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Facultades deseadas o descartadas por una muestra de 1.500 

argentinos: un análisis de los componentes principales 

Cintia Dìaz* 

Abstracts 

The Author applies the two-step Acp (analysis of the main components)  technique proposed by Alberto 

Marradi in the Seventies to a set of 26 self-calibrating scales through which 1,500 Argentineans attribute 

a score from 0 to 10 to some properties owned by animals, plants and natural phenomena, but not from 

human beings. 

Keywords: principal components analysis, value dimensions, animals, plants 

La Autora aplica el análisis de los componentes principales (Acp) en dos etapas propuesta por Alberto 

Marradi en los años Setenta a una batería de 26 escalas autocalibradoras a través de las cuales 1.500 

argentinos atribuyen una puntuación de 0 a 10 a algunas propiedades que unos animales, plantas y 

fenómenos naturales tienen y los seres humanos no tienen. 
Palabras clave: análisis de componentes principales, dimensiones valorativas, animales, plantas 

L'Autrice applica l'analisi delle componenti principali (Acp) in due fasi proposta da Alberto Marradi negli 

anni Settanta ad una batteria di 26 scale auto-calibranti attraverso le quali 1.500 argentini attribuiscono un 

punteggio da 0 a 10 ad alcune proprietà possedute da animali, piante e fenomeni naturali, ma non dagli 

esseri umani. 

Parole chiave: analisi delle componenti principali, dimensioni del valore, animali, piante 

1. Naturaleza y función del Acp: sus aplicaciones para la identificación de

dimensiones conceptuales

El Acp y Af (análisis de factores) permiten utilizar el sistema de relaciones

estadísticas que se ubican dentro de un grupo de variables con el fin de reunir elementos 

que corroboren o refuten – al menos empíricamente – la decisión de establecer 

relaciones de indicación entre una de estas variables y un concepto general, que no tiene 

una definición operativa posible o confiable y por lo tanto no puede ser relevado 

directamente (Marradi, 1981). De este modo el acp y af proveen un juicio basado en un 

adecuado soporte técnico, que – aunque tampoco es conclusivo – es seguramente más 

atendible de una decisión del investigador que se fundamente sólo en su sentido común, 

experiencia y conocimiento del objeto estudiado. Sin embargo, nunca se debería olvidar 

el hecho que acp y af, como otras técnicas de elaboración de datos, operan sobre 

vectores de cifras, por lo cual es siempre necesario un vínculo (operado por el hombre, 

y por lo tanto opinable) entre los resultados del análisis de los datos y un concepto en la 
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mente del investigador. Las cifras solas no hablan: hablan si se interpretan, y una 

interpretación no tiene nada de «objetivo». 

La estrategia del acp en dos pasos (two-stage component analysis) propuesta por 

Marradi (1976; 1978; 1981) es pertinente cuando se quieren relevar dimensiones 

conceptuales de gran generalidad a partir de un alto número de variables y con un gran 

número de casos. Esto plantea un camino donde es necesario desvincular el plano de las 

decisiones metodológicas de las exigencias meramente matemáticas. La ventaja de esta 

estrategia es el control conceptual de cada uno de los pasajes del procedimiento. El 

investigador debe usar las técnicas para obtener resultados que respondan a sus 

problemas de investigación y satisfagan sus objetivos cognoscitivos. Se busca superar 

las routines de los programas estadísticos y asumir una posición activa como la sugerida 

por Thurstone (1947) cuando señalaba que lo teóricamente importante en un af tiene 

lugar en la cabeza del investigador antes del análisis (cuando se seleccionan los 

indicadores) y después del proceso, cuando los factores son interpretados. Otra ventaja 

del acp en dos pasos es liberarse de la exigencia matemática de ortogonalidad de los 

componentes o factores ya que en la investigación social las dimensiones conceptuales 

se encuentran siempre relacionadas entre sí de algún modo – y algunas veces 

estrechamente.  

La propuesta del acp en dos etapas involucra un primer paso mediante el cual se 

identifican y denominan las dimensiones y un segundo paso para refinar cada una de las 

dimensiones por separado. 

En el primer paso se busca ubicar cada variable en el plano que es la proyección de 

un espacio a v-1 dimensiones
1
. Para investigar el número y la naturaleza de las 

dimensiones subyacentes se somete el conjunto de variables elegidas a un acp y se 

representan en varios diagramas bidimensionales sus distancias recíprocas en el espacio 

donde el vínculo de la ortogonalidad es matemáticamente necesario para que la 

computadora pueda dibujar el plano. 

