes la compa- 
raciôn entre las médias de los que vamos a 11a- 
mar "grupo de seguimiento":

Puntuaciones obtenidas por el"GQ Segumiento"

ANTES DESPUES 6 meses

Z
SD

104,96
15,12

104,55
14,25

105,53
15,83

r
Z-Z

.778
0,41

.776
0,78

No nos sorprendiô el resultado que de 
estos datos se desprende, ya sabiamos que no se 
producia un cambio significativo en la nuestra 
total antes y después y confirmâmes, sin que ba
gs falta el obtener la puntuaciôn z que tampo
co se producia un cambio a los seis meses, aun- 
que si podamos decir que se mantienen en la mis- 
ma puntuaciôn.

Queremos mostrar ahora los resultados 
correspondientes al grupo de los que no nos con
testaron a nuestra carta. El N de este grupo era 
de 77 sujetos, los resultados son;

ANTES DESPUES

Z 109,06 107,62
SD 17,37 17,10
^ad .778
Z-Z 1,44
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La puntuaciôn z del cuadro anterior es de: 
z= 1,09, significative al bajo nivel de con- 
fianza de .1$. Tampoco podemos establecer que 
se de un cambio significativo entre el antes 
y el después en este grupo.

Hacemos notar,en cambio, la diferen 
cia de médias an el antes entre el grupo que 
nos contesté al seguimiento y el que no lo bi- 
zo. La puntuaciôn media de los del seguimiento 
ANTES fue de Z= 104,96 con una desviaciôn ti- 
pica de SD=15,12 y el que no contesté fue de 
Z= 109,06 con una desviaciôn tipica de SD=17,37 
aplicando la fôrmula correspondiente obtenemos 
una z= 1,42 que es significative al .08. Sim
plements de ahi podriamos deducir que existe 
una relaciôn positiva entre una mener puntua
ciôn en Alienaciôn y una actitud de coopera- 
ciôn posterior cuando se les solicita un esfuer- 
zo para una nueva respuesta y por el contrario 
que esta actitud de cooperaciôn no se da entre 
la poblaciôn que muestra una mayor tendencia a 
la Alienaciôn.

A pesar de no haber obtenido cambio, 
como asi esperébamos, estâmes satisfechos de 
haber investigado este aspecto#
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Capitulo 542 ;

ZORBA-E, RORSCHACH y psicopatologla en 
la Alienaciôn
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Eb este capitulo vamos a exponer uu trabajo 
de Investlgaclôn que hemos realizado para ver si se 
oonfirmaba nuestra hip6tesis, elaborada desde mi la
bor de Fsicodiagnôstico, de que existla un relaciôn 
entre nuestra escala de Alienaciôn,ZORBA-E j algunos 
factores del test de RORSCHACH como son el movimien- 
to, el color y el percentsje de formas positivas. A 
lo largo de nuestro repaso sobre los diverses y va- 
riados trabajos acefca de la alienaciôn, no hemos vis
to ninguna investiga'ciôn que relacionara esa variable 
con testa proyectivos, nosotros lo hemos hecho ademâs 
de con el ya mencionado con el H.T.P., T.A.T. y otros 
que utilizamos a diario en nuestro trabajo cllnico.

La muestra que hemos conseguido durante ano 
y medio ha side de 29 sujetos que han acudido a hacer- 
se un psicodiagnôstico, 22 de ellos hombres y 7 muje- 
res, las edades estan comprendidas entre los 19 y los 
52 anos. Esté claro el sesgo de la muestra, pero lo 
que tratamos de investigar ahora son aspectos clini- 
cos. Como veremos a continuaciôn nuestros resultados 
son satisfactorios. Pasemos a ellos. Todas las pruebas 
se realizaron a cada uno de los sujetos.
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1. Relaciôn del F+ del Rorschach con el ZORBA-E.

Empezamos por seleccionar a los 29 indi- 
dividuos segûn su comportamiento y de respuesta s 
P+. Los agrupamos en el 27^ superior e inferior y 
asi obtenemos tres grupos que vamos a comparer:
ALTOS, MEDICS y BAJOS. Si a estos tres grupos les 
anadimos sus puntuaciones en el ZORBA-E, obtenemos el 
cuadro siguiente:

Table 1: Relaciôn entre F+ y Alienaciôn

ALTOS F+ MEDICS F+ BAJOS F+

100 ( 95) 
100 ( 90) 
100 (118) 
100 (89) 100 (124) 
95 (100) 
92 (109) 
88 ( 88)

80 (103)
80 (105) 
82 (110)
81 ( 92)
79 ( 98) 
77 ( 81) 
77 (75) 
85 (115) 79 (128)
80 (105) 83 (101) 
76 (100) 
77 (129)

54 (135) 66 (124) 
68 (106) 
40 (155) 60 ( 92) 
63 (117) 70 (109) 
61 (154)

Z
SD
N

96,87 (101,62) 
(1%89X8

^9,69 (103,08) 
(15,50)

L3
60,25 (121,00) 

(19,52)
8

N.B. Los nûmeros entre paréntesis corresponden a la 
puntuaciôn de ese individuo en el ZORBA-E

Fasamos a calculer por medio de la t, la sig- 
nificatividad de la diferencia de médias. Entre el gru
po de los MEDICS y de los BAJOS en las puntuaciones del 
ZORBA obtienen unas médias cuyas diferencias (t=2,21) 
son significatives al .05. En el mismo test, entre los 
ALTOS y los BAJOS , agrupados segûn su puntuaciones en 
F+, se obtiene una t de 2,04, significative al .07. 
Entre Iso MEDICS y los ALTOS no es significative la di
ferencia.
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2. Relaciôn del "color cromâtlco" del Rorschach con 
el ZORBA-E.

Frocedemos como en el caso del F+ 7 obtene
mos la siguiente Tabla:

T a b l a  2 ® :  R e l a c i ô n  e n t r e  F b  y Z O R B A - E
F O C O  C O L O R C O L O R  M E D I O  | M U C H O  C O L O R

X. T i p o  Z o r b a T  T i p o  Z o r b a  Z  T i p o  Z o r b a
0 , 5  i z d q .  109 0 . 5  "  9 8  0  -  7 5  0  -  8 9  0  -  1150  -  1 2 4  0  -  1 0 61  c e n t r o  1 3 3

1 . 5  i z d a .  103 5  c e n t r o  I O 52 . 5  i z d a .  1 1 02 . 5  -  8 81 . 5  c e n t r o  1 0 01 . 5  i z d a .  1 0 1  2  i z d a . 90 2  d e h a .  9 52  i z d a . 1 1 83  c s - d c h a . 8 1  3  d c h a .  923 . 5  c e n t r o  1 0 53 . 5  "  109

9  c e n t 2 - d c ® 1 0 0  
9,5 ” " 1 2 85.5 c e n t r o  129 
5 " 1334 " 923 . 5  d c h a .  1 5 45  c e n t r o  I I 7
6 d c h a .  • 1 2 4

f 0,25 1 0 5 , 8 7S D O , 3 8  1 8 , 6 1 2 , 4 2  9 9 , 7 7  0 , 7 3  1 0 , 2 4 5,94 122,13 2,19 19,43

Calculando las t, apojados en estos datos, ob 
tenemos que: . ^
- la t entre FOCO COLOR j MUCHO es de 1,6 sign® al .10
- la t entre MEDIOS y FOCO COLOR no es significative.
- la t entre MEDIOS y MUCHO COLOR es 3,25 sign® al .01

Los de la columns de la derecha de la Table 
29 son altos en Fb y en alienaciôn (Z = 122,13), y mue£ 
tran su labilidad afectiva, propia del alienado, en su 
cantidad y tipo de color (no hay ninguno hacia la izda.). 
Los de la columns de la izquierda, muestran también pa- 
tologia, aunque de signo contrario. En ellos la ausencia 
de color en casi todos ellos, nos habla de pobreza afee 
tiva, mostrando al mismo tiempo puntuaciones extremes, 
por arriba o por abajo, en el ZORBA.
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5, Relaciôn entre "movimiento** del Rorschach y el 
ZORBA-E.

Aqul formâmes dos grupos: el primero de los 
que tienen mayor nûmero de respuestas de movimiento 
humano (B) que del animal (FM) mâs el inanimado (b). 
El segundo de los que tienen justo lo contrario.
Asi llegamos al cuadro siguiente;

Tabla 3®: Relaciôn entre movimiento y ZORBA-E
B > FM+b B ^  FM+b

B FM+b Zorba B FM+b Zorba
5(2-) 1 110 3(1-) 7 103
5 2 92 2 2 105
3(1-) 2 124 2 6 109 .
6 1 100 2 2 951 0 81 4 6 118
4 3 75 2 2 98
5(2-) 3 92 3 5 100
1 0 101 6 6 117
3 1 109 1 2 129

5(3-) 6 1332 5 89
3 3 1130 10 128

12(5-) 14 133
3 3 1051 2 124
1 3 106
6 11 88
8(3-) 8 154

I 98,22 113
SD 15,18 17,22

Calculando ahora la t, nos da un valor
de 2,127 que es significative al .05»

Se comprueba asi la hipôtesis de que tener
mènes movimiento humane que animal e inanimado, con-
lleva un aumento en alienaciôn (Z = 113) y que és
te aumento es significativo.
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Apoyados en los estudlos sobre respuestaé 
de movimiento inanimado (b), que aluden a mayor pre- 
sencia, en el individuo que las da, de material no 
integrado en la persona por su presentida peligrosi- 
dad, podemos aventurar la hipôtesis de que los indi- 
viduos con môs respuestas b serin mis alienados* Pa
ra comprobarlo hemos formado dos grupos: el primero con 
todos los individuos (15) que han dado respuestas b, 
y el segundo con los que no han dado ninguna respuesta 
b. El grupo de los primeros o con respuestas b,tuvo:

Z - 113,93 y una sigma de 19,63 
y el segundo o sin respuestas b, tuvo:

Z a 100,45 y una sigma de 15,21.
Calculamos ahora la t y nos da un valob de: 

t = 2,14, significative al .05

4. Relaciôn entre"color acromético” y ZORBA-E.
Dividimos al grupo total en dos subgrupos.

Los que tenian respuestas de "color acromâtico" y los 
que no. Para el primero la Z en el ZORBA-E fûô de 
113,44, con una sigma' de 17,54. Miantras que en los 
segundos, se obtiene una Z de 100,46 y una sigma de 
15,85.

