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Resumen 
 

 

 

Identidad y naturaleza: presentación de una investigación internacional, por 

Alberto Marradi  

 

El Autor ha dirigido desde 2014 hasta la fecha una investigación en Italia y en 

Argentina (inicialmente también en Chile) a través de la cual ha logrado entrevistar 

un total de 5.500 sujetos sin gastar un peso de dinero público, gracias al trabajo 

voluntario suyo y de estudiantes – algunos de los cuales contribuyeron a este número 

especial. En la presentación él relata las preguntas que han formado el cuestionario, 

la distribución de las respuestas relativas, y sobre todo algunas de las respuestas más 

interessantes de los entrevistados. Para dar una idea adecuada de este volumen de 

informaciones, fue adoptada la descripción densa a la manera de Clifford Geertz, 

dejando a los colaboradores la tarea de formular teorías, posiblemente, pero no 

necesariamente, grounded.  
 

Palabras clave: investigación internacional, descripción densa, respuestas abiertas 

 

 

Las Vegas, la serpiente y el cactus. Una propuesta para clasificar preguntas 

abiertas, por Zenia Simonella 

 

La Autora ilustra en detalle el proceso con el que se clasifican la repuestas a unas 

preguntas abiertas del cuestionario. A la luz del debate entre partidarios de las preguntas 

abiertas y los de las preguntas cerradas, presenta el criterio general que ha aplicado y los 

específicos esquemas de clasificación relativos a cada pregunta, ilustrando su estructura 

y sus principales características. 
 

Palabras clave: preguntas abiertas, clasificación, cuestionario, codificación 

 

 

Entrevistado y entrevistador: sentidos and impresiones, por Analía Depetris y 

Carolina Monterde 

 

Las Autoras analizan los sentimientos y las impresiones de los entrevistados a través de 

las declaraciones e impresiones de los entrevistadores e indican las interacciones en las 

que ambos actores están involucrados. Examinan dos preguntas del cuestionario que 

apelan a los recuerdos, sentimientos y emociones. La concepción teórica de Schütz del 

mundo de la vida (Lebenswelt) es una guía constante. 
 

Palabras clave: entrevistados, entrevistadores, emociones, empatía 
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Entrevistas sobre historias fantásticas, provocaciones irracionales y facultades 

extraordinarias, por Ermelinda Boccuzzi 

 

La Autora ha repartido un cuestionario a todos los 200 entrevistadores italianos en esta 

investigación internacional. Ella ha clasificado las respuestas a varias preguntas, muchas 

de las cuales atestiguan una rica participación emocional. La naturaleza no convencional 

de muchas preguntas ha alcanzado el objetivo de atravesar el caparazón de la 

deseabilidad social de muchos, obteniendo respuestas aparentemente sinceras. Por otro 

lado, manejar la naturaleza compleja de las diferentes preguntas no fue fácil tanto para 

los entrevistados cuanto para los entrevistadores. 
 

Palabras clave: entrevistadores, entrevistados, cuestionario, deseabilidad social 

 

 

Italia y Argentina. Un sentido de pertenencia territorial en comparación, por 

Stefania Chimenti 

 

La Autora compara la forma en que los italianos y los argentinos sienten que pertenecen 

a su entorno territorial. Aunque los encuestados de ambos Países tienen un estatus 

similar en muchas variables subyacentes – como la edad, el género, la educación, la 

religiosidad, la orientación política – los argentinos, mucho menos que los italianos, 

conciben su País como parte de una entidad más general, como un continente o el 

mundo. 
 

Palabras clave: identificación, nacionalismo, identidad nacional 

 

 

Localismo y sus posibles causas, por Antonella Gamberini 

 

La Autora intenta identificar las posibles causas y correlaciones de la dimensión 

localismo / globalismo a través de un índice sumatorio ponderado basado en una batería 

de preguntas sobre el apego a varios centros de identificación territorial. El índice ha 

sido validado mediante una part-whole correlation y luego ha sido puesto en relación 

con variables sociográficas como género, educación, afiliación religiosa y religiosidad 

real, área geográfica, dimensión de la comunidad donde se ha socializado a cualquier 

entrevistado. 
 

