
ISSN 2362-2598 

N° 04 

OCTUBRE - 2015 

Regulación de las sensaciones y construcción de sensibilidades en 

la Argentina del 2010-2012  

Regulación de las sensaciones y construcción de sensibilidades en la Argentina del 2010-2012 

 en 

 

   

Adrián Scribano (Director) 

Florencia Chahbenderian (Edición) 

Ana Lucía Cervio – Victoria D´Hers (Coordinadoras) 

Equipo de colaboradores: 

 
  

Vida  Cotidiana, espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales 

 

Mariel Arancio  

Matías Artese 

 Daniela Bianchi 

Aldana Boragnio 

Nancy Bustamante 

Rebeca Cena 

Gabriela Cigoj 

Florencia Chabenderian 

Joaquín Chervero  

Graciela Cohen 

Natalia Del Campo 

Romina Del Monaco 

Andrea Dettano 

 
  

Carolina Ferrante 

Eduardo Galak 

Marcela González Ríos 

Gloria Gravina 

Pilar Lava 

Paola Londoño Mora 

Belén Morejón 

Cecilia Musicco 

Sofía Paz Arias 

Macarena Sáez 

Rafael Sánchez Aguirre 

Laura Tarbuch 

Carolina Urbina 

 
  



Documentos de Trabajo del CIES  

 

ISSN 2362-2598 

 

N° 04  

OCTUBRE - 2015 

Publicación electrónica Trimestral  

Director del CIES:  

Adrián Scribano 

 

Edición y coordinación general: 

Claudia Gandía 

 

Editor responsable:  

Estudios Sociológicos Editora 
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 
editorial@estudiosociologicos.org – www.estudiosociologicos.org 
 

 

Comité Editorial 

Adrián Scribano 

Gabriela Vergara 

Ana Cervio 

Horacio Machado Aráoz 

Claudia Gandía 

Pedro Lisdero 

 

 

Los textos publicados en Documentos de Trabajo del CIES son sometidos al referato de 

evaluadores internos y externos, a quienes agradecemos su participación.  

 

Diseño de tapa: Romina Baldo  

mailto:editorial@estudiosociologicos.org


Documentos de Trabajo del CIES 

Documentos de Trabajo del CIES es una publicación electrónica del Centro de Investigaciones 

y Estudios Sociológicos, donde las y los investigadores del ámbito de las Ciencias Sociales tienen la 

oportunidad de socializar los avances relativos a sus investigaciones como así también las actividades 

académicas y científicas en las que participan difundiendo su labor. 

Es la intención al generar este espacio que, quienes estamos abocados a la tarea de construir 

conocimiento científico desde el Sur, nos encontremos en él para escribir acerca de las indagaciones 

realizadas en el marco de las indagaciones individuales y colectivas vinculados a los campos temáticos 

propios de las áreas que convocan: 

Ambiente y Sociedad, Vida Cotidiana, Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales, Conflicto 

y Estructura Social e Innovaciones Metodológicas. 

Constituye esta otra oportunidad para dejar constancia del interés -compartido por muchas y 

muchos-, y del convencimiento que una de nuestras tareas es la de difundir las voces de quienes tienen 

mucho que decir sobre las realidades sociales, ambientales, cotidianas y sobre los modos de abordarlas 

científicamente.  

En este sentido los objetivos de esta publicación recuperan las intenciones del CIES de dialogar 

e indagar sobre la sociedad desde caminos interdisciplinarios vinculados a la Teoría Social y a formas de 

indagación concretas. 

Particularmente la creación de este espacio se realiza con el propósito de dar a conocer los 

proyectos y líneas de trabajo a la comunidad científica, académica e interesados en las temáticas en 

estudio que se desarrollan en dicho Centro. 

 

Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 

Las múltiples y complejas transformaciones que se están evidenciando en el inicio de la segunda 

década del siglo XXI en Latinoamérica, el Sur global y el mundo se presentan a todos los científicos 

sociales como una fuente de desafíos y preguntas. Por ello, el Centro de Investigaciones y Estudios 

Sociológicos (Asociación Civil – Leg. 1842624) es un espacio que se propone compartir, dialogar e 

indagar la sociedad -más allá de la adjetivación desde la sociología- desde caminos interdisciplinarios 

que giran alrededor de la Teoría Social y las prácticas de indagación concretas. 
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Presentación: Reconstruyendo emociones 

 

1. Introducción  

Este Documento de Trabajo consiste en la sistematización de las lecturas de frecuencias de 

respuestas de nuestra encuesta sobre el estado de las sensibilidades en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El objetivo del presente escrito es doble: a) sistematizar el comienzo del proceso de análisis de 

los resultados de la encuesta aludida; y b) poner a disposición dicha información para que pueda ser 

usada y criticada.  

El esfuerzo, cuyo resultados preliminares se incluyen en este Documento de Trabajo, se inscribe 

en el convencimiento de que el estudio de los cuerpos/emociones es un capítulo central de una 

sociología empeñada en conocer y criticar los procesos de estructuración social.  

Conocer el cruce entre sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades deviene factor crucial para 

comprender los procesos de estabilización/conflicto que las profundas transformaciones de principio 

de siglo están provocando.  

El contenido y estado de la construcción, gestión y reproducción de la emociones se han 

convertido en la actualidad en “analizadores” centrales para comprender las sociedades y las 

modificaciones de los procesos de organización social. 

La presente introducción se organiza en base a la siguiente estrategia expositiva: a) se sintetiza la 

importancia de las conexiones entre emociones y sociología; b) se esquematiza una fundamentación 

pragmática respecto a la posibilidad de estudiar emociones a través de encuestas; c) se expone la inscripción 

de la encuesta realizada en el marco de las Estrategias Mixtas de indagación social; d) se fundamenta por 

qué se debe entender al presente Documento como el soporte de un Análisis de la información; y e) se 

esquematiza el diseño de investigación desde el cual surge la encuesta informada.  

 

2. Emociones y Sociología 

Los cuerpos/emociones siempre han sido un lugar analítico que han utilizado las Ciencias 

Sociales en general, y la sociología en particular, para comprender la sociedad.  

Existen tres pensadores que pueden tomarse como “testigos” del desarrollo de las conexiones 

entre el lugar de las nociones de cuerpo y emociones, y el proceso de estructuración del capitalismo. 

Autores que, de un modo u otro, anuncian algunos de los ejes por donde la teoría social luego haría 

pasar las discusiones sobre las (des)articulaciones entre capitalismo, cuerpo y emociones. 

Es Pascal (1623 -1662) quien procura mostrar la centralidad del “hacer amoroso” como puente 

entre el espíritu y el cuerpo, postulando la importancia de la caridad como “síntesis” superadora. En tal 
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sentido, encuentra en las conexiones entre el Orden del Espíritu, Orden del Cuerpo y el Orden de la 

Caridad las bases para la moral.  

Desde el materialismo, La Mettrie (1709-1751) explicita en sus ensayos sobre “El Hombre 

Máquina”, “El Hombre Planta” y el “Discurso sobre Felicidad” el puesto fundamental del disfrute en la 

orientación de la vida. 

En el marco de su creación paradigmática, fue Darwin (1809-1882) quien insistió en la 

necesidad de elaborar una teoría de las emociones por medio del estudio de la gestualidad que 

permitiera comprender la diferencia de los animales superiores.  

En su intento por restaurar una modalidad deísta de concebir los cambios que la destrucción del 

antiguo régimen hacían prever, Pascal enfatizó en sus “Pensamientos” la necesidad de entender a la 

práctica del amor cristiano como puente entre el espíritu y el cuerpo. Las tensiones provocadas por la 

clara dicotomía que imponía el dualismo de la modernidad que se avecinaba triunfante en el siglo XVII, 

hicieron que seleccionara como plataforma de la acción social a los movimientos que, partiendo del 

cuerpo, construían una “especial espiritualidad”: la caridad. 

La caridad es justamente una acción que liga. De este modo, la propuesta pascaliana consiste en 

la búsqueda de los puentes que pudieran re-ligar el cuerpo y el espíritu. Este énfasis en la (re)legión, 

posibilitada por las prácticas del amor, señala la importancia de las lógicas afectivas como pilar de la 

constitución de la sociedad a través de una moral renovada que apuesta a salir del dualismo. 

La Mettrie en el siglo XVIII, tematizó desde una perspectiva materialista la centralidad del 

cuerpo en la discusión de la constitución del hombre. Su mirada “epicúrea” sobre el lugar del disfrute 

en la sociedad y la moral se sostenía en la necesidad de aceptar el disfrute como proceso básico para la 

felicidad, y al cuerpo como su eje configurativo. Nuevamente aquí la búsqueda de la mediación posible 

del disfrute es una acción que destituye la dualidad cuerpo-alma bajo la cobertura de un paradigma de 

materialidad radical. Las distancias y proximidades entre el hombre máquina y el hombre planta pueden 

“medirse” por la línea que une las sensaciones, el cuerpo y las emociones. Sustentando la creencia de 

que “[…] los diversos estados del alma son, pues, siempre correlativos a los del cuerpo” (La Metrrie 

[1748] 1961: 44) enfatizó lo prioritario de entender a la felicidad como centro vivencial y analítico de 

dichas felicidades. En este contexto afirma: “Entre todas las especies de felicidad prefiero aquella que se 

desarrolla con nuestros órganos y que, como la fuerza, parece encontrarse, más o menos, en todos los 

cuerpos animados” (La Metrrie, [1750] 1955: 122). 

Desde su naturalismo evolucionista, en el siglo XIX Darwin elabora un conjunto de propuestas 

de análisis que siguen impactando en las teorías sobre las emociones. Esquemáticamente presentado, se 

deben recordar los tres principios de análisis de la expresión de las emociones: Hábitos útiles asociados; 
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Antítesis; Acción directa del sistema nervioso; y  su idea sobre que las tres acciones más importantes 

son los reflejos, hábitos e instintos. En relación directa con la presentación que hacemos aquí, el autor 

construye una mirada sobre las emociones y la sociabilidad que dejará abierta la puerta para fundar, 

entre otras, una interpretación de las expresiones y gestualidades del hombre como animal superior. Las 

corporalidades se expresan, y la expresión es una metáfora de la conexión posible entre mundo interno 

y mundo externo, entre lo que se ve y lo que no se ve. Las emociones son, entonces, una ruta de 

entrada privilegiada por donde se observa cómo lo social se hace cuerpo, y a través de las cuales se 

constata el desarrollo de las conexiones entre ambiente e individuo. 

En el nacimiento de la Sociología y las explicaciones sobre el surgimiento del capitalismo, las 

emociones también tendrán su rol central. Marx, Weber, Sombart y Simmel son algunos de los autores 

que pueden tomarse como referencia para observar dicha centralidad.  

En la actualidad, los estudios sociales sobre las emociones también han sido objeto de diversos 

tratamientos: Collins, Hochschild, Kemper, Illouz, Scheff, sólo por mencionar algunos de sus puntos 

de referencia más conocidos, han constituido de un modo u otro el actual campo disciplinar. Rogelio 

Luna Zamora (2010), siguiendo a Armon‐Jones (1986) y Hochschild (1990), sugiere una clasificación de 

los estudios sobre las emociones en tres grupos sistematizados en función de la importancia que 

asignan a lo biológico o a lo cultural, como bases del origen de las mismas: el orgánico naturalista, el 

construccionismo no radical y el construccionismo radical. Desde otra perspectiva, Mauro Pinheiro 

Koury desarrolla el estado de las Ciencias Sociales de las emociones en tres perspectivas, de acuerdo al 

rol que las emociones juegan en la explicación de lo social (Koury, 2006: 139). Smith y Schneider (2009) 

sostienen que las numerosas teorías sobre las emociones pueden ser agrupadas dentro de una 

clasificación tripartita: la determinista, la construccionista social y la interaccionista social. 

Otra manera de entender el plural y amplio campo de la sociología de las emociones es el que ha 

propuesto Eduardo Bericat Alastuey (2000), sugiriendo que existen tres maneras de relacionar la 

sociología y las emociones: la sociología “de” la emoción, la sociología “con” emociones, y la emoción 

“en” la sociología.   

Por su lado, Gross & Feldman Barrett (2011), con la intención de evaluar las diferencias de las 

visiones sobre la “generación” y/o “regulación” de las emociones, clasifican en cuatro grandes grupos 

las perspectivas actuales para estudiar las emociones: los modelos de emociones básicas, los modelos 

evaluativos, modelos de construcción psicológica, y modelos de construcción social. 

Recientemente,  Alí y Domínguez  (2014) han propuesto como “orígenes” del Giro Afectivo 

una trama de tradiciones y enfoques de estudios sobre las emociones con siete nodos fundamentales:  

Socioconstruccionismo, Psicología Social Discursiva, los Estudios Culturales de las Emociones, las 
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Emocionologías, la Sociología Interpretativa, Sociolingüística de las Emociones,  y los Estudios 

Feministas de las Emociones.  

Según Hochschild (2003), en el último siglo han aparecido dos grandes modelos para estudiar 

las emociones: el orgánico (Darwin, James, Freud) y el interaccional (Dewey, Mills, Goffman). El 

primero, caracteriza a las emociones básicamente como un proceso biológico, y el segundo como un 

proceso de “gestión” y creación entre los sujetos.  

En un sentido similar, y abogando por romper las dicotomías planteadas, Kemper ha sostenido 

que: “En general, los construccionistas sociales sostienen que hay una gran plasticidad en las emociones 

humanas porque las emociones están ampliamente desconectadas de la biología (…) [y que] El enfoque 

positivista, por otro lado, mantiene un vínculo importante con la biología y los concomitantes 

fisiológicos de las emociones” (Kemper, 1981:337). 

De modo sintético, es posible elaborar cinco modelos/enfoques1 para estudiar las emociones: 

a) Macro o Micro: Las dicotomía consiste en privilegiar lo individual/subjetivo o lo 

colectivo/social como “espacio” y fuente de las emociones. 

b) Gestión o “Significancia”: Las diferencias se establecen en entender las emociones como 

procesos “vivenciales” gestionados por los sujetos, o procesos que marcan/significan las vivencias de 

los mismos. 

c) Construida o Biológica: Unos enfatizan el carácter fisiológico/orgánico de las emociones (y los 

cuerpos), y otros el que sean resultado de procesos de construcción por parte de los individuos. 

d) Emociones Básicas o Emociones “como evaluaciones”: La distancia se establece porque unos subrayan 

la existencia de emociones (ligadas a reacciones corporales) fundamentales (ira, miedo, alegría), o bien 

entienden que las mismas son producto de unas apreciaciones que lo sujetos hacen de su entorno. 

e) Construccionista Social o Interaccionista Social: Los interaccionistas sostienen que las emociones 

“pasan” en los procesos de inter-relación entre los sujetos, y los construccionistas sostienen que las 

emociones tienen un alto contenido cognitivo y son “elaboradas” socialmente por los individuos. 

Desde lo expuesto, es posible advertir que los procesos de construcción y reproducción de las 

emociones siempre han sido (y son) un nodo central de las preocupaciones de la Sociología en su 

intento por comprender la sociedad.  

En nuestro caso, pensamos las conexiones cuerpos/emociones en tanto un eje central para 

analizar la actual situación de la expansión del capital a escala planetaria.2 

                                                           
1 La elaboración de los modelos/enfoques fue realizada en base a: Gross & Feldman Barrett (2011); Smith y 
Schenider (2009), Hoschild (2003) y Kemper (1981). 
2 Sobre nuestro punto de vista respecto a la sociología de los cuerpos/emociones se pueden consultar los 
siguientes capítulos de libro: Scribano and Moshe (2014); Scribano (2013b; 2013c; 2012a; 2012b; 2010a; 2010b; 
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Hoy, más enfáticamente, el capital se presenta como indeterminado. Su lógica es la 

metamorfosis en la incertidumbre del qué pero no del cómo, y el existenciario del capital es ser una 

relación in-substancial. En este marco, es posible intuir que la expansión global del capitalismo puede 

ser caracterizada como: a) un aparato extractivo de aire, agua, tierra y energía; b) la producción y 

manejo de dispositivos de regulación de las sensaciones y los mecanismos de soportabilidad social y; c) 

el refuerzo de la máquina militar represiva. 

Por esta vía es posible observar los entramados que se entretejen entre expropiación, 

depredación, coagulación y licuación de la acción. Todo ser social es un cuerpo que en ciertas 

condiciones de “operación”, dadas las características actuales del capital y la extracción del “plus de 

operación” que los aludidos cuerpos tienen, se constituye en el centro de la expropiación, que es en 

primer lugar de índole orgánica y luego de índole corporal como “locus” insubstancial de la 

subjetividades posibles. 