Calculamos la t y es de 2, significative 
al .06. Esto nos indica que los alienados presentan 
mis color acromôtico, o, lo que es lo mismo, un mayor 
indice de depresiôn. Sigue moviéndose este resultado en 
la linea de nuestras hipôtesis. Ya vimos al correla- 
cionar nuestro test de alienaciôn con el SROLE que 
la alta correlaciôn obtenida nos hablaba de presen- 
cia de depresiôn.
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5. Conclusiones!
A lo largo de las péginas anteriores hemos 

ido viendo la relaciôn que existe entre diverses fac
tores del RORSCHACH y la ALIENACION medida con la es
cala elaborada por nosotros, ZORBA-E, Pasamos ahora 
a comentar mis extensamente esos resultados.

a) Relaciôn entre el F+ y la alienaciôn:
El factor F+ lo hemos escogido para nuestra 

investigaciôn desde su valor interpretative y sinto- 
mâtico. Ewald BOHM nos dice de él "descubren ante todo 
une buena capacidad de observaciôn", una observaciôn 
objetiva del mundo y una sana adaptaciôn a la reali
dad vendrian traducida por medio de un F+ entre 80 
y un 85^. Sabemos también, dentro de perspectives 
més reclentes, como nos dice N. RAUSCH de TRAUBENBERG 
que:

"el F+ se interpréta en el marco de 
las teorlas sobre la FUERZA del YO, 
en las que interviene como un poder 
de regulaciôn que refleja el nivel 
de desarrollo del Yo y su solidez.
El término "fuerza del Yo" hay que 
entehderlo en el sentido de capacidad 

^  de organizer, de planificar y contrô
ler el comportamiento en funciôn de 
laé percepciones y de las experiencias 
vividas y supone una capacidad de di- 
ferir la gratificaciôn"

(1)
Sabemos también que nos puede expresar una 

rigidez de juicio o rigidez en la observaciôn que ema- 
narla de un desarrollo hipertrofiado del SUPERYO, esto 
séria en caso de obtener un F+ méximo (entre 95 y 100^),

Desde los resultados obtenidos en nuestra in
vestigaciôn podemos afirmer que: Los "alienados" mues
tran en el Rorschach un F+ por debajo o inferior a los 
limites normales establecidos, es decir, que un nivel
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alto en Alienaciôn se corresponde un F+ bajo en el 
Rorschach y esto con un nivel de confianza del .05.
For tanto la personalidad alienada, tiene una débil 
adaptaciôn a la realidad, un Yo poco desarrollado 
y débil en su estructura.

Nuestros "Alienados" se distanciarian de 
la realidad obteniendo juicios errô.neos acerca de 
ella y equivocéndola con sus proyecciones por un 
lado, por otro, desde su débil estructura yoica 
la instancia de su persona que va a estar més de- 
sarrollada va a ser la instintiva o elloica (su 
F+ es bajo). Podemos ver también una tendencia a 
la relaciôn entre un F+ méximo (la media del gru
po alto es de Z=96,8?) y una menor alienaciôn, es 
decir a una rigidez en sus juicios y un desarrollo 
hipertrofiado del Superyo corresponderîan puntuacio
nes inferiores a la media en Alienaciôn.

b) Relaciôn entre el color cromético del Rorschach 
y la Alienaciôn.

Como vimos en la tabla 2, para estudiar la 
relaciôn entre el color crométioo y la Alienaciôn 
dividimos a la Muestra en: "poco color" (valores en
tre 0 y 1), mueho odlor (valores entre 3,5 y 9,5) 
y por ôltimo los*’medios".

La relaciôn que aparece més clara de las 
establecidas es la que se da entre una elevada pun
tuaciôn en Alienaciôn ( Z = 122) y elevada suma de 
las respuestas de colores con predominio del tipo 
central-rderecha, es significative a un nivel de con
fianza del .01.

Si damos un repaso al valor interprétativo 
de las respuestas de color en el Rorschach vemos que 
BOHM nos dice:

"El tipo central tenemos la afec- 
tividad impulsive, pero todavia 
predominantemente adaptada, en
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el desplazamlento algo més maroada 
hacla ia derecha, la afectividad in- 
s&fIclentemente adaptada, lâbll j 
sensible a los estlmulos, y, por fin, 
en el tipo desviado a la derecha, la 
afectividad inadaptada, lébil e Im- 
pulsiv " (2)

Rapaport (1946) sugiere que la respuesta de color es 
esencialmente afectiva y que las respuestas FbF y las 
Fb puras, representan "cortacircuitos" de las fundo
ne s de demora. Piotrowki (1957) sugiere que las FFb 
impliesn una actividad cognitiva bastante compleja en 
la que toman parte tanto la demora como la emociôn, 
concuerda con Rapaport en que las FbF y las Fb, re
presentan situaciones en las que los elementos cog-ni- 
tivos han sido excesivamente relajados o posiblemen- 
te invadidos por el estado afectivo.

Podemos concluir pues, que a una puntuaciôn 
alta en Alienaciôn, se corresponde una afectividad 
desadaptada, lébil, impulsiva, con dificultad para 
diferir los impulsos, estos puedan llegar a irrumpir 
sin ningûn tipo de control. Tal como vamos caracte- 
rizando al alienado, se corresponde con el factor an
terior (F+), en que al debilitarse la estructura yoi
ca de la personalidad la que aparece con mâs fuerza 
es la instintiva o elloica.

c) R. laciôn entre el movimiento y la Alienaciôn.

Tal como presentamos la tabla 3, lo que 
nos interssaba investigar era si la suma de las res
puestas de "moviento humano" mayor a la suma de las 
respuestas de movimiento animal e inanimado se co
rrespondis con una menor puntuaciôn en Alienaciôn y 
viceversa, a una mayor puntuaciôn en Alienaciôn co- 
rresponderla una mayor suma de movimiento animal e 
inanimado que de movimiento humano. Los resultados es- 
tadisticos nos confirman ésta hipôtesis con un nivel 
de confianza del .05. Pero pasemos al significado de 
las respuestas de movimiento en el Rorschach.
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EXNER nos dice que:
'* Parece que la cia se de actividad 
psicolôgica asociada con b tiene 
una relaciôn mâs directs con FM que 
B. Mientras B es una experiencia in
terna mâs deliberada relacionada con 
la mediaciôn de inputs estimuleras^
Fm 7 b representan actividades menos 
sofisticadas y denos organizedes. Am- 
bas impliesn un sentido de urgénois 
en respuestas a condiciones de ten- 
siôn y ambas parecen actuar sobre el 
sujeto como una forma de estimula- 
cion, mientras que B parece actuar en 
favor del sujeto como una forma de 
responsividad"•

(3)
Klopfer, dândonos una orienta ciôn nuifierica sobre le^re- 
laciôn entre los tres tipos de movimiento nos dice que 
"un sano balancée entre B de una parte y ^  y b de otro 
parece seguro cuando la suma de FM y b no es mayor que 
1,5 el nûmero de B" (4), De nuestros 19 sujetos, en 10 
no encontramos âsta proporciôn sana, como se puede corn 
probar en la Tabla 3*«

Ooncluyendo. Una alienaciôn mayor correlaci£ 
na con: ^
- predominio de actividades poco organizadas y esca- 

samente elaboradas desde el To.
- una incapacidad para aplazar la satisfacciôn de las 

necesidades que se le presentan al sujeto con una 
gran sensaciôn de ürgencia.

- con una ausencia de respuestas suficientes de B 
que indicarlan una capacidad de elaboraciôn del 
impulse en fantasias creadoras que permitirlan su 
aplazamiento y mejor cumplimiento.

- pobreza del proceso cognoscitivo, que quedaria mâs 
al margen del proceso secundanio y por lo tanto 
menos ordenado por la lôgica.
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Dentro de las respuestas de movimiento, 
podemos ver también,en el apartado estadlstico, que 
una mayor alienaciôn esté relacionada con la presen- 
cia de movimiento inanimado. Brevemente porque ya he
mos dieho algo en el apartado anterior, queremos apor- 
tar alguna aclaraciôn teôrica sobre su significaciôn. 
Klopfer (1954),las interprets como Indice de impul
sos que quedan fuera del control del sujeto, lo cual 
implies una amenaza para toda la estabilidad y orga- 
nizaciôn de la personalidad. Aunque no las considé
ra n tan amenzazantes, Piotrowski y Hertz estan de 
acuerdo en que reflejan pensamientos o impulsos ina- 
decuadamente integrados en la estruotura cognitiva.
d) otros factores del Rorschach y Alienaciôn.

Hemos comentado ya la presencia en el grupo 
de los Alienados del color acrOmético y su signifies- 
tividad. Intentâmes también comprobar si existlan di
ferencias en Alienaciôn con relaciôn al factor Hd del 
Rorschach pero no salian resultados significatives. 
Investigamos también la presencia de diverses conte- 
nidos y nada més encontramos una tendencia en la pre- 
senoia o ausencia de contenidos orales (alimentes) 
y nos parece lôgico,desde la comprobaciôn de lo re- 
gresivo del tipo-de personalidad que estâmes estudian- 
do, su regresiôn o fijaciôn séria de tipo oral.