Palabras clave: localismo, globalismo, part-whole correlation 

 

 

Localistas y globalistas, por Simone Frezzato 

 

El Autor analiza las relaciones entre un índice de localismo y el nivel de apego a centros 

de identificación geográfica (región, nación) y social (desde el yo hasta la identificación 
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física) con el objetivo de identificar el nivel de particularismo (por ejemplo, apego 

emocional a la familia, racismo, religiosidad) y universalismo (por ejemplo, sentirse 

parte del reino animal o del kosmos). 

 

Palabras clave: local, global, particularismo, universalismo 

 

 

Venecia: ¿la familiaridad genera desprecio?, por Alessandra Longo  

 

Entre los lugares ideales que se han propuesto a los entrevistados, Venecia se encuentra 

en una posición particular porque su atractivo depende claramente de tres factores: el 

género, la edad y la nacionalidad. El género ejerce una influencia constante: 

cualesquiera sean las dos otras variables, el promedio de las evaluaciones de mujeres 

siempre está más alto que lo de varones. La nacionalidad juega un papel diferente según 

la edad: los mayores italianos y argentinos aprecian igualmente Venecia; sin embargo 

los jóvenes italianos la dan por sentada y la encuentran húmeda, sucia, incómoda. 
 

Palabras clave: Venecia, fascinación, familiaridad 

 

 

¿Escapa del caos de las megaciudades?, por Caterina Bongiorno  

 

Una pregunta del cuestionario pedía a los entrevistados elegir el lugar donde les gustaría 

(o no les gustaría) vivir entre un abanico de seis diferentes posibilidades. En Italia y en 

la Argentina la opción preferida es la tranquilidad y seguridad que ofrecen por las 

pequeñas ciudades. Los italianos aprecian también la isla del Pacífico, probablemente 

porque les suena más alejada y mágica. Las Vegas y Katmandu fueron concordemente 

rehusadas.  
 

Palabras clave: lugar ideal, tranquilidad, distancia cultural, oportunidades 

 

 

¿Qué tan importante es la familia en Italia?, por Domenico Trezza 

 

La pregunta que el Autor intenta responder es cuán importante es la familia en esta 

sociedad secularizada. Para dar una respuesta hemos construido un índice tipológico que 

permite distinguir tres formas de vínculo con su familia: la nostalgia, la prioridad de la 

familia en caso de decisiones importantes, y la identificación. Conforme a lo esperado, 

edad y género son buenos predictores de importancia de los vínculos familiares; 

contrariamente a lo esperado, el sector geográfico y las dimensiones del lugar donde el 

entrevistado fue socializado no tienen influencia. 
 

Palabras clave: familia, secularización, género, edad 
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Los entrevistados eligen entre coraje y prudencia, por Elisa Manzella  

 

Analizando las preguntas abiertas relacionadas con las dos historias zigrino e gambero, 

la Autora señala la falta de coraje para dar un salto en la oscuridad. Las personas 

mayores son más propensas a este salto hacia el futuro, probablemente porque los 

jóvenes han perdido la confianza. Por el contrario, la mayoría de los encuestados acepta 

la propuesta de revivir su pasado ofrecida por la segunda historia. La influencia de la 

edad es notable: los ancianos reaccionan más emocionalmente a la propuesta, mientras 

que los más jóvenes responden racionalmente o la aceptan para profundizar su 

autoconocimiento o rehusándolo por la imposibilidad de cambiar su experiencia. 
 

Palabras clave: concepción del tiempo, nostalgia 

 

 

Buscando el futuro y el pasado: el tiempo en el imaginario de los entrevistados, por 

Zenia Simonella 

 

La Autora discute la relación entre la temporalidad y la experiencia de la vida cotidiana, 

a partir de las dos historias de zigrino y gambero. Después de mostrar las reacciones 

prevalecientes en la muestra italiana, presenta una clasificación relacionada con la 

forma en que los encuestados experimentan la temporalidad. Para investigar más a 

fondo la relación entre la experiencia y el tiempo, considera las preguntas relacionadas 

con la vida difícil / vida fácil, vida aburrida / vida gratificante y lidera un cluster 

analysis. Cuatro grupos emergieron; cada uno de los cuales privilegia una dimensión de 

temporalidad a partir de sus experiencias de vida. 
 

