
RESUMEN

El objetivo del estudio que se informa fue 
des   cribir y analizar los componentes de la iden-
tidad nacional argentina y su relación con la 
orientación de la dominancia social (ODS) y la
tolerancia a la transgresión normativa. Para tal
fin, se realizaron encuestas a 170 sujetos que re -
sidían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Conurbano Bonaerense (República Argen tina).
Los resultados evidencian un grado de identifi-
cación medio-alto con la categoría social argen -
tino, a la vez que muestran una autoestima colec-
tiva medio-alta. Los atributos autoeste reotípicos
que conforman la identidad nacional comprenden
tres dimensiones: argentino positivo, argentino
ne gativo y argentino avivado. Esta última di-
men  sión fue la que presentó mayor consenso en-
tre los participantes, lo que sugiere que la viveza
es percibida como una interface entre lo negativo
y lo positivo por sus características adaptativas y
funcionales. Los resultados muestran además que
la ODS se relaciona inversamente con los com-

ponentes positivos, y directamente con los com-
ponentes negativos de la identidad nacional, lo
que lleva a pensar que el ser argentino no nece-
sariamente se vincula con el estatus o poder en
personas dominantes. Finalmente, en relación
con la tolerancia a la transgresión, los niveles de
acuerdo con la misma son bajos en la muestra.
Las caracterizaciones del argentino negativo y ar-
gentino avivado se vinculan con la tolerancia ha-
cia ciertos comportamientos  transgresores, espe -
cialmente con aquellos considerados menos gra- 
ves y que no perjudican directamente a terceros.

Palabras clave: Autoestereotipos argentinos;
Iden tidad nacional; Identidad social ambivalente;
Orientación de la dominancia social; Tolerancia a
la transgresión. 
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From early beginnings of the last century, the
stereotypes and categorizations about the Argenti -
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neans where predominantly negative, both for for-
 eign ers as for Argentineans themselves (D’adamo
& García Beaudoux, 1994). This lack of a positive
nationalism has been related to the lack of adher-
ence to the norm and corruption, as well as to the
bias towards the European countries shown by the
Argentinean society and its members. This negative
social self-concept among Argentineans is not
unique in the region, in fact, a study carried out in
the 90’s revealed that most of Latin American coun-
tries had negative national identities (Salazar, J.M.
& Salazar, M.A., 1998). However, more recent
studies carried out in countries such as Peru or
Mexico suggest that there might be a shift in some
aspects of their national identities, from a mainly
negative one to a more ambivalent one, with some
positive and some negative aspects. Some of these
studies also evidenced certain relations between the
national identity and other psychosocial variables
such as the social dominance orientation (SDO)
and the political ideology. Both high levels of SDO
and a right wing political ideology had a negative
impact on the different components of the national
identity. These results may enlighten the study of
the national identity in Argentina, that’s why the aim
of this study was to describe and analyze some com-
ponents of the Argentinean national identity and
their relationship to SDO and tolerance towards
transgressive behaviors. To this end, a survey with
170 residents in Ciudad Autónoma de Buenos Aires
and its surroundings was carried out. Results
showed middle-high levels of identification and col-
lective self-esteem related to the Argentinean social
category. The national self-stereotypes that conform
Argentinean identity were gathered in three dimen-
sions: Positive argentine, Negative ar gen tine, and
Crafty argentine. The last dimension was the most
consensual among participants, sug gest ing that
craftiness is perceived as an interface between the
negative and positive self-stereotype dimensions,
because of its functionality and adaptability char-
acteristics. The results also showed that the SDO
was inversely related to the positive dimension, and
directly related to the negative dimension of na-
tional identity, which suggests that the Argentine so-
cial category is not linked to status or power in
dominant people. Finally, scores of tolerance toward
normative transgression were low in the sample.
However, negative argentine and crafty argentine
dimensions were more tolerant toward transgressor

behaviors that could be considered less serious and
not harmful to others. The results confirm the nega-
tive relation between the SDO and the positive na-
tional identity, although the causes of this relation
are yet to be studied. The research also suggests that
there might be a shift in some of the components and
expressions of the national identity. As well as in
other countries of Latin America, this shift is char-
acterized for its ambivalence between some positive
aspects and other negative ones. Perhaps this am-
bivalence is best characterized by the craftiness,
where the negative aspects of norm transgression
and individualism meet the positive aspects of so-
cial warmth, adaptability and creativity. As for fur-
ther investigations, it’s important to study how the
different national identities interact with specific sce-
narios, and how this interaction has an impact on the
individual behavior. Altogether, this kind of research
helps to understand the national identity more
deeply, and therefore, enlighten us to make a positive
change in order to develop a healthy social identity,
based on mutual trust and respect.

Key words: Ambivalent social identity; Argentine
self-stereotypes; National identity; Social domi-
nance orientation; Tolerance transgression. 

INTRODUCCIÓN

Una de las teorías que busca comprender
la afiliación a los grupos y el mantenimiento
de las identidades colectivas es la Teoría de la
Identidad Social (TIS - Tajfel, 1982), la cual
define a la identidad social como

“aquella parte del autoconcepto de un in-
di viduo que deriva del conocimiento de su
pertenencia a un grupo (o grupos) social
jun to con el significado valorativo y emo-
cional asociado a dicha pertenencia” (p.
24).

Esta forma de identificación es resultado
de la interacción de procesos cognitivos, eva- 
luativos y emocionales, y constituye un pro-
ceso puente entre el comportamiento indi-
vidual, la cognición social y fenómenos co -
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lectivos (Hogg & Ridgeway, 2003). Entre
las múltiples categorías sociales con las que
un individuo puede sentirse vinculado, la
identificación con la nación puede ser en-
tendida como un subtipo específico de iden-
tidad social (Nigbur & Cinnirella, 2007;
Smith, Giannini, Helkama, Maczynski &
Stumpf, 2005). 
Nigbur y Cinnirella (2007) encontraron

que la evaluación y la caracterización del pro-
pio grupo nacional de pertenencia se da a
través de la comparación intergrupal (entre na-
ciones) y de la comparación temporal. Esta úl-
tima puede operar de diferentes formas, o
bien seleccionando aquellos aspectos posi-
tivos de la historia de la propia nación (ver
Dias, Marques & Páez, 1998 en Herranz &
Basabe, 1999).
Algunos atributos que caracterizan a la