En resumen, el objetivo es individualizar las dimensiones e identificar los 

subconjuntos semánticamente homogéneos de variables al interior del conjunto de 

partida – subconjuntos que se disponen en el diagrama como racimos de variables más o 

menos nítidamente separados. Cada racimo de variables, entendidos como subconjuntos 

semánticamente homogéneos a su interior, constituirá la canasta de variables sobre las 

cuales se efectuará el procedimiento de refinamiento por separado de las dimensiones en 

el segundo paso.  

En el segundo paso se somete al acp cada subconjunto por separado, hasta obtener 

dimensiones que sean satisfactorias, teniendo en cuenta no sólo los pesos de cada 

variable sobre los ejes cartesianos sino también su grado de alejamiento de las otras. 

Mediante un proceso iterativo de refinamiento de cada dimensión se eliminan las 

contribuciones netas menos relevantes. Cuando el proceso de refinamiento sea 

considerado suficiente, las variables que se retengan serán todas importantes (con una 

alta correlación empírica) para la dimensión considerada. 

                                                
1 Donde v es el número de variables en la canasta. 
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Obviamente, el menor número de variables simplifica la solución final y su 

interpretación. De esta forma, se eliminan del proceso de construcción de cada 

dimensión todas las variables que presentan niveles bajos de asociación con ese factor o 

componente, favoreciendo así su claridad semántica.  

 

 

2. Facultades deseadas y facultades descartadas 

 

Presento ahora la versión castellana de la batería de facultades a las que los 

entrevistados manifestaban su (des)agrado con un puntaje de 0 a 10. 

Supongamos ahora que Ud. pudiese gozar de una facultad extraordinaria, propia de 

un animal o de una planta, o inclusive de un fenómeno natural. Hemos listado muchas 

de estas facultades, y lo invitamos a dar a cada una un puntaje. Le dará 0 a las 

facultades que no le interesan; 1 a las facultades que le interesan muy poco, y así 

subiendo hasta 9 para las facultades que le gustaría mucho tener. En cualquier 

momento puede revisar un puntaje ya dado. 

 

|__|  cambiar su aspecto según las situaciones como un camaleón 

|__|  correr a la velocidad de un jaguar o de un galgo 

|__|  ver todo desde lo alto como un águila 

|__|  confundirse en la multitud como una hormiga 

|__|  emitir naturalmente perfume como su flor preferida 

|__|  inyectar veneno con un mordisco como una víbora 

|__|  nadar en el mar profundo sin respirar como un pez 

|__| vivir protegido con sus propias espinas como un cactus 

|__| saltar de una rama a otra en una selva como un mono 

|__| ver en la oscuridad como un búho 

|__| carbonizar los obstáculos como un relámpago 

|__| meterse en su caparazón como una tortuga 

|__| saltar sobre la superficie del agua como un delfín 

|__| vivir pegado a algo que lo sostenga como la hiedra 

|__| poder dormir por meses como un oso en letargo 

|__| ser transparente como el agua 

|__| sofocar a un enemigo al abrazarlo como un pitón 

|__| dar brincos mucho más largos que su estatura como un saltamontes 

|__| vivir mil años como una secuoya 

|__| andar por un techo como una salamanquesa 

|__| poder sobrevivir por semanas sin comer ni beber como un camello 

|__| volar como un pájaro 

|__| arrollar todo y todos como una avalancha 

|__| poder vivir bajo tierra como un topo 

|__| ser ardiente como el fuego 

|__| nacer larva y convertirse en mariposa 
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|__| ser tranquilo como un bradipo (perezoso) 

|__| producir fuertes descargas eléctricas como una anguila 

 

Cuando el entrevistado había manifestado su nivel de (des)agrado por cada facultad, 

se le pedía elegir la facultad que le gustaría más tener, y a ella se le asignaba el puntaje 

10. La idea del director de la investigación era naturalmente investigar indirectamente 

los rasgos psicológicos de cada entrevistado a través de las facultades que más 

apreciaba o rechazaba. 

 

 

3. El primer paso: identificación de las variables – facultades – que componen cada 

dimensión 

 

El primer paso de un acp en dos pasos es la producción de un diagrama que tiene en 

la abscisa el primer componente extraído y en la ordenada el segundo componente 

extraído (fig.1). Este paso es exploratorio: se someten a análisis las 28 variables que 

conforman la canasta inicial, pero no en sus valores brutos, sino en valores «centrados», 

es decir transformados en desvíos del promedio de cada variable, para neutralizar la 

tendencia de cada entrevistado a dar puntajes tendencialmente altos o tendencialmente 

bajos (lo sugiere Marradi 2007, § 7.5). 