Veamos ahora a continuaciôn gréficamente 
las diferencias del grupo "alienado" y del "no alie
nado" o poco alienado, segûn la muestra que hemos ido 
exponiendo.

El gréfico nos muestra el nûmero medio 
de respuestas en los factores; B, FM+m, FFb,FbF, Fb 
y color acrômatico. La columns representstiva del F+ 
la expresamos en porcentajes.





- 5^1 -

En la pagina anterior tenemos el gréfioo 
que nos muestra la diferencia de respuestas obteoidas 
en cada une de los factores senalados del Rorschach 
entre el grupo de los ALTOS en Alienaciôn y los MEDICS 
en Alienaciôn, quisieramos hacar algûn comentario so
bre elles:

- En el grupo de los ALTOS en Alienaciôn 
vemos que las respuestas de movimiento hu
mane son inferiores a la suma se movimien
to animal e inanimado ( FM+b ).

- Las respuestas de forma-color, en el gru
po de los ALTOS son tambiên inferiores
a la suma de oolor-forma mës color puro 
( FPb -<FbF+Pb ).

- El porcentaje de respuestas F+ es inferior 
a los limites establecidos, en el grupo
de los ALTOS.

- En el de los MEBIOS como podemos observer 
las proporciones que hemos mencionado son 
inversas. Su percentsje de respuestas de 
forma positiva esté en el limite inferior 
de los establecido y este pensâmes que es 
debido a que, como hemos dicho al comien- 
zo del capitule, la muestra estâ compues- 
ta de sujetos que han acudido a consulta. 
De todas formas, aunque bajo, puede admi- 
tirse como "normal".

A continuaci6n queremos ofrecer una repre- 
sentaciôn grafica mâs en la que se puedan ver compa- 
rados los très grupo s en el factor P+ del Rorschach 
(su 5T ) y su media en Alienaciôn.
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De la grafica anterior queremos resaltar 
la relaciôn inversa,ya expresada anteriormente, entre 
en F+ y la puntuaciôn obtenida en Alienaciôn.

El grupo de los BAJOS en el F+ (represen- 
tados en azul) obtiene una puntuaciôn media de 60,25; 
cuando estâmes ante un protocolo Rorschach y nos en- 
centrâmes ante ese percentsje de F+, es un date impor
tante a tener en cuenta hablando dentro de la clini
cs y la patologla. Coglmos entonces al grupo alto 
en ALIENACIOH y estudiamos el diagnôstico de cada su
jet©.

Como ya hemos dicho, el criterio seguido pa
ra delimitar ese grupo, fue ésta vez, el de coger a 
aquellos sujetos que estaban mâs allé de la T + IG"*
El grupo de estes 29 sujetos tiens una media de;

X=107,62 y una SD«1?,76 
De este modo nos quedô un grupo de 5 sujetos con pun- 
tuaciones superiores de 125 en Alienaciôn. Entre es
tes cinco sujetos habla 5 que diagnosticamos como 
esquizofrenias-paranoides. De ahl que nos surgiera una 
hipôtesis mâs en nuestra investigaciôn: i Hay una co- 
rrelaciôn positiva entre personalidad psicôtica y una 
puntuaciôn elevada en Alienaciôn?. Y pasamos a estu- 
diarla.

6# Alienaciôn y patologla.

La muestra que escogimos esta vez fue de su
jetos que estaban internados en un Hospital Psiquiâtri
ce. Se compone de 19 sujetos con edades comprendidas en
tre los 19 y 64 anos, de entre elles 13 son hombres 
y 6 son mujeres. 6 de elles son casados y 13 solteros.

Los diagnôsticos cllnicos son los siguientes:
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Fslcoala .....................
Hebefrenla ...................
Esqulzofrenla-Paranoide  ....
Paranoieo ......... ..........
Psicosis Maniaoo-Depreaiva ...
Pslcosls exôgena .... ........
Hlpomanîa *.............
Borderline ...................
Alcohollco ...................
Prepslcôsls Hlstérlca   .....
Neurôsls Obaeslva Grave .....  3

Total casos 19

La flabllldad del ZORBA-E obtenida por este grupo 
psiquiétrico fue de r^^» .79. Pasamos a analizax 
sus puntuaciones y obtuvimos los siguientes resul- 
tados:

Tabla 4; Puntuaciones obtenidas por el Grupo 
Psiquiétrico en el ZORBA-E

GRUPO TOTAL PSICOTICOS NO-PSICOTICOS
I 107,26- / 111,64 95; 00
SD 19,65 20,50 10,79
N 19 . 14 5

Una vez tenidos los resultàdos, aplicamos 
el dividiendo la variable Alienaciôn en dos ca
tegories sçgun la mediana. Fretendemos ver si los 
psicôticos y los no-psicôticos son mis o menos alie- 
nados. Obtuvimos el resultado siguiente:

Psicoticos No-Psicot.

Alienaciôn
9 0 9
5 5 10

14 5 19
ï  =  5,80
sign...03

Los sujetos PSICOTICOS estôn por encima de la mediana 
en ALIENACION.
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Una vez viaÿo el ^  y su significatividad 
pasamos a ver si habia diferencia de médias signifi
cative entre uno y otro grupo. Para ello vamos a ana- 
dir al grupo de los psicôticos los tres sujetos diag- 
nosticados como esquizofrenias paranoides que^como di- 
jimos en el apartado cinco,nos llevaron a plantearnos 
la hipôtesis que estamos confirmando.

Sus puntuaciones médias y desviaciones tlpi-
cas son:

Tabla 5: Diferencia de médias entre los grupos PSICOTICOS - NO-PSIOOTICOS

PSICOTICOS NO-PSICOTICOS

I 116,65 95; 00
SD 22,00 10,79
N 17 5
I-X 21,65
t 2,03 sign, al .06

£sta,-diferencia de médias nos confirma lo 
ya descubierto en èl , es decir, el grupo de psi
côticos tiene una % significativamente mayor que el 
grnpo de los que no lo son.

Nos parece intarasante el destacar que 
entre el grupo de los no-psicôticos bay tres diag- 
nûsticados de "neurôticos obsesivos", su diferencia 
de médias, es significativamente inferior a la de 
los psicôticos. Si en la personalidad psicôtica lo 
que se produce es una desestructuraciôn y regresiôn 
de la personalidad, en el obsesiva se daria juste lo 
contrario, la hiperestructuraciôn. Si en los primeros 
estaria hipertrofiado el Ello, en los segundos la ins- 
tancia hipertrofiada es el Superyo.
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Capitule 552î

Esbozo de un perfil de la personalidad 
del alienado a travée de los distintos 
tests aplicados en nuestro trabajo



- 548 -

Vamos a aprovechar las plginas de este 
capitule para hablar de la personalidad del alie
nado. Para hacerlo de un modo claro y sistemâtico, 
iremos recorriendo diverses apartados: inteligencia, 
afectividad, rasgos de personalidad y actitudes y 
otros. En cada uno de los apartados que recorrere- 
mos iremos exponiendo el método de trabajo segui
do y la composiciônH e  la muestra. Los instrumen
tes de trabajo utilizado han side:

- para la Inteligencia ;

- para la afectividad:

- rasgos y actitudes:

DAT de Bennet 
Factores de inte
ligencia del Rors
chach
factores de afec-
tividad del Rorschach
16 PF de Cattell

. Dogmatisme de Lopez- 
Yarto.

. Zorba-C de comunica- 
ci6n de Fdez.-Martes

. la escala de Srole.
Pasemos ahors a realizar el recorrido anunciado.
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1. Inteligencia en la personalidad del alienado.
Hemos utilizado dos pruebas diferentes para 

relacionar la Alienaciôn con la Inteligencia, el 
DAT y el Rorschach. Pasemos al primero de elles.
a) Alienaciôn e inteligencia relacionando el ZORBA-E 

y el DAT.
Como ya vimos en nuestro capitule de Vali- 

daciôn del Zorba-E, las correlaciones entre las dos 
pruebas era:

- Con elFactor V -.14 no significative
- Con el Factor N -.24 sign.* .02
- Con el Factor R -.18 sign.* .1

Desde estes resultàdos, vamos a caracterizar la in
teligencia del Alienado, desde los factores N y R del 
DAT de G.K.Bennet. Comenzamos por definirlos;

"Con la prueba de aptitud numéri- 
ca (Factor N) se intenta apreciar 
la capacidad para comprender re- 
laciones numéricas, razoner con m§[ 
terial cuantitativo y manejar hô- 
bilmente este tipo de conceptos"

(1)
"1/a prueba de razonamiento abstrac 

^   ̂ter (Factor R) intenta apreciar la
capacidad de razonamiento con for- 

" mas no verbales" (2)
La muestra en la que fueron aplicadas las 

dos pruebas se compone de 153 sujetos, estudiantes 
universitarios de ambos sexos y de ramas tanto de 
Letras como de Ciencias. Las edades estaban compren
didas entre 17 y 23 anos.

La hipôtesis que formulâmes fue que aque
llos sujetos que puntuaran mâs alto en Alienaciôn, 
obtendrîan puntuaciones mâs bajas en Inteligencia.