identidad nacional se desprenden necesaria-
mente de la existencia del estado - nación o se
ven influidos por su presencia (Pérez, 1999).
En ese sentido, la identidad nacional provee
a las personas: un nombre propio común que
define a la comunidad, un vínculo con un
territorio histórico o lugar de origen, uno o
más elementos que definen una cultura com-
partida pública en los que se incluye la re-
ligión, las costumbres, el len gua je, entre
otros; memorias históricas compartidas que
corres ponden a un pasado común, una se rie
de derechos y obligaciones explícitos y co-
munes con los que deben conformar se los
miembros de la nación y una eco nomía co -
mún con cierta movilidad dentro del territo-
rio, que es compartida por los miem bros de la
nación (Herranz & Basabe, 1999).
Una de las formas de evaluar la identidad

nacional es analizando los autoestereotipos de
un colectivo. En esta línea, numerosas in ves-
tigaciones en diversos países han tra tado de
identificar los contenidos au toestereotípicos
relacionados con distintos grupos nacio nales
(D’adamo & García Beaudoux, 1995; Marín
& Salazar, 1985; Pérez de León, 2007; Ro -
selli, 2000; Salazar & Marín, 1977; Sa lazar,
J.M. & Salazar, M.A., 1998).
Otra concepción que involucra el análisis

de la identidad nacional, es la descripción y
el estudio de la identidad a partir de la auto-

clasificación que las personas realizan como
miembros de una categoría social nacional
(Salazar, J.M. & Salazar, M.A., 1998). Esta
aproximación reporta los niveles de identi-
ficación y valoración de las personas con res-
pecto a sus grupos nacionales (c.f., Beramendi
& Zubieta, 2013; Espinosa, 2011; Espi nosa
& Tapia, 2011; Laca, Mejía & Yáñez, 2010;
Pérez de León, 2007). Se ha observado que
la identificación nacional cons truye grupos
más sólidos y unidos por aparentes lazos co-
munes (Rottenbacher, 2008), perciben una
mayor autoestima colectiva que se con creta
en sentimientos de orgullo (Hewstone, 
Rubin & Willis, 2002) y se asocia con au-
toestereotipos que aluden a la autoeficacia
(Vignoles & Moncaster, 2007; Vignoles,
Re  galia, Manzi, Golledge & Scabini, 2006),
o a otros atributos socialmente valorados co -
mo la sociabilidad, simpatía y calidez (Es-
 pinosa, 2011).

ESTUDIOS SOBRE IDENTIDAD NACIONAL EN LATINO -
AMÉRICA

Desde la Psicología Social se aprecia un
interés creciente en temas vinculados con la
descripción y comprensión de la identidad
na cional en los países de Latinoamérica. 
Esta tradición investigativa se inicia a fi -

nes de los 70 y comienzos de los 80 (Marín &
Salazar, 1985; Salazar & Marín, 1977). Sin
embargo, en los años 90 hay una prolife- 
 ración de estudios (c.f., Banchs, Cadenas, Do-
mínguez & Montero, 1993; D’adamo & Gar-
cía Beaudoux, 1995; Herencia, 1991; Mon- 
tero, 1996; Salazar, J.M. & Salazar, M.A.,
1998; Salgado, 1999) y continúa durante las
siguientes décadas (c.f., Beramendi & Zubie -
ta, en prensa; Espinosa, 2003, 2011; Espinosa,
Beramendi & Zubieta, 2012; Espi  nosa &
Tapia, 2011; Laca et al., 2010; Pérez de León,
2007; Rosselli, 2000; Rottenbacher & Es-
pinosa, 2010). Consistentemente con la idea
de que los procesos identitarios deben ser
analizados dentro de un contexto social en
particular, estos estudios se desarrollaron du-
rante una transición de contenidos auto -
estereotípicos que sugerían una identidad
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social negativa pre dominante en los contex-
tos de crisis social, política y económica que
afectaron a la región en las décadas de los 80
y 90 (e.g., D’adamo & García Beaudoux,
1995; Montero, 1996), a contenidos au-
toestereotípicos que hablan en la actualidad
de identidades am bivalentes, mas no exclu-
sivamente negativas (Espinosa, 2011).
En una investigación que recopila diversos

resultados acerca de las identidades nacio -
nales en América Latina, Salazar, J.M. y Sa -
lazar, M.A. (1998) encontraron que si bien los
individuos se encuentran identificados con
sus países y expresan un gran nacionalismo,
presentan al mismo tiempo auto-imágenes
nacionales fuertemente negativas. Este fenó-
meno se replica en la Argentina con ciertas
par ticularidades que sugieren que la crítica
ha cia lo nacional y lo latinoamericano es más
fuerte que en otros países de la región (D’
adamo & García Beaudoux, 1995; Roselli,
2000).
Al respecto, D’adamo y García Beaudox

(1995) plantearon la existencia de un nacio -
nalismo crítico que se asemeja a la estrategia
de superación de la identidad negativa deno -
minada movilidad social (Tajfel, 1982; Tajfel
& Turner, 1979). El nacionalismo crítico se
refiere a una actitud  que combina una fuerte
crítica hacia el propio país y la identificación
con éste. De esta forma, al criticar aquellos
as pectos que considera negativos, la persona
queda liberada de ellos y se presenta como
dis tinta del argentino prototípico.
Consistentemente con lo anterior, la estra -

tegia de movilidad social en América Latina
se pone en evidencia cuando las personas
tien  den a enfatizar su origen foráneo y a de -
finirse a sí mismas como europeas o identifi-
carse intensamente con éstos (Espinosa, 2011;
Roselli, 2000). Lo anterior supone un dis tan-
ciamiento psicológico y la atenuación de la
pertenencia a países latinoamericanos como
grupos de bajo estatus, en un proceso que
desde la Psicología Social latinoamericana
se denominó altercentrismo (Montero, 1994).
Este fenómeno no deja exenta a la Argentina
(D’adamo & García Beaudoux, 1995; Roselli,
2000; Salazar, J.M. & Salazar, M.A., 1998)
debido principalmente a la corriente inmi-

gratoria europea que tuvo hasta mediados del
Siglo XX. Se ha sugerido que esta tendencia
del argentino a identificarse con el europeo
genera una especie de complejo de inferiori-
dad, pero al mismo tiempo le permite ubi-
carse por encima del resto de Latino amé rica
(Salazar, J.M. & Salazar, M.A., 1998).
Analizando los contenidos autoestere o tí pi-

cos específicos sobre los argentinos se en-
cuentra una evolución similar a la observada
en el resto de América Latina, que va desde
una marcada negatividad en la década de los
90, con atributos marcadamente negativos co -
mo corruptos y poco trabajadores (D’adamo
& García Beaudoux, 1995; Salazar, J.M. &
Sa lazar, M.A., 1998), a una constitución de la
identidad más ambivalente en las siguientes
décadas (Beramendi & Zubieta, 2013; Roselli,
2000).
La ambivalencia identificada en los estu-