De este modo, obtenemos unas nuevas variables que son el resultado de restarle al 

valor original el promedio del conjunto y la letra «c» nos indica de este procedimiento 

de «centradura». 

 
Figura 1 - Diagrama de las primeras dos dimensiones 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Se seleccionan las variables pertenecientes a la primera dimensión siguiendo dos 

criterios: uno semántico (en base al significado que se atribuye a cada variable) y otro 

de proximidad gráfica (según su ubicación en el plot y los pesos componenciales
2
 

presentados en ambos componentes). Bajo el criterio semántico se analizan las variables 

que conforman cada racimo para identificar aquellas que representan conceptos 

cercanos. 

Como se verá este proceso de selección de las variables se diferencia de la forma de 

la tradicional, ya que la selección de las variables no se realiza en un solo paso, a partir 

de un solo diagrama (plot) o de un criterio numérico (los pesos componenciales); en este 

caso se emplea un procedimiento de análisis y selección gradual que deja espacio a las 

decisiones que toma el investigador.  

 
Figura 2 - La primera dimensión, que se descarta 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Con acuerdo a los criterios mencionados se analiza la representación gráfica de la 

relación entre los componentes 1 y 2. En la parte superior se encuentran los animales 

que resultan simpáticos (pájaro, delfín) o valorados en sí (águila, jaguar), mientras que 

en la parte inferior derecha animales y plantas considerados feos (topo, tortuga, cactus) 

o malos (víbora, pitón, raya, hiedra, avalancha). Por la forma en la que las variables se 

agrupan, los clusters expresan más un sentimiento de simpatía-antipatía hacía los 

                                                
2 Los pesos componenciales (component loadings) pueden interpretarse como la correlación entre una 

variable y uno de los componentes/factores que surgen de una acp o de una af. 
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animales o plantas que un deseo de tener o no tener tales facultades. Ya que la simpatía / 

antipatía de animales o plantas es cosa que concierne sólo indirectamente los 

entrevistados y no se corresponde con el interés cognoscitivo de la investigación, en el 

análisis siguiente esta dimensión será desestimada, es decir, no se consideran para 

avanzar con el paso dos de refinamiento. 

Por lo anterior, para identificar las dimensiones que nos interesan, cabe ubicar en la 

abscisa el segundo componente extraído y en la ordenada el tercer componente, de 

modo de obtener la forma en la cual se vinculan las facultades dando cuenta de aspectos 

o características que superan el gusto por un animal o planta, y refieran directamente a 

la facultad que el objeto animal o planta representan. 

La decisión anterior resultó satisfactoria ya que la figura 3 revela dos dimensiones 

claramente interpretables: la primera se conforma con las variables de la diagonal entre 

los cuadrantes 2 y 4, indicada con la flecha azul (A); la segunda entre las variables en la 

diagonal de los cuadrantes 1 y 3 cuyos extremos se indican con la flecha verde (B). Las 

variables que componen la dimensión A refieren a facultades que podemos denominar 

pasivas o activas. En el cuadrante superior se ubican facultades que relacionamos con 

aspectos pasivos: los que se encuentran más vinculados están agrupados en el círculo 

azul (tortuga, oso, cactus, hormiga); luego aparece, pero con menor intensidad, la 

facultad típica del perezoso, que refiere a la tranquilidad (línea azul). 

 
Figura 3 - Dos dimensiones que nos interesan 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el cuadrante inferior (el otro extremo de la dimensión) se agrupan facultades 

consideradas activas: la del saltamontes, del águila, del mono, del pájaro y del pez 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina  

Anno X, Numero 19, Luglio 2018, Issn 2035-6633                                                                         259 

 

(cercadas por el circulo azul); próximas a las mismas se ubican las facultades del búho y 

el jaguar (línea azul). 

Con el mismo criterio se conforma la dimensión B, que se refiere a aspectos 

relacionados con la belleza (mariposa, perfume y agua, cercados en la línea verde en el 

cuadrante superior) o con el peligro y la agresividad (la víbora, el pitón, la raya y la 

avalancha, ubicados en el cuadrante inferior). 

Cabe señalar que el cercado en dos niveles indica cuáles de los indicadores serán en 

un principio objeto de análisis o de ejecución del paso dos, es decir, objeto del proceso 

de refinamiento, los cuales serán examinados en cuanto a su contribución en la 

conformación de la dimensión. 