La actividad depredadora del capital se constituye en torno a la absorción sistemática de las 

energías “naturales” socialmente construidas en ejes de la reproducción de la vida biológica: agua, aire, 

tierra y formas de energía. La dialéctica entre expropiación corporal y depredación se configura a través 

(y por) la coagulación y licuación de la acción. La tensión de los vectores bio-políticos se produce y 

reproduce en prácticas cotidianas y naturalizadas del “olvido” de la autonomía individual y/o 

“evanescencia” de la disponibilidad de la acción en mímesis con las condiciones de expropiación. 

Lo que sabemos del mundo lo sabemos por y a través de nuestros cuerpos, y si ellos 

permanecen en inacción, lo que hacemos es lo que vemos, lo que vemos es cómo di-vidimos el mundo. 

En ese “ahí-ahora” se instalan los dispositivos de regulación de las sensaciones, mediante los cuales el 

mundo social es aprehendido y narrado desde la expropiación que le dio origen a la situación de 

dominación. 

Las sensaciones están distribuidas de acuerdo a las formas específicas de capital corporal. El 

capital corporal son las condiciones de existencia alojadas en el cuerpo individual, en el cuerpo 

subjetivo y en el social. 

El cuerpo individuo es una construcción elaborada filogenéticamente que indica los lugares y 

procesos fisio-sociales por donde la percepción naturalizada del entorno se conecta con el cuerpo 

subjetivo. El cuerpo subjetivo es la auto-percepción del individuo como espacio de percepción del 

contexto y del entorno, en tanto “locus” de la sensación vital enraizada en la experiencia de un “yo” 

como centro de gravitación de sus prácticas. El cuerpo social consiste en las estructuras sociales 

                                                                                                                                                                                                 
2010c; 2010d; 2010e; 2010f; 2009a; 2009b; 2009c; 2009d; 2007c; 2007d); Scribano y Artese (2012); Scribano y 
Espoz (2011). 
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incorporadas que vectorizan al cuerpo individual y subjetivo en relación a sus conexiones en la vida-

vivida-con-otros y para-otros. 

En esta dirección, aquello denominado sujeto y sus condiciones materiales de existencia son el 

resultado de una interacción tensional entre las diversas maneras de sentirse-en-cuerpo. La percepción 

de sentir(se)-en-cuerpo implica las lógicas de contradicción y coherencia necesarias para el 

mantenimiento del primer orden social elaborado y aceptado; esto es, el de vivir en relación con un 

estado de cosas “dado” al cual se le imputa la cualidad de cuerpo. 

Asociado a lo anterior, y en la búsqueda de un esclarecimiento metodológico sobre las 

conexiones entre sensaciones y cuerpo, hacemos una segunda distinción entre cuerpo imagen, cuerpo 

piel y cuerpo movimiento. En principio, y de modo sumario, el cuerpo imagen es un indicador del 

proceso de cómo “veo que me ven”. Por su parte, el cuerpo piel señala el proceso de cómo “siento-

naturalmente” el mundo, y el cuerpo movimiento es la inscripción corporal de las posibilidades de 

acción. Las interacciones entre cuerpo imagen, cuerpo piel y cuerpo movimiento son tomadas como 

señaladores (indicadores) de la dominación social y como localizadores de enclasamientos. Los cruces 

entre éstos se insertan en los modos determinados que asumen las particulares políticas de los cuerpos, 

articulándose a los mecanismos de soportabilidad social y a los dispositivos de regulación de las 

sensaciones. 

En su materialidad in-mediata, esta elaboración es parte de la certeza del cuerpo individuo −que 

en tensión dialéctica con el social y el subjetivo− provee de los procesos experienciales básicos que 

permiten mantener la tensión unidad/diferencia consigo mismo, los otros y las “naturalezas”. 

En el contexto expuesto es fácil comprender por qué el ser humano se auto-percibe, es 

percibido y se auto-representa como “inmediatamente” en un cuerpo. Pero también puede ser una guía 

para rastrear los modos de dominación que parten y llegan a esos cuerpos “explicados” como pura 

naturaleza. 

La tensión entre cuerpo individuo, subjetivo y social es una de las claves que permitirán 

entender las conexiones entre geometrías de los cuerpos y gramáticas de la acción, que son parte de la 

dominación neo-colonial en los países de América Latina. La tensión aludida cobra mayor sentido si se 

entre-cruza aún más la mirada desde los cuerpos con la visión desde las sensaciones. 

La superposiciones helicoidales entre cuerpo imagen, piel y movimiento son el vehículo que 

permite pasar de las vivencias de los sentidos a los sentidos de las vivencias como sensibilidades 

elaboradas y aceptadas socialmente. 
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Identificar, clasificar y volver crítico el juego entre sensaciones, percepciones y emociones es 

vital para entender los dispositivos de regulación de las sensaciones que el capital dispone como uno de 

sus rasgos contemporáneos para la dominación social. 

Una sociología de los cuerpos/emociones involucra la aceptación de que si se pretenden 

conocer los patrones de dominación vigentes en una sociedad determinada, hay que analizar cuáles son 

las distancias que esa misma sociedad impone sobre sus propios cuerpos, de qué manera los marca, y de 

qué modo se hallan disponibles sus energías sociales. En la misma dirección, es posible afirmar que los 

sistemas de dominación existentes, tejidos entre las distancias establecidas, dan lugar a: a) los patrones 

de inercia de los cuerpos, b) su potencial desplazamiento, c) los modos sociales de su valoración, y d) 

los tipos de usos sociales aceptados. La dominación no aparece en el cuerpo en todo tiempo-espacio de 

la misma manera; las marcas corporales son inscripciones socialmente establecidas por el proceso de 

dominación en el que está sumida una sociedad determinada. Es decir, la geometría corporal se asienta 

en una geo-cultura y en una geo-política de la dominación.  

Las cadenas y esquemas cognitivos-afectivos que conectan (y desconectan) las prácticas sociales 

en tanto narraciones y visiones del mundo hechas cuerpo, constituyen los procesos que nosotros 

caracterizamos como ideológicos. Los mecanismos y dispositivos señalados son un gozne práctico y 

procedimental donde se instancian los cruces entre emociones, cuerpos y narraciones. 

Percepciones, sensaciones y emociones constituyen un trípode que permite entender dónde se 

fundan las sensibilidades. Los agentes sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos. Lo que 

sabemos del mundo lo sabemos por y a través de nuestros cuerpos. Por esta vía, un conjunto de 

impresiones impactan en las formas de “intercambio” con el con-texto socio-ambiental. Dichas 

impresiones de objetos, fenómenos, procesos y otros agentes estructuran las percepciones que los 

sujetos acumulan y reproducen. Una percepción, desde esta perspectiva, constituye un modo 

naturalizado de organizar el conjunto de impresiones que se dan en un agente.  

Ese entramado de impresiones con-figuran las sensaciones que los agentes se “hacen” de 

aquello que puede designarse como mundo interno y externo, mundo social, subjetivo y “natural”. 

Dicha con-figuración consiste en una dialéctica tensión entre impresión, percepción y resultado de 

éstas, que le da el “sentido” de excedente a las sensaciones. Es decir, las ubica más acá y más allá de la 

aludida dialéctica. 

Las sensaciones, como resultado y como antecedente de las percepciones, dan lugar a las 

emociones, como efecto de los procesos de adjudicación y correspondencia entre percepciones y 

sensaciones. Las emociones, entendidas como consecuencias de las sensaciones, pueden verse como el 

puzzle que adviene como acción y efecto de sentir o sentirse. Se enraízan en los estados de sentir el 
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mundo que permiten sostener percepciones asociadas a las formas socialmente construidas de las 

sensaciones. 

A su vez, los sentidos orgánicos y sociales también permiten vehicular aquello que parece único 

e irrepetible como son las sensaciones individuales, y elaboran el “trabajo desapercibido” de la in-

corporación de lo social hecho emoción. 

Así, la política de los cuerpos, es decir, las estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta 

a la disponibilidad social de los individuos, es un capítulo, y no el menor, de la estructuración del poder. 

Dichas estrategias se anudan y “fortalecen” por las políticas de las emociones tendientes a regular la 

construcción de la sensibilidad social.  

Las políticas de las emociones requieren regular y volver soportables las condiciones bajo las 

cuales el orden se produce y reproduce. En este contexto, entenderemos que los mecanismos de 

soportabilidad social se estructuran alrededor de un conjunto de prácticas hechas cuerpo que se 

orientan a la evitación sistemática del conflicto social. Los dispositivos de regulación de las sensaciones 

consisten en procesos de selección, clasificación y elaboración de las percepciones socialmente 

determinadas y distribuidas. La regulación implica la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos 

que organizan las especiales maneras de “apreciarse-en-el-mundo” que las clases y los sujetos poseen. 

Los mecanismos y dispositivos señalados son un gozne práctico y procedimental donde se instancian 

los cruces entre emociones, cuerpos y narraciones.  

La formas de sociabilidad y vivencialidad se tensionan y torsionan, en tanto cinta de moebio, 

con las sensibilidades que emergen desde los dispositivos de regulación de las sensaciones y los 

mecanismos soportabilidad social. La sociabilidad se constituye en una manera de explicar los modos 

en que al inter-actuar los agentes viven y con-viven. La vivencialidad es una manera de expresar los 

sentidos que adquiere el estar-en-cuerpo con otros como resultado, por un lado, de “experienciar” la 

dialéctica entre cuerpo individuo, social y subjetivo y, por otro lado, de las lógicas de apropiación de las 

energías corporales y sociales. 

Los mecanismos de soportabilidad social del sistema no actúan ni directa ni explícitamente 

como "intento de control", ni "profundamente" como procesos de persuasión focal y puntual. Dichos 

mecanismos operan "casi-desapercibidamente" en la porosidad de la costumbre, en los entramados del 

común sentido, en las construcciones de las sensaciones que parecen lo más "íntimo" y "único" que 

todo individuo posee en tanto agente social. 

Entre ellos, existen dos que desde un punto de vista sociológico adquieren relevancia: las 

fantasías y los fantasmas sociales. Unas son el reverso de los otros; ambos hacen referencia a la 

denegación sistemática de los conflictos sociales. Mientras las fantasías ocluyen el conflicto, invierten (y 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 9 

consagran) el lugar de lo particular como un universal e imposibilitan la inclusión del sujeto en los 

terrenos fantaseados, los fantasmas repiten la pérdida conflictual, recuerdan el peso de la derrota, 

desvalorizan la posibilidad de la contra-acción ante la pérdida y el fracaso. Fantasías y Fantasmas nunca 

cierran; son contingentes pero siempre operan, se hacen prácticas. Se constituyen así “prácticas del 

sentir” que actualizan/encarnan en procesos concretos al conjunto de sensibilidades que constituyen las 

políticas de las emociones. 

Es en este marco que el Proyecto en general y la encuesta en particular, han sido diseñados y 

comprendidos. A continuación explicitaremos, muy sumariamente, otros aspectos de la propuesta que 

ayudan a entender lo que este Documento de Trabajo contiene. 

 

3. Encuestas y emociones 

Un punto relevante para comprender buena parte del ejercicio de indagación realizado en y a 

través de la encuesta, es su conexión con experiencias anteriores en el orden de las emociones. Es decir, 

no es inusual la aplicación de una encuesta como instrumento para explorar las emociones, y dichas 

aplicaciones constituyen de modo “lejano” y global un horizonte de comprensión que permite despejar, 

al menos parcialmente, la pregunta sobre si es posible utilizar una herramienta de este tipo para estudiar 

las sensibilidades.  

Entre las experiencias de carácter internacional de la aplicación de instrumentos estandarizados 

para explorar las emociones humanas se pueden destacar: 

 

GRID PROYECT 

“El proyecto GRID es una iniciativa investigativa internacional del Centro Suizo de Ciencias 

Afectivas. El Consorcio Internacional de Investigación del GRID fue fundado en 2005 para organizar 

un estudio mundial de la semántica de los términos emocionales utilizando un enfoque componencial. 

Reúne a investigadores de 34 países y diversas disciplinas que presentan un gran interés por el lenguaje 

y las emociones. El estudio se basa en un cuestionario en línea que se ha traducido y se administra en 

más de 20 idiomas y países del mundo”. 3 

El proyecto GRID tiene tres objetivos concretos: (1) evaluar si el supuesto básico de la teoría 

componencial de la emoción se aplica al campo semántico de las emociones; (2) identificar la estructura 

dimensional subyacente al dominio y a cada componente específico de la emoción; (3) identificar 

similitudes inter-culturales y diferencias en los perfiles semánticos de los términos emocionales, y 

evaluar la equivalencia entre palabras. 

                                                           
3http://www.affective-sciences.org/grid [consultado el 16/10/2014]. La traducción es propia. 

http://www.affective-sciences.org/grid
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El cuestionario consta de 24 términos emocionales y 144 características de la emoción. Los 24 

términos emocionales son representativos del ámbito global del dominio de la emoción. Las 144 

características de la emoción se refieren a los diferentes componentes de la misma, tales como cambios 

corporales, expresiones (verbales, faciales y gestuales), tendencias de la acción, sentimientos, además de 

los procesos de regulación emocional. Se les pide a los participantes que evalúen en qué medida cada 

característica de la emoción se puede inferir cuando se utiliza un término emocional en su propio grupo 

cultural”. 

 

ENCUESTA GALLUP 

En términos globales, una de las encuestas más representativas de los estudios sobre emociones 

lo constituye la realizada por Gallup a nivel mundial, y que entre otros rasgos se caracteriza por 

construir el Índice de Experiencias Positivas. 

“Los resultados se basan en entrevistas telefónicas y cara a cara con aproximadamente 1.000 

adultos de 15 y más años en cada país, llevadas a cabo en 2013 en 138 países y áreas. Para los resultados 

basados en la muestra mundial total, el margen de error es de menos de ±1 punto porcentual para un 

nivel de confianza del 95%. Para los resultados de las muestras a nivel nacional, el margen de error 

oscila entre un mínimo de ±2.1 y un máximo de ±5.3”.4 

 

ENCUESTA MUNDIAL SOBRE VALORES 

En la misma línea, se pueden mencionar encuestas a nivel global que incorporan en sus 

instrumentos preguntas o bloque de preguntas sobre la afectividad, como es el caso de “World Values 

Survey” (Encuesta Mundial sobre Valores) respecto a la felicidad.  

“La encuesta, que comenzó en 1981, busca utilizar los diseños más rigurosos y de la mayor 

calidad posible en cada país. La WVS consiste en encuestas representativas a nivel nacional en alrededor 

de 100 países, abarcando casi un 90% de la población mundial con un cuestionario común. La WVS es 

la encuesta sobre creencias y valores humanos no comercial, transnacional y sistemática más extensa 

que se haya realizado. Actualmente incluye entrevistas con cerca de 400.000 personas. Adicionalmente, 

la WVS es la única investigación académica que cubre todo el espectro de variaciones a nivel global, 

desde países muy pobres a muy ricos, en todas las principales zonas culturales del mundo.”5 

 

                                                           
4http://www.gallup.com/poll/169322/people-worldwide-reporting-lot-positive-emotions.aspx [consultado el 
16/10/2014]. La traducción es propia. 
5http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp [consultado el 16/10/2014]. La traducción es propia. 

http://www.gallup.com/poll/169322/people-worldwide-reporting-lot-positive-emotions.aspx
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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Estas experiencias no eximen de una discusión teórica/epistemológica sobre las potencialidades 

y límites de un instrumento estandarizado para “captar” emociones, pero sí habilitan claramente –desde 

un punto de vista metodológico– a depositar confianza en el mismo. Dado que no es objetivo de este 

documento explicitar la discusión aludida, sí debemos sostener que la fecundidad de las herramientas 

depende, entre otros factores, del tipo de diseño en que se inserten, cuestión que se sintetiza en el 

próximo apartado.   

 

4. Estrategias Mixtas 

Hace tiempo venimos sosteniendo que “no es posible entender la tarea actual de las ciencias 

sociales sin comprender las transformaciones teórico-epistemológicas que ha implicado el surgimiento y 

consolidación del contexto post-empirista en la filosofía de la ciencia (...) no hay argumentos 

sustanciales para mantener la ‘puja’ entre los enfoques cualitativistas y cuantitativistas. Esta antinomia 

debe ser considerada como una de las parejas epistemológicas disueltas en el actual contexto post-

empirista de la ciencia” (Scribano, 2008: 14). 

La encuesta, cuyos resultados parciales aquí presentamos, se inscribe en lo que se ha dado en 

llamar una estrategia mixta de indagación. Es mixta en la medida que revela una doble posición respecto a la 

exploración de las sensibilidades: a) como “consecuencia” de estudios cualitativos anteriores; y b) como 

procedimiento cuantitativo diseñado con “intenciones cualitativas”.  