dios citados se expresa, por un lado, en una
visión positiva de los argentinos, vistos como
cálidos, solidarios, inteligentes, flexibles, re-
flexivos, amistosos y abiertos (Beramendi &
Zubieta, 2013; Roselli, 2000) mientras que
por otra parte, se los vincula a importantes de-
fectos que están a su vez muy relacionados
entre sí: prepotentes, egoístas, omnipotentes,
vivos, piolas, cuestionadores, va gos y cor-
rup tos (Beramendi & Zubieta, 2013; D’ada -
mo & García Beaudoux, 1995; Roselli,
2000). Según Roselli (2000), es razonable
que esta autopercepción ambivalente genere
una elevada autoestima, a la vez que mantiene
una crítica desvalorizante del sí mis mo colec-
tivo nacional. 
De los atributos mencionados previa-

mente, el de la vivezamerece un apartado es-
pecial. La persona viva o piola es quien trans-
grede una norma, no es sancionado por dicha
acción y es valorado positivamente, a tal
punto que quien no infringe la norma es per-
cibido como tonto (Espinosa, 2003). Así la
transgresión se convierte en una característica
idiosincrática que se asume como necesaria
para operar en el contexto local (Beramendi
& Zubieta, 2013). Esta característica es con-
sistente con estudios que dan cuenta que en la
Argentina existe una creencia generali zada
que reconoce que el incumplimiento de la
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ley es poco o nada grave, o que la mayoría de
los ciudadanos no cumple con la ley (Bera-
mendi & Zubieta, en prensa; Latinobaró -
metro, 2006, 2008, 2009, 2010).
En consonancia con estas creencias, se ha

corroborado que las personas en el contexto
argentino perciben niveles altos de transgre-
sión que se plasman en todo el entramado de
la sociedad, por lo cual no se da la vivencia
como un hecho aislado sino como una pauta
de comportamiento social compartido, pero
considerado ilegal. La transgresión se asocia,
entre diversas variables, a la percepción de
fal ta de legitimidad de las instituciones y de
las autoridades y a la debilidad normativa
(Alon  so & Brussino, 2012; Beramendi & Zu-
bieta, 2013). Sautú, Bonolio y Perugorría
(2004) observaron que los argentinos son más
tolerantes ante ciertos tipos de transgresiones.
Hay una mayor indulgencia ante la micro-co-
rrupción en comparación con la macro-co-
rrupción, ya que la consideran menos grave,
inevitable y perteneciente a sus prácticas co-
ti dianas. Sienten la necesidad de involucrarse
en pequeñas irregularidades, o bien eligen la
opción de usar estratégicamente circuitos co-
rruptos para obtener ventajas y ahorrarse ma-
yores problemas.
Lo anterior sugiere que al estudiar las ca  -

rac terísticas específicas de los miembros de
un grupo, es necesario vincularlas a las repre- 
sentaciones sociales que se tengan del país y
su situación socio-política. En este sentido, se
encuentra una relación entre la visión nega-
tiva sobre el sistema normativo argentino y
las representaciones sobre la identidad na-
cio nal, observándose una estrecha relación
entre las descripciones que se realizan del
sistema y las características de los ciudadanos
que en él participan (Beramendi & Zubieta,
2013). La percepción de ineficacia e injusticia
en el sistema genera una sensación de de-
samparo en la ciudadanía y estimula estrate-
gias y prácticas individualistas de reso lución
de problemas cotidianos, que muchas veces
comprenden la transgresión de las normas im-
puestas. En ese sentido, los ciudadanos in-
corporan en su auto-representación, caracte rís-
ticas como las de sentirse omnipotentes, ser
cuestionadores de las normas y egoístas, en-

tre otras. Asimismo, muchos de los adjetivos
que surgen como positivos tales como ser
flexible, adaptativo o reflexivo, también res -
ponden a este contexto de incertidumbre e 
ino perancia (Beramendi & Zubieta, en pren -
sa).

ORIENTACIÓN DE LA DOMINANCIA SOCIAL E IDENTI-
DAD SOCIAL

La Teoría de la Dominancia Social (TDS-
Pratto, Sidanius, Stallworth & Mallé, 1994;
Sidanius & Pratto, 1999) busca explicar y en-
tender el proceso de producción y manteni-
miento del prejuicio y la discriminación te-
niendo en cuenta múltiples niveles de aná- 
lisis. No sólo considera las variables indivi- 
duales, sino que también incluye un análisis
en el cual intervienen las ideologías, las po-
líticas, las prácticas institucionales y las re-
laciones que se dan entre los individuos (Del-
fino & Zubieta, 2011; Pratto, Sidanius &
Levin, 2006; Pratto et al., 1994). Los autores
parten de la premisa de que, sin importar la
forma de gobierno, los contenidos o el siste -
ma de creencias, las sociedades humanas que
generan un superávit económico tenderán a
organizarse sobre jerarquías basadas en gru-
pos en las que al menos uno de ellos gozará
de un mayor estatus social y poder que los
demás. Para reducir el conflicto que genera
esta desigualdad y así garantizar su supervi-
vencia, las sociedades crean mitos de legiti-
mación que sostienen la desigualdad resal-
tando la su perioridad de un grupo por sobre
otro. Es en estos mitos donde se encuentra la
raíz del prejuicio étnico, el sexismo y el con-
servadurismo político, entre otros (Pratto et
al., 2006). La aceptación de los mitos que le-
gitiman y refuerzan las jerarquías y la desi -
gualdad está, en parte, determinada por el de-
seo general de los individuos de mantener
relaciones intergrupales jerárquicas y no igua- 
li tarias. Es esta mo tivación la que los autores
de la TDS buscan evaluar con la Escala de
Orientación a la Dominancia Social (ODS -
Pratto et al., 1994).
Articulando ambas teorías (Teoría de la