 

 

4. El proceso de refinamiento para la construcción de cada dimensión 

 

4.1. La dimensión Pas-Act 

 

Para comenzar el refinamiento de la segunda dimensión extraída por la acp, y 

tomando como punto de partida la fig.3, se reproducen en la fig.4 sólo las variables que 

aparecen en la diagonal de los cuadrantes 2 y 4, y que son asociadas a facultades que 

nos aparecen particularmente activas o particularmente pasivas. 
 
Figura 4 - Focalizando en la segunda dimensión 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Las variables que conforman esta dimensión tratan de la diada pasividad-actividad, 

mediante las facultades características de animales tales como perezoso, oso, tortuga de 

un bando, y jaguar, águila, saltamontes, mono y pájaro del otro bando. Sin embargo, 
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correlacionan con características que refieren a las actitudes introvertidas o 

extrovertidas o de seguridad e inseguridad y control sobre la situación, tales como 

cactus, hormiga, búho. 

Para poder identificar cual es la relación que se establece entre las variables que 

refieren a la pasividad-actividad con la extroversión-introversión, se realiza un primer 

análisis de correlación entre las variables. 

 
Tabla 1 - Matriz de correlaciones entre las variables de la segunda dimensión 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se decide eliminar la variable hormiga, la cual no hace a aspectos pasivos o activos, 

sino de la facultad de pasar desapercibido de ser un anónimo en la multitud. Dicha 

variable correlaciona bastante alto con la tortuga, poniendo de manifiesto que el 

anonimato puede actuar como mecanismo de auto preservación. 

Al eliminar la variable hormiga las dimensiones experimentan modificaciones, tanto 

en la participación de cada variable en su configuración como en el diagrama o plot. 

Luego, empleando los mismos criterios de selección (semántico y de posición en el 

diagrama) se ejecutan 4 pasos en el procesos de refinamiento, en cada uno de los cuales 

se elimina una de las variables seleccionadas, antes de conseguir la configuración que 

resulte a nuestros fines satisfactoria. En cada uno de estos pasos de refinamiento la 

dimensión se reconfigura como se expone a continuación. 

En la figura 5, en el primer diagrama (sin hormiga), en el cuadrante izquierdo alto, 

perezoso y oso se acercan y, en la parte inferior, mono se acerca más a saltamontes. Por 

otro lado, se evalúa la persistencia del búho, que refiere a aspectos diferentes al de la 

actividad o pasividad, sino de control. Puesto que todavía se encuentra relativamente 

marginal, el buho se elimina en el segundo paso (cuadrante derecho alto). Con los 

mismos criterios (marginalidad semántica y espacial) se eliminan pez en el tercer paso y 

cactus (que refiere a la protección y no a la pasividad o actividad) en el cuarto y por 

último se decide eliminar pájaro, obteniendo la configuración que se representa en la 

figura 6. 
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Figura 5 - Cuatro pasos en el proceso de refinamiento 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

A este punto, el proceso de refinamiento puede considerarse terminado: ambos 

extremos de la dimensión son representados por el mismo número de variables (el 

extremo pasivo por perezoso, tortuga y oso; el extremo activo por el jaguar, el mono y 

el saltamontes), cuya proximidad semántica con la respectiva extremidad de la 

dimensión queda muy clara.  

Dada la configuración de la dimensión se considera apropiado denominarla Pas-Act. 

 
 
 

 

 
 

 

Sin hormiga
Sin búho

Sin pez
Sin cactus
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Figura 6 - Resultado del proceso de refinamiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Acto seguido y sirviéndonos de los component score coefficients se construye el 

índice Pas-Act y a cada entrevistado se le atribuye un puntaje en la nueva variable. 

Antes de avanzar, sobre el índice y su relación con las características de los 

entrevistados, corresponde mencionar a que refieren los component score coeffients y la 

razón de nuestra elección de los mismos como términos para el diseño del índice en 

cuestión. 

Los component score coefficients son equivalentes a los coeficientes de correlación 

entre una variable y un componente inferido, controlando por los efectos de las 

correlaciones entre las otras variables y el mismo componente, a diferencia de lo que 

pasa con los loadings o pesos componenciales. A diferencia de lo que pasa con los 

loadings o pesos componenciales, con estos coeficientes se pretende ponderar la 

contribución neta (en cuanto no compartida con alguna otra variable presente en la 

canasta) de cada variable en el puntaje de la dimensión. Por lo tanto, por cada variable 

el valor absoluto del coeficiente es siempre más bajo del de su peso (loading) porque la 

variable tiene necesariamente en común con las otras una cierta porción de su 

contribución a la dimensión
3
. Si calculáramos un índice a partir de los pesos 

componenciales estaríamos siendo redundantes, ya que para calcular los puntajes 

haríamos uso varias veces del mismo material semántico
4
. Con estos coeficientes se 