El método para la comprobaciôn fue doble:
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Elaboramos una tabla de doble entrada parapobtener el ji : en la horizontal sltuamos las pun
tuaciones del ZORBA-E (partiendo de la mediana obte
nida) y eà la vertical las de Inteligencia (V+R), ob
tuvimos el siguiente cuadro:

Bajos
ZORBA-E 
Alienaciôn + Altos

+ 27
(20,37)

20
(20,37)

17
(20,37)

18
(20,90) 82

58475 11
(17,63)

18
(17,65)

21
(17,63)

21
(18,09) 71

38 38 38 39 153

jl . 6,733 sign.- .10 
Con una probebilidad del .10, podemos afir- 

mar que los sujetos que obtienen una baja puntuaciôn 
en Alienaciôn, tienen un mayor nivel de inteligencia 
(Factored V+R), y viceversa, los que puntûan alto en 
Alienaciôn obtienen puntuaciones inferiores en inteli
gencia. >

En aegundo 1ugar, séparâmes al 27^ superior 
en el ZORBA-E y al, 27^ inferior y observâmes las pun
tuaciones de estes dos subgrupos en inteligencia. OB- 
tuvimos las médias y SO siguientes:

INTELIGENCIA (V+R)

I SD

27^ Mâs Aliena 
dos

27^ Inferior en 
Alienaciôn

55,44
64,05

13,65
13,00

% - % 
z

significativ
8,61
2,89
.01



Comparando la media de los dos grupos, se 
nos repite la confirmaciôn. Los que puntûan mâs alto 
en Alienaciôn tiene una media significativamente (.01) 
inferior en Inteligencia que los que puntûan bajo.
b) Alienaciôn e Inteligencia relacionando el ZORBA-E 

y los factores F+ y B del Rorschach.
De todos es conocido que tanto el F+ como 

las respuestas B son dos indicadores del nivel in- 
telectual del sujeto en el Rorschach. En el capitu
le anterior exponlamos las puntuaciones obtenidas eh 
estes dos factores por los sujetos Alienados y No-Alie- 
nados, las repetimos muy esquemâticamente:
- F+ y Alienaciôn; la diferencia de las médias entre 

los grupos medios y bajos en F+ 
fue de; t- 2,21 (signifieativa .05) 

- B y  Alienaciôn; velamos como en la comparaciôn de 
FM y b con las B, en el grupo en 
que el movimiento animal (FM) y el 
Inanimado (b) era mayor que el 
movimiento humano (B), era mayor 
también la puntuaciôn en Alienaciôn. 
De/la diferencia de médias en Alie- 

'^naciôn en los dos grupos obteniamos 
una t= 2,127 (signifieativa al .05)

Podemos concluir que a mayor puntuaciôn en 
Alienaciôn, se corresponde una mener capacidad de ob
servée iôn, atenciôn y un mener control de la realidad. 
Por otro lado, de la comparaciôn de los diferentes ti- 
pos de movimiento diremos que a una mayor puntuaciôn 
en Alienaciôn, se corresponde un mener funcionamien- 
to de la personalidad, de las funciones que requieren 
principles de demora. Los "Alienados" funcionarân mâs 
bien desde la "urgencia" y la satisfacciôn "aqui y 
ahora" de sus necesidades mâs basicas, y esa urgene ia 
serâ la que haga disminuir la elaboraciôn interna y 
el acceso al pensamiento simbôlico-abstracto.
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2. Afectividad en la personalidad del Alienado.

Los datos que aqui vamos a aportar estdn 
elaborados partiendo del estudio del color en el 
Rorschach y su relaciôn con el ZORBA-E,(Cfrt. Capi
tule anterior, tabla 23).

Tomando los datos a que acabamos de hacer 
referenda, podemos ver como a un tipo de color cen
tral o desviado hacia la derecha y cuantitativamen
te dilatado en el Rorschach, se corresponde una ele
vada puntuaciôn en Alienaciôn. Partiendo de estes da
tos podemos decir que la afectividad de los sujetos 
que obtienen una elevada puntuaciôn en Alienaciôn es 
insuficientemente adaptada, con marcada tendencia a 
la labilidad e inestabilidad, sensible e impulsive, 
qUe presenter^ dificultades para diferir los impul
ses y que estes, a veces, pueden presentarse e irrum- 
pir sin ningûn tipo de freno o control.

3. Rasgos de personalidad del Alienado.

En este apartado vamos a sintetizar las 
aportacionea que hemos encontrado interesantes de 
los distintos testa que hemos ido aplicando a lo 
largo de nuestro estudio.
A) 16-PF de Cattell

Vamos a ir.recorriendo los ras
gos desde los môs acentuadamente présentes pero an
tes quisieramos decir algo sobre el método de trabajo 
seguido y la muestra para ello empleada.

La muestra es la misma que la del DAT, 153 
estudiantes, hombres y mujeres,de edades comprendidas 
entre los 17 y los 23 anos.

El método de trabajo seguido fue asi:
- Calcule de la media y desviaciôn tlpica de la mues

tra total en el ZORBA-E : 3f = lOi^yo y SD=15,19
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-, se seleccionô a los sujetos que superaron la T 
del grupo en 1 SD o no llegaron a alcanzar -18D. 
Estos grupos resultaron de 28 y 23 sujetos res- 
pectivamente.

- Se calcularon las médias y desviaciones tlpicas 
de cada uno de los grupos en los 16 Factores.

- £a media de cada grupo en cada uno de los facto
res se va a considerar,a todos los efectos, como 
la puntuaciôn directa que mejor représenta a ese 
grupo. Pero para llevarla a un grâfico comûn, 
hemos preferido convertinia en una puntuaciôn 
tlpica z . Para ello la comparamos con el grupo 
general mediante la fôrmula:

X — %
SD

En esta fôrmula, naturalmente, X- media del gru
po que ee esté tratando, y Z = media de la mues
tra total (N-133). La SD es también la de la mues
tra total.

- Y por fin llegamofl al grâfico que oCrecemos en la 
pâgina siguiente. Hemos representado, respetando 
sus signos respèctivos, la puntuaciôn z de cada 
grupo en cada ùno de los 16 factores.

- Los rasgos ûe personalidad de los que vamos a ha
blar a continuaciôn se desprenden de la interpre- 
taciôn del grâfico:

En primer lugar, el factor del 16 PF que mâs
caracteriza la personalidad del alienado es "La despreo-
cupaciôn" que Cattell nos define asl:

"Despreocupada, évita normas, acep- 
ta pocas obligaciones. Su Superyo 
tiene poca fuerza. Inestable en sus 
propôsitos. Sus acciones son oasua- 
les y faltas de atenciôn a los com- 
promisos del grupo y las exigencies 
culturales. Su alejamiento de la in- 
fluencia del grupo puede llevarle a 
actes antisociales"

(3)
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En segundo lugar podemos caracterizar a la 
personalidad del Alienado como "Imaginative", pasemos 
a la definiciôn:

"Centrado en sus necesidades Inti
mas, abstracts, despreocupado de 
los asuntos practices : poco con- 
vancional, despreocupado de lo co- 
tidiano, bohemio, motivado por si 
mismo, creador, imaginative, preo 
cupado por lo esencial y despreo
cupado de las personas particula- 
res. Sus intereses, dirigidos ha
cia la intimidad, le llevan a ve
ces a situaciones irreales, con 
explosiones expresivas. Su indivi
dus lidad le empuja a verse exclul- 
do de las actividades del grupo"

(4)
El tercer rasgo mis presents en la perso

nalidad del alienado es la de ser "Analltico-crltico" 
que es el factor del 16-PF;

"La persona que puntûa alto sueh 
interesarse por cuestiones intelec- 
tuales y dudar de los principios 
fundamentales. Es eacéptica y de 
esplritu inquisitive en las ideas, 
sean tradicionales o nuevas. Sue- 
le ester bien informada. poco in- 
^clinada a moralizar y mas a pre- 
guntarse por la vida en general 
"y a ser mis tolérants con las mo- 
lestias del cambio"

Es decir, es una persona liberal  ̂ experimentalÿ de
ideas libres y de pensamiento abierto.

El cuarto rasgo a destacar es el de "sen- 
sibilidad blanda", dependencia, superprotegida o 
impresionable. Lo definirlamos asi:

"La persona que puntûa alto sue- 
le dejarse afectar por los senti- 
mientos, idealists, sonadora, ar
tists, descontentadiza, femenina. 
A veces solicita para si la ayu- 

da de los otros; es impaciente
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dependiente, poco prictlca. Le dis- 
gustan las personas y rpofesionea 
rudas. Suele frenar la acciôn del 
grupo y turbar su moral con acti
vidades inûtiles e idéalistes".

(6)
El quinto aspects que perfilaria la perso

nalidad alienada es el de "tenso". Aqui tenemos que 
tener en cuenta la gran diferencia entre los muy 
alienados y los poco alienados, el grâfico nos la 
brinda de forma muy clara. Su definiciôn es:

"La persona que puntûa alto suele 
ser tensa, excitable, intranquila, 
irritable e impaciente. Estâ a me- 
nudo fatigada, pero es incapaz de 
permanecer inactive. Dentro del gru 
po tiene una pobre visiûn del gra-”* 
do de cohesiûn, del or den y del man
de. Su frustraciôn représenta un ex- 
ceso del impulse de estimulaciûn no 
descargada"

(7)Resumiendo este aspects podemos decir que es una per
sona tensa, frustrada, presionda y sobreexcitada.

En sexto lugar de la persona alienada pode
mos decir que es "autoconflietiva", la definiciôn 
de el factor es asi:

^  ^"Nb estâ preocupada por aceptar y
cenirse a las exigencias sociales.

'No es excesivamente'considerada, 
cuidadosa o esmerada. Puede sentir- 
se desajustada, y muebas veces sus 
desadaptaciones puntûan en ests di- 
recciôn de la variable,"

(8)
Es una personalidad de ba^a integraciôn, autoconflic- 
tiva, despreocupada de protocoles y orientada hacia sus 
propias necesidades.