Palabras clave: concepciones del tiempo, clasificación, análisis de conglomerados 

 

 

Perfiles temporales y configuraciones espaciales: una propuesta de lectura, por 

Augusto Cocorullo y Ciro Clemente De Falco 

 

Los Autores exploran la forma en que los entrevistados se ponen frente al decurso del 

tiempo y al espacio. Nuestro análisis de la dimensión temporal nos permitió identificar 

seis profilos; mientras las visiones del espacio se pueden reducir a dos. Nuestra 

hipótesis es que la percepción del tiempo es influida de la forma en que los individuos 

perciben el espacio. 
 

Palabras clave: tiempo, espacio, percepción subjetiva 

 

 

Las opiniones de los entrevistados sobre su vida: ¿dura y aburrida o fácile y bella?, 

por Ugo Maria Barchiesi  
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El Autor analiza las evaluaciones que los entrevistados italianos han dado de su vida 

(cuán difícil y cuán interesante ha sido) mediante una simple escala 1-10. Luego busca 

posibles motivos de dichas evaluaciones (el género, la edad, la religiosidad, el lugar de 

socialización) y la relación entre las dos evaluaciones (dureza y satisfacción). 
 

Palabras clave: autoevaluación, satisfacción con la vida, escala de autoanclaje 

 

 

Facultades de mujeres y facultades masculinas, por Caterina Apis 

 

La idea principal del ensayo es que el género influye en las preferencias de los encuestados 

sobre los animales y las plantas en los que preferirían reencarnarse. Salió que las mujeres 

prefieren reencarnarse en animales elegantes (la mariposa, el caballo) y plantas delicadas 

(rosas, y más en general flores). Por el contrario, los varones prefieren la fuerza (león), el 

dominio (águila) y la brutalidad (lobo). Ambos los géneros rechazan la idea de reencarnarse 

en creaturas que se arrastran (serpiente) o son concebidos como sucios (ratón). Los insectos 

son rechazados si son molestos (mosca, mosquito). Las plantas son rechazadas si tienes 

espinas (cactus) o son consideradas inútiles (ortiga). En resumidas cuentas, los estereotipos de 

género salen confirmados de este análisis sobre 4mil entrevistados. 
 

Palabras clave: mujeres, varones, naturaleza, animales, plantas, gustos 

 

 

Perro y gato, por Marina Rago y Marianna Gioia 

 

Una de las partes más interesantes del cuestionario fue el conjunto de preguntas sobre la 

reencarnación en un animal o planta, o la negativa a reencarnarse en un animal o planta. 

Durante las entrevistas y las codificaciones las Autoras encontraron que aquellos que 

eligieron el perro tenían muchas oportunidades para descartar al gato, y viceversa. Una 

exploración de la literatura etnológica y antropológica ha confirmado que esta oposición 

se encuentra en todas las culturas y la investigación confirma que esta orientación 

sobrevive en una gran muestra de italianos del tercer milenio. 
 

Palabras clave: etnología, antropología, mascotas 

 

 

Facultades deseadas o descartadas por una muestra de 1.500 argentinos: un 

análisis de los componentes principales, por Cintia Dìaz 

 

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 
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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 

 

 

Religiones y religiosidad, por Lorenzo Pignatelli  
 

El Autor analiza dos temas relacionados: la variedad de confesiones religiosas y el nivel de religiosidad. 

Usa el mismo índice de adición utilizado por otros Autores en esta misma investigación. Este índice está 

vinculado a varias características sociográficas de casi 4 mil encuestados italianos. La propensión a tener 

o no tener hijos parece estar más influenciada por la confesión religiosa. 