pretende ponderar la contribución neta (en cuanto no compartida con alguna otra 

                                                
3 Si dos o más variables están muy correlacionadas entre sí, presentando una amplia área de 

superposición semántica (es decir, relevan prácticamente los mismos aspectos de la dimensión en 

cuestión), puede darse que el component score coefficients de una o más de ellas caigan a un nivel muy 

bajo, o incluso puedan ser negativos (Marradi y Di Franco, 2003).  
4 Ver Marradi (1981); ver también Zagorski (1985). 
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variable presente en la canasta) de cada variable en el puntaje de la dimensión. Por lo 

tanto, por cada variable el valor absoluto del coeficiente es siempre más bajo del de su 

peso (loading) porque la variable tiene necesariamente en común con las otras una 

cierta porción de su contribución a la dimensión.
5
  

Los component score coefficients son por lo tanto análogos, desde el punto de vista 

técnico, a los coeficientes parciales estandarizados de una regresión lineal múltiple (beta 

weights) Entonces, es legítimo usarlos para ponderar cada variable, estimando un 

puntaje que representé la posición del caso en la dimensión individualizada mediante el 

análisis componencial (Di Franco, 2003). 

 
Tabla 2 - Component score coefficients de las 6 variables conformantes el índice PAS-ACT (las 

variables son «centradas») 

Oso +.518 

Perezoso +.485 

Tortuga +.345 

Mono -.2 

Saltamontes           -.26 

Jaguar -.297 

Fuente: elaboración propia. 

 

A cada entrevistador se le atribuye un puntaje en la nueva variable Pasact con la 

formula siguiente. 

 

Pas-act = 0,446*zcoso + 0,448*zcperezoso + 0,335*zctortuga – 

0,233*zcmono – 0,362*zcjaguar – 0,312*zcsaltamontes 

 

Como es convención estadística, la letra z en la formula indica que las variables son 

estandarizadas. La letra c indica que los puntajes en las variables han sido «centrados», 

es decir transformados en desvío del promedio de la variable en cuestión. 

 

4.2. La dimensión Fem-Agrés 

 

La tercera dimensión extraída por acp se compone de 7 variables fuertemente 

vinculadas, lo que queda claramente representado en el cuadrante inferior, donde pitón, 

avalancha, raya y víbora se conforman en un núcleo compacto, así como también en la 

matriz de correlaciones, donde las variables que se concentran en un extremo y el otro 

correlacionan alto con las facultades vecinas y muy bajo con las variables del extremo 

contrario. Esto pone de manifiesto que se conforman los polos opuestos. Por este 

                                                
5 Si dos o más variables están muy correlacionadas entre sí, presentando una amplia área de 

superposición semántica (es decir, relevan prácticamente los mismos aspectos de la dimensión en 

cuestión), puede darse que el component score coefficient de una o más de ellas caigan a un nivel muy 

bajo, o incluso puedan ser negativos (Marradi y Di Franco, 2003).  
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motivo se tomó la decisión de usar la configuración original, no ejecutando procesos de 

refinamiento. 

 
Figura 7 - Focalizando en la tercera dimensión 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 3 - Matriz de correlaciones entre las 7 variables que conforman la dimensión 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Un extremo de esta dimensión se compone de aspectos que representan rasgos 

inherentes a la femineidad como el perfume, la transformación de la fealdad a la belleza, 

la aspiración a ser clara y transparente como el agua. Al otro extremo se agrupan 

propiedades que refieren a actitudes agresivas (las de la víbora, del pitón, de la raya) e 

incluso a resultados destructivos, como la de una avalancha. Por este motivo me parece 

apropiado denominar Fem-Agrés a esta dimensión. 
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Tabla 4 - Component score coefficients de las 7 variables conformantes el índice Fem-Agrés 
(las variables son «centradas») 

Perfume +.512 

Mariposa +.492 

Agua +.395 

Víbora -.028 

Pitón -.051 

Raya -.071 

Avalancha -.094 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como se señaló anteriormente con la construcción del índice Pas-Act, estos 

coeficientes se usan para ponderar las variables estandarizadas que conforman el índice 

Fem-Agrés según la fórmula a continuación. 

 

Fem-Agrés = 0,524 * zcperfume +0,496 * zcmariposa +0,387 * zcagua -0,081 * 

zcvibora -0,068 * zcavalancha -0,061 * zcraya -0,041 * zcpitón 

 

Al finalizar, como resultado contamos con dos nuevas variables que corresponden a 

los índices relativos a los dos componentes refinados, compuesto por los puntajes de 

cada caso sobre cada uno de los componentes. 

 

 

4. Las relaciones del índice Pas-Act con las variables socio-demográficas 

 

Antes de analizar las relaciones del índice Pas-act con las características 

sociodemográficas cabe aclarar al lector qué significan los puntajes en este índice. Si un 

entrevistado tiene un puntaje positivo en el índice, eso depende del hecho que, al 

contestar las preguntas de la batería final del cuestionario (ver arriba, § 1), él/ella dio 

puntajes tendencialmente altos a las facultades que muestran una actitud pasiva (la 

tranquilidad del perezoso, la hibernación del oso, la lentitud y falta de relaciones con el 

exterior de la tortuga) y tendencialmente bajos a las facultades que muestran una actitud 

activa (la carrera veloz del jaguar, los brincos del saltamontes, la movilidad del mono 

que salta de una rama a otra). 

Obviamente, un puntaje negativo en el índice se corresponde con que el entrevistado 

se condujo al revés: puntajes altos a las facultades activas y bajo a las pasivas. 

Naturalmente, lo más altos en valor absoluto estos puntajes, lo más marcada la 

tendencia pasiva o activa del entrevistado. Además, su puntaje final será más alto en 

valor absoluto (positivo o negativo) cuanto más hayo sido coherente en dar puntajes 

altos a facultades que están en el mismo bando de la dimensión, y bajo a las facultades 

que están en bando opuesto. 
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Empezamos con la relación entre el índice y el género de los entrevistados (fig.8)
6
. 

 
Figura 8 - Índice Pas-Act según el género de los encuestados 

 

 
Mujeres: promedio +0,38 

        desviación típica 3,1 

 

Varones: promedio -0,37 
        desvío típico 3,11 

 

El lector atento podrá preguntarse por qué 
las cifras no son especulares alrededor del 

cero (+0,38 y -0,38, o +0,37 y-0,37). Eso 

responde al hecho de que en la muestra 
argentina (como en la muestra italiana) las 

mujeres son más numerosas que los varones 

y por lo tanto el denominador de su 

promedio es más alto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las mujeres tienden a preferir facultades que hacen a la tranquilidad / pasividad, 

mientras que los varones se inclinan más por características activas. Sin embargo, no 

podemos aventurarnos a suponer que las mujeres son «naturalmente» más pasivas que 

los varones, dado que la mayoría de ellas trabaja (tab.5), y además del trabajo o labores 

remuneradas, realizan una serie de labores dedicadas al cuidado y la reproducción del 

hogar.  

Es por ello que me permito pensar que un conjunto de estas mujeres la tranquilidad 

aparece como deseo y necesariamente como realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Cabe mencionar que en este caso la variable género es considerada como sinónimo de la variable 

sexo, distinción biológica binaria “varón-mujer”. 
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Figura 9 - Condición de actividad de los entrevistados 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 10 - Índice Pas-Act según edad y género de los encuestados 

 

recta mujeres:  
0,07 + 0,0004* edad 

 

recta varones:  
-0,733 + 0,022* edad 

Fuente: elaboración propia. 

 

El diagrama de regresión en la fig.9 comprueba que la edad tiene una escasa 

influencia sobre la preferencia por facultades activas o pasivas. Es claramente así si 

consideramos las mujeres (recta casi horizontal de color rojo), mientras entre los 

varones al crecer la edad hay una débil (y perfectamente comprensible) tendencia al 

aumento de la simpatía por los animales que manifiestan actitudes pasivas. La fórmula 

sin datos    ocupados    desocupados  inactivos

pa
sa

ct
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de la recta de regresión por los varones (color negro) tiene una intercepta de -0,74 (poco 

debajo del promedio de la muestra, come se ve en el diagrama); pero tiene una 

inclinación de 0,15: lo que significa que por cada año de edad la simpatía por animales 

con actitudes pasivas tiende a aumentar. 

 
Figura 10 - Índice Pas-Act según máximo nivel educativo alcanzado de los encuestados 

 

 

 

bajo 0,53  

(hasta terciario 
incompleto) 

 

medio -0,07 
(terciario completo, 

universitario incompleto ) 

 

alto -0,37 
(universitario completo, 

posgrado ) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el box plot y en la tabla resulta una clara relación positiva entre el nivel educativo 

y la preferencia por características más activas, representadas por puntajes negativos en 

el índice y por lo tanto en medianas más bajas en el plot.  

 
Figura 11- Índice Pas-Act según área de socialización de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El box plot del índice Pas-Act por el lugar de socialización de los encuestados 

muestra que este lugar no hace gran diferencia; sin embargo, es llamativo que no resulta 

confirmado el estereotipo según el cual los porteños son gente más activa en 

comparación con el resto de los habitantes del país.  