En séptimo lugar y por ûlÿimo podrlamos de
cir que es"reservada" (Factor A) y se define de esta
manera. "Tiende a ser dura, fria,esceptica

y a mantenerse alejada. Le gustan 
mâs las cosas que las perçons s , tra- 
baja en solitario y évita las opinio-
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nés comprometIdas* Suele ser pré
cisa y rlgida en su manera de hacer 
las cosas y en sus criterios perso
na les. En ocasiones puede ser cri
tics, obstaculizadora e inflexible."

( 9 )
Si continuâmes con nuestra representaciôn 

gréfica podrlamos decir también, aunque sin tanta 
fuerza que la persona alienada se caracterizarla por 
ser.algo "dominante" (Factor E), es decir, agresiva, 
hostll, extrapunitiva y que hace case omise de la au- 
toridad.

Podemos ver también que no existen diferen- 
cias en los factores B y Qg.

Quisieramos recorder ahora las correlacio
nes que se de ban entre el ZORBA-E y el 16PF, lo, ha- 
remos sélamente de aquellos factores cuyas diferen- 
cias han resultado signifieativas, el reste puede com- 
probarse en el capitule de validez enteriormente ex- 
puesto:

Correlacién entre distintos factores del 
16 PF ŷ  el ZORBA-E

A Resewado-Abierto y ZORBA-E -.23 (.05)
F Dominante-Sumiso y ZORBA-E .21 (.05)
G Superyo débil-Fuerte y ZORBA-E -.63 (.001)
I Mentalidad dura-blanda y ZORBA .26 (.01)
M Rutinario-Imaginativo y ZORBA-E .20 (.05)
Q^Conservador-Anal.Crltico y ZORBA .22 (.001)
Q^Impulsivo-Controlado y ZORBA-E -.30 (.01)
Q^Relajado-Tenso y ZORBA-E .27 (.01)

NvB. Las puntuaciones entre paréntesis corres* 
ponden al nivel de significatividad.
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B) Satisfacciôn en la vida. Autoestima, Depresiôn y 
Resentimiento en la personalidad Alienada»

Para medir estos aspectos, hemos utilizado 
una escala constituida por los items que utilizaron 
J.Bachman, R.Kahn, T. Davidson y 1.Johnston en su 
estudio "Youth in Transition" (10) en 1967»

De la escala citada recogimos todos los items 
correspondientes a los 4 aspectos que nos interesaba 
estudiar y relacionar con la alienaciôn:

- Satisfacciôn en la vida
- Autoestima
- Depresiôn
- Resentimiento

Omitimos tres aspectos que elles agrupaban bajo los 
siguientes eplgrafes:

- Pérdida de soporte social (4items)
- Anomia (8. items)
- Tristeza

El factor anomia créâmes que esté bastante recogido en 
nuestra escala,como nos révéla el primer factor:"Anti- 
convencionalismo"• Y el tercero "tristeza", lo vimos 
suficientemente recogido en el factor "depresiôn".
Para el factor^e autdestima empleemos los items que 
el estudio de Bachman et al. atribuyen a Cobb y omi
timos los que elles atribuyen a Rosemberg ( 6 items) que 
elles emplearon en alguna ocasiôn.

Estas omisiones las hemos hecho en razôn de 
économie y tiempo, nuestro fin principal era obtener 
una correlaciôn de nuestra escala con los cuatro fac
tores expresados. Al tener que ser aplicadas todas 
las pruebas a la vez, la longitud podria haber actua- 
do de forma negative provocando cansancio en los su
jetos y como consecuencia una menor exactitud.

La escala aplicada fué asl:
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1, Cési siempre estoy de buen humor
2. Soy una persona ûtil cuando estoy en un grupo 
3» Creo que el futuro es optimiste
4. Aunque no lo demuestro, soy bastante envidioso 
5» Me encuentro muy satisfecho con mi vida
6. Me hace el efecto que no se hacer nada bien
7. Me parace que las cosas tienen poca soluciôn
8. Suelo guardar rencor por una ofensa
9* La vida me proporciona mueha felicidad
10. Cuando hago un trabajo, lo hago bien
11. Me siento aburrido
12. Cuando miro hacia atrès, me siento estafado
13. Siento que mi vida no es muy ûtil
14. Me encuentro muy abatido
13. No acabo de alcanzar lo que realmente raerezco
16. Estoy deprimido
17. Creo que la vida me ha jugado una mala pasada
18. Los ruidos me molestan mueho
19. Si la gente me viera tal y como yo me siento, pen- 

sarian que soy intratable
20. Creo que otras personas siempre acabn teniendo 

suerte.

A continuaciôn desglosamos los items que 
pertenecen a cada uno de los factores:

- Factor S (Satisfacciôn en la vida), items 1, 5 7 9
- Factor A (Autoestima), items 2, 6, 10 y 13
- Factor D ( Depresiôn),items 3, 7» 14, 16, 18, 11
- Factor R ( Resentimiento), items 4, 8, 12, 15, 17

19 y 20,
No crèemos que ses necesaria una aclaraciôn 

del contenido de cada uno de los factores ya que son 
suficientemente comprensibles con sôlo leer su tltu- 
lo y los items que los componen.
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La muestra para nuestro trabajo fue de 26 
sujetos, hombres y mujeres con edades comprendidas 
entre los 25 y los 47 anos.

Las correlaciones obtenidas entre los dife
rentes factores las ofrecemos en la siguiente matriz.

S A  D R Zorba-E
Factor S 
Factor A 
Factor D 
Factor R 
Zorba-E

— .68 —.65 —#27 —#57
-.72" -.44: -.56“

— - - .58' .57**
— — — — . 20

N.B. El nivel de significatividad de cada una de 
las correlaciones se ofrece,a continuaciôn de 
elles«con los siguientes signos:

" significative al .001
' significative al .01
: significative al .02
‘’significative al .06

La fiabilidad obtenida por el ZORBA-E en esta 
muestra fue de .60 aplicada la correcciôn de Spevrman- 
Brown,

Las puntuaciones médias y desviaciones tipi- 
cas de los sujetos en los diferentes factores fueron:

N Z SD

Factor S 27 8,85 2,82
Factor A 27 13,70 3,37Factor D 27 16,96 5,20
Factor R 27 16,41 3,88
ZORBA-E 26 110,58 12,43
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La hipôtftfllfl que nos formulamos acerca de 
la personalidad del Alienado eran:

I, La Alienaciôn correlaciona negativamente con el 
Factor A de Satisfacciôn en la vida o lo que es 
lo mismo, que una persona con un elevado Indice 
de alienaciôn no se sentirla satisfecha con sa 
vida •

II, Una alta alienaciôn llevaria también consigo una 
baja estimaciôn propia.

III. Hipotetizamos también que a mayor Alienaciôn se 
producirla y estaria presents la depresiôn.

IV, Por ûltimo pensabamos el resentimiento correla- 
cionaria de forma positiva con la Alienaciôn

Las conclusiones que obtenemos una vez apli
cada la escala son satisfactorias.

En primer lugar queremos hacer referenda a 
el elevado nivel de significaciôn obtenido en la corre
laciôn entre los distintos factores. (cft. matriz de 
correlaciones).

Respecte a la persona alienada en relaciôn 
con los factores estudiados, vemos que nuestras hipô- 
sis se cumplen.eicepto en el caso del resentimiento,
El aspecto de Satisfaociôn en la vida ya ha sido rei- 
teradamente correlacionado con conductas que son sin- 
toma de Alienaciôn. P. Converse y J. Rohinson. esta- 
blecen 18 correlaciones entre satisfacciôn en la vida 
y aaistencia a reuniones, tomar parte en actividades, 
ir a la Iglesia etc. (11). Nosotros pensâmes que,si 
satisfacciôn en la vida quiere decir, en gran medida, 
integraciôn en grupos significatives, o actividades 
que tienen sentido para el sujetO| vemos entonces 
ester satisfecho en la vida puede traducirse por "no 
ester alienado". Este es lo que queda probado con 
la correlaciôn entre este factor y nuestra escala.
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El factor de Depresiôn también estaba an- 
teriormente relacionado. Nosotros ya lo hemos mencio
nado en los trabajos realizados por McClosky y Schaar, 
y hemos aportado también en el capltulo-.de validez 
la correlaciôn de nuestra escala con la de L.Srole 
que es de r- .44, significative al .001,

Resumiendo este apartado podemos decir que 
la persona alienada esté poco satisfecha de la vida, 
tiene una baja estima de si misma y se siente depri- 
mida.

0) Gomunicaciôn en la persona alienada.

La h1pôteala que aqui queremos comprobar 
es que la persona alienada tiene dificultad para co- 
municarse con los demés.

La muestra en este trabajofue de 111 suje
tos. Hombres y mujeres.

El método seguido fue la aplicaciôn del 
ZORBA-C de comunicaciôn de José Ma Fdez-Martos (12) 
junto con el ZORBA-E.^ Una vez aplicadas las pruebas
confeccionamos..'ane tabla de doble entrada para ver2la puntuaciôn obtenida en el ji . La ofrecemos a con
tinuaciôn

ZORBA-E

+56
ZORBA-C

-55

+108 -10?

14 46 60

52 19 51

46 65

i^= 17,65 significative
Luego podemos anadir un rasgo més a la personalidad 
alienada que vamos perfilando. Podemos afirmar que 
présenta una dificultad de comunicaciôn. Para acla-
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rar més el contenido de esta dificultad,probada, de 
comunicarse en el alienado vamos a enumerar los fac
tores que Fdez.Martes nos ofrece de su escala:

"Factor 19 : Toléranoia al conflicto o
expresiôn de la agresividad"

Factor 2S:Confianza en los demés. Aper
ture vs. Aislamiento.