Iden tidad Social y Teoría de la Dominancia
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Social) se ha encontrado que, si bien se espera
que el deseo por mantener una identidad so-
cial positiva manifieste un afecto positivo ha-
cia el endogrupo, los deseos de dominación
social se manifestarán en un afecto positivo
hacia el grupo dominante, y en un menor afec-
to hacia el grupo de menor estatus, sin im-
portar el gru po al que uno per tenezca (Es-
pinosa, Calderón, Burga & Güimac, 2007;
Levin & Sidanius, 1999; Schmitt, Branscombe
& Kappen, 2003). En esta misma línea se ha
argumentado que la construcción saludable de
una identidad colectiva nacional resulta difí-
cil en un contexto donde el prejuicio y la ex-
clusión de importantes segmentos de la so-
ciedad predominan, debido a que la desvalo- 
rización de las minorías cuestiona la imagen
global de la nación (Espinosa, 2011). Es así
que dependiendo de la sociedad y la cultura,
los procesos involucrados en la construcción
de la identidad social pueden, o bien gene rar
una identidad nacional saludable y unificada
o una frágil y segmentada.
Con respecto a las relaciones entre la ODS

y la construcción de la identidad nacional en
el contexto latinoamericano, en Pe rú se ha
observado que la ODS se asocia inversa-
mente a la valoración del grupo nacional
como así tam bién a la valoración de los gru-
pos minoritarios o de menor estatus. Espino -
sa (2011) ha argumentado que para estos in- 
dividuos, el grupo nacional es percibido
como de bajo valor instrumental y estatus,
por ende perjudica sus aspiraciones de domi  -
nación y logro, y es por ello que están moti-
vados a distanciarse del mismo. Asimismo,
las personas con niveles mayores de ODS
serían más tolerantes a ciertos comporta mien-
tos transgresores, en especial hacia aquellos
relacionados con el uso de conocidos, ya que
al utilizar los contactos personales en favor
propio o de otros miembros del endogrupo,
éstos estarían cumpliendo su meta de domi-
nación (Rottenbacher & Schmitz, 2012).

OBJETIVOS

A partir de las concepciones negativas de
la identidad argentina que se asocian a la ba -

ja moralidad y a la transgresión se consideró
relevante estudiar su relación con la toleran-
cia a la transgresión y la orientación a la do -
minancia social. Basándose en los hallazgos
hasta aquí descritos, el trabajo de investiga -
ción realizado indagó acerca de las diferen tes
manifestaciones de la identidad nacional en la
Argentina tales como el grado de identifica -
ción con los argentinos, los auto es te reotipos
asociados a éstos y el senti miento de orgullo
de pertenecer a dicho co lectivo. Adicional-
mente se relacionaron las me didas de identi-
dad nacional con las dos variables psicoso-
ciales mencionadas previamente, la ODS
(Pratto, et al., 1994; Sidanius & Pratto, 1999)
y la tolerancia a la transgresión (Rottenbacher
& Schmitz, 2012).

MÉTODO

El estudio que se informa es no experi-
men  tal y transversal, también es descriptivo,
correlacional y de diferencias de grupos.

PARTICIPANTES

La muestra es intencional y estuvo com-
puesta por 170 participantes argentinos (43.5%
mujeres), residentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense,
cuyas edades fluctúan entre los 18 y 65 años
(M = 27.75, DE = 9.95). El 4.1% pertenece a
la clase media-baja, el 42.9% a la clase media-
media, el 51.8% media-alta y el 1.2%, alta. 

INSTRUMENTOS

1.- ESCALA DE AUTOESTIMA COLECTIVAARGENTINA

Se adaptaron los ítemes de la Subescala de
Autoestima Colectiva Privada de Luhtanen y
Crocker (1992) a la categoría social argen -
tino. La subescala consta de 4 ítemes que eva -
 lúan la relación afectiva de los participantes
con su identificación con la categoría Ar-
gentino a partir de ítemes tales como: ‘En
general, me siento afortunado por ser argen -
tino’ o ‘Gene ralmente siento que ser argen ti -
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no no merece la pena’. Los valores de res     -
puesta de esta escala son de 1 a 5 (1: total-
 mente en desacuerdo y 5: totalmente de
acuerdo). El coeficiente de consistencia in-
terna de la escala es igual a .77.

2.- NIVEL DE IDENTIFICACIÓN CON LA CATEGORÍA
ARGENTINO

Esta medida se obtiene a través de un ítem
que plantea la siguiente pregunta: ‘¿Cuál es
su grado de identificación con los argenti-
nos?’. Los participantes respondieron en una
es cala de 1 a 5 (1: nada y 5: mucho).

3.- ESCALA DE AUTOESTEREOTIPO COLECTIVO AR-
GEN TINO

Se adaptó al contexto argentino  la escala
de sarrollada por Espinosa (2003) en el con-
texto peruano tomando como referencia di-
versos estudios acerca de la identidad na-
cional desarrollados en este país (Beramendi
& Zubieta, 2013; D’adamo & García Beau-
doux, 1995; Roselli, 2000). Luego se elaboró
una lista de 35 adjetivos que responden a có -
 mo se perciben los argentinos. Cada adjetivo
fue valorado por los participantes en una es-
cala del 1 al 5 (1: totalmente en desacuerdo
y 5: totalmente de acuerdo). En el apartado
Resultados se presentan las dimensiones que
arrojó el análisis factorial exploratorio y la
confiabilidad interna de cada una de ellas. Pa -
ra poder llevar a cabo el análisis factorial ex-
ploratorio, se aplicaron alrededor de cinco
cuestionarios por cada adjetivo de la escala.

4.- ESCALA DE ORIENTACIÓN A LA DOMINANCIA SO-
CIAL (PRATTO ET AL., 1994)

Esta escala cuenta con 16 enunciados del
tipo: ‘El valor que tienen algunos grupos de
personas es mayor que el de otros’, ‘Debe -
ríamos hacer todo lo posible para igualar las
condiciones de los diferentes grupos’, ‘A ve-
ces es necesario utilizar la fuerza contra otros
grupos para conseguir lo que tu grupo quiere’.

Las opciones de respuesta van de 1 a 7 (1: to-
talmente en desacuerdo y 7: totalmente de
acuerdo). Los valores que superan el punto
medio del valor de la escala muestran una
mayor tendencia a la orientación de la domi- 
nancia social. El coeficiente de consistencia
interna de la escala es Alpha igual a .79.

5.- ESCALA DE TOLERANCIA A LA TRANSGRESIÓN

La versión original de este instrumento es -
tá conformada por 24 ítemes que presentan di-
versos comportamientos transgresores e ile-
gales (Rottenbacher & Schmitz, 2012). El
par ticipante debe indicar qué tan tolerable o
intolerable le resulta cada uno de los com-
portamientos presentados en una escala tipo
Likert de 7 puntos (1: completamente ina-
ceptable y 7: totalmente aceptable tolerable).
Se utilizaron las dimensiones propuestas

por los autores para agrupar los diversos com-
portamientos transgresores en dimensiones
específicas: Uso de dinero / Sobornos 
(α = .46), Transgresión a las leyes (α = .52),
Uso de contactos e influencias (α = .75) y
Transgresión a las convenciones sociales 
(α = .62). Cabe resaltar que en su estudio, los
autores  eliminaron de la conformación origi-
nal de la escala los ítemes 1, 5 y 23. En el es-
tudio que se informa  esos ítemes fueron
descartados del análisis junto a los ítemes 4 y
16 por presentar bajas cargas factoriales. En
conjunto, los ítemes eliminados afectaban los
niveles de confiabilidad de todas las dimen-
siones de la escala y en algunos casos no co- 
rrespondían contextualmente a situaciones
identificables por los participantes del estu-
dio. A pesar de su baja confiabilidad en el
contexto local se decidió aplicar esta escala
ya que no se encontraron otras que indagaran
esta temática.

6- DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

La ficha de registro de datos sociodemo -
gráficos contenía preguntas relativas a la
edad, sexo y la autoclasificación según clase
socioeconómica.
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PROCEDIMIENTO

Los cuestionarios fueron auto-administra-
dos y su aplicación se realizó a 40 sujetos me-
diante encuestas presenciales en formato pa-
pel y a 130 sujetos que respondieron las en- 
cuestas electrónicamente en el formato
google.docs. Se complementó el estudio con
esta técnica porque, a pesar que ha sido in-
corporada hace poco tiempo, se la reconoce
como un método igual o mejor que la recolec-
ción de datos auto-administrados y presencia -
les  (Lyons, Cude, Lawrence & Gutter, 2005).
Este procedimiento aumenta la rapidez de re-
colección de datos, la diversidad de la mues-
tra, reduce los costos (Weber & Bradley,
2006), disminuye la deseabilidad social y los
errores procedimentales correspondientes a
la carga de datos (Lyons et al., 2005), entre
otras ventajas. En ambos casos, los cues-
tionarios fueron acompañados de una hoja de
consentimiento informado que daba cuenta
del propósito general del estudio, el carácter
voluntario de la participación en el mismo, el
respeto por la confidencialidad de las res pues-
tas, la salvaguarda del anonimato de los par-
ticipantes y el uso de la información con fines
estrictamente académicos. 
Una vez recopiladas las respuestas, éstas

fueron procesadas a través del paquete es-
tadístico SPSS 18.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los resultados de los análisis de normali-
dad indicaron que no había una distribución
normal en todas las escalas. Se controló la se-
veridad de la asimetría y como se hallaron
dentro de los niveles leves, se utilizaron prue-
bas paramétricas por la robustez de los análi-
sis y las preguntas de investigación (Stanley
& Glass, 1986).
Para realizar los análisis correspondientes

a la Escala de Autoestereotipo Colectivo Ar-
gentino se utilizaron las siguientes técnicas:
(a) análisis factorial exploratorio (AFE,  mé-
todo de extracción de ejes principales y ro-
tación Varimax) para obtener las dimensiones

de la escala y su validez interna, (b) Alpha de
Cronbach para analizar la fiabilidad de los
factores de la escala, (c) análisis de conglo-
merado de K-Medias que permitió segmen-
tar las dimensiones obtenidas con el análisis
factorial en dos grupos, principalmente para
indagar si la dimensión Argentino avivado
(dimensión más ambigua) se asociaba a una
visión positiva o negativa y (d) correlaciones
r de Pearson entre las variables de identidad,
ODS y Tolerancia a la Transgresión. 
Para analizar la Escala de Tolerancia a la

Transgresión, se utilizó el análisis ANOVA
de medidas repetidas a fin de identificar si
había diferencias significativas entre sus cua-
tro dimensiones. 

RESULTADOS

IDENTIDAD NACIONAL ARGENTINA

Los resultados muestran que los partici-
pantes reportan una autoestima colectiva
medio-alta (M = 3.89, DE = .88), así como
también un nivel de identificación con los
argentinos medio-alto (M = 3.83, DE = .97).
En relación con los contenidos auto -

estereotípicos, los 35 atributos presentados a
los participantes fueron sometidos a un análi-
sis factorial exploratorio que arrojó tres di-
mensiones (KMO = .798; Test de Esfericidad
de Bartlett: χ2 = 2004.445, gl = 595, p < .001)
que explicaban el 38.2% de la variancia total
(ver Tabla 1). El primer factor se denominó
Argentino positivo y tuvo un índice de con-
sistencia interna alto (α = .85), el segundo se
denominó Argentino negativo y mostró una
consistencia interna aceptable (α = .79) y el
tercer factor se denominó Argentino avivado
y  presentó un nivel de consistencia interna
aceptable (α = .70).
A nivel descriptivo, los niveles promedio

de acuerdo con las dimensiones del auto -
estereotipo argentino muestran que dos de
estas dimensiones se ubicaron por encima
del punto medio de la escala y fueron las si -
guientes: Argentino positivo (M = 3.13, 
DE = .56) y Argentino avivado (M = 4.08, 
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DE = .54). Por otra parte la dimensión Ar-
gentino negativo (M = 2.99, DE = .57) evi-
dencia un nivel de acuerdo menor entre los
participantes.
A partir de las tres dimensiones factoriales

descritas, se realizó un análisis de Conglo-
merado de K-Medias que permitió segmentar
a los participantes en dos grupos: Optimistas
y Pesimistas. Los niveles de acuerdo con las
dimensiones autoestereotípicas por grupo se
reportan en la Tabla 2. 
La Tabla 2 sugiere que los Optimistas re-

portaron un acuerdo alto con la noción del Ar-
gentino avivado, un acuerdo medio-alto con la
noción del Argentino positivo y un acuerdo
medio con la noción del Argentino negativo.
En contraposición, los Pesimistas reportaron
un acuerdo medio-alto con la idea del Argen-
tino avivado, un acuerdo medio alto con la no-
ción del Argentino negativo y un acuerdo me-
dio con la dimensión del Argentino positivo.
Posteriores análisis de correlación sugieren

relaciones significativas entre los componen-
tes de la identidad nacional argentina. En ese
sentido, la autoestima colectiva se relacionó de
manera positiva con el grado de identifica-
ción [r(168) = .466, p < .01]. Asimismo, la au-
toestima colectiva se relacionó directamente
con las dimensiones estereotípicas del Argen-
tino positivo [r(168) = .397, p < .01], y del Ar-
gentino avivado [r(168) =.159, p < .05], e in-
versamente con la dimensión del Argentino
negativo [r(168) = -.421, p < .01]. El grado de
identificación con la Argentina se relacionó di-
rectamente con las dimensiones estereotípicas
del Argentino positivo [r(168) =.433, p < .01]
y del Argentino avivado [r(168) = .217, 
p < .01] e inversamente con la dimensión
del Argentino negativo [r(168) = -.312, p <
.01].
Los contenidos autoestereotípicos también

arrojaron relaciones entre sí. De manera es-
pecífica, la dimensión del Argentino positivo
se relacionó directamente con la dimensión
del Argentino avivado [r(168) = .332, 
p < .01], y de manera indirecta con la dimen-
sión del Argentino negativo [r(168) = -.263, 
p < .01]. No se reportaron relaciones signifi-
cativas entre las dimensiones de Argentino
ne gativo y Argentino avivado. 