 
Figura 12 - Índice Pas-Act según tamaño de la localidad de socialización 

 

 

 

 

 
< 50 mil habitantes:  

promedio +0,29 

 

50 mil - 300mil hab.:  
promedio – 0,12  

 

 >300 mil habitantes:  
promedio +0,16 

Fuente: elaboración propia. 

 

La influencia del tamaño de la localidad de socialización (lugar donde paso el mayor 

período entre los 13 y 20 años de edad) sobre la actitud operativizada por el índice Pas-

act resulta curvilínea, en el sentido de que el índice adquiere un puntaje negativo en las 

localidades intermedias (entre 50 mil y 300 mil habitantes). Lo anterior adquiere sentido 

si consideramos a las localidades intermedias como «diferentes polos de desarrollo 

residencial, que se generan gracias al proceso de urbanización que experimenta la 

ciudad, donde los medios de transporte y las interconexiones virtuales fueron 

fundamentales para comprender estas nuevas formas de crecimiento urbano. De esta 

manera es posible habitar lugares alejados del centro de trabajo y de la densidad de la 

vida que transcurre en las grandes ciudades» (Manzano y Velázquez,
 
1981): según los 

autores, vivir en localidades de este tamaño de suponer una movilidad necesaria entre el 

centro y la periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

P
A
S
A
C
T



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina  

Anno X, Numero 19, Luglio 2018, Issn 2035-6633                                                                         270 

 

Figura 13 - Índice Pas-Act según el nivel de satisfacción con la vida 

  
Fuente: elaboración propia. 

 

Si se eliminan los valores más bajos, donde el promedio es menos robusto porque 

pocos entrevistados dieron auto-valoraciones tan negativas de su vida, emerge una 

tendencia vagamente monotónica en ambas figuras. No es tan sorprendente que los que 

han juzgado más fácil su vida (boxes 8, 9, 10 en la parte izquierda de la fig.13) 

contemporáneamente manifiesten una mayor apreciación de animales que simbolizan 

una actitud más activa. Y para nada sorprendente es que la misma apreciación sea 

manifestada por los que han juzgado bella y gratificante su vida (boxes 8, 9, 10 en la 

parte derecha de la fig.13).  

 
Figura 13 - Índice Pas-Act según el nivel de satisfacción con la vida: mujeres y varones 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La fig.13 muestra que la tendencia a identificarse con animales y plantas 

consideradas «activas» tiende a crecer al aumentar la satisfacción con la vida entre 

mujeres como entre varones. Si se considera la dimensión dureza/facilidad, la media de 

puntajes Pas-Act pasa de 46 a 35 por las mujeres y de -29 a -41 por los varones. Si se 

 

satisfacción con la vida- bella

 

satisfacción con la vida- fácil
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considera la dimensión aburrida/interesante, esa media pasa de 54 a 37 por las mujeres y 

de -39 a -36 por los varones (una vez más recuerdo que a puntaje más altos en Pas-Act 

se corresponde una menor preferencia por anuimales/plantas identificados con actitudes 

activas).  

 

 

5. Las relaciones del índice Fem-agrés con las variables socio-demográficas 

 

Antes de avanzar sobre el análisis del índice Fem-Agrés y las características de los 

encuestados recordemos cuál es el sentido que adquieren los puntajes del índice: cuando 

el mismo sea positivo estará representando la tendencia a dar puntajes altos a animales y 

plantas identificadas con aspectos femeninos, mientras que el puntaje negativo dará 

cuenta de una mayor consideración por animales y plantas identificados con aspectos 

agresivos. 

 

Figura 14 -Índice Fem-Agrés según edad y género de los encuestados 

 

Mujeres:  

promedio    +1,05 
Desviación típica   3 

 

Varones:  
promedio     -1,41 

Desviación típica   3,26 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al momento de relacionar el índice Fem-agrés con el género de los encuestados se 

hace explicita la correspondencia entre el nombre del índice y las facultades con las que 

los entrevistados se identifican: las mujeres valoran en mayor medida los aspectos 

femeninos y los varones los agresivos. La situación se confirma con el diagrama de 

dispersión que sigue. 

 
 

 

 

 

 

Figura 14 – Índice Femagres según el género de los encuestados

F
e
m
a
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Figura 14 - Índice Fem-Agrés según el género y la edad de los encuestados 

 

Ecuación de la recta mujeres: 

+0,73 + 0,01* edad 
 

recuación de la ecta varones: 

-0,19 + 0,06 * edad 

Fuente: elaboración propia. 