En el contexto enunciado, lo que aquí se presenta puede comprenderse más cabalmente si se 

repara en lo que afirma De Sena:  

 

La opción de un abordaje multi-método en una investigación da lugar desde un comienzo 

como un esfuerzo de articulación, complementariedad y sinergia entre diversas opciones 

del diseño. Tal como sostienen Johnson and Onwuegbuzie: ‘Un principio de la 

investigación con métodos mixtos es que los investigadores conscientemente deben crear 

los diseños que efectivamente respondan a sus preguntas de investigación’ (2004: 20). 

Entonces, el autor parece advertir sobre la relevancia de poner en juego los elementos 

mencionados anteriormente en un inter-juego de creatividad para cada investigación, en un 

sentido casi artesanal, dando primacía al  ‘objeto de investigación’ (sensu Bourdieu). (De 

Sena, 2014:85). 

 

Recuperando la muy conocida propuesta de Moser (1969) para esquematizar las conexiones 

entre lo cualitativo y lo cuantitativo en un diseño multi-método, el que estamos utilizando puede 
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escribirse del siguiente modo: QUAL + QUAN (simultáneo). Y/o desde la mirada de Bericat, se lo 

puede designar como Combinación, pues refiere a la integración subsidiaria de un abordaje con el otro. 

Desde nuestra propia perspectiva, se trata de un diseño que enfatiza las 

conexiones/desconexiones dialécticas entre lo cualitativo y cuantitativo, donde usamos la encuesta 

como una herramienta para encontrar “conceptos sensibilizadores” (sensu Giddens) desde una 

elaboración realizada por los propios sujetos. Es decir, dada la información cualitativa disponible sobre 

los ejes de un estado de las sensibilidades (por ejemplo, “deseo” o “felicidad”) hemos dispuesto un 

dispositivo cuantitativo para construir, desde la perspectiva de los sujetos, cuál es el 

contenido/extensión de dicho eje.  

En este marco, y para una lectura adecuada de lo que presentamos aquí, un aspecto que 

debemos enfatizar es que lo que el lector tiene entre sus manos es un análisis preliminar de la 

información construida y NO su interpretación. 

 

5. Análisis de la información  

Más allá que no sostenemos –dados nuestros objetivos y el diseño de indagación– una 

separación empirista entre interpretación y análisis, metodológicamente resulta conveniente esclarecer 

sus lugares diferenciales en el abordaje de la información elaborada en una investigación como la que 

aquí presentamos.  

De modo general, es posible conceptualizar/diferenciar análisis e interpretación de la siguiente 

manera: 

 Análisis: Se propone explicitar las propiedades y rasgos del estado de las variables estudiadas 

identificando, seleccionando y organizándolas en alguna forma de clasificación, haciendo uso de 

tablas, gráficos y cuadros.  

 Interpretación: Procura imputar significado al análisis realizado inscribiendo los resultados 

clasificados en una trama comprensiva y/o explicativa del fenómeno estudiado.   

Es indiscutible que tanto en uno como en otro el papel jugado por lo teórico es fundamental. 

Pero el análisis –más en situaciones como las que aquí se presentan– es también un eslabón de la 

“búsqueda” teórica, por lo cual hay que tener presente dicho rasgo tensional entre teoría y evidencia 

que el análisis proporciona.   

El proceso análisis de los resultados de una encuesta implica una búsqueda de las características 

de agregación de la información. Es una actividad que comienza como una descripción estadística, en 

tanto mediación para procesos inferenciales, y son dichos procesos los que se ligan de un modo más 
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“directo” con la tarea de interpretación, entendida como la construcción de 

explicaciones/comprensiones en base a la información elaborada. 

Por otro lado, el análisis es “dependiente” de las actividades que involucra el procesamiento de 

los “datos”6: a) Selección de un programa de procesamiento; b) Preparación y tabulación de datos para 

ser procesados; c) Procesamiento de los datos; y d) Selección de las formas de agregación de los datos 

en tablas y cuadros.  

En el marco de lo explicitado es importante volver a subrayar que el lector se encontrará con el 

conjunto de frecuencias de respuestas de la encuesta realizada, y que su publicación no involucra 

ninguna pretensión interpretativa. Es más, hemos utilizado cuadros, gráficos y esquemas que no 

cumplen con las exigencias de la elaboración y organización de tablas (presencia del 100% como 

referencia analítica, referencia al N total, etc.). La elección de esta estrategia expositiva se basó en la 

necesidad de simplificar y no reducir el análisis a una presentación de tablas, y apostar por el potencial 

exploratorio de las frecuencias en conexión al fenómeno estudiado, de acuerdo al diseño y objetivos 

elaborados.   

 

Apertura final 

En síntesis, el lector tiene en sus manos un informe parcial de los resultados de una encuesta 

sobre el estado de las sensibilidades (la primera en su género) en la Ciudad de Buenos Aires, 

concentrado en las frecuencias de la misma. 

Estamos convencidos de que, más allá de la precariedad de la información presentada, explorar 

las frecuencias de respuestas es una tarea propedéutica de enorme importancia para conocer el estado 

de algunas de las principales características del estado de las sensibilidades sociales en la Ciudad.  

En diciembre de este año tendremos los resultados de la tercera etapa; cuestión que nos 

permitirá  continuar nuestro análisis, completarlo y comenzar los procesos interpretativos que permitan 

explicar/comprender desde los propios sujetos el estado de las sensibilidades sociales.  

Es imposible finalizar el presente escrito sin los reconocimientos adecuados: a) a todos los que 

integran o han integrado el GESEC-IIGG por haber sido parte del diseño y aplicación de la encuesta 

que da lugar a este Documento de Trabajo; b) a los alumnos de la Carrera de Sociología que 

colaboraron en la aplicación del instrumento en  el marco de la realización de su Seminario- Taller: 

“Políticas de las Emociones en la Argentina, Hoy”; c) especialmente a Ana Cervio, Victoria D´hers y 

Angélica De Sena por colaborar en el dictado del seminario y en la supervisión de campo de la 

                                                           
6 Es obvio que la noción de dato no se entiende aquí de modo espontaneista ni objetivista, sino que se la usa 
como concepto fácilmente comprensible y sintetizador de lo que implican las conexiones entre observación, 
registro y conceptualización que supone toda elaboración de información en Sociología. 
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encuesta, d) muy especialmente a Florencia Chahbenderian quien realizó la tarea final de edición y 

presentación de información de las frecuencias, trabajo sin el cual el presente escrito no hubiera tenido 

la forma actual y e) a todos nuestros encuestados que generosamente nos permitieron irrumpir en sus 

emocionalidades.  

 

      Adrián Scribano 
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Resumen: 

Este Documento de Trabajo sistematiza las lecturas de frecuencias de respuestas obtenidas en la 

Encuesta sobre el estado de las sensibilidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñada por el Grupo de 

Estudios sobre Sociología de la Emociones y los Cuerpos del Instituto de Investigaciones Gino 

Germani (UBA).  El instrumento, fue aplicado en forma domiciliaria en los años 2010 y 2012 a una 

muestra intencional  de 150 adultos. 

Entendiendo que el contenido y el estado de la construcción, gestión y reproducción de la emociones se 

han convertido en la actualidad en “analizadores” centrales para comprender las sociedades y las 

modificaciones de los procesos de organización social, el objetivo de este Documento de Trabajo es 
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doble: a) sistematizar el comienzo del proceso de análisis de los resultados de la encuesta aludida, 

ofreciendo un análisis preliminar de la información construida y no su interpretación; y b) poner a 

disposición dicha información para que pueda ser usada y criticada.   

 

Palabras clave: Sensibilidades sociales - instrumento cuantitativo estandarizado - políticas de los 

cuerpos/emociones - dispositivos de regulación de las sensaciones - estructuración social. 
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Introducción 

Informe parcial 2010-2012: Frecuencias Fase Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Del diseño:  

La presente propuesta se inscribe dentro un programa de investigación que se inició a mediados 

de la década de los ’90, desde donde emergió  la “necesidad” metodológica de ensayar estrategias 

cuantitativas para abordar las problemáticas de las emociones y sensibilidades.8 En dicho contexto, los 

resultados aquí presentados se conectan con un Proyecto que parte de un “diagnóstico” más general 

que venimos elaborando, y que desde el 2001 se ha centrado sobre las conexiones entre protesta social, 

acción colectiva, sensibilidades y estructuración social. El aludido diagnóstico sostiene que en Argentina 

en particular (y Latinoamérica en general) asistimos a la efectivización de un momento de re-

estructuración del capital a escala planetaria que puede caracterizarse como una fase imperial colonial de 

capitalismo dependiente. Nuestras indagaciones se han elaborado, en un comienzo, bajo el supuesto de 

que analizar diversas situaciones de acciones colectivas a través de la identificación y comprensión de 

las redes conflictuales implicadas en ellas, permite realizar una topología de lo social y describir los 

procesos de construcción de sensibilidades sociales. Luego, se profundizaron en dirección hacia el 

análisis e interpretación del modo cómo se elaboran dichas sensibilidades, cómo se constituyen y 

configuran socialmente y, a su vez, son producidas y reproducidas cotidianamente, experienciadas 

como lo más íntimo, único y propio de cada sujeto.  

El Proyecto particular al que pertenece la información que compartimos en este Documento de 

Trabajo, llevado a cabo por el GESEC-IIGG, se denomina “Regulación de las sensaciones y 

construcción de sensibilidades en la Argentina del 2010-2014”, y se conecta directamente con el PIP-

CONICET “Construcción de sensibilidades, subjetividades y prácticas colectivas en Argentina 

2012/2014”, tiene los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general: 

Describir el estado actual de los principales componentes de las sensibilidades sociales en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Objetivos Específicos: 

1.- Ensayar una estrategia cuantitativa que permita captar el estado de las sensibilidades sociales 

en términos de algunos de sus principales componentes. 

                                                           
8 Hemos expuesto los resultados de nuestras investigaciones en: Scribano (2013a; 2012c; 2007a; 2007b); 
Scribano, Magallanes y Boito (2012); Scribano y Ferreira (2011); Scribano y Lisdero (2010); Scribano y Boito 
(2010); Scribano y Fígari (2009); Luna y Scribano (2007). 
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2.- Indagar algunas de las modalidades posibles que adquieren los dispositivos de regulación de 

las sensaciones en su conexión con las políticas de los cuerpos y las emociones vigentes. 

3.- Reconstruir cuantitativamente las miradas sociales sobre los componentes emocionales de la 

vida en relación con las posiciones y condiciones de clases que se elaboran desde diferentes “lugares-en-

la-ciudad”. 

 

Estrategia Metodológica: 

En función de los objetivos se ha diseñado un proceso de indagación que gira alrededor de un 

instrumento cuantitativo estandarizado de captación de información. En esta dirección, el eje del 

proceso de investigación consistió en el diseño, prueba y aplicación de una encuesta.  

La aludida encuesta fue elaborada en tres fases sucesivas:  

a) el diseño, que consistió en la participación de algunos miembros del grupo de investigación 

en la creación reflexiva de las preguntas a incorporar en el instrumento;  

b) un momento de prueba del instrumento, con la participación de aquellos que elaboraron las 

preguntas;  

c) y otro momento en que la aplicaron quienes no participaron en la misma, a los fines de 

permitir una distancia crítica con lo diseñado. 

Una vez diseñada, la aplicación de la encuesta funcionó en base a una muestra intencional con 

tres criterios de selección de la cuota: sexo y edad teniendo presente la distribución censal de dichas 

características poblacionales de la ciudad, y lugar de residencia clasificados según la distribución de 

ingresos conocida (para cada año de efectivización de la encuesta)  conformando “zonas del 

relevamiento”. Este aspecto cobra relevancia a la hora de pensar que las frecuencias presentadas no 

refieren a “barrios” sino a las zonas construidas.  

El número de encuestas realizado fue de 150, teniendo como respaldo de la elección de dicha 

cantidad la utilización, también arbitraria, de N “similares” en estudios de características equivalentes a 

nivel internacional.   

La operatividad del proceso de captación de la muestra se realizó del siguiente modo: cada 

encuestador identificó un individuo, según los rasgos arriba mencionados, y le solicitó que le indicara 

otro potencial encuestado, según los criterios de la cuota que ese encuestador debía completar.  

La encuesta contuvo una serie de preguntas abiertas que buscaron “deconstruir” algunas de las 

principales categorías “típicas” para indagar emociones, a los fines de evaluar las posibilidades de 

inclusión de la voz de los agentes en la determinación cuantitativa de dichas categorías. El 

procesamiento y análisis de la información se realizó de acuerdo a los momentos estipulados en el uso 
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del SPSS (en su versión más actualizada) y en relación a un plan de análisis que se desarrolló una vez 

elaborado el instrumento. En el proceso de interpretación de la información se efectuaron cruces con 

los resultados de las indagaciones cualitativas de las que se dispone.  

El proyecto implica tres  etapas, 2010, 2012 y 2014, de las cuales se han realizado las dos 

primeras de las cuales se informan aquí los resultados:  

Primera etapa 

N 150. Número de casos validado: 142. Realizada en la primera quincena del mes de Octubre de 

2010, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Segunda etapa 

N 149. Número de casos validado: 149. Realizada en la primera quincena del mes de Octubre de 

2012, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Tercera etapa  

En realización. 

 

El documento que sigue se ha organizado del mismo modo que el instrumento utilizado: por 

bloques temáticos. La escritura respeta los contenidos analíticos de las frecuencias e incorpora una 

lectura final del bloque en general para que el lector tenga una visión “paradigmática” de los resultados. 

Se detalla a continuación el sumario de dicha organización, explicitando las preguntas (P) que 

corresponden a cada apartado:  

 

Bloque 1. Sensibilidades “cotidianas” (P 1 a P 6) 

Bloque 2. Trabajo, Sensaciones y Emociones (P 7 a P 15)  

Bloque 3. Violencia e interrelación (P 16 a P 20) 

Bloque 4. Medios de comunicación (P 21 a P 24) 

Bloque 5. Emociones y Deseo (P 25 a 35) 

Bloque 6. Cuerpo(s) y sensación(es) (P 36 a P 52) 

Bloque 7. Cuerpo (s) y emociones (P 53 a P 56) 

Bloque 8. Felicidad (P 57 a 61) 

Bloque 9. Estructura de clase (P 62 a 70) 

Datos personales (P 71) 

Anexos 

Referencias bibliográficas 
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Bloque 1. Sensibilidades “cotidianas” 

P 1. ¿Cuáles de las siguientes frases reflejan mejor lo que Ud. Siente todos los días desde que se levanta hasta 

que se acuesta?9 

1. La vida es una oportunidad para estar mejor 

2. La vida es una carga que uno lleva hasta que se muere 

3. La vida se ha hecho para compartirla 

4. La vida es mejor pasarla solo 

5. La vida es algo que da miedo 

6. La vida es mitad alegría y mitad sufrimiento 

 

En el 2010, como primera opción la más seleccionada es “la vida es una oportunidad para estar 

mejor” (40,1% del total de respuestas), seguida por “la vida se ha hecho para compartirla” (33,1%) y “la 

vida es mitad alegría y mitad sufrimiento” (17,6%). 

Un 35,2% expresa en segundo lugar que “la vida se ha hecho para compartirla”, un 20,4% que 

“la vida es mitad alegría y mitad sufrimiento” y para el 18,3% de los encuestados “la vida es una 

oportunidad para estar mejor”. 

Como tercera opción, las frases más elegidas son: “la vida es mitad alegría y mitad sufrimiento” 

(30,3%), “la vida es una oportunidad para estar mejor” (12%) y “la vida se ha hecho para compartirla” 

(10,6%). 

 

En 2012, frente a la misma pregunta las primeras opciones más elegidas son: “la vida es una 

oportunidad para estar mejor” (44,3%), “la vida se ha hecho para compartirla” (28,2%) y “la vida es 

mitad alegría y mitad sufrimiento” (21,5%). 

Las segundas opciones elegidas por los encuestados son: “la vida se ha hecho para compartirla” 

(44,3%), seguida por “la vida es una oportunidad para estar mejor” (22,1%) y “la vida es mitad alegría y 

mitad sufrimiento” (17,4%). 

En tercer lugar, el 44,3% elige “la vida es mitad alegría y mitad sufrimiento”, el 14,1% considera 

que “la vida es una oportunidad para estar mejor” y el 13,4% que “la vida se ha hecho para 

compartirla”. 

 

 

 

                                                           
9 Los encuestados debían escoger tres de las frases que se les mencionaban. 
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Cuadro 1* 

 2010 2012 

La vida es una oportunidad para estar 

mejor 40,10% 44,30% 

La vida se ha hecho para compartirla 35,20% 44,30% 

La vida es mitad alegría y mitad 

sufrimiento 30,30% 44,30% 

*El Cuadro presenta –a modo ilustrativo y sin pretensión de exhaustividad– los porcentajes 

correspondientes a las opciones más elegidas en cada una de las respuestas. 