Factor 5S:Conciencia de realizaciôn vi- 
ta>l vs. Desesperacién.

Factor Dependencia - Contradependen 
cia.

Factor 5a: Aislamiento."
(13)

El alienado, pues, careceria de tolerancia al conflic
to, de confianza en los demés, de conoiencia de reali- 
zaciôn y de un sentido equilibrado del roi de la auto- 
ridad y padecen un profundo aislamiento. Estos mlsmos 
elementos de la personalidad alienada se comprueban 
por otras muehas investigaciones#

D) Personalidad alienada .y Dogmatismo.

Aplicamos el ROKEACH a 162 individuos, al 
mismo tiempo, que el ZORBA-E. Nos di6 una correlaciôn 
negative de -.20, que es signifiicativa al .05. Eato 
quiere decir que el,alienado més bien se mueve hacia 
la poca fijeza en su sistema de creencias.^Serîa ésto 
la personalidad abierta opuesta al Dogmatismo?, o^més 
bien séria la carencia de algûn tipo de convicciôn en 
torno al cual estructura su personalidad?. Como diji- 
mos en nuestra parte expositive "la mentalidad abier
ta es un constructo que no debe interpretarse sin més 
como un indicador de mejor funcionamiento pslquico o 
de madurez mental. Los rasgos que definen la "apertu- 
ra mental" refiejan mas bien adaptaciôn a las condi- 
ciones sociales y culturales de una sociedad tecnifi- 
cada y competitive. La soluciôn que ha dado a su vida 
el sujeto con "mentalidad abierta" es menos conflicti- 
va ciertamente pero résulta mas alejada y alienada"(14),
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Aqul vemos c6mo nuestra experiencia ha comprobado ex
périmenta Imente la verdad de esta afirmaciôn. La perso
nalidad alienada tiene mentalidad abierta, pero acercân- 
dose a lo que ésto conlleva de desestructuraciôn. Se 
aproxima mas al esoepticïsmo o al nihilisme. Mas que 
afirmar dogmâtica o rotundamente, niegan o dudan.

Acabamos con un resumen de lo que hemos ve- 
nido exponiendo en este capitulet

Tabla 13: Rasgos de la personalidad del alienado en- 
contrados en nuestra investigaciôn

Variable Contenido Test

INTELIGENCIA -Numérisa y Abstracta, menor

-Menor capacidad* observac., 
atenciôn y concentraciôn

D.A.T de 
Bennet
F+ del 
Rorsc ha ch

AFECTIVIDAD -Labilidad, Inestabilidad e 
Impulsividad.
- Tener dificultad en diferir 
impulses 0 acting out

Fb en el 
Rorschach

ESTADOS de 
ANIMO

RASGOS de 
PERSONALIDAD

-Insatlsfacciôn en la vida. 
-Depresiôn

-Despreocupaciôn o descuido 
-Super-To débil 
-Imaginatives 
-Analltico-crlticos 
-Sensibilidad blanda 
-Tenso8
-En conflicto consigo mismo 
-Reservedos
- Mentalidad flûida o abler j 
ta ~ 1

Bachman y 
otros. 
SROLE.___

16-PF
CATTELL

ROKEACH

RELACION CON 
los demés

-Incomunicaciôn y Aislamien 
to.
-Bûsqueda incosciente o te- 
mor a la Fusiôn

ZORBA-C 
de F-Mar 
tes ~
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En este capitule final pretendemes dar ouen- 
ta sucinta de las cenclusienes més relevantes de nues
tra investigaciôn. Al leerlas, séria buene tener pré
senta las "Perspectivas de nuestra investIgaoiôn" que 
receglames al final de la PARTE la y que nés bau guia- 
de en nuestre trabaje (Cfr. pp. 287-288). Las vemes 
cumplidas de la siguiente manera:
12 - Elaboraclôn de uns escala original de Allenaciôn 

apoyada en les presupuestes teôrices de nuestre 
censtructe sebre la Allenaciôn. Piabilidad media 
de la escala altamente satlsfacteria en mâs de
15 muestras distintas, de .86. Validaciôn cen las 
escalas de Dean, Rekeach, Srole, Fdez-Martes,
16 PF, y D.A.T.

22 - Nueve Anélisis Factorial que nos deja en faver de 
les siguientes facteres:
I - Antiaonvencienalisme vs. conformisme 

II - Tenter el limite vs. seguridad 
III - Sensacienes eceônicas de fusiôn vs. separati- 

vidad.
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IV - Autodestructividad depresiva vs. Realismo op
timists

V - Nihilisme caôtice vs. sentide
De tedes elles enoentrames cenfirmaciôn en etres 
anâlisis faoteriales.

52 - La Allenaciôn es uns actitud Trente a la vida 
dlflcll de cambiar cen el impacte de una Dinô- 
mica de Grupe. Sin embargo, se llegan a preducir 
cambies importantes en direcciôn a un mayor ape- 
ge a la realidad, mayor sentide de la vida, mè
neras necesidades de evasiôn,etc, etc. (Cfr. p.516)

42 - Hemes desentranadp algunos rasges de la Personali- 
dad Alienada que recegemes en la pôgina 564-. Son 
de deatacar: - Labilidad, inestabilidad e impulsi- 

vidad
- Dificultad en diferir la gratificaciôn
- Super-Te débil
- Tendencia a la depresiôn
- Sensibilidad blanda
- Mentalidad abierta e fluids
- Dificultad en la cemunicaciôn
- Bûsqueda inconsciente de fusiôn
- Mener rendiraiente en les tests de 

inteligencia
5- - Cencluîmes que la Allenaciôn, tal y côme le hemes 

venide investigande, desestructura a la persona en 
une de les des sentides: en les Elleices per la ten
dencia que presentan a la regresiôn y en su extre
me al psiceticismo, y les Superyeices per la super- 
estructuraciôn angustiesa. Esta comparseiôn la he
mes apeyade en tests proyectives (Rorschach, T.A.T., 
Machover, H.T.P., etc.)
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62 - Nuestra Tesis apunta, aunque no prueba conclusiva- 
mente, hacia la hipôtesla de que la allenaciôn 
es una variable bipolar, en la que habrla dos vias 
de escapar de la realidad, de contenidos contra
ries, coïncidentes en la dinômica de escape de la 
realidad, cenceptuada en términes psiceanâlltices. 
Una via séria regresiva e maternai, cen mayor ins- 
tancia de les precesos primaries y otra, superyeica 
en la que el individue se aislarla de la realidad 
per una necesidad excesiVa de seguridad y erden. 
Nuestra escala mide mejer la primera tendencia de 
Allenaciôn, Este punte requiers investigaciôn môs 
especlfica que pretendemes iniciar.

Fâtima Miralies Sangre 
Pascua 1981



Apéndice I

Escalas empleadas:
1. ZORBA-E de Fétlma Miralies Sangro
2. Anomia de L. Srole 
5» Allenaciôn de Dean
4-, Dogmatisme de Rekeach - Lenez-Yarte 
5* Cemunicaciôn de J.MS Fdez.-Martes
5. Satisfacciôn en la Vida, Auteesti-

ma,Depresiôn, Resentimiente de Rachman
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Cuastlonarlo Zorba - E

Nombre v aoellidos:___________
Oato3 peraonaies : Saxo; Itlujar [ 1 Edad: [ ] Eatado civil: [ ]

Vardn [ J
Inatruccionaa

Vaya iayendo cada una da laa afirmacionea o fraaea que ae encuantran 
an este cuastlonarlo y rodee con un circulo, an el margen da la darecha, 
la latra qua mejor expreae au opinidn. No rodee méa da una letra.

Laa latraa mueatran el grado de acuerdo con la F rase précédante da la 
siguiente manera;

2 aignifica muy da acuardo
^ aignifica de acuerdo (aunqua no del todo, con clartaa raaarvaa)
2 signlfica indlfarente, aln ooinidn
^ aignifica an dasacuardo (an principio, no totalmante)
0 aignifica muy an dasacuardo

1. La constancia an el tr aba jo as lo qua talla a urr Nombre a b e d

2. Crao qua el alcohollsmo eatâ haclenoo mucho daflo a la
juventud a b e d

3. La familia ea una antidad social an dacadencia a b ■ c d

à. Crao qua el dedicarae a la polltica ea una manera de
perder el tiempo a b c d

5. SueMo con taner un buen aparato eatereofdnico a b e d

5. Frecuentemente dejo vagar mi imaginacidn y fantasia a b e d

7. No soy capaz de astar solo y en silencio an mi habi -
tacidn a b e d

0. Ea marauilloao via jar a més da 160 Kms. por hora a b e d

9. ft uecss aianto como si astuv1era en un callejdn ain
aalida y creo que estoy acabado a b e d

10. Estar an casa es bastante inaguantable a b e d

11. Yo creo que gracias a la técnica al mundo esté pro-
gresando mucho a b e d

12. ft veces me paso muchaa horas tumbado en la cama ain
hacer nada ‘ a b e d

13. I Paren el mundo que me quiero bajar I a b e d

16, Ee pesado dedicar mucho tiempo a la misma cosa a b e d

15. me gusta tener mi habitacidn desordenada a b e d

16. El suicidio es lo sublime da lo aatético a b e d
17. me gustan las pellculas y novelas de ciencla-flccidn a b e d

18. me gusta estar al tanto de lo que ocurre a través de
los perIddlcoa a b e d
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19. ma gusta mucho *1 podar acharm# sobra la hlarba y 
las floras