 
Palabras clave: credo religioso, religiosidad, número de hijos 

 

 

Confesiones religiosas y religiosidad en Argentina y en Italia: una comparación, 

por Leticia Oyarzo 

 

La Autora compara formas de religiosidad (entendida como nivel de influencia de la 

religión en la vida cotidiana) de argentinos y de italianos mediante un índice ordinal. 

Resulta que las diferencias entre los dos Países sonó escasas, excepto el más alto 

porcentaje de ateas entre las mujeres argentinas. 
 

Palabras clave: credo religioso, religiosidad, ateísmo  

 

 

La orientación política de los italianos: ¿qué hay de nuevo?, por Gabriella 

d'Ambrosio y Marco Palmieri 

 

El objetivo de esta contribución es analizar la orientación política de los ciudadanos 

italianos, teniendo en cuenta sus principales características personales. Las reacciones 

de los entrevistados a las preguntas políticas del cuestionario confirman dos tendencias 

ya conocidas: 1) al crecer la edad, la orientación política tiende a convertirse en 

derechista; 2) la instrucción técnica tiende a favorecer ideas de derecha. Un tercero 

resultado era solo parcialmente esperado: los entrevistados socializados en grades 

ciudades del Norte tienen una acentuada propensión hacia la izquierda. El cuarto 

resultado es una novedad por la Italia: mujeres favorecen la izquierda (moderada) más 

que los varones. 
 
Palabras clave: orientación política, derecha, izquierda, edad, género 

 

 

Orientación política de argentinos y de italianos: un análisis intercultural, por 

Pablo Adrián Lonardi 
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El Autor analiza la orientación política de los argentinos e italianos entrevistados 

durante esta investigación. Las relaciones entre esta variable con la edad, el sexo, el 

nivel educativo y la religión se han analizado comparativamente. Las tablas de 

contingencia muestran que las dos muestras son más similares al género, nivel de 

educación y orientación religiosa; la edad es la variable en la que surge la mayor 

diferencia entre las dos muestras, mientras que el género es el que tiene más similitudes. 
 

Palabras clave: análisis comparado, orientaciones políticas, Argentina, Italia 

 

 

La orientación política de los entrevistados con especial atención a los apolíticos, 

por Elisa Tambellini 

 

Desde el período de la posguerra, los italianos son famosos en Europa por su intensa 

participación política y electoral. En esta investigación comparativa, como en todas las 

investigaciones locales recientes, esta leyenda ha sido cuestionada. Otro resultado 

sorprendente es que la conciencia de clase es más alta entre los que votan por la 

derecha. Los votantes de izquierda están particularmente presentes en la burguesía 

media-alta; los apolíticos, los votantes de derecha y de los "5 estrellas" en la pequeña 

burguesía, entre los trabajadores y los empleados. 
 

Palabras clave: orientación política, conciencia de clase 

 

 

 

Apolítico y antipartido son hijos de la situación económica?, por Rossella Martarelli 

 

La falta de un trabajo estable y remunerado influye en la aversión a la política 

manifestada por muchos entrevistados, especialmente por amas de casa u otras mujeres 

del Sur Italia. Ocupaciones estables y acreditadas favorecen una propensión a la 

izquierda, mientras los trabajadores autónomos se orientan hacia la derecha. Los de 

izquierda y centro izquierda se declaran predominantemente ateos o no influenciados 

por la religión. 
 

Palabras clave: ocupación, remuneración, izquierda, derecha, apolíticos 
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Procesos idéntitarios en la Italia que cambia: un análisis multidimensional, por 

Stefania Leone, Marco Palmieri y Gabriella Punziano 

 

Los Autores consideran dos factores para explorar la multidimensionalidad de la 

identidad: la afectividad socio-territorial y la percepción del yo (orientación restringida 

o abierta). De la combinación de estas dos dimensiones emergen cuatro perfiles de 

identidad de los encuestados: identidades arraigadas, identidades plurales, identidades 

liberadas, identidades impermeables. Aunque la sociedad cambia rápidamente, los 

perfiles de identidad tienden a ser estables a lo largo del tiempo. 
 

Palabras clave: análisis multi-dimensional, identidades psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