 

P 2. ¿A cuáles de estas actividades dedica más tiempo en un día típico de su semana?10  

1. Trabajar 

2. Hacer las tareas de la casa 

3. Trasladarse al trabajo u otras ocupaciones 

4. Hacer actividad física 

5. Estar solo/a para hacer lo que quiero 

6. Juntarse con amigos 

7. Estar y/o jugar con los hijos, sobrinos, etc. 

8. Entretenimiento: ver TV, escuchar música, chatear, etc. 

9. Estar y/o charlar con mi pareja 

10. Estudiar 

 

En 2010, un 64,1% de los encuestados responde como primera opción que “trabajar” es la 

actividad a la que dedican más tiempo. El 8,5% a “hacer las tareas de la casa” y el 5,6% a “estar solo/a 

para hacer lo que quiero”. 

En la segunda opción, la actividad más elegida es “entretenimiento: ver TV, escuchar música, 

etc.” (12,7%), seguida por “hacer las tareas de la casa”, “estar solo/a para hacer lo que quiero”, 

“juntarse con amigos” y “estar y/o charlar con mi pareja”, con un 11,3% cada una. El 8,5% responde 

“trasladarse al trabajo u otras ocupaciones”. 

Luego, las terceras respuestas más elegidas son: “estar y/o charlar con mi pareja” (19,7%), 

seguida por “entretenimiento: ver TV, escuchar música, etc.” (16,9%), “estar y/o jugar con hijos, 

sobrinos, etc.” y “estudiar”, cada una con un 9,2% de las respuestas. 

                                                           
10 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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En 2012, el 60,4% de los encuestados responde como primera opción el “trabajo”, seguido por 

un 7,4% que “estudia” y un 6% que “hace las tareas de la casa”.  

En el caso de la segunda opción, el 16,1% “hace las tareas de la casa”, el 12,8% se “traslada al 

trabajo u otras ocupaciones” y el 11,4% de los casos elige las opciones “entretenimiento: ver TV, 

escuchar música, etc.” y “estar y/o charlar con mi pareja”, respectivamente. 

Las terceras respuestas más elegidas son: “entretenimiento: ver TV, escuchar música, etc.” 

(19,5%), “estar y/o charlar con mi pareja” (15,4%) y “hacer las tareas de la casa” (10,7%). 

 

P 3. ¿Cuáles de las cosas que voy a mencionar disfruta más?11 

1. Escuchar la música que le gusta 

2. Comer algo rico 

3. Un abrazo con el ser más querido 

4. Mirar una película 

5. Sentir el olor del perfume que más le gusta 

6. Comprarse algo que hace mucho tiempo quería 

7. Mirarse al espejo y verse bien 

 

En 2010, el 41,5% de los encuestados contestó como primera opción “un abrazo con el ser más 

querido”, luego “escuchar la música que le gusta” (21,8%) y “comer algo rico” (15,5%). 

En segundo lugar, señalaron “comer algo rico” (26,8%), “un abrazo con el ser más querido” 

(23,9%) y “escuchar la música que le gusta” (18,3%). 

Como tercera opción, las respuestas fueron, para el 16,9% de los casos “comer algo rico”, para 

el 14,8% “un abrazo con el ser más querido” y, en la misma proporción, “comprarse algo que hace 

mucho tiempo quería”. Por último, el 12,7% elige “escuchar la música que le gusta”. 

 

En 2012, el 38,3% de los encuestados contesta como primera opción “un abrazo con el ser más 

querido”, seguida por “escuchar la música que le gusta” (28,2%) y “comer algo rico” (20,8%).  

En un segundo momento, las opciones más elegidas son: “un abrazo con el ser más querido” 

(24,2%), seguido por “comer algo rico” y “escuchar la música que le gusta” con un 20,1% de los casos 

cada una. Luego “mirar una película” con el 14,8% de las respuestas. 

                                                           
11 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban, siendo la primera la que más 
disfrutan. 
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En la tercera opción se destacan: “mirar una película” con el 18,8% de las respuestas, seguido 

por “mirarse al espejo y verse bien” (14,8%) y “escuchar la música que le gusta” (13,4%). 

 

Cuadro 2* 

2010 2012 

Un abrazo con el ser más querido 

(41,5%) 

Un abrazo con el ser más querido 

(38,3%) 

Comer algo rico (26,8%) 

Un abrazo con el ser más querido 

(24,2%) 

Comer algo rico (16,9%) Mirar una película (18,8%) 

 

P 4. Le voy a proponer la siguiente situación y quisiera saber qué opción se acerca más a lo que Ud. haría. Al 

final de un día de esos en que uno está muy cansado y se compra algo para tomar y/o comer, Ud.:  

1- Llama alguien para compartirlo;  

2- Lo come y/o toma solo, disfrutando cada momento;  

3- Lo come y/o toma solo pero le deja un poco para alguien. 

 

En 2010 un 45,1% de los encuestados elige “comerlo y/o tomarlo solo, disfrutando cada 

momento”. En tanto que un 26,8% “llama alguien para compartirlo” y el 26,1% “lo come y/o toma 

solo pero le deja un poco para alguien”. 

 

En 2012 las respuestas más elegidas son: “llama alguien para compartirlo” (38,9%), “lo come 

y/o toma solo, disfrutando cada momento” (34,2%) y “lo come y/o toma solo pero le deja un poco 

para alguien” (26,2%). 

 

P 5. En la Argentina últimamente se habla mucho de la pobreza y de la riqueza. Si Ud. tuviera que decidir 

qué es lo que diferencia a una persona pobre y a una rica ¿cuáles de los siguientes aspectos tendría en cuenta?12  

1. Dinero 

2. Familia 

3. Amigos 

4. Éxito personal 

5. Salud 

                                                           
12 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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6. Alimentos 

7. Alegría 

 

En 2010, el 73,2% responde como primera opción el dinero, el 14,1% la familia y el 5,6% los 

amigos. En segundo término, el 44,4% elige salud, el 17,6% éxito personal y el 12,7% la familia. Como 

tercera respuesta, tenemos alimentos (31,7%), alegría (23,9%) y salud (12,7%). 

 

En 2012, el 75,2% considera que el dinero diferencia a una persona pobre de una rica como 

primera opción, el 16,8% la familia y el 3,4% la salud. En segundo lugar, la categoría más elegida es la 

salud (40,3%), luego la familia (18,8%) y el éxito personal (14,1%). Como terceras respuestas, las más 

elegidas son: los alimentos (40,9%), la alegría (21,5%) y la salud (14,8%). 

 

P 6. Es muy frecuente escuchar que la gente dice estar enojado, triste o alegre para describir lo que le pasa: a 

Ud. ¿qué le pasa todos los días? Por favor, dígame con tres palabras lo que le pasa cotidianamente.13 

 

En 2010, en primer lugar, el 27,5% de los encuestados responde agobio, agotamiento o cansancio; el 

14,1% alegría; y el 9,9% tristeza, preocupación o incertidumbre. 

Como segunda opción, las respuestas son: agobio, agotamiento o cansancio (11,3%), alegría (8,5%) y 

bronca, enojo o indignación (7,7%). 

Como tercera respuesta los entrevistados señalan: agobio, agotamiento o cansancio (14,1%), alegría y 

tristeza, preocupación o incertidumbre (con un 4,2% cada una). En tanto, con el 3,5% de las respuestas, las 

opciones esfuerzo o empeño y estrés o tensión. 

 

En 2012, como primera respuesta el 18,8% elige la opción alegría, el 16,8% siente agobio, 

agotamiento o cansancio, y el 5,4% se siente vivo o enérgico o inquieto. 

En segundo lugar, las respuestas con más frecuencias son: agobio, agotamiento o cansancio (11,4%), 

alegría (8,1%) y entusiasmo, optimismo o esperanza (7,4%). 

Por último, las terceras respuestas presentan una gran dispersión por ende se mencionan las 

primeras con más frecuencias a modo de ejemplo: obligación, responsabilidad o sobrecarga y las opciones 

alegría y melancolía, nostalgia o pensativo con el mismo porcentaje (6%). 

 

 

                                                           
13 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
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Cuadro 3* 

 2010 2012 

Palabra 1 

Agobio, agotamiento o 

cansancio (27,5%) Alegría (18,8%) 

Palabra 2 

Agobio, agotamiento o 

cansancio (11,3%) 

Agobio, agotamiento o cansancio 

(11,4%) 

Palabra 3 

Agobio, agotamiento o 

cansancio (14,1%) 

Obligación, responsabilidad o sobrecarga 

(6%)  

 

Consideraciones generales BLOQUE 1: Sensibilidades “cotidianas” 

Según la primera alternativa elegida con más frecuencias, tanto en 2010 como en 2012, los 

encuestados consideran que la vida es una oportunidad para estar mejor y que lo que diferencia a una 

persona pobre de una rica es el dinero. La actividad a la que más tiempo dedican en un día típico de su 

semana es el trabajo, y lo que más disfrutan es “un abrazo con el ser más querido”. Las respuestas 

difieren en ambos años en dos preguntas, a saber. Por un lado, sienten cotidianamente agobio, 

agotamiento o cansancio (en 2010), y alegría (en 2012). Por otro lado, al final de un día de esos en que 

uno está muy cansado y se compra algo para tomar y/o comer, los encuestados prefieren “comerlo y/o 

tomarlo solo, disfrutando cada momento” (en 2010), y “llaman alguien para compartirlo” (en 2012). 

 

Bloque 2. Trabajo, Sensaciones y Emociones 

P 7. ¿Ud. trabaja o trabajó alguna vez para obtener ingresos?  

 

En 2010, un 95,8% de los encuestados responde afirmativamente, y un 4,2% que no trabaja o 

trabajó. En 2012, un 94,6% responde que sí trabaja o trabajó y un 5,4% que no lo hace. 

 

P 8. Cuando Ud. trabaja o trabajaba, ¿cuáles de estas cosas le pasan /pasaban?14 

1. Cansancio 

2. Desafío/ Realización personal 

3. Aburrimiento/ Pesadez 

4. Alegría 

5. Angustia/ Bronca 

6. Confianza en sí mismo 

                                                           
14 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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7. Comodidad 

8. Compañerismo 

9. Responsabilidad 

10. Obligación 

11. Seguridad 

12. Temor 

13. Nada 

 

En 2010, un 37,3% responde en primer lugar la opción “desafío/realización personal”, un 

27,5% elige “cansancio”, y el 7,7% de los encuestados elige las opciones “aburrimiento/pesadez” y 

“alegría”.  

Como segunda opción, las categorías más elegidas son: “confianza en sí mismo” (20,4%), 

“responsabilidad” (15,5%) y “compañerismo” (14,8%). 

En tercer lugar, las respuestas son: “responsabilidad” (40,1%), “obligación” (16,2%) y 

“compañerismo” (9,2%). 

 

Al repetir la pregunta en 2012, el 43,6% responde en primer lugar “desafío/realización 

personal”; un 25,5% “cansancio”; un 7,4% “aburrimiento/pesadez”; y el mismo porcentaje elige  la 

opción “confianza en sí mismo”. 

Las segundas respuestas más escogidas son: “confianza en sí mismo” (25,5%) y 

“responsabilidad” (17,4%), seguidas por “compañerismo” y “alegría”, con un 13,4% cada una. 

En la tercera opción se registra: “responsabilidad” (37,6%), “obligación” (16,1%) y “seguridad” 

(13,4%). 

 

P 9. Si pudiera cambiar algo de su trabajo actual o de su último trabajo, ¿qué modificaría? 15  

1. La actividad que desarrolla o desarrollaba  

2. El grado de responsabilidad  

3. El horario  

4. Lo que gana o ganaba  

5. El ambiente de trabajo   

6. La cantidad de tiempo libre que le deja o dejaba  

7. Nada 

                                                           
15 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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En 2010, las primeras respuestas son: “lo que gana o ganaba” (24,6%), “el horario” (23,9%) y 

“la actividad que desarrolla o desarrollaba” (19,7%). 

Como segunda opción se observa: “lo que gana o ganaba” (26,1%), “la cantidad de tiempo 

libre” (18,3%) y “el ambiente de trabajo” (16,2%). 

En las últimas respuestas ofrecidas los encuestados eligen “la cantidad de tiempo libre” (28,2%), 

“lo que gana o ganaba” (5,6%) y “el ambiente de trabajo” (4,2%). 

 

Para 2012, los encuestados eligen en primer lugar: “la actividad que desarrolla o desarrollaba” 

(26,2%), “el grado de responsabilidad” (16,8%) y “nada” (15,4%).  

En segundo término, las categorías más elegidas son: “lo que gana o ganaba” (24,8%), seguido 

por “el horario” (14,1%) y “el ambiente de trabajo” (10,1%). 

En tercer lugar, las opciones más frecuentemente escogidas son: “la cantidad de tiempo libre 

que le deja” (24,2%), “lo que gana o ganaba” (8,7%) y “el ambiente de trabajo” (7,4%).  

 

Cuadro 4* 

2010 2012 

Lo que gana o ganaba (24,6%) 

La actividad que desarrolla o desarrollaba 

(26,2%) 

Lo que gana o ganaba (26,1%) Lo que gana o ganaba (24,8%) 

La cantidad de tiempo libre (28,2%) La cantidad de tiempo libre (24,2%) 

 

P 10. Ahora le voy a pedir que me diga 3 palabras que Ud. usaría para describir lo que siente cuando trabaja o 

trabajaba16.  

 

En 2010 los encuestados utilizan en primer caso las siguientes palabras: 

“responsabilidad/obligación” (16,9%), luego “disfrute/goce/placer/pasión” y “satisfacción/realización 

personal” (cada una con el 9,9%), y “comodidad” (5,6%). 

En un segundo momento mencionan: “responsabilidad/obligación” (12,7%), “cansancio” 

(9,9%) y “disfrute/goce/placer/pasión” (8,5%). 

                                                           
16Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
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Como tercera opción los encuestados señalan: “responsabilidad/obligación” (9,2%), 

“crecimiento/progreso/aprendizaje/destreza” (8,5%), y con un 4,2% “alegría” y 

“satisfacción/realización personal”.  

 

En 2012, al repetir la pregunta, los encuestados responden primeramente: 

“responsabilidad/obligación” (18,8%), “alegría” (10,1%) y “satisfacción/realización personal” (8,1%). 

En segundo término: “responsabilidad/obligación” (18,1%), “alegría” (7,4%) y “cansancio” 

(6%). 

Por último, las terceras categorías más elegidas son: “responsabilidad/obligación” (16,8%), 

“satisfacción/realización personal” (10,1%) y “cansancio” (4,7%). 

 

P 11. ¿Cómo definiría Ud. el hecho de estar satisfecho con el trabajo? 17 

1. Cuando lo que gana le alcanza para vivir  

2. Cuando lo que gana le alcanza para divertirse  

3. Cuando trabaja poco  

4. Cuando le gusta lo que hace  

5. Cuando el jefe lo trata bien  

6. Cuando lo que gana le alcanza para ahorrar  

 

En 2010, los encuestados eligen en primer lugar: “cuando le gusta lo que hace” (38,7%), “lo que 

gana le alcanza para vivir” (35,9%) y “lo que gana le alcanza para divertirse” (12,7%). 

Como segunda respuesta, las opciones son: “cuando le gusta lo que hace” (39,4%), “el jefe lo 

trata bien” (19,7%) y “lo que gana le alcanza para ahorrar” (12%).  

En tercer lugar responden: “cuando lo que gana le alcanza para ahorrar” (35,9%), “el jefe lo 

trata bien” (10,6%) y “cuando le gusta lo que hace” (9,2%).  

 

En 2012, los encuestados señalan, en primer lugar, “cuando lo que gana le alcanza para vivir” 

(38,9%), “cuando le gusta lo que hace” (26,8%) y “cuando lo que gana le alcanza para divertirse” 

(24,2%).  

En segundo lugar, “cuando le gusta lo que hace” (45%), “cuando el jefe lo trata bien” (23,5%) y 

“cuando lo que gana le alcanza para divertirse” (8,7%).  

                                                           
17 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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Como tercera opción, las respuestas más elegidas son: “cuando lo que gana le alcanza para 

ahorrar” en un 52,3% de los casos, “cuando el jefe lo trata bien” para el 17,4% y “cuando le gusta lo 

que hace” para el 12,8%. 

 

P 12. Ahora le pido que le de un puntaje a las siguientes frases, siendo 1 “la menor coincidencia” con esa frase y 

5 “la mayor coincidencia”. 