20. Qulsiera gar coma mis padraa
21. IMa gusta babar cuando no stf qué hacar y astoy 

daprimido
22. ms gusta oir mOslea a muy alto violuman
23. ISaamos raalistas, sxljamoa lo imposlblal
26. Yo pianao qua al major lugar da ancuantro antra 

un hombra y una mujar aa al cuarpo
2&. Crao qua a la humanldad la haca més bian al co- 

razdn dal poata qua la eabaza dal ciantXfleo
26. La Libartad aaxual hay qua raconocar qua tiana 

sus pallgroa
27. ma gusta mucho oir marchas militaras
29. Pianao qua las rawlstaa pornogréfleas son na - 

casarias
29. ICI agua para las canasi
30. No hay nada como ssntarsa al volants da un da- 

portivo
31. Solamanta cuando "fumo* pianao qua al mundo 

tiana cosas buanas
32. ma faatidia mucho qua ms digan lo qua tango qua 

hacar, sobra todo cuando yo lo sd
33. I La anarqufa as al camino major para llagar 

a la uardadara libaracidnl
36. La fuarta amocidn qua produca al LSD aa un dx- 

tasia aapirltualf as grabar la mdsica méa su - blima da la eraaeidn
35. ffla gusta andar daacalzo
36. Estoy convancido da qua laa cosas son majoras 

an la fantasia qua an la raalidad
37. El silancio an la nochs as algo maravilloso
30. Pianso sincarsmsnta qua libarsrsa as hacar cada 

uno lo qua la da la gana
39. Crao qua a nusatra sociadad la vians bian la droga
60. Raalmanta crao qua si a los jdvanes no nos in - 

tarssa lo rsligioso ea por culpa da los padras y los curas
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ESCALA DE SROLE

DATOS PERSOHALES

NOMBRE .....................................EDAD...... .
SEXO: HOMERE..... MUJER...... PROFESIOM............. .
INSTRUCCIONES:

Vaya leyendo cada una de las afirmaciones y esco.ia la 
letra que mejor express su opiniôn teniendo en cuenta 
que el significado es:

a) totalmente de acuerdo
b) bastante de acuerdo
c) regular
d) bastante en desacuerdo
e) totalmente en desacuerdo

1. A pesar de lo que dice bastante gente, 
yo creo que el hombre raedio se estâ 
haciendo, en conjunto, peor  ........   a

2. Tal como las cosas se estan poniendo 
para el future, casi no es decente el
traer ninos al mundo ....................  a

3« Hoy dia una persona tiene que vivir 
muy concentrada en el presents y de- 
jar al manana que se arregle por si 
mismo  ............................   a

4, Hoy dia una persona no conoce real
ms nte de quién puede fiarse ............. a

5. Es bastante inûtll el escribir a los rs£ 
pensables de la administraciôn porque
lo môs frecuente es que no esten intere- 
sados en los problèmes del horab e de la 
calle ..................................  a

I Muchas gracias ! Puntuaciôn Total
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GUESTIONARIO DE OPINIONES

gexo: Varôn ( ) Mujer ( )
proflfesiôn o Centro de estudios

Tache con una X el simbolo que me,jor exprese su grado de 
acuerdo con las opiniones puestas a continuaciôn.

MA Signlfica muy de acuerdo
A Significa de acuerdo (pe^ro con réservas ...)
I Significa indiferente. sin opiniôn
D Significa en desacuerdo ( en principio, no del todo)
MD Significa muy en desacuerdo

D MD 
D MD 
D MD

1, A veces me siento corapletamente solo ......... MA A I D MD
2. Me preocupa el futuro que les espera a los

ninos de h o y .................................. * MA A I D MD
5. Mis amigos me llaman para salir .juntos menos

de lo que en realidad me gustaria    MA A
4. Frecuentemente el fin justifica los medios ... MA A
5. Hoy en die casi nadie se siente solo   MA A
6. A veces tengo la sensaciôn de que los demôs

me estan utilizando....  .................  MA A I D MD
7. Las ideas de la gente cambian tanto que uno no 

sa be si tendremos algôn dia algo de lo que 
estar seguros .................................

8. Hoy en dia es tan fâcil como siempre encon- 
trar amigos autenticos .......................

9. Asusta el sentirse responsable de la educa- 
cl6n de un nino pequeno ......................

10. Todo es relative y no hay normas definitivas 
segun las cuales haya que vivir .............

11. Siempre se pueden encontrar amigos si uno se 
muestra amistoso con los demôs ..............

12. Con frecuencia me pregunto cuil puede ser el 
sentido real de la vida ......................

13. Poco o nada es lo que yo puedo hacer nor im- 
pedir que estalie una nueva guerra ..........

14. El mundo en que viviraos es bâsicamente un lu
gar donde se puede encontrar gente amiga ....

15. Son tanta3 las decisiones que bay que toraar 
hoy dia que a veces quisiera desaparecer y 
no tener que tomar ninguna ..................

15. De lo ûnico que poderaos estar seguros hoy es 
de que no se puede estar seguro de nada ....

17. Hoy dia quedan pocos lazos que unan realmente 
a la gente   MA A

18. Hay pocas posibilidades de promociôn en la vi
da laboral a no ser que uno cuente con una
buena ayuda   MA A I D MD

19. Con tanta s religiones diferentes uno no acaba
de saber en qué creer   MA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D TTQ

MA A I D MD

[•lA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D MD

MA A I D MD

(continua)
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20. Tenemos hoy todo tan reglamentado que queda poco margen de elecciôn incluse en asuntos
persona les      MA A I B MD

21. Somos simpleraente piezas de una gran maqui-
naria ........................................ MA A I D MD

22. La gente en general es buena y dispuesta a
dar su amistad  ......   MA A I D MD

25. El futuro no parece muy prometedor  ........  MA A I D MD
24. No voy a ver a mis amigos tan frecuentemente

como quisiera ...............................   MA A I D MD

P = N = T =



- 575 - CUESTIONARIO DE OPiNIONES

Noniljrf' y .ipellidos:
Carrera en que esta matrlculado:

El présente cuestionan'o prétende estudlar lo que la poblaciôn general 
piensa y siente acerca de determinadas cuestlones sociales y personales im
portantes. Responde sencillamente con su opinidn personal. Memos intentado 
recoger puntos de vista diferentes e incluso opuestos. Eso hard que en unos casos se sienta usted plenamente de acuerdo con lo que aqui se dice, en otros
en contra, y en otros indiferente. Puede esta' seguro de que lo mismo lesocurre a muchas otras personas.

Rodee con un cîrculo lo que mejor exprese su opiniôn, de acuerdo con laclave siguiente:

+3 = Muy de acuerdo 
+2 = Bastante de acuerdo 
+1 = Ligeramente de acuerdo

-3 = Muy en desacuerdo
'-2 = Bastante en desacuerdo
-1 = Ligeramente en desacuerdo

Es muy normal que una persona sienta bastante temor ante el futuro +3 +2 + 1 -1 -2 -3
Es muy natural que una persona conozca mejor aquellas ideas en las que cree, que aquellas a las que se opone +3 +2 + 1 -1 -2 -3
Cuando me enzarzo en una discusiôn muy viva, tengo gran dificultad en pararme. +3 +2 + 1 -1 -2 "3
Lo principal en la vida de la persona es querer hacer algo importante. +3 +2 + 1 -1 -2 -3
He llegado a odiar a algunas personas por las ideas que defienden. +3 +2 + 1 -1 -2 -3
Mâs vale ser un héroe muerto que un cobarde vivo. +3 +2 +1 -1 "2 -3
Los Estados Uni dos y Rusia no tienen practica- mente nada en comûn. +3 +2 + 1 -1 -2 -3
Este mundo en que nos ha tocado vivir es un 
lugar radicalmente soli tario. +3 +2 + 1 -1 -2 -3
De las innumerables ideologies que existen en 
el mundo, probablemente sdlo una es verdadera. +3 +2 + 1 -1 ~2 -3
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10. El que se embarca en demasiados proyectos,probablemente esta "mariposeando". +3 + 2 + 1  -1 -2 -3
11. Algo que de ninguna manera se debe hacer es atacar en pûblico a los que tienen tusmismas convicclones. +3 +2 +1 -1 -2 -3
12. Hay dos tipos de personas en este mundo: 

los que estan a favor de la verdad y losque estân en contra de ella. +3 +2 +1 -1 -2 -3
13. La mayorîa de las cosas que se escriben hoy dfa no valen ni lo que la tinta que se gastaen escribirlas. +3 +2 +1 -1 -2 -3
14. Muy a menudo es conveniente suspender el juicio sobre cosas que suceden, hasta después de haber escuchado la opiniôn de personas a

las que estimamos. +3 +2 +1 -1 -2 -3
15. El présente est! lleno de miseries; es alfuturo a donde hay que dirigir la mirada +3 + 2 + 1  -1 -2 -3
16. Una persona que qui era realizar su misiôn en 

la vida, tendra que apostar a veces por "todo
0 nada". +3 +2 +1 -1 -2 -3

17. Un grupo que transija con unas diferencias de opiniôn demasiado grandes entre los su-jetos que lo componen, no dura mucho tiempo. + 3 + 2 + 1  - 1 - 2 - 3
18. Pactar con los enemigos politicos es peligro- 

so, porque a menudo lleva a traicionar laspropi as postures. +3 +2 +1 - 1 - 2  -3
19. Cuando discuto siento cierta necesidad de 

repetirme a mi mismo, para quedar segurode que se me esté entendiendo. +3 +2 +1 -1 -2 -3
20. Un hombre que no cree en una gran causa,realmente no ha vivido. +3 +2 +1 -1 -2 -3
21. Probablemente en la historia de la humanidad 

sdlo ha habido un punado de pensadores ver-daderamente grandes. +3 +2 +1 -1 -2 -3
22. La forma mis perfecta de gobierno es la demo- cracia, y la forma mis perfecta de democracia es un gobierno compuesto por los mis inteli-g en tes. +3 +2 +1 -1 -2 -3
23. A la mayoria de las personas los demis lestienen sin cuidado. +3 +2 +1 -1 -2 -3
24. Hay tantas cosas por hacer, y tan poco tiempo

para hacerlas todas... +3 +2 +1 -1 -2 -3
25. Aunque no me guste admitirlo, debo reconocer 

que tengo la sécréta anticiôn de llegar a ser un gran hombre, como Einstein, Beethoven oShakespeare. +3 +2 +1 -1 -2 -3
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26. La vida no adqulere sentido mis que cuando la persona se entrega a algûn ideal o a alguna 

causa.

34. La mayorîa de las personas no saben lo que les conviene.

+3 +2 +1 -1 - 2 - 3

27. En Materia religiosa hay que tener cuidado de no entrar en conces i ones mutuas con los quetienen creencias distintas de las nuestras. +3 +2 +1 -1 -2 -3
28. En estos tiempos sdlo los muy egofstas antepo-neh a otros objetivos su propia felicidad. +3 +2 +1 -1 -2 -3
29. Se me subleva la sahgre cada vez que una persona se niega obstinadamente a reconocerque se ha equivocado. . +3 +2 +1 -1 -2 -3
30. En este mundo tan complejo en que vivimos, 

lo mejor que podemos hacer para saber de 
qué va la cosa es f i a m o s  de lîderes o
expertes que merezcan confianza. +3 +2 +I -1 -2 -3

31. Aunque en teorfa es importante qfue todos los grupos tengan libertad de expresiôn, 
desgraciadamente résulta necesario restrin-,
gir la libertad de ciertos grupos politicos. +3 +2 +1 -1 -2 -3

32. Es lamentable, pero un buen numéro de personas 
con las que he discutido sobre problemas sociales y morales importantes, no tienen niidea de por dônde van las cosas. +3 +2 +1 -1 -2 -3

33. Si tuviera oportunidad me gustarîa hacer algoque fuera provechoso para la humanidad entera +3 +2 +1 -1 -2 -3

+3 +2 +I -1 -2 -3
35. Me encantarfa encontrar a alguien que me dijese como puedo solucionar mis problemaspersonales. +3 +2 +1 -1 -2 -3
36. Una persona para la que su propio bienestar es lo primero y primordial, no merece ni quese la desprecie. +3 +2 +1 -1 -2 -3
37. A la larga lo que mas ayuda en la vida en 

elegir amigos y compafieros que tengan nuestrosmismos gustos y convicciones. +3 +2 +1 -1 -2 -3
38. En estos tiempos résulta a veces mis necesario 

desconfiar de las ideas propuestas por indivi- 
duos 0 grupos de nuestro bando, que de las lan-zadas por el bando contrario. +3 +2 +1 -1 -2 -3

391 El hombre, abandonado a si mismo, es un serinerme y miserable. +3 +2 +1 -1 -2 -3
40. Una conversaciôn acalorada me absorbe tanto, 

que acabo pendiente de lo que voy a decir yno escucho lo que dicen los demis ■*’3 +2 +1 -1 -2 -3
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Escala ZORBA de Gomunicaciôn 
 J.Mg FnrnandAz-MartnR_____

Instrucciones:
1, Se trata de leer cada una de las 

frases y rodear después con un clr 
culo la letra que mejor exprese
su opiniôn.

2. El significado de cada una de las 
letras es el siguiente:

a = muy de acuerdo 
b = bastante de acuerdo
G = mâs bien si que no
d = mâs bien no que si
e = bastante en desacuerdo
f = muy en desacuerdo

1 . Me siento mejor solo que acorapanado .......  a
2. La gente en general es buena y desintere- 

sada ........................................  a
3. Es bueno manifester la agresividad habi

tua Imente , en vez de controlarla ............ a
4. Es dificil querer al que manda ......     a
5. Creo que lo que estoy haciendo de rai perso

na es una cosa mâs bien pobre y negativa ... a
6 . Bien esté la convivencia social, pero siem

pre hay que conserver un reducto oara uno mismo ......................................... a
7. Hay problemas en la vida que desaparecen por 

si solos si tratas de olvidarlos ........... a
8. Dejarse llevar de los sentimientos es muy 

peligroso  .................................  a
9. En la convivencia normal hay que ser muy 

cauto a la hora de dejarse llevar de las 
agresividades ...............................  a

10. Abrirse a los demâs tiene rauchos inconvenien 
tes y pocas compensaciones .................  a

11. Los problemas personales, lo mejor es solu- 
cionarlos unos mismo ........................ a

12. Tengo miedo a mi propia agresividad ....   a
15. Tengo miedo a situaciones en las cuales tengo 

que enfrentarme a otras personas ........... a
14. La vida no merece la pena ................... a
15. Tengo experimentado que la critica que se ha_ ce de mi me hace dano.......................  a
16. Soy consciente de que rechazo y reprimo mu- 

chos de mis sentimientos auténticos,......... a
17. iQue paren el mundo que me bajol.............a

datos personales 
varon ( ) mujer ( ) 
Estado civil:'
Edad :
Profeslôn o Centro de 
estudios:
Feeha :

b c d e f

b c d e f!

b c d e f
b c d e f

b c d e f

b c d e f

b c d e f

b c d e f

b c d e f

b c d e f

b c d e f
b c d e f

b c d e f
b c d e f

b c d e f

b c d e f
b c d e f
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A contlnuscldn encontraré uatad una aarla da praguntas acarca da al 
ffliamo. Para conteatarlaa planaa an cdmo aa aianta "aata temporada" 
o "cdmo aa astd aintiando ultiaananta"• Hdgalo con aapontanaldad, 
aegdn la aiguianta clavat

S aignifica* Wa daacriba muy bian
4 aignifica* Ba daacriba baatanta, aunqua no dal todo
3 aignifica* Ba daacriba un poco, habrla qua matizar
2 aignifica* No ma daacriba. aunqua an ocaaionaa pueda aar vardad
1 aignifica* Nada tiana qua var conmioa '

1. Caai aiampra aatoy da buan humor 5 3 2 1
2. Soy una paraona dtil cuando aatoy an un grupo 5 3 2 1
3. Crao qua al Futuro aa optlmiata 5 3 2 1
4. Aunqua no lo damuaatro, aoy baatanta anvidioao 5 3 2 1
5. Ba ancuantro muy aatiafecho con mi vida 5 3 2 1
6. Ba haca al afacto qua no aa hacar nada bian 5 3 2 1
7. Ba parace qua laa coaaa tianan poca aolucidn 5 3 2 1
8. Suelo guardar rancor por una ofanaa 5 3 2 1
9. La vida ma proporciona mucha falicidad 5 3 2 1
10. Cuando hago un trabajo, lo hago bian 5 3 2 1
11. Ba aianto aburrido 5 3 2 1
12. Cuando miro hacia atria, ma aianto aetafado 5 3 2 1
13. Sianto qua ml vida no aa muy dtil 5 3 2 1
14. Ba ancuantro muy abatido 5 3 2 1
15. No acabo da alcanzar lo qua raalmanta ma marezco 5 3 2 1
16. Eatoy daprimido 5 ,3 2 1
17. Crao qua la vida ma ha Jugado una mala pasada 5 3 2 1
IB. Loa ruidoa ma molaatan mucho 5 3 2 1
19. Si la ganta ma viara tal y como yo ma aianto, 

panaarfan qua aoy intratabla 5 3 2 1
20. Crao qua otraa paraonaa aiampra acaban taniando 

auarta 5 3 2 1

oooo
Bachman, , at al.. Youth in tranaitlon - vol. I. Ann Arbor, Bichigan* 

Inatituta for Social Raaaarch, 1967,
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Apéndice II

Tabla de resultados directes de 
la muestra de 162 sujetos en la 
que se hizo el anâlisis Facto
rial,
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Apéndice III

Baremos para la poblaciôn joven y 
poblaciôn adulta.



- 587 -

Baremo nS 1

Puntuaciôn directa Gentil
158 - + 99
156 - 157 98
129 - 155 95
124 - 128 90
119 - 125 85
114 - 118 80
111 - 115 -------75
109 - 110 70
107 - 108 65
105 - 106 60
103 - 104 55
101 - 102-------- ------  50
99 - 100 45
97 - 98 40

96 55
94 - 95 50
91 - 95 ------- ------- 25
89 - 90 20
86 - 88 15
85 - 85 10
77 - 82 5
75 - 76 2
- - 74 1

Muestra: Grupo de estudiantes de primero de Ca
rrera de la Universidad Coraplutense de 

Madrid, comprendidos entre las edades de 18 y 
20 atios, hombres y mujeres. Matriculados en las 
diverses Facultades y Escuelas de Ciencias, Le
tras e Ingenieria.

N = 162 
T =  102,22 
SD = 15,13
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Baremo nS 2

Puntuaciôn directs Gentil
165 - + 99
146 - i62 98
155 - 145 95
129 - 154 90
127 - 128 85
122 - 126 80
118 - 121--------- ----- 75
115 - 117 70
115 - 114 65
111 - 112 60
109 - 110 55
107 - 108 --------- ------50
105 - 106 45
105 - 104 40
100 - 102 55
98 - 99 50
96 - 97 --------- ------25

95 20
91 - 94 15
8 6 - 9 0 10
81 - 85 5
7 0 - 8 0 2
— — 69 1

Muestra: Grupo de participantes en los Ourses 
de Dinimica de Grupos, objeto del ex

périmente de cambio en la variable medida por 
la escala. Todos son adultes (més de 21 anos) 
y de muy variadas ocupaclones^ Creemos que cens 
tituyen una buena representaciôn de la poblaciôn 
general.

N = 151 
% - 107,16 

SD = 16,29
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