ORIENTACIÓN DE LA DOMINANCIA SOCIAL Y TOLE-
RANCIA A LA TRANSGRESIÓN

Los resultados muestran que los partici-
pantes de este estudio exhibieron un nivel
ba jo de orientación a la dominancia social,
por debajo del punto medio de la escala de
medición (M = 2.72, DE = .92). 
A nivel descriptivo los niveles promedio

de acuerdo con respecto a la transgresión de
los diferentes tipos de norma se ubicaron en
todos los casos por debajo del punto medio de
la escala y fueron los siguientes: Tolerancia al
uso de dinero en beneficio propio (M = 1.44,
DE = .53), Tolerancia a la transgresión de
leyes (M = 1.91, DE = .95), Tolerancia al uso
de  conocidos en beneficio propio (M = 2.64,
DE = 1.23) y Tolerancia a la transgresión de
convenciones sociales (M = 3.14, DE = 1.11). 
Se calculó un ANOVA de medidas repeti-

das para identificar si había diferencias sig-
nificativas entre las cuatro dimensiones de to-
lerancia a la transgresión. Los resultados lle-
varon a rechazar la hipótesis de esfericidad,
por lo cual se aplicó la corrección de grados de
libertad propuesta por Greenhouse-Geisser. Los
resultados mostraron que existen diferencias
entre las puntuaciones de las dimensiones eva-
luadas [F(2.735, 169) = 164.144, η2 = .49,
p < .001]. Específicamente, para examinar el
contraste entre pares de categorías se aplicó
la Prueba de Bonferroni, la cual mostró que
existían diferencias significativas entre todos
los pares evaluados (p < .001).

RELACIONES ENTRE IDENTIDAD NACIONAL, ORIEN -
TACIÓN A LA DOMINANCIA SOCIAL Y TOLERANCIA A LA
TRANSGRESIÓN

En primer lugar, se encontró una aso-
ciación inversa entre la dimensión de Ar-
gentino positivo y la Dominancia social
[r(164) = -.241, p < .01]. En cambio, la di-
men sión Argentino negativo se relacionó de
forma directa con la ODS [r(164) = .289, 
p < .001]. No se apreciaron relaciones espe -
cíficas entre el grado de identificación con la
Argentina y la dimensión del Argentino avi-
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vado con ODS, aunque sí se observó una
relación inversa entre la Autoestima colec-
tiva y la escala de ODS [r(166) = -.244, 
p < .01].
Los componentes de la identidad nacional

reportaron pocas relaciones con las dimen-
siones de la Tolerancia a la transgresión. De
ma nera específica, la imagen del Argentino
negativo se relacionó directamente con el uso
de dinero [r(166) = .183, p <  .05] y la Tole    -
ran   cia al uso de conocidos para el beneficio
personal [r(166) = .162, p < .05]. Por otra parte,
la imagen del Argentino como avivado se rela-
cionó con la Tolerancia al uso de conocidos
para el beneficio personal [r(168) = .210,  
p < .01]. No se observaron correlaciones sig-
nificativas entre el grado de identificación, la
autoestima colectiva y la imagen del Ar-
gentino positivo con algún tipo de tolerancia
a la transgresión.
La escala ODS se asoció directamente con

dos dimensiones de la Tolerancia a la trans-
gresión que fueron: tolerancia al uso de dine -
ro en beneficio propio [r(166) = .247, p < .01]
y Tolerancia al uso de conocidos [r(166) = .261,
p <.01].

COMPARACIONES DE MEDIAS SEGÚN PERFILES DE

ARGENTINOS: LOS OPTIMISTAS VERSUS LOS PESI MIS-
TAS

Se analizaron los perfiles de argentinos
Optimistas y Pesimistas en función de la au-
toestima colectiva, el grado de identificación,
la ODS y la tolerancia hacia la transgresión.
En cuanto a la autoestima colectiva, se en-
contraron diferencias significativas a favor
de los Optimistas [t(140.067) = 4.881, 
p < .001,Moptimistas = 4.19, DE = .76 ver-
sus Mpesimistas = 3.54, DE = .91], lo mismo
que ocurre al comparar el grado de identifi-
cación con la Argentina entre ambos grupos
[t(163) = 5.964, p < .001,Moptimistas = 3.74,
DE = .88 versus Mpesimistas = 2.90, 
DE =. 92]. En cuanto a la ODS, ésta resulta
inferior en los Optimistas con respecto a los

Pesi mistas [t(161) = -2.301, p <.05,
Moptimistas = 2.57, DE = .87 versus 
Mpesimistas = 2.91, DE =.97]. Los grupos de
Optimistas y Pesimistas no se diferencian sig-
nificativamente en sus niveles de tolerancia
hacia los distintos tipos de transgresión eva-
 lua dos.

DISCUSIÓN

IDENTIDAD NACIONAL ARGENTINA: DE LA NEGATIVI-
DAD A LA AMBIVALENCIA

Durante la década de los años 90, las iden-
tidades nacionales descritas en diferentes es-
tudios en Latinoamérica demostraron poseer
contenidos predominantemente negativos
(cf., Banchs et al., 1993; D’adamo & García
Beaudoux, 1995; Herencia, 1991; Montero,
1996; Salazar, J.N. & Salazar, M.A., 1998;
Salgado, 1999), lo cual parece estar vinculado
a los contextos de crisis socio-política y
económica que aquejaban a la región en esa
época. Estudios posteriores muestran una
evolución del sesgo abiertamente negativo
so bre las identidades colectivas en los países
de la región hacia representaciones más am-
bivalentes (cf., Espinosa, 2011; Laca et al.,
2010). Estudios en la Argentina replican la
tendencia de una evolución que va de la nega-
tividad hacia la ambivalencia. 
En los primeros estudios en el contexto ar-

gentino, D’adamo y García Beaudoux (1995)
encontraron una descripción del argentino
como una persona corrupta, inestable y sub-
desarrollada. Posteriormente, Roselli (2000)
encontró que si bien los atributos negativos
relativos a la corrupción y a la poca labo-
riosidad seguían apareciendo, otros atributos
ligados a la inteligencia y a la sociabilidad
aparecían dentro de los más utilizados para
describir al argentino. Más recientemente,
Beramendi y Zubieta (2013) observaron que
persisten elementos negativos, aunque co -
mienzan a aparecer contenidos positivos rela-
cionados con la solidaridad, la capacidad
adaptativa y la sociabilidad. Estos resultados
sugieren que en este proceso de cambio de los
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contenidos autoestereotípicos, no sólo han
aparecido atributos positivos, también en al-
gunos atributos negativos se ha ido atenuan -
do la connotación peyorativa que original-
mente poseían y han pasado a tener una
connotación ambivalente. Esta ambivalencia
se aprecia en el caso de la viveza, en ella sus
efectos no deseados siguen vigentes, pero a la
vez es percibida como adaptativa y necesaria
para salir adelante en el contexto argentino.
Consistentemente con lo anterior, los re-