1. Trabajo para obtener las cosas que necesito para vivir    

2. Trabajo para sentirme bien 

3. Trabajo para alimentar a mi familia 

4. Trabajo para comprarme las cosas que me gustan 

5. Trabajo para aplicar lo que sé 

6. Trabajo para ser alguien 

7. Trabajo para tener dinero 

 

En 2010, respecto a la afirmación “trabajo para obtener las cosas que necesito para vivir” 

responden “mayor coincidencia” (35,9%), luego “3” (29,6%) y “4” (16,2%).  

Sobre la frase “trabajo para sentirme bien”, el 41,5% elige “mayor coincidencia”, el 19% la 

califica con “3” y el 17,6% con “4”.  

Acerca de la afirmación “trabajo para alimentar a mi familia”, califican con “menor 

coincidencia” el 35,2% de los encuestados, con “mayor coincidencia” el 25,4% y el 15,5% se ubica en 

“3”.  

En el caso de “trabajo para comprarme las cosas que me gustan”, responden calificando con 

“3” (33,8%), “4” (20,4%) y “mayor coincidencia” (17,6%).  

Cuando se les pregunta sobre el nivel de coincidencia con la frase “trabajo para aplicar lo que 

sé”, el 45,1% elige “mayor coincidencia”, el 15,5% se ubica en “3” y el 13,4% en “4”.  

Sobre la afirmación “trabajo para ser alguien”, los resultados más elegidos son: “menor 

coincidencia” (26,1%), seguido por “mayor coincidencia” (25,4%) y las posiciones “4” y “3” (con un 

16,2% cada una). 

Para la frase “trabajo para tener dinero”, el 33.8% de los encuestados califica con “mayor 

coincidencia”, luego “4” (23,2%) y “3” (21,8%).  

 

En 2012, sobre la afirmación: “trabajo para obtener las cosas que necesito para vivir”, el 44,3% 

de los encuestados la califican con “5” (mayor coincidencia), luego “3” el 20,8% y “4” un 18,1%.  
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Respecto a la afirmación “trabajo para sentirme bien”, el 38,3% responde con “5” (mayor 

coincidencia), luego se ubican en “4” (24,2%) y en “3” (16,8%).  

En la frase “trabajo para alimentar a mi familia”, la respuesta más elegida es “1” (menor 

coincidencia) con el 34,9% de los casos, seguida por “5” (mayor coincidencia) con un 27,5% y el 12,8% 

se ubica en “4”.  

Al consultar sobre el grado de coincidencia con la afirmación “trabajo para comprarme las cosas 

que me gustan”, la mayoría se ubica en “3” (25,5%), luego en “5” (mayor coincidencia) (23,5%) y en 

“4” (16,1%).  

Sobre la frase “trabajo para aplicar lo que sé”, eligen “5” (mayor coincidencia) (38,3%), “4” 

(23,5%) y las opciones “3” y “1” (menor coincidencia) con el 11,4% de los casos cada una.  

Sobre la afirmación “trabajo para ser alguien”, califican con “1” (menor coincidencia) (30,9%), 

luego “5” (mayor coincidencia) (24,2%) y “4” (15,4%).  

En la frase “trabajo para tener dinero”, responden con “5” (mayor coincidencia) (40,3%), 

seguido por “4” (21,5%) y “3” (18,1%).  

  

Cuadro 5* 

 2010 2012 

Trabajo para obtener las cosas que necesito para 

vivir    

"5" 

(35,9%) "5" (44,3%) 

Trabajo para sentirme bien 

"5" 

(41,5%) "5" (38,3%) 

Trabajo para alimentar a mi familia 

"1" 

(35,2%) "1" (34,9%) 

Trabajo para comprarme las cosas que me gustan 

"3" 

(33,8%) "3" (25,5%) 

Trabajo para aplicar lo que sé 

"5" 

(45,1%) "5" (38,3%) 

Trabajo para ser alguien 

"1" 

(26,1%) "1" (30,9%) 

Trabajo para tener dinero 

"3" 

(33,8%) "3" (40,3%) 
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P 13. Para Ud., ¿cómo sería el trabajo ideal? 18 

1. Un trabajo que me permita ahorrar, dándome gustos 

2. Un trabajo que me permita progresar 

3. Un trabajo que me deje tiempo libre   

4. Un trabajo que me permita manejar mis horarios   

5. Un trabajo en el cual pueda hacer amigos   

 

En el año 2010, responden como primera opción “que me permita ahorrar, dándome gustos” 

(58,5%), luego “que me permita progresar” (30,3%), y en un 3,3% de los casos eligen “un trabajo que 

me deje tiempo libre” y “un trabajo que me permita manejar mis horarios”. 

En la segunda respuesta los encuestados eligen: “un trabajo que me permita progresar” (39,4%), 

“que me deje tiempo libre” (33,8%) y “que me permita manejar mis horarios” (12,7%).  

Respondieron en la tercera opción “que me permita manejar mis horarios” (39,4%), “que me 

deje tiempo libre” (19,7%) y “un trabajo en el cual pueda hacer amigos” (10,6%).  

 

En 2012, responden como primera opción “un trabajo que me permita ahorrar, dándome 

gustos” (63,1%), “que me permita progresar” (29,5%) y “que me deje tiempo libre” (4,7%).  

En un segundo momento, los encuestados consideran que un trabajo ideal es aquel “que me 

permita progresar” (49,7%), “que me deje tiempo libre” (26,8%) y “que me permita manejar mis 

horarios” (16,8%).  

Como tercera respuesta, eligen las opciones: “que me permita manejar mis horarios” (38,3%), 

“en el cual pueda hacer amigos” (27,5%) y “que me deje tiempo libre” (24,2%).  

 

P 14. ¿En qué cosas usa su dinero? 19 

1. Cuidados personales 

2. Tecnología (informática, celular, DVD, TV, etc.) 

3. Alquiler 

4. Pagar Impuestos / cuentas 

5. Ocio/ Recreación/Actividad física 

6. Mantenimiento de vivienda 

7. Comida 

8. Educación 

                                                           
18 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
19 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban, según orden de importancia. 
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9. Salud 

10. Transporte 

 

En 2010, el 24,6% de los encuestados responde en primer lugar que paga el “alquiler” siendo la 

opción más elegida. Luego, el 17,6%, responde “impuestos o cuentas”, seguido por el pago de 

“mantenimiento de vivienda” y “comida” con un 12%, respectivamente.  

En un segundo momento, las opciones con más frecuencias son: pagar “impuestos o cuentas” 

(23,9%), “comida” (23,2%) y las opciones vinculadas con “ocio, recreación o actividad física” (13,4%). 

En tercer lugar, los encuestados señalan las respuestas: “comida” (18,3%), “salud” (16,9%) y 

“ocio, recreación o actividad física” (15,5%).  

 

En 2012, al repetir la pregunta, un 28,2% responde primeramente que paga “impuestos o 

cuentas”, seguido por un 15,4% que responde “comida” y un 14,1% “alquiler”. 

Como segundas respuestas, el 27,5% usa su dinero en “comida”, el 18,8% en  

“impuestos o cuentas” y el 15,4% en “ocio/recreación/actividad física”. 

Por último, las opciones más elegidas son: “comida” (22,1%), “ocio/recreación/actividad 

física” (16,1%) y “transporte” (10,7%). 

 

Cuadro 6* 

2010 2012 

Alquiler (24,6%) 

Impuestos o cuentas 

(28,2%) 

Impuestos o cuentas 

(23,9%) Comida (27,5%) 

Comida (18,3%) Comida (22,1%) 

 

P 15. Y si pudiera elegir, ¿en qué le gustaría usar su dinero? 20 

1. Cuidados personales 

2. Tecnología (informática, celular, DVD, TV, etc.) 

3. Comprar una casa 

4. Salir de vacaciones 

5. Salir a comer 

                                                           
20 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban, según orden de importancia. 
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6. Ocio/Recreación/Actividad física 

7. Comprar cosas para la casa 

8. Estudiar en la Universidad 

9. Educación de hijos 

10. Salud 

11. Comprar un auto 

 

En 2010, el 40,1% de los encuestados responde como primera opción que les gustaría usar su 

dinero para comprarse una casa, el 26,1% en salir de vacaciones y el 7% en cuidados personales.  

En la segunda elección tenemos las opciones: salir de vacaciones (33,8%), seguida por ocio, recreación 

o actividad física (16,9%) y con un 7,7% las opciones comprar cosas para la casa, educación de los hijos y salud, 

respectivamente. 

Por último, las respuestas de los encuestados son: salir de vacaciones (19%), seguida por las 

opciones comprar una casa y ocio, recreación o actividad física con un 10,6% cada una, y cuidados personales 

(9,9%).  

 

En 2012, el 40,3% responde como primera opción que le gustaría usar su dinero para salir de 

vacaciones, el 31,5% elige comprar una casa y el 7,4% la educación de sus hijos.  

Como segundas respuestas, las opciones más elegidas son: salir de vacaciones (24,2%), luego 

ocio/recreación/actividad física (18,8%) y comprar una casa (8,7%). 

En tercer lugar, los encuestados señalan: ocio/recreación/actividad física (18,1%), seguido por las 

opciones comprar una casa y salir de vacaciones, con el 12,1% cada una, y cuidados personales (10,1%). 

 

Cuadro 7* 

2010 2012 

Comprar una casa (40,1%) Salir de vacaciones (40,3%) 

Salir de vacaciones (33,8%) Salir de vacaciones (24,2%) 

Salir de vacaciones (19%) Ocio/recreación/actividad física (18,1%) 

 

Consideraciones generales del BLOQUE 2: Trabajo, Sensaciones y Emociones  

Según la primera alternativa elegida con más frecuencia, se puede destacar que tanto en 2010 

como en 2012 la mayoría de los encuestados trabaja o trabajó alguna vez para obtener ingresos. Asocian 
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el trabajo mayormente con un desafío o realización personal, y sienten o sentían responsabilidad u 

obligación cuando trabajan o trabajaban.  

Por su parte, coinciden plenamente con que trabajan para obtener las cosas que necesitan para 

vivir, para sentirse bien, para aplicar lo que saben y para tener dinero. En cambio, muestran la menor 

coincidencia con que trabajan para alimentar a su familia y para ser alguien. A su vez, consideran que el 

trabajo ideal es aquel que les permita ahorrar, dándose gustos. 

Es posible identificar diferencias en las respuestas de 2010 y 2012 en los siguientes casos. Si 

pudieran, modificarían de su trabajo lo que ganan o ganaban (en 2010), y la actividad que desarrollan o 

desarrollaban (en 2012). Se consideran satisfechos con el trabajo cuando les gusta lo que hacen (en 

2010), y cuando lo que ganan les alcanza para vivir (en 2012). Además, usan su dinero principalmente 

para pagar el alquiler (en 2010) y para pagar impuestos o cuentas (en 2012). Si pudieran elegir, les 

gustaría usar su dinero para comprarse una casa (2010) y para salir de vacaciones (2012). 

 

Bloque 3. Violencia e interrelación 

P 16. Ahora le voy a mencionar algunas frases. ¿En qué grado Ud. coincide con ellas, siendo 1 “la menor 

coincidencia” y 5 “la mayor coincidencia”?  

1. Cada vez que salgo de casa miro para un lado y para otro para ver que no haya nadie sospechoso 

2. Cuando viajo en colectivo y/o subte siempre estoy pensando en que no me roben 

3. Nunca paso por una plaza solo/a a la noche 

4. Siempre me fijo que la puerta de la casa quede bien cerrada 

5. Cuando camino por una vereda y veo alguien raro me cruzo a la otra 

6. Nunca voy por la calle con plata, por más que tenga 

7. Siempre cambio de lugar la plata que dejo escondida en la casa 

 

  Cada vez que salgo de casa miro para un lado y para otro para ver que no haya nadie sospechoso 

En 2010, el 36,6% elige “1” (menor coincidencia), un 21,1% la opción “5” (mayor coincidencia) y 

un 17,6% de los encuestados se ubica en “3”. En 2012 el 36,2% se ubica en “1”, el 21,5% elige “5” y el 

14,1% la opción “2”. 

 Cuando viajo en colectivo y/o subte siempre estoy pensando en que no me roben  

En 2010, el mayor porcentaje de los encuestados (un 35,2%) elige la opción “1” (menor grado de 

coincidencia), el 28,2% se ubica en “2” y el 14,1% en “5” (mayor coincidencia). En 2012, un 36,2% se 

ubica en “1”, un 19,5% elige “2” y un 18,1% “5”. 

 Nunca paso por una plaza solo/a de noche 
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En 2010, el 37,3% de los encuestados elige “5” (mayor coincidencia), el 21,1% “1” (menor 

coincidencia) y el 18,3% en la posición intermedia “3”. Para 2012, el 34,9 % de los encuestados se ubica 

en “5”, el 25,5% en “1” y el 15,4% en “4”. 

 Siempre me fijo que la puerta de la casa quede bien cerrada 

En 2010, para dicha afirmación la posición “5” (mayor coincidencia) es la más elegida (54,2%), 

seguida por un 15,5% que elige “4” y un 12% que se ubica en “2”. En 2012, el 53% de los casos elige 

“5”, el 14,8% se ubica en “3” y el 11,4% en “4”. 

 Cuando camino por una vereda y veo alguien raro me cruzo a la otra 

Para 2010, la respuesta más elegida con un 25,4% es “3” (posición intermedia), un 22,5% de los 

encuestados se ubica en “5” (mayor coincidencia) y el 19% en “1” (menor coincidencia). En 2012, el 

24,2% se elige la opción “3”, el 22,1% la “5” y el 19,5% la “1”. 

 Nunca voy por la calle con plata, por más que tenga. 

Para 2010, la posición más elegida es la “1” (menor coincidencia), representando el 42,3% de los 

casos, luego el 22,5% se ubica en la “2” y el 16,2% en la “3”. En 2012, la opción más elegida es la “1” 

(48,3% de los casos), seguida por “3” (22,1%) y, con el 10,7% de los casos, las opciones “2” y “5” 

respectivamente. 

 Siempre cambio de lugar la plata que dejo escondida en la casa 

En 2010, el 76,1% señala la menor coincidencia con esta afirmación (posición “1”), mientras que 

el 9,9% se ubica en “3” y el 7% en “5” (mayor coincidencia). En 2012, el 73,2% elige la posición “1”, el 

10,1% la “3”, y el 6% la “4”. 

 

P 17. Pensando en su barrio, ¿cuáles cree Ud. que son los lugares más inseguros para estar?21 

1. La plaza 

2. Las paradas de los colectivos 

3. Las esquinas 

4. Las calles en general 

5. Las estaciones de Subte 

6. Los lugares para divertirse 

7. Los bancos 

8. Los colegios 

9. Las estaciones de trenes 

                                                           
21 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban, en orden de mayor a menor 
inseguridad. 
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10. Los lugares de trabajo 

 

En 2010, en primer lugar los encuestados mencionan: la plaza (31,7%), las estaciones de trenes 

(18,3%) y las calles en general (14,8%). 

En segundo término, las opciones más elegidas son los bancos (19%), las calles en general y las 

estaciones de trenes (con el 14,1% cada una), y el 12,7% escoge la plaza. 

Los lugares más elegidos como tercera opción son: las calles en general (18,3%), las estaciones 

de trenes (15,5%) y los bancos (7,7%). 

 

En 2012, al repetir la pregunta, responden en primer lugar la plaza (24,8%), las calles en general 

(20,1%) y las estaciones de trenes (16,1%). 

En un segundo momento, tenemos las opciones: plaza (14,8%), paradas de colectivos (14,1%) y 

con el 12,1% las calles en general y las estaciones de trenes, respectivamente. 

En tercer lugar, los lugares más elegidos por los encuestados son: las calles en general (18,8%), 

la plaza (13,4%) y las esquinas (11,4%). 

 

Cuadro 8* 

2010 2012 

1- La plaza (31,7%) 1- La plaza (24,8%) 

2- Los bancos (19%) 2- La plaza (14,8%) 

3- Las calles en general (18,3%) 3- Las calles en general (18,8%) 

 

P 18. Y ahora pensando en la ciudad en general, ¿cuáles cree Ud. que son los lugares más inseguros para 

estar?22 

1. La plaza 

2. Las paradas de los colectivos 

3. Las esquinas 

4. Las calles en general 

5. Las estaciones de Subte 

6. Los lugares para divertirse 

7. Los bancos 

                                                           
22 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban, en orden de mayor a menor 
inseguridad. 
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8. Los colegios 

9. Las estaciones de trenes 

10. Los lugares de trabajo 

11.  Centro/ Microcentro 

 

En 2010, las opciones más elegidas son, en primer lugar, el centro o microcentro (19,7%), luego 

las calles en general (19%) y las estaciones de trenes (16,2%). 