 

La distancia entre mujeres y varones es muy neta en las primeras cohortes de edad. 

Luego tiende a reducirse: las mujeres aumentan la simpatía por animales y plantas 

«femeninas» al ritmo de un décimo de punto cada año, los varones la aumentan a un 

ritmo más blando: 0,06 puntos cada año. Eso significa simplemente que los varones 

tienden a perder actitudes agresivas con la edad. 

 
Figura 15 - Índice Fem-Agrés según el máximo nivel educativo de los encuestados 

 

bajo 0,53  
(hasta terciario incompleto) 

 

medio -0,07 
(terciario completo, 

universitario incompleto) 

 

alto -0,37 
(universitario completo, 

posgrado) 

Fuente: elaboración propia. 

 

La altura de los boxes y las cifras a la derecha, si cotejadas con lo que muestra la 

fig.10, brindan una conclusión interesante. Respecto a Pas-Act el desnivel se produce 

entre los que tienen niveles bajos de instrucción (+0,05) y los que declararon niveles 
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intermedios (-0,21). En lo que respecta a Fem-Agrés, el desnivel se produce entre los 

con título medio (-0,07) y los con título alto (-0,37).  

 
Figura 16 - Índice Fem-Agrés según área de socialización de los encuestados 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Entre quienes socializaron en las localidades agrupadas en la categoría «resto del 

país» (todos los lugares diferentes a Caba y los 24 partidos del Gran Buenos Aires-Gba) 

se ubican aquellos que valoraron más animales y plantas identificadas con un aspecto 

femenino. Los encuestados del área metropolitana de Caba y Gba dan puntajes un poco 

más altos a animales y plantas identificadas con aspectos agresivos. Este resultado 

parece confirmar mi interpretación de la actitud agresiva refiere a la necesidad de 

defenderse en un contexto caracterizado por robos violentos, secuestros, episodios 

delictivos seguidos de muerte. 

 
Figura 17 - Índice Fem-Agrés según tamaño del área de socialización de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Puesto que los tamaños diversos suponen dinámicas diferentes, como se representa 

en la figura 22, cuanto más grande es el tamaño de la localidad, mayor es la tendencia 

de identificación con facultades agresivas, lo cual adquiere sentido si pensamos que a 

las grandes ciudades se las denomina «jungla de concreto» rescatando su aspecto más 

instintivo, para nada comunitario
7
, del transcurrir de la propia vida. Encuentro aquí una 

ulterior confirma de mi interpretación de las actitudes agresivas como en realidad 

defensivas. 

 
Figura 18 - Índice Fem-Agrés según satisfacción con la vida por género de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al momento de comparar la satisfacción con la vida según el género de los 

encuestados, las mujeres independientemente del sentido con el que califiquen su vida 

(satisfacción con la vida fácil o bella) tienden a valorizar más los aspectos femeninos de 

la naturaleza que los agresivos. Como vemos las mujeres se ubican principalmente en el 

extremo de los aspectos «femeninos» y los varones principalmente en el extremo 

«agresivo». 

 

 

Conclusión 

 

He calculado un coeficiente de correlación de Pearson entre los dos índices Pas-Act y 

Fem-Agrés. El valor que asume (superior a .15, lo que es un nivel bastante alto para 

variables producidas de un sondeo) indica que existe correlación entre las variables y 

comprueba empíricamente, una vez más, que la ortogonalidad de los componentes entre 

sí es un supuesto necesario para calcular los pesos componenciales y representarlos en 

un plano, pero no tiene ninguna relación con la realidad: en la realidad las dimensiones 

nunca son ortogonales entre sí (Marradi, 1976; 1978; 1981). 

                                                
7 Pensando en una dinámica que interpela el significado del lazo social, es decir, las formas presentes 

y pasadas de relacionamiento. 
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En este sentido, desde la perspectiva propuesta por Hall (2003) y Grossberg (2003) 

que rescata el carácter relacional, contingente y dinámico de la definición de las 

identidades, consideramos la identidad como una construcción multidimensional. En la 

definición del quién soy, con quién o qué me identifico, a qué pertenezco, las personas 

son interpeladas por los múltiples roles en los que despliega su vida. No hay una sola 

identidad, hay una identificación que sobresale respecto a las otras según el momento: 

mujer, madre, trabajadora, docente, amiga, militante, por menciones algunas pocas. Nos 

identificamos con múltiples aspectos, los cuales van cambiando con el tiempo, por lo 

cual la identidad no es univoca y mucho menos estática 
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