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Principales Hallazgos 



Responsabilidades y Deberes 

 Obedecer las leyes y cumplir las normas se destaca como el principal 
atributo del “ser ciudadano” mencionado en la encuesta. Esta opinión no 
varía si se discrimina por sexo, pero sí tiene más peso entre las personas de 
Nivel Socioeconómico Bajo (60,9%), los mayores de 60 años (66,2%), y los 
menores de 29 años (60,4%). 

 
 Pagar los impuestos aparece en segundo lugar y resulta central para los de 

edad intermedia –30 a los 44 años- en un 38,4%; también para las personas 
de NSE Medio (40,2%) y para los hombres (39,3%). 
 

 Es relevante denunciar actos de corrupción como aspecto central de la 
ciudadanía para los adultos entre 45 a 59 años (33,9%) y para las personas 
de NSE Bajo (28,9%). En el mismo nivel de importancia encontramos el 
ayudar a los compatriotas que se encuentran en peor situación: importante 
para las personas de NSE Bajo (31%) -aunque con escasa distancia del NSE 
Alto (28,9%)- y para los jóvenes de hasta 29 años (30,2%).  
 

 Votar aparece recién en la quinta posición y resulta de menor relevancia 
para las personas de NSE Bajo (14,4%) y de mayor relevancia para los de 
edad intermedia -30 a 44 años- con el 28,1%. 
 

Ciudadanía 



¿Qué debe hacerse para ser considerado un buen ciudadano? 
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Participar en organizaciones políticas

Elegir productos medioambientales responsables

Participar en organizaciones sociales

Votar

Ayudar a los compatriotas en peor situación

Denunciar cuando vea un acto de corrupción

Pagar impuestos

Obedecer las leyes / cumplir

Ciudadanía 



¿En que medida cree Ud. que los argentinos cumplen con la ley? (en %) 
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La mayoría de los encuestados se define dispuesto  a cumplir la ley. 
Sin embargo, el 85% considera que los demás cumplen poco y 
nada con las normas. 

La mirada sobre “los Otros” 



¿Se puede confiar en las personas (en %)? 

Confianza Interpersonal 

8 de cada 10 personas (79,1%) considera que se debe ser cuidadoso en el 
trato con los demás. La desconfianza es más profunda entre los menores de 
29 años y los mayores de 60, y es menor entre los encuestados de NSE 
Alto(superan la media de confianza con el 26%). 
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 Medios de comunicación: la Radio (42%) supera ampliamente a la 
Televisión (29%) y a los Diarios (26%), aunque todas se hallan por encima 
del Valor Medio de Confianza (VMC)  
 

 Estado: los Municipios (28%) y el Gobierno (28%) están por encima del VMC, 
y por debajo, el Congreso (24%), las Fuerzas Armadas (21%), la 
Administración Pública (20%), el Poder Judicial (19%), y la Policía (13%). 
 

 Sociedad: la Iglesia Católica alcanza el nivel más alto(42%), duplicando a 
las demás instituciones sociales, como la Empresa privada (19%), los 
Partidos Políticos (16%), los Bancos (15%) y los Sindicatos (15%). Todos ellos 
claramente por debajo del VMC. 

 

Las instituciones que despiertan mayor confianza son la Iglesia 
Católica y la Radio (42%), seguidas por la Televisión (29%), los 
Municipios (28%), el Gobierno (28%) y finalmente, los Diarios (26%). 
 

Confianza en Instituciones  



Nivel de Confianza  
(en %, sólo mucho + bastante)  

Confianza en Instituciones  

Policía 13 

Sindicatos 15 

Bancos 15 

Partidos polít. 16 

Poder Judicial 19 

Empresas 19 

Adm. Pública 20 

Fzas. Armadas 21 

Congreso 24 

Valor Medio de 
Confianza; 24 

Estado 26 

Diarios 26 

Gobierno 28 

Municipios 28 

Televisión 29 

Radio 42 

Iglesia Católica 42 



Las conclusiones que se presentan aquí son parciales puesto que se 
trata de una primera encuesta, cuya evolución debería evaluarse a lo 
largo del tiempo. En este marco se destaca: 
 
 Ciudadanía Reactiva: se destaca la preeminencia del compromiso 

cívico (obedecer las leyes y cumplir las normas) por sobre el 
compromiso político (votar, participar, etc.), lo que podría  expresar 
una noción de ciudadanía más anclada en el comportamiento 
individual que en la actuación colectiva.  Este argumento se 
refuerza al menos con dos datos 

 
a. Las cuestiones que hacen a la ciudadanía pero que están fuera 

de “lo obligatorio” (participación en organizaciones sociales y 
políticas,)  se llevan apenas el 7% de las menciones.  

b. La “ayuda a los compatriotas en peor situación” no parece 
expresar una forma de solidaridad sustentable, porque no va 
acompañada de la valorización de la participación como 
herramienta de canalización.  

 
 
 
 
 
 

Conclusiones (A) 



 
 Sociedad sin apego a las normas: los argentinos señalan que el 

apego a la ley es constitutivo de una ciudadanía de calidad, al 
tiempo que consideran que “los otros”, los conciudadanos, son 
infractores sistemáticos de la ley. 

 
 Escasa confianza interpersonal: la desconfianza en las otras 

personas aún cuando es alta (79%)  se enmarca dentro de los 
valores característicos de la cultura latinoamericana, que a lo largo 
de 15 años ha mantenido en 20 puntos porcentuales las opiniones 
que sostienen que “se puede confiar en la mayoría de las personas”  
(Latinobarómetro 2011, p. 70). 

 
 Confianza moderada en las instituciones: el VMC es de 24 puntos en 

una escala de 100, lo que permitiría postular que la confianza media 
en las instituciones es moderada o baja, aunque sólo una serie de 
tiempo permitirá observar su comportamiento.  
 
 
 
 
 

Conclusiones (B) 


	Número de diapositiva 1
	  I. Los Atributos de la Ciudadanía� II. La Confianza Interpersonal�III. La Confianza en las Instituciones
	Responsabilidades y Deberes
	¿Qué debe hacerse para ser considerado un buen ciudadano?
	¿En que medida cree Ud. que los argentinos cumplen con la ley? (en %)
	¿Se puede confiar en las personas (en %)?
	Las instituciones que despiertan mayor confianza son la Iglesia Católica y la Radio (42%), seguidas por la Televisión (29%), los Municipios (28%), el Gobierno (28%) y finalmente, los Diarios (26%).�
	Nivel de Confianza �(en %, sólo mucho + bastante) 
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