En segundo lugar: las estaciones de trenes (23,2%), los bancos (17,6%) y las calles en general 

(14,1%). 

Como tercera opción, los lugares más elegidos son el centro o microcentro (16,2%), la plaza y 

las estaciones de trenes (con un 14,1% cada una), y los bancos (9,2%). 

 

En 2012, al repetir la pregunta, las primeras respuestas con más frecuencias son las estaciones 

de trenes (26,8%), las calles en general (19,5%) y el centro/microcentro (16,1%). 

En un segundo momento, las estaciones de subte (15,4%), las estaciones de trenes (14,8%) y el 

centro/microcentro (12,8%). 

Por último, los lugares más elegidos son: la plaza (16,1%), las calles en general (14,8%) y los 

bancos (12,8%). 

 

Cuadro 9* 

2010 2012 

1- Centro/microcentro (19,7%) 1- Las estaciones de trenes 

(26,8%) 

2- Las estaciones de trenes 

(23,2%) 

2- Las estaciones de subte (15,4%) 

3- Centro/microcentro (16,2%) 3- La plaza (16,1%)  

 

P 19. Desde hace un tiempo en Argentina se habla mucho acerca de la inseguridad, ¿en el último mes Ud. se ha 

sentido inseguro alguna vez? 

 

Al responder esta pregunta, en 2010 el 48,6% responde negativamente y el 47,2% 

afirmativamente. En 2012, el 63,1% responde que no se sintió inseguro y el 36,2% que sí. 
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P 20. Por favor, dígame tres palabras que para Ud. describan lo que es sentirse inseguro: 23 

 

En 2010, las primeras palabras más elegidas por los encuestados son: miedo o temor (58,5%), 

desprotección (9,2%), y alguna manifestación corporal como parálisis, adrenalina o irritación, con un 

4,2%. 

Las segundas palabras más utilizadas son: miedo o temor (12,7%), acecho o persecución (12%) 

y desconfianza o sospecha, con un 9,2% de las respuestas. 

En tercer lugar, las respuestas son: desprotección (12%), luego incertidumbre o 

desconocimiento o confusión (11,3%), y miedo o temor, con el 5,6%. 

 

En 2012, al repetir la pregunta, las primeras respuestas son: miedo o temor (51%), luego acecho 

o persecución (8,1%) y desprotección (7,4%). 

Como segundas respuestas, las más elegidas son: miedo o temor (10,7%), 

incertidumbre/desconocimiento/confusión (10,1%) y angustia (9,4%). 

Por último, las palabras más mencionadas son: desprotección (12,8%), miedo o temor e 

incertidumbre/desconocimiento/confusión (con un 9,4% cada una), y desconfianza/sospecha (7,4%). 

 

Cuadro 10* 

  2010 2012 

Palabra 1 Miedo o temor 58,5% 51,0% 

Palabra 2 Miedo o temor 12,7% 10,7% 

Palabra 3 Desprotección 12,0% 12,8% 

 

Consideraciones generales BLOQUE 3: Violencia e interrelación 

Considerando la primera alternativa con más frecuencia, en 2010 y 2012 la mayoría de los 

encuestados dice no haberse sentido inseguro en el último mes. Describen a la inseguridad como miedo 

o temor. Coinciden plenamente en que nunca pasan por una plaza solos/as de noche y en que siempre 

se fijan que la puerta de la casa quede bien cerrada.  

Señalan una mínima coincidencia con las frases: “cada vez que salgo de casa miro para un lado y 

para otro para ver que no haya nadie sospechoso”, “cuando viajo en colectivo y/o subte siempre estoy 

pensando en que no me roben”, “nunca voy por la calle con plata, por más que tenga” y “siempre 

                                                           
23 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
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cambio de lugar la plata que dejo escondida en la casa”. Además, consideran que el lugar más inseguro 

para estar del barrio es la plaza. La única diferencia entre ambos años se vincula con el lugar más 

inseguro para estar en la ciudad, que es el centro o microcentro (en 2010) y las estaciones de trenes (en 

2012). 

 

Bloque 4. Medios de comunicación 

P 21. ¿Cuántas veces Ud. mira, usa y/o escucha los medios de comunicación? ¿Nunca, una vez al mes, una vez 

a la semana, una vez al día, más de dos veces al día o permanentemente? 24  

1. Internet 

2. TV 

3. Diarios en papel 

4. Radio 

 

En 2010, un 34,5% de los casos dice usar, mirar y/o escuchar Internet “permanentemente”, un 

23,9% “una vez al día” y un 22,5% de los encuestados “más de dos veces al día”.  

En 2012, al preguntar sobre Internet, un 36,2% dice usarlo “permanentemente”, un 25,5% 

“más de dos veces al día” y un 22,8% “una vez al día”.  

En 2010, al ser consultados sobre la TV, un 51,4% responde “una vez al día”, un 22,5% “más 

de dos veces al día” y el 10,6% “permanentemente”.  

En 2012, el 39,6% dice usar, mirar y/o escuchar la TV “una vez al día”, el 28,9% “más de dos 

veces al día” y el 14,1% “permanentemente”. 

En 2010, al ser consultados sobre la frecuencia con que leen Diarios de papel, el 37,3% de los 

encuestados dice leerlo “una vez a la semana”, el 26,1% “nunca” y un 19% “una vez al día”. 

En 2012, al consultar sobre Diarios de papel, un 34,2% dice leerlo “una vez a la semana”, un 

31,5% “nunca” y el 18,1% “una vez al día”.  

En 2010, al preguntar sobre la cantidad de veces que escuchan la radio, un 26,8% responde 

“permanentemente”, un 19,7% “una vez al día” y el 19% “nunca”.  

En 2012, al consultar sobre la radio, el 25,5% de los encuestados la escucha “una vez al día”, el 

21,5% lo hace “permanentemente” y el 20,1% “nunca”. 

 

 

 

                                                           
24 Los encuestados debían escoger una respuesta para cada uno de los medios mencionados. 
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Cuadro 11* 

 2010 2012 

Internet Permanentemente (34,5%) Permanentemente (36,2%) 

TV Una vez al día (39,6%) Una vez al día (28,9%) 

Diarios en papel Una vez a la semana (37,3%) Una vez a la semana (34,2%) 

Radio Permanentemente (26,8%) Una vez al día (25,5%) 

 

P 22. Si pudiera definir en una palabra qué hacen los medios de comunicación, ¿qué me diría?25 

 

En 2010, al pedir a los encuestados que definan en una palabra “qué hace” Internet, un 29,6% 

dice que “informa”, un 16,2% que “comunica” y un 12% que “posibilita acceso”. 

En 2012, al hacer la misma pregunta sobre Internet, un 26,2% dice que “informa”, un 18,1% 

afirma que “comunica” y un 9,4% que “conecta”. 

Al definir en una palabra “qué hace” la TV, en 2010, un 40,8% dice que “entretiene/distrae”, un 

16,2% que “informa” y un 15,5% que “manipula/confunde/condiciona”.  

En 2012, un 31,5% dice que la TV “entretiene/distrae/divierte”, un 24,8% que 

“informa/comunica” y el 10,7% que “manipula/confunde/condiciona”. 

En 2010, en cuanto a la radio, un 37,3% responde que “informa”, un 18,3% que 

“entretiene/distrae” y un 16,2% que “acompaña”.  

En 2012, el porcentaje más alto de encuestados responde que la radio “informa/comunica” 

(37,6%), un 26,8% que “entretiene/distrae” y un 14,1% que “acompaña”. 

Al preguntar “qué hacen” los diarios, en 2010 el 49,3% responde que “informa”, un 14,1% que 

“manipula/confunde” y un 12% que “condiciona/toma posición”.  

En 2012, al repetir la pregunta sobre los diarios, un 61,1% considera que “informa/comunica”, 

el 12,8% que “manipula/confunde/miente” y un 5,4% que “condiciona/toma posición”.   

 

P 23. A. Ahora le voy a mostrar distintas situaciones que aparecen en los medios de comunicación. ¿Cuáles de 

las siguientes cosas le pasan cuando las ve?26 (Ver Imagen Anexo I) 

1. Miedo 

2. Alegría 

3. Indiferencia 

                                                           
25 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
26 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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4. Indignación 

5. Ganas de estar 

6. Frustración 

7. Bronca 

8. Emoción 

9. Confianza 

10.  Angustia 

11.  Cansancio 

12.  Nada 

 

En 2010, al mostrar dicha imagen, la primera opción elegida es “indignación” con el 38,7% de 

los casos; seguidamente, “miedo” (21,8%) y con un 9,2% las opciones “indiferencia” y “frustración”. 

La segunda respuesta es, en primer lugar, “bronca” (30,3%), seguidamente “frustración” 

(14,8%) e “indignación” (14,1%).  

Como tercera respuesta, los encuestados eligen las opciones: “angustia” (23,9%), “cansancio”( 

13,4% ) y “bronca”(10,6%).  

 

En 2012, al mostrar la misma imagen, la primera respuesta de los encuestados es “indignación” 

(45,6%), “miedo” (22,8%) y  “frustración” (10,1%). 

La segunda opción elegida es “bronca” (25,5%)  “frustración” (22,8%) e  “indignación”( 

14,8%). 

Como tercera respuesta, indican “angustia” (23,5%), luego “bronca” (18,1%) y “cansancio” 

(14,1%).  

 

Cuadro 12* 

 2010 2012 

Indignación 38,7% 45,6% 

Bronca 30,3% 25,5% 

Angustia 23,9% 23,5% 

 

P 23. B. Ahora le voy a mostrar distintas situaciones que aparecen en los medios de comunicación ¿Cuáles de 

las siguientes cosas le pasan cuando las ve? 27 (Ver Imagen Anexo II para 2010, y Anexo III para 2012) 

                                                           
27 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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1. Miedo 

2. Alegría 

3. Indiferencia 

4. Indignación 

5. Ganas de estar 

6. Frustración 

7. Bronca 

8. Emoción 

9. Confianza 

10.  Angustia 

11.  Cansancio 

12.  Nada 

 

En 2010, al mostrar a los encuestados dicha imagen, como primera respuesta tenemos “alegría” 

con un 60,6%; seguidamente, “ganas de estar” (11,3%) e “indiferencia” (7,7%). 

La segunda respuesta es “ganas de estar” (38%), “emoción” (23,2%) y “confianza” (2,8%). 

En tercer lugar, se mencionan: “emoción” (27,5%), “confianza” (12%) y “nada” (5,6%).  

 

En 2012, al mostrar la otra imagen, la primera opción es “alegría” con un 48,3% de los casos.  

Un 21,5% lo considera “indiferente” y un 12,1% tiene “ganas de estar”. 

La segunda respuesta es “ganas de estar” (32,9%), seguido por “emoción” (21,5%) y “bronca” 

(4%). 

Las terceras respuestas son “emoción” (19,5%), “confianza” (16,8%) y “cansancio” (3,4%).  

 

Cuadro 13* 

 2010 2012 

Alegría 60,6% 48,3% 

Ganas de estar  38,0% 32,9% 

Emoción 27,5% 19,5% 

 

P 24. ¿En cuáles de los siguientes aspectos de su vida influyen los medios de comunicación? Siendo 1 “en el que 

menos influyen” y 5 “en el que más influyen”. 

1. Creencias 
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2. Opiniones 

3. Emociones 

4. Acciones 

5. Otra, ¿cuál? 

 

En 2010, al ser interrogados sobre las “creencias”, un 59,2% responde la opción “1” (menor 

influencia), el 20,4% se ubica en la posición “2” y el 14,8 % en la “3”.  

En las “opiniones” de los encuestados, en 2010 el 31% se posiciona en el medio de la escala de 

valor (opción “3”), el 27,5% en “2” y el 23,2% en “1” (en menor influencia). 

En relación a las “emociones”, en 2010 el 39,4% de los entrevistados se ubica en “3”, el 20,4% 

en “4” y el 14,1% en “2”. 

Al consultar sobre la influencia de los medios de comunicación en sus “acciones”, el 43% se 

ubica en la posición “1” (menor influencia), el 23,9% en “2” y un 20,4% en “3”.  

 

En 2012, al repetir la pregunta sobre las “creencias”, el 53% de los encuestados se ubica en “1” 

(menor influencia), el 21,5% elige “3” y el 18,8% “2”.  

Sobre las “opiniones”, el 42,3% se ubica en “3”, el 24,8% en “2” y el 14,8% en “1”. 

Al preguntar sobre las “emociones”, el 26,2% se posiciona en la categoría “3”, el 22,1% en “2” 

y el 18,1% en “4”.  

Respecto a la influencia de los medios de comunicación sobre las “acciones” de los 

encuestados, el 34,2% elige la opción “1”, el 26,8% la “2” y el 23,5% la “3”. 

 

Cuadro 14* 

 2010 2012 

Creencias "1" (59,2%) "1" (53%) 

Opiniones "3" (31%) "3" (42,3%) 

Emociones "3" (39,4%) "3" (26,2%) 

Acciones "1" (43%) "1" (34,2%) 

 

Consideraciones generales del BLOQUE 4: Medios de comunicación  

Resumiendo la lectura de frecuencias de este bloque, y considerando la primera alternativa 

elegida más frecuentemente, en 2010 y 2012 los encuestados usan, miran y/o escuchan internet 
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permanentemente, la TV una sola vez al día, los diarios de papel una vez a la semana y la radio 

permanentemente (en 2010), y una vez al día (en 2012).  

Señalan que los medios de comunicación tienen muy baja influencia en sus creencias y sus 

acciones. A su vez, consideran que internet, la radio y los diarios informan, mientras que la TV 

entretiene o distrae. Al ver la imagen del Anexo I sienten indignación, y frente a la de los Anexos II 

(2010) y III (2012) sienten alegría. 

 

Bloque 5. Emociones y Deseo 

P 25. En la situación actual de su vida, ¿cuál de las siguientes frases describen mejor lo que Ud. siente? 

1. Antes estaba mejor  

2. Ahora estoy mejor que antes 

3. En el futuro estaré mejor  

4. Estoy siempre igual 

 

En 2010: 

- Casi la mitad de los encuestados (45,1%) responden “ahora estoy mejor que antes”; 

- El 28,2% considera que “en el futuro estaré mejor”; 

- El 13,4% afirma que “antes estaba mejor”; 

- Un 10,6% se encuentra “siempre igual”. 

 

En 2012: 

- El 45% considera que “ahora estoy mejor que antes”; 

- El 26,8% sostiene que “en el futuro estaré mejor”; 

- El 15,4% considera que “antes estaba mejor”; 

- Un 12,8% se encuentra “siempre igual”. 

 

P 26. Imagínese dentro de 5 años, ¿cuál de las siguientes frases piensa Ud. que describirán mejor su situación? 

1. Voy a estar mejor 

2. Voy a estar igual 

3. Voy a estar peor 

 

En 2010, un 75,4% de los encuestados responde “voy a estar mejor”, el 16,2% que “voy a estar 

igual” y un 5% considera que “voy a estar peor”.  
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En 2012, el 75,2% responde “voy a estar mejor”, mientras las opciones de “voy a estar igual” y 

“voy a estar peor” registran un 11,4% de los casos cada una. 

 

P 27. Muchas veces al contarle a alguien cercano cómo es la vida para nosotros usamos las siguientes frases. Por 

favor, indique un valor a las siguientes afirmaciones, considerando del 1 al 5, donde 1 "describen muy poco" y 5 

"describen totalmente" lo que Ud. diría. 

1. Lo más importante en la vida es hacer lo que uno disfruta mucho  

2. El éxito personal sólo se consigue mediante el esfuerzo y el sacrificio propio  

3. En la vida uno sólo tiene que hacer lo que lo hace feliz 

4. Podría sacrificar una actividad que disfruto mucho si mi familia o mis amigos no están de acuerdo  

5. Una persona exitosa es aquella que consigue todo lo que quiere sin molestar ni afectar el bienestar de los 

demás 

6. Una persona exitosa es la que logra sus objetivos sin importarle nada de los otros 

7. Con dinero se puede disfrutar de los verdaderos placeres de la vida 

8. Mi bienestar depende del bienestar de mi familia y amigos 

La frase “lo más importante en la vida es hacer lo que uno disfruta mucho” presenta, en 2010, los 

siguientes resultados: para el 62% de los encuestados la frase se ubica en “5” (describe totalmente), el 

23,2% en “4” y el 9,9% en “3”. En 2012, frente a la misma frase los encuestados eligen la opción “5” 

en el 59,1% de los casos, mientras que el 22,1% se ubica en “4” y el 14,1% en el “3”.  