sultados del estudio realizado muestran que la
categorización predominante del argentino
es la de alguien con una buena capacidad
adaptativa, creatividad, sociabilidad y capa -
cidad de expresarse, atributos que podrían
ser aplicados para sacar alguna ventaja o pro -
vecho personal, por lo cual se lo caracteriza
también como una persona viva y cha mu yera
(charlatana). 
Además de esta imagen del argentino avi-

vado, también surgieron otras dos catego-
rizaciones, una netamente positiva y la otra
negativa. Dentro de la visión positiva se des-
cribe al argentino como una persona de alto
valor instrumental, exitoso e inteligente, con
un elevado sentido de la moral y respeto por
el prójimo, alegre y comprometido tanto con
los demás miembros de la sociedad como
con su patria. Por el contrario, la visión pesi-
mista del argentino está compuesta por adje-
tivos que lo describen como un individuo de
bajo valor instrumental debido tanto a una fal -
ta de compromiso y tendencia al ocio como a
una falta de capacidad. Adicionalmente, se lo
describe también como corrupto, indigno de
confianza, melancólico e individualista al
pun to tal de no comprometerse con la defen -
sa de su patria. 
En general, la identificación con el argen -

tino y el nivel de autoestima colectiva son ele -
vados, existiendo una relación directa entre
ambas variables, lo que corrobora la hipóte-
sis de la autoestima descrita por Abrams y
Hogg (1988), según la cual, el nivel de au-
toestima que despierta la pertenencia a un
grupo será mayor cuanto mayor sea el nivel
de identificación con el mismo.
Continuando con el análisis de los com-

ponentes de lo que constituye la identidad

nacional, se observaron algunas relaciones
entre los niveles de identificación y autoes-
tima y la autocategorización que permiten
sugerir la presencia de una consistencia cog-
nitivo-afectiva entre la auto-representación,
la identificación y los juicios de valor que se
hagan sobre el endogrupo nacional. En este
sentido, en la medida en que se categorice al
argentino positivamente, la autoestima colec-
ti va y el grado de identificación con el argen -
tino serán mayores; en cambio, la catego-
rización negativa mitigará la autoestima
colectiva y el grado de identificación con
los argentinos.

SEGMENTOS DE ARGENTINOS: LOS OPTIMISTAS VER-
SUS LOS PESIMISTAS Y LA CONSISTENCIA DEL ATRIBU -
TO AVIVADO

A partir de los niveles de acuerdo con 
respecto a las diferentes dimensiones del au-
toestereotipo colectivo del argentino (posi-
tivo, negativo y avivado), se pudo agrupar a
los participantes en dos categorías, los Opti-
mistas y los Pesimistas. El grupo de los Op-
timistas obtuvo puntuaciones más elevadas en
las dimensiones de Argentino positivo y del
Argentino avivado. Por su parte, el grupo de
los Pesimistas obtuvo puntuaciones más ele-
vadas en la dimensión del Argentino negativo
y también presentó puntuaciones elevadas en
la dimensión del Argentino avivado, aunque
con menor intensidad que las puntuaciones
obtenidas por los optimistas. Esto sugiere
que existe un alto grado de consenso acerca
de la categorización del argentino como una
persona viva, tanto en quienes predomina
una visión pesimista como en aquellos en
quienes predomina una visión optimista de lo
que constituye ser argentino. Como se men-
cionó anteriormente, esto demuestra el giro
en lo que constituye la viveza, de una visión
marcadamente negativa a una más ambiva-
lente. Lo que se podría explicar aludiendo a
que los atributos que conforman esta dimen-
sión operan en el límite de lo funcional y lo
moral. Lo anterior es coherente con la rela -
ción entre esta dimensión autoestereotípica y
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la tolerancia al uso de amigos y conocidos en
beneficio personal, pues esta expresión de la
transgresión es percibida como necesaria pero
menos dañina ante terceros (Beramendi &
Zu  bieta, 2013). 
Otro aspecto que merece la pena remarcar

con respecto a la agrupación entre optimistas
y pesimistas es que si bien los pesimistas
presentan niveles de autoestima colectiva y de
identificación más bajos que los optimistas,
las puntuaciones obtenidas por este grupo
son medias-altas.

ORIENTACIÓN DE LA DOMINACIÓN SOCIAL: EXPRE-
SIÓN NEGATIVA DE LA IDENTIDAD NACIONAL AR-
GENTINA

En cuanto a la relación entre la ODS y la
identidad nacional, en países latinoameri-
canos se ha encontrado que uno de los as-
pectos que menoscaba la constitución de las
identidades nacionales tiene que ver con la
gestión de la diversidad étnica y cultural en
contextos de inequidad y exclusión social
(Espinosa, 2011). Sin embargo, el marcado
origen europeo y la relativa homogeneidad
cultural (c.f., Romero & Bertoni, 1989), so-
cial y económica de la sociedad argentina en
comparación con otras sociedades latinoa -
mericanas, y en particular la homogeneidad
de la muestra estudiada, sugieren que la rela -
ción negativa entre ODS y los componentes
positivos de la identidad no se explican como
un problema de gestión de la diversidad.  Es-
tas relaciones podrían estar vinculadas al pro -
blema del altercentrismo en los términos des-
critos por Montero (1994) pues se aprecia en
los argentinos una mirada constante y una
valoración positiva de lo europeo en desme-
dro de los aspectos que vinculan a la nación
con la región latinoamericana. Esto posicio -
naría a la Argentina en un punto intermedio
entre el ser una nación europea, como un as-
pecto desiderativo no siempre alcanzado y
una nación latinoamericana, de la cual los
ar gentinos no siempre se sienten parte (Ro -
selli, 2000; Salazar, J.M. & Salazar, M.A.,
1998).  

TOLERANCIA A LA TRANSGRESIÓN NORMATIVA: DE-
SEABILIDAD SOCIAL

En base a estudios previos que indicaban
una percepción generalizada de conductas
transgresoras y un sistema normativo laxo,
deslegitimado y poco eficiente (Beramendi
& Zubieta, 2013, en prensa; Latinobaróme -
tro, 2006, 2008, 2009, 2010), en la investi-
gación realizada se esperaba encontrar nive-
les altos de tolerancia a la transgresión. Sin
em bargo, los datos obtenidos no respaldan
esta expectativa, evidenciándose puntuacio -
nes más bien bajas en la tolerancia a con-
ductas transgresoras. A pesar de ello, las co -
rrelaciones entre la Escala de Autoestima
Colectiva Argentina y la Escala de Toleran-
cia a la Transgresión sugieren que los es-
tereotipos del Argentino ne gativo se asocian
al uso del dinero y de co nocidos para el bene- 
ficio personal, y los del Argentino avivado se
relacionaron con la to  le rancia al uso de co no-
cidos para el beneficio personal. Esto da
cuenta de cómo el uso de los conocidos ter-
mina siendo una estrategia asociada al es-
tereotipo negativo del argentino, pero al
mismo tiempo, se lo vincula con el Argentino
avivado, por lo cual le confiere un carácter
funcional y adaptativo. Como plan tea ban
Sautú y colaboradores (2004) hay ciertos ti -
pos de comportamientos que por considerar-
los necesarios son tolerados y así dis minuye
su connotación de baja moralidad.
En conclusión, la relación entre la ODS y

la tolerancia a la transgresión mostró que la
primera se relaciona sólo con unas pocas ex-
presiones de tolerancia a la transgresión. Esto
respalda parcialmente la idea de que la domi- 
nancia social representa un factor de riesgo
en la práctica de comportamientos transgre-
sores, pues los que se perciben como más
poderosos o dominantes eventualmente creen
que pue den actuar con mayor impunidad
(Rottenbacher & Schmitz, 2012).

LIMITACIONES, REFLEXIONES FINALES Y FUTURAS
INVESTIGACIONES

Con respecto a las limitaciones del estudio
realizado se debe mencionar por un lado la se-

Monsegur, Espinosa y Beramendi
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lección y el tamaño de la muestra, la cual pre-
senta una elevada homogeneidad en lo que se
refiere al lugar de residencia (sectores de ni-
vel socioeconómico medio y medio alto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Co nur-
bano Bonaerense). En futuras investigaciones
sería interesante evaluar la manifestación de
la iden tidad nacional considerando poblaciones
de diferentes niveles so cioeco nómicos y de to-
 das las regiones de Argentina, especialmente
teniendo en cuenta la clásica división antes
mencionada entre aquellos individuos que
habitan en la Ciudad Au tó noma de Bue nos
Aires y Conurbano Bo naerense y quienes lo
hacen en el interior del país.
Otra limitación fue impuesta por la Esca -

la de Tolerancia a la Transgresión, que de mos -
tró tener bajos niveles de confiabilidad. Con
la finalidad de poder continuar estudiando la
re  lación de los individuos con la nor ma, se
plan tea como desafío para futuras investi-
gaciones, el desarrollo de instrumentos que
ate núen la deseabilidad social en la eva  lua -
ción de este tema, ya que en general en las

escalas que evalúan aspectos donde se es-
tablece una auto-presentación, existe cierta
estabilidad en las respuestas, en este caso de
re  chazo a la transgresión, lo que estaría
afectando a los indicadores de consistencia
interna de la escala utilizada (Mezulis,
Abramson, Hyde & Hankin, 2004).
Una posible línea de investigación futura

podría ser la exploración de la categoría Ar-
gentino avivado. Sería de interés ahondar en
el origen y contenidos de este autoestereotipo,
tanto en aquellos individuos que lo perciben
negativa como positivamente, a fin de poder
elaborar estrategias que ayuden a resignificar
la idea de viveza en una idea de creatividad
que gire en torno a atributos positivos y fun-
cionales que permitan resolver aquellas ex-
presiones comportamentales que hacen de la
viveza algo inmoral. Esto último es impor-
tante porque el desarrollo de una identidad
nacional saludable genera relaciones de con-
fianza y respeto que incrementan la cohesión
y permite el desarrollo del capital social.

Identidad nacional, dominancia social y tolerancia a la transgresión 
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TABLA 1
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO CON ROTACIÓN VARIMAX Y NORMALIZACIÓN KAISER DE LA ESCALA DE AU-

TOESTEREOTIPO ARGENTINO

(Contínúa)

Monsegur, Espinosa y Beramendi
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Itemes Factor 1 Factor 2 Factor 3

Los argentinos somos: De confianza / Confiables

Los argentinos somos: Cumplidos / Cumplidores

Los argentinos somos: Exitosos

Los argentinos somos: Honrados

Los argentinos somos: Considerados / Respetuosos

Los argentinos somos: Honestos

Los argentinos somos: Desarrollados

Los argentinos somos: Emprendedores

Los argentinos somos: Trabajadores

Los argentinos somos: Solidarios

Los argentinos somos: Patriotas

Los argentinos somos: Capaces / Inteligentes

Los argentinos somos: Alegres

Los argentinos somos: Cuestionadores / No conformistas

Los argentinos somos: Incumplidos / No cumplidores

Los argentinos somos: Prepotentes / Abusivos

Los argentinos somos: Individualistas / Egoístas

Los argentinos somos: Ociosos / Vagos

Los argentinos somos: Corruptos

Los argentinos somos: Mentirosos

Los argentinos somos: Subdesarrollados

Los argentinos somos: Conformistas / Resignados

Los argentinos somos: No quieren a su patria

Los argentinos somos: Incapaces / Tontos

Los argentinos somos: Fracasados

Los argentinos somos: Tristes / Melancólicos

Los argentinos somos: Poco confiables

Los argentinos somos: Sociables

Los argentinos somos: Expresivos / Comunicativos

Los argentinos somos: Creativos

.717

.671

.656

.621

.607

.607

.596

.578

.524

.489

.489

.481

.473

.276

.660

.628

.556

.549

.536

.530

.525

.492

.484

.481

.480

.421

.323

.719

.596

.549
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TABLA 1 (CONTINUACIÓN)
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO CON ROTACIÓN VARIMAX Y NORMALIZACIÓN KAISER DE LA ESCALA DE AU-

TOESTEREOTIPO ARGENTINO

TABLA 2
ANÁLISIS DE CONGLOMERADO K-MEDIAS DE PERFILES
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Itemes Factor 1 Factor 2 Factor 3

Los argentinos somos: Vivos / Avivados

Los argentinos somos: No adaptativos / Rígidos

Los argentinos somos: Charlatanes / Chamuyeros

Los argentinos somos: Poco expresivos / Inexpresivos

Los argentinos somos: Adaptativos / Flexibles

.536

-.524

.517

-.449

.424

%σ2 explicada

%σ2 explicada total: 38.194%

18.171 13.124 6.899

Centros de Conglomerados Finales

Optimista Pesimista

Argentino positivo

Argentino negativo

Argentino avivado

3.44 2.72

2.77 3.26

4.34 3.77
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