En 2010, sobre la frase “el éxito personal sólo se consigue mediante el esfuerzo y el sacrificio propio”, el el 

62% se ubica en la posición “5” (describe totalmente su parecer), mientras que el 23,2% elige la opción 

“4” y el 9,9% selecciona la posición “3”. En 2012, el 35,6% considera que la frase lo describe 

totalmente (opción “5”), el 26,8% se ubica en “4” y el 21,5% en “3”. 

Con respecto a la frase “en la vida uno sólo tiene que hacer lo que lo hace feliz”, en 2010 un 34,5% de 

los encuestados se ubican en “3”, el 21,1% en “5” (describe totalmente) y el 18,3% en “2”. En 2012, un 

35,6% de los casos se ubica en “3”, el 23,5% elige “5” (describe totalmente) y el 18,1% la opción “2”. 

Con respecto a la frase “podría sacrificar una actividad que disfruto mucho si mi familia o mis amigos no 

están de acuerdo”, los resultados son: En 2010, un 23,9% elige la opción “1” (describe muy poco), el 

22,5% se posiciona en “3” y el 19% en “2”. En 2012, para un 31,5% la frase describe muy poco 

(posición “1”), el 28,4% se ubica en “3” y el 18,1% en “2”. 

Respecto a la frase: “una persona exitosa es aquella que consigue todo lo que quiere sin molestar ni afectar el 

bienestar de los demás”, en 2010 el 40,8% responde “5” (describe totalmente), el 16,9% se ubica en “4” y el 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 48 

16,2% en “1” (describe muy poco). En 2012, el 37,6% considera que la frase describe totalmente su 

opinión (opción “5”), el 18,8% se ubica en “3” y el 18,1% en “4”. 

Sobre la afirmación “una persona exitosa es la que logra sus objetivos sin importarle nada de los otros”, en 

2010 el 73,2% responde “1” (describe muy poco), el 9,9% elige las opciones “2” y “3”, 

respectivamente, y el 3,5% se ubica en “5” (describe totalmente). En 2012 el 71,1% considera que esa 

frase describe muy poco (opción “1”), el 12,1% se ubica en “2” y el 8,1% en “3”. 

Sobre la frase “con dinero se puede disfrutar de los verdaderos placeres de la vida”, en 2010 los 

encuestados responden la opción “3” (32,4%), luego “1” (28,2%) y “2” (23,2%). Para 2012, el 35,6% se 

posiciona en “1” (describe muy poco su opinión). Las opciones “3” y “2” son elegidas en un 22,8% de 

los casos. Por su parte, las respuestas “4” y “5” registran el 9,4% de los casos. 

En lo que respecta a la última frase, “mi bienestar depende del bienestar de mi familia y amigos”, en 2010 

el 48,6% de los encuestados elige la opción “5” (describe totalmente), el 19,7% las opciones “3” y “4”, 

y el 5,6% la “1” (describe muy poco). En 2012, el 51,7% se ubica en “5” (describe totalmente), el 27,5% 

en “4” y el 13,4% en “3”. 

 

Imagen 1** 

        2010 

4, 6    1, 2, 5, 8  

           

           

4, 6, 7    1, 2, 5, 8 2012 

Describe 

muy   Describe  

poco   totalmente  

*La imagen ilustra, a modo de ejemplo, las primeras respuestas ubicadas en los extremos. 

Referencias: 

1. Lo más importante en la vida es hacer lo que uno disfruta mucho  

2. El éxito personal sólo se consigue mediante el esfuerzo y el sacrificio propio  

4. Podría sacrificar una actividad que disfruto mucho si mi familia o mis amigos no están de acuerdo  

5. Una persona exitosa es aquella que consigue todo lo que quiere sin molestar ni afectar el bienestar de 

los demás 

6. Una persona exitosa es la que logra sus objetivos sin importarle nada de los otros 

7. Con dinero se puede disfrutar de los verdaderos placeres de la vida 
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8. Mi bienestar depende del bienestar de mi familia y amigos 

 

P 28. Por favor, observe la siguiente imagen (Ver Imagen Anexo IV. A y B28) ¿Qué es lo que le pasa al ver 

la situación?29 

 

En 2010, las primeras palabras mencionadas son: “indiferencia” (15,5%), 

“asco/aversión/rechazo” (9,2%) y, en tercer lugar, las opciones “marketing/negocio/empresa” y 

“burla/risa” con un 7,7%, respectivamente.  

Las segundas palabras obtenidas son: “marketing/negocio/empresa” (8,5%), 

“hipocresía/falsedad” (7%) y, con un 4,9% de los casos, las opciones “indiferencia/nada” y 

“burla/risa”. 

Como terceras respuestas se registran: “asco/aversión/rechazo” e “hipocresía/falsedad”, con 

un 4,2% cada una. Seguidamente,  “fachada/pose”, “desconfianza” y “éxito” (con un 2,8% cada una) y 

“marketing/negocio/empresa”, “bronca/odio/indignación”, “confianza/seguridad” y 

“desagrado/disgusto”, con un 2,1%. 

 

En 2012, al mostrar la imagen y repetir dicha pregunta, las primeras palabras mencionadas son: 

“libertad” (13,4%), “contradicción/oposición/contraste” (8,7%) y “éxito” (8,1%).  

Las segundas palabras más mencionadas son: “libertad” (13,4%), seguida por 

“placer/pasión/goce/disfrute” (6%) y “marketing/negocio/empresa/publicidad” y “felicidad”, con el 

5,4% cada una. 

Por último, los encuestados destacan con más frecuencia: “armonía/bienestar/plenitud” y 

“placer/pasión/goce/disfrute”, con el 5,4% cada una. Luego, la categoría “alegría” (4,7%), seguida por 

“éxito” y “tranquilidad”, con el 4% cada una. 

 

P 29. ¿Qué grado de importancia tiene en su vida cada uno de los siguientes aspectos? ¿Muy importante, 

bastante importante, no muy importante o nada importante? 

1. Familia    

2. Amigos 

3. Tiempo libre/ocio 

                                                           
28 En 2010 se mostró sólo la A y en 2012 la A y B. 
29 Esta es una pregunta abierta en la que los encuestados debían ofrecer tres palabras. Los resultados que se 

muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-categorización. 
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4. Dinero 

5. Educación 

6. Política 

7. Trabajo 

8. Religión 

9. Éxito personal 

 

En 2010: 

El 80,3% de los encuestados considera que la familia es “muy importante”; el 16,9% afirma que 

es “bastante importante” y el 2,1% “nada importante”.  

En el caso de los amigos, el 56,3% los considera “muy importantes”, el 31,7% “bastante 

importantes” y el 8,5% “no muy importantes”.  

Para el 47,2% el tiempo libre u ocio es “bastante importante”, para el 33,8% “muy importante” 

y para el 15,5% “no muy importante”.  

En el caso del dinero, el 47,2% de los encuestados lo considera “bastante importante” en su 

vida, el 28,2% “no muy importante” y el 21,8% “muy importante”. 

Respecto a la educación, el 74,6% de los entrevistados consideran que es “muy importante”, el 

19,7% “bastante importante” y el 4,2% “no muy importante”. 

Respecto a la política, el 33,1% la considera “bastante importante”, un 24,6% “no muy 

importante” y un 22,5% “muy importante”. 

El trabajo es considerado por el 54,2% de los encuestados como “muy importante”, el 35,2% 

“bastante importante”, y el 9,9% “nada importante”.  

El 52,1% considera a la religión como “nada importante”, el 28,9% “no muy importante” y el 

9,9% como algo “bastante importante”. 

El 41,5% de los encuestados consideran que el éxito personal es “bastante importante”, 

mientras que el 29,6% responde que es “muy importante” y el 22,5% “no muy importante”. 

 

En 2012: 

El 88,6% considera “muy importante” a la familia; el 9,4% opina que es “bastante importante” 

y el 1,3% “no muy importante”.  

En cuanto a los amigos, el 63,8% los considera “muy importantes”. Seguidamente, el 31,5% 

responde que son “bastante importantes” y el 4,7% “no muy importantes”. 
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Respecto al tiempo libre o el ocio, las respuestas más elegidas por los encuestados son: 

“bastante importante” (51%), “muy importante” (34,2%) y “no muy importante” (12,1%).  

Sobre el dinero, el 59,1% lo considera “bastante importante”, el 19,5% “no muy importante” y 

para el 16,1% es “muy importante”. 

En cuanto a la educación, para el 67,1% es “muy importante”. El 25,5% de los encuestados lo 

considera “bastante importante” y el 5,4% “no muy importante”. 

En relación a la política, el 30,2% la considera “no muy importante”, el 24,8% “bastante 

importante” y el 23,5% “muy importante”. 

Sobre el trabajo, las opciones más elegidas son: “muy importante” (43%), “bastante importante” 

(40,3%) y “no muy importante” (15,4%). 

El 44,3% de los encuestados considera que la religión es “nada importante” en sus vidas. Luego, 

el 26,8% escoge la opción “no muy importante”, y para el 18,1% es “bastante importante”. 

Por último, el 45,6% de los encuestados considera que el éxito personal es “bastante importante” en sus 

vidas. El 31,5% lo estima “muy importante” y el 17,4% “no muy importante”.  

Cuadro 15* 

 2010 2012 

1. Familia    Muy importante (80,3%) Muy importante (88,6%) 

2. Amigos Muy importante (56,3%) Muy importante (63,8%) 

3. Tiempo 

libre/ocio 

Bastante importante 

(47,2%) Bastante importante (51%) 

4. Dinero 

Bastante importante 

(47,2%) 

Bastante importante 

(59,1%) 

5. Educación Muy importante (47,2%) Muy importante (67,1%) 

6. Política 

Bastante importante 

(33,1%) No muy importante (30,2%) 

7. Trabajo Muy importante (54,2%) Muy importante (43%) 

8. Religión Nada importante (52,1%) Nada importante (44,3%) 

9. Éxito personal 

Bastante importante 

(41,5%) 

Bastante importante 

(45,6%) 

 

P 30. Supongamos que Ud. debe enseñarle a un grupo de niños qué es lo principal en la vida, ¿cuáles de las 

siguientes palabras usaría?30 

                                                           
30 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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1. Salud 

2. Familia 

3. Amigos 

4. Éxito 

5. Dinero     

6. Comida 

7. Alegría 

8. Paz 

9. Educación 

 

En 2010: 

En primer lugar, la salud y la familia registran las mayores frecuencias de respuestas, con el 

42,3% y el 34,5%, respectivamente. Los amigos siguen con un 12% de los casos. 

En las segundas opciones de respuesta, la familia representa el 28,2%, seguida por alegría y paz, 

con el 23,9% y 19%, respectivamente.  

Como tercera opción, la educación abarca la mayoría de respuestas (57,7%), seguida por alegría 

(13,4%) y paz (10,6%). 

 

En 2012: 

Como primera respuesta, la salud y la familia tienen los valores más altos, con el 34,9% y el 

47,7% respectivamente. Las categorías amigos y alegría acumulan el 7,4% de las respuestas cada una. 

En las segundas opciones de respuesta, las más elegidas son los amigos (29,5%), la familia (22,8) 

y la alegría (20,8%). 

Dentro de la tercera opción, los encuestados responden educación (59,1%), paz (20,1%) y 

alegría (14,1%). 

 

P 31. Le voy a leer una serie de frases que dicen lo que a uno le pasa cuando tiene un deseo. ¿Con cuáles de ellas 

se siente Ud. más identificado? ¿Muy identificado, bastante identificado, no muy identificado o nada identificado? 

1. Es lo que me gustaría tener 

2. Es lo que me gustaría hacer 

3. Es lo que quiero 

4. Es lo que me gusta 

5. Es lo que no puedo tener 
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6. Es lo que no puedo hacer 

 

En 2010, un 38,7% de los encuestados manifiesta sentirse “bastante identificado” con el hecho 

de que un deseo “es lo que me gustaría tener”. Por su parte, el 31,7% se siente “no muy identificado” con 

dicha afirmación y un 23,9% “muy identificado”.  

El 53,5% de los encuestados afirma estar “muy identificado” con la idea de que un deseo “es lo 

que me gustaría hacer”, seguido por la categoría “bastante identificado” (37,3%) y “no muy identificado” 

(8,5%).  

El 50,7% de los encuestados responde sentirse “muy identificado” con la frase “un deseo es lo que 

quiero”, seguido por un 28,2% que se reconoce “bastante identificado” y por un 17,6% “no muy 

identificado”.  

Ante la frase “un deseo es lo que me gusta”, el 56,3% de los encuestados se reconoce “muy 

identificado”, un 26,8% dice sentirse “bastante identificado” y un 14,8% “no muy identificado”.  

El 42,3% de los encuestados se reconoce “no muy identificado” con la idea de que un deseo “es 

lo que no puedo tener”, seguido por “nada identificado” (33,8%), y “bastante identificado” (12,7%). 

El 38,7% manifiesta sentirse “nada identificado” con la frase “un deseo es lo que no puedo hacer”, 

mientras que un 33,8% se siente “no muy identificado” y un 14,1% “bastante identificado”.  

 

En 2012, el 36,2% se reconoce “no muy identificado” con que un deseo “es lo que me gustaría 

tener”. Un 30,9% se siente “bastante identificado” con dicha afirmación y un 21,5% “muy identificado”.  

El 50,3% de los encuestados se afirma “muy identificado” con que un deseo “es lo que me gustaría 

hacer”, seguido por “bastante identificado” (38,3%) y “no muy identificado” (8,7%). 

El 45,6% de los encuestados manifiesta sentirse “muy identificado” con la frase: “un deseo es lo 

que quiero”, seguido por un 33,6% que se reconoce “bastante identificado” con la misma, y un 15,4% 

que elige la opción “no muy identificado”.  

Ante la afirmación: “un deseo es lo que me gusta”, el 49% de los encuestados se reconoce “muy 

identificado”, el 33,6% dice sentirse “bastante identificado” y el 11,4% “no muy identificado”.  

El 40,9% se reconoce “nada identificado” con la idea de que un deseo “es lo que no puedo tener”, 

seguido por la categoría “no muy identificado” (39,6%) y “bastante identificado” (10,7%).  

El 43,6% de los encuestados manifiesta sentirse “nada identificado” con la frase: “un deseo es lo 

que no puedo hacer”, seguido por un 32,2% que se siente “no muy identificado” con la misma y un 16,1% 

que se siente “bastante identificado”.  
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Imagen 2** 

6    2, 3, 4 2010 

           

           

5, 6    2, 3, 4 2012 

Nada   Muy  

identificado   identificado  

Referencias: 

2. Es lo que me gustaría hacer 

3. Es lo que quiero 

4. Es lo que me gusta 

5. Es lo que no puedo tener 

6. Es lo que no puedo hacer 

 

P 32. Hay una vieja frase que dice: “Salud, dinero y amor es lo que yo más quiero”. Por favor, califique las 

siguientes frases del 1 al 5, donde 1 representa lo “mínimo” que Ud. siente que es el amor y 5 lo “máximo”.  

1. El amor se siente cuando una pareja tiene sexo 

2. El amor se siente cuando el otro se preocupa por uno 

3. El amor se siente cuando uno juega con un hijo 

4. El amor se siente cuando el otro se va 

5. El amor se siente cuando uno disfruta de una relación 

6. El amor se siente cuando entre los dos se bancan en las buenas y en las malas 

7. El amor se siente cuando uno abraza al padre y/o la madre 

 

En 2010, frente a la frase “el amor se siente cuando una pareja tiene sexo”, el 27,5% de los encuestados 

elige la opción “3”, seguido por un 24,6% que se ubica en “1” (mínima coincidencia) y un 19,7% en 

“4”.  

El 48,6% escoge “5” (máxima coincidencia) respecto a la frase “el amor se siente cuando el otro se 

preocupa por uno”, seguido por un 28,9% que la califica con “4” y un 16,2% con “3”.  

El 59,9% de los encuestados otorga “5” (máxima coincidencia) a la frase “el amor se siente cuando 

uno juega con un hijo”, seguido por un 21,1% que le asigna un “4” y un 12% la opción “3”.  
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Frente a la afirmación “el amor se siente cuando el otro se va”, el 30,3% elige “1” (mínima 

coincidencia), seguido por un 23,2% que se ubica en “5” (máxima coincidencia), y un 16,9% que elige 

“3”.  

El 70,4% de los encuestados otorga un “5” (máxima coincidencia) a la frase “el amor se siente 

cuando uno disfruta de una relación”, seguido por un 18,3% que se ubica en “4” y un 7,7% en “3”.  

El 76,1% se posiciona en “5” (máxima coincidencia) respecto a la frase “el amor se siente cuando 

entre los dos se bancan en las buenas y en las malas”, seguido por un 13,4% que elige “4” y un 5,6% que se 

ubica en “3”.  

Frente a la frase “el amor se siente cuando uno abraza al padre y/o a la madre”, el 54,9% de los 

encuestados se ubica en “5” (máxima coincidencia), seguido por un 23,9% en “4”, y un 14,8% en “3”.  

 

En 2012, frente a la frase “el amor se siente cuando una pareja tiene sexo”, el 35,6% de los encuestados 

se ubica en “3”, seguido por un 26,8% que coincide “mínimamente” (opción “1”) y un 14,1% que 

escoge “4”.  

El 49% otorga máxima coincidencia (opción “5”) a la frase “el amor se siente cuando el otro se 

preocupa por uno”, seguido por un 28,9% que la califica con “4” y un 14,1% con “3”.  

El 57,7% de los encuestados otorga máxima coincidencia (categoría “5”) a la frase “el amor se 

siente cuando uno juega con un hijo”, seguido por un 26,2% que le asigna “4” y un 7,4% “3”.  

Frente a la afirmación: “el amor se siente cuando el otro se va”, el 31,5% de los encuestados 

manifiesta “coincidir mínimamente” (califica con “1”), seguido por un 20,8% que escoge la categoría 

“2” y el 17,4% con “4”.  

El 57,7% de los encuestados otorga una coincidencia “máxima” (opción “5”) a la frase “el amor 

se siente cuando uno disfruta de una relación”, seguido por un 31,5% que escoge “4” y un 7,4% “3”. 

Por su parte, el 73,2% otorga “máxima coincidencia” (opción “5”) a la frase “el amor se siente 

cuando entre los dos se bancan en las buenas y en las malas”. El 17,4% se ubica en “4” y el 5,4% en “3”.  

Finalmente, frente a la sentencia “el amor se siente cuando uno abraza al padre y/o a la madre”, el 

58,4% de los encuestados manifiesta coincidir máximamente (categoría “5”), seguido por un 18,1% que 

escoge “4”, y un 15,4% la opción “3”.  
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Cuadro 16* 

 2010 2012 

1. El amor se siente cuando una pareja tiene sexo "3" (27,5%) "3" (35,6%) 

2. El amor se siente cuando el otro se preocupa por uno "5" (48,6%) "5" (49%) 

3. El amor se siente cuando uno juega con un hijo "5" (59,9%) "5" (57,7%) 

4. El amor se siente cuando el otro se va "1" (30,3%) "1" (31,5%) 

5. El amor se siente cuando uno disfruta de una relación "5" (70,4%) "5" (57,7%) 

6. El amor se siente cuando entre los dos se bancan en las buenas 

y en las malas "5" (76,1%) "5" (73,2%) 

7. El amor se siente cuando uno abraza al padre y/o la madre "5" (54,9%) "5" (58,4%) 

 

P 33. En la televisión y en la radio se habla mucho sobre el deseo, por ejemplo, desear una persona, un auto, 

una computadora. Por favor, dígame 3 palabras de lo que para Ud. es tener un deseo 31 

 

En 2010, las primeras respuestas fueron, en un 14,8%, diversas expresiones agrupadas en la 

categoría “anhelo/ansias/ambición”, y el mismo porcentaje para “ganas/querer”. Por su parte, el 

13,4% refiere al deseo como una “meta/logro/proyecto” y un 7% como “objetos/situaciones de 

deseo”. 

En el marco de las segundas palabras mencionadas, la categoría “meta/logro/proyecto” es la 

más elegida (12,7%), seguida por la opción “hacer/buscar” (7%) y por “objetos/situación de deseo” 

(5,6%). 

Finalmente, en las terceras menciones, la opción “meta/logro/proyecto” se ubica en el primer 

lugar con el 13,4%, seguida por “ganas/querer” y “motivación/motor/guía” (4,2% cada una), y 

“hacer/buscar”, “objetos/situación de deseo” y “anhelo/ansias/ambición”, cada una con un 3,5%.  

 

En 2012, al repetir la pregunta, en sus primeras respuestas el 18,1% de los encuestados indica 

diversas expresiones agrupadas en torno a la categoría “objeto/situación de deseo”, y el mismo 

porcentaje en “ganas/querer”. El 10,1% relaciona al deseo con “anhelo/ansias/ambición”, seguido por 

el 8,1% que escoge “sueño/quimera/ilusión”.  

En el marco de las segundas respuestas, la categoría “objeto/situación de deseo” presenta el 

18,1% de las respuestas, seguida por “hacer/buscar” (8,7%) y “meta/logro/proyecto” (8,1%). 

                                                           
31 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
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En las terceras menciones, las respuestas más elegidas son: “objeto/situación de deseo” 

(18,8%), seguida por “hacer/buscar” y “cumplir/concretar” con el 7,4% cada una, y 

“sueño/quimera/ilusión” (5,4%).  

 

P 34. Cuando Ud. le dice a un amigo “¡Estoy Feliz o estoy Contento!”, ¿cuáles de las siguientes cosas le 

pasaron para hacer ese comentario? 32 

1. Ganó un dinero que no esperaba 

2. Estuvo con alguien en especial 

3. Se dio cuenta de que otra persona estaba feliz 

4. Al fin se compró algo que quería desde hace mucho tiempo 

5. Estaba bien con la persona que ama 

6. Se solucionó algún problema grave de salud 

7. Obtuvo un logro profesional/laboral 

8. Se enteró que podía hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer 

9. Le regalaron algo que quería mucho 

10. Ninguna de estas 

 

En 2010, como primera mención, se observa que el 30,3% de los encuestados responde cuando 

“estuvo con alguien especial”, seguido por “cuando ganó un dinero que no esperaba” (19,7%) y un 

19% que lo expresa cuando “estaba bien con la persona que ama”. 

En las frecuencias correspondientes a la segunda mención, el 33,8% de los encuestados dice 

haber manifestado dicha frase cuando “estaba bien con la persona que ama”, seguido por “se solucionó 

un problema grave de salud”, que con el 21,1% de los casos es la segunda más mencionada, seguida por 

“obtuvo un logro profesional/laboral” (11,3%). 

Finalmente, a partir de la lectura de las terceras respuestas, la primera categoría elegida es “pudo 

hacer algo que hace mucho quería hacer” (31%), seguida por “se solucionó un problema grave de 

salud” (23,2%) y “obtuvo un logro profesional/laboral” (21,8%). 

 

En 2012, en la primera mención, el 36,9% de los encuestados responde cuando “estuvo con 

alguien especial”, seguido por cuando “se dio cuenta que otra persona estaba feliz” (19,5%). Por su 

parte,  “cuando ganó un dinero que no esperaba” y cuando “estaba bien con la persona que ama” son 

categorías que obtuvieron el 14,1% cada una. 

                                                           
32 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 58 

Al observar las frecuencias correspondientes a las segundas respuestas, el 25,5% de los 

encuestados escogen cuando “estaba bien con la persona que ama”, cuando “se solucionó un problema 

grave de salud” (22,1%) y cuando “obtuvo un logro profesional/laboral” (16,8%). 

A partir de la lectura de las terceras menciones, la categoría más elegida es “pudo hacer algo que 

hace mucho quería hacer” (32,9%), seguida por “obtuvo un logro profesional/laboral” (20,8%) y “se 

solucionó un problema grave de salud” (15,4%). 

 

P 35. En algunos momentos uno dice: “Esto realmente lo disfruté mucho”. ¿En cuáles de las siguientes 

situaciones Ud. siente que ha disfrutado mucho?33 

1. Cuando se compró algo nuevo 

2. Cuando terminó una fiesta 

3. Cuando vio a un amigo/a que hacía mucho tiempo que no veía 

4. Cuando tuvo sexo con alguien que le gustaba mucho 

5. Cuando finalmente se quedó solo/a por unas horas 

6. Cuando tuvo sexo con alguien que amaba 

7. Cuando comió algo que le gustaba 

8. Cuando visitó algún lugar que no conocía 

9. Cuando le regalaron algo 

10. Ninguna de estas 

 

En la primera mención, se observa que en 2010 el 49,3% de los encuestados manifiesta dicha 

frase “cuando vio a un amigo/a que hacía mucho tiempo que no veía”, seguido por “cuando terminó 

una fiesta” (17,6%) y “cuando compró algo nuevo” (14,8%). 

En las respuestas correspondientes a la segunda mención, la categoría más elegida es “cuando 

tuvo sexo con alguien que amaba”, con el 35,9%. Seguida por “cuando se quedó solo por unas horas” 

(16,2%) y “cuando tuvo sexo con alguien que le gustaba” (13,4%). 

Finalmente, a partir de la lectura de las terceras menciones, puede observarse que la categoría 

“cuando visitó algún lugar que no conocía” es la más elegida con el 47,9%, seguida por “cuando comió 

algo que le gustaba” y “cuando tuvo sexo con alguien que amaba” (cada una con un 11,3%), y “cuando 

le regalaron algo” (9,2%). 

                                                           
33 Los encuestados debían escoger tres de las opciones que se les mencionaban. 
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En 2012, como primera mención se observa que el 42,3% responde “cuando vio a un amigo/a 

que hacía mucho tiempo no veía”, seguido por un 20,1% “cuando terminó una fiesta” y un 18,1% 

“cuando compró algo nuevo”. 

En las frecuencias correspondientes a la segunda mención, el 20,8% de los encuestados 

responde “cuando tuvo sexo con alguien que amaba”. Luego se destaca la opción “cuando vio a un 

amigo/a que hacía mucho tiempo que no veía” (18,8%), y “cuando tuvo sexo con alguien que le 

gustaba mucho” (16,8%). 

En las terceras menciones puede observarse que la categoría “cuando visitó algún lugar que no 

conocía” registra el 48,3% de las respuestas, seguida por “cuando comió algo que le gustaba” y “cuando 

tuvo sexo con alguien que amaba”, cada una con un 10,7%, y “cuando le regalaron algo” (10,1%). 

 

Cuadro 17* 

 2010 2012 

Vio a un amigo/a que hacía mucho tiempo que no veía 49,3% 42,3% 

Tuvo sexo con alguien que amaba 35,9% 20,8% 

Visitó algún lugar que no conocía 47,9% 48,3% 

 

Consideraciones generales del BLOQUE 5: Emociones y Deseo  

Teniendo en cuenta las lecturas anteriores, y reparando sólo en la primera alternativa elegida 

más frecuentemente, en 2010 y 2012 los encuestados señalan que ahora están mejor que antes y se 

imaginan que en 5 años van a estar mejor.  

Se identifican fuertemente con que lo más importante en la vida es hacer lo que uno disfruta 

mucho, que el éxito personal sólo se consigue mediante el esfuerzo y el sacrificio propio. También con 

que una persona exitosa es aquella que consigue todo lo que quiere sin molestar ni afectar el bienestar 

de los demás, y que su bienestar depende del bienestar de su familia y amigos. No se identifican en 

absoluto con sacrificar una actividad que disfrutan mucho si su familia o amigos no están de acuerdo, y 

con que una persona exitosa es la que logra sus objetivos sin importarle nada de los otros. Las 

respuestas de ambos años difieren respecto a si con el dinero se puede disfrutar de los verdaderos 

placeres de la vida: en 2010 se ubican en una posición intermedia respecto a dicha frase, y en 2012 la 

sentencia describe muy poco la opinión de los encuestados. 

Consideran que en su vida son muy importantes la familia, los amigos, la educación y el trabajo. 

En cambio, la religión es considerada nada importante. Y si tuvieran que enseñarle a un grupo de niños 

qué es lo principal en la vida eligen primeramente la salud. 
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Al mostrar la imagen del Anexo IV sienten indiferencia (en 2010) y libertad (en 2012). Se 

identifican mucho con definir un deseo como lo que les gustaría hacer, lo que quieren, lo que les gusta. 

En 2010, se sienten nada identificados con la idea de que un deseo es lo que no pueden hacer, y en 

2012, se sienten nada identificados con que un deseo es lo que no pueden tener ni hacer. 

Se identifican plenamente con que el amor se siente cuando el otro se preocupa por uno, 

cuando uno juega con un hijo, cuando uno disfruta de una relación, cuando entre los dos se bancan en 

las buenas y en las malas, y cuando uno abraza al padre y/o a la madre. En cambio, coinciden 

mínimamente con que el amor se siente cuando el otro se va. 

En general, los encuestados están felices o contentos cuando estuvieron con alguien especial. A 

su vez, consideran que realmente disfrutaron mucho cuando vieron a un amigo/a que hacía mucho 

tiempo no veían. Consideran que un deseo se vincula con un anhelo, ansias o ambición (en 2010), y con 

un objeto o situación de deseo (en 2012). 

 

Bloque 6. Cuerpo(s) y sensación(es) 

P 36. En varias ocasiones hemos escuchado la frase “la comida entra por los ojos”. De las siguientes 

características en una comida, ¿cuáles piensa Ud. que son Muy Importantes, Bastante Importantes, No muy importantes 

o Nada Importantes? 

1. La variedad de colores 

2. La variedad de ingredientes 

3. Que la cantidad sea mucha 

4. Que la cantidad sea la adecuada 

5. Que huela bien 

6. Que parezca rica 

7. Que sea rica 

 

En las respuestas del 2010, la variedad de colores es “bastante importante” (36,6%); “no muy 

importante” para el 26,8% y “muy importante” para el 26,1%. 

Respecto a la variedad de ingredientes en una comida, para el 43,7% resulta “bastante importante”. 

Un 26,1% sostiene que es “no muy importante” y “muy importante”; y para un 4,2%, este aspecto es 

“nada importante”.  

En referencia a que la cantidad sea mucha, para el 43% es “no muy importante”; para un 22,5% es 

“bastante importante” y para el 19% es “nada importante”. 
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Cuando la pregunta refiere a que la cantidad sea la adecuada, en un 41,5% de los casos resulta 

“bastante importante”, para un 38,7% es “muy importante” y para el 13,4% es “no muy importante”. 

Respecto a que huela bien, las frecuencias indican que para un 73,2% es “muy importante”, para 

un 23,2% es “bastante importante” y para un 2,1% es “no muy importante”.  

En referencia a que la comida parezca rica, un 46,5% considera a este aspecto como “muy 

importante”, mientras que para un 28,2% es “bastante importante” y para un 17,6% es “no muy 

importante”. 

Cuando la pregunta refiere a que la comida sea rica, un 91,5% contesta que es “muy importante”, 

un 7,7% que es “bastante importante” y un 0,7% “no muy importante”.  

 

En 2012, en referencia a la variedad de colores, el 34,2% la considera “bastante importante”, el 

30,9% “muy importante” y para un 22,8% es “no muy importante”. 

En lo que respecta a la variedad de ingredientes, para el 38,9% de los encuestados es “bastante 

importante”, seguido por un 29,5% que lo considera “no muy importante” y para un 26,2% es “muy 

importante”.  

Respecto a que la cantidad de comida sea mucha, el 46.3% respondió que es “no muy importante” 

(46,3%), seguido por: “bastante importante” (25,5%) y “nada importante” (15,4%). 

Cuando la pregunta refiere a que la cantidad sea la adecuada, en un 42,3% de los casos resulta 

“bastante importante”, en un 38,3% “muy importante” y para un 13,4% es “no muy importante”. 

En referencia a que huela bien, los resultados muestran que para el 67,1% es “muy importante” 

que la comida huela bien; para el 24,8% es “bastante importante” y para el 6% es “no muy importante”.  

Respecto a que la comida parezca rica, para un 43,6% de los encuestados es “muy importante”, 

seguido por un 31,5% que lo considera “bastante importante” y para un 18,8% es “no muy 

importante”. 

Cuando la pregunta refiere a que la comida sea rica, un 91,3% contesta que es “muy importante”, 

un 5,4% que es “bastante importante” y un 2% que es “no muy importante”. 

Imagen 3** 

       5, 6, 7 2010 

           

           

       5, 6, 7 2012 

Nada   Muy  

importante   importante  
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Referencias: 

5. Que huela bien 

6. Que parezca rica 

7. Que sea rica 

 

P 37. Ahora le voy a leer unas frases sobre distintas situaciones de la vida diaria. ¿Cómo evaluaría Ud. lo que 

siente cuando le pasan estas cosas? Por favor, indique su respuesta considerando que 1 es “algo malo y/o horrible” y 10 es 

“algo bueno y/o agradable”.  

1.  Que lo llamen para contarle que lo incluyeron en el programa de trabajo del gobierno. 

2.  Que se inunde su calle y su barrio por una lluvia 

3.  Que vea la computadora que el gobierno le dio a su hijo/hermano/ sobrino porque está en el secundario 

4.  Que quiera comprarle algo a alguien querido y no le alcance la plata 

5.  Que sus padres le hagan un regalo con el aumento que recibieron de la jubilación 

6.  Que en el supermercado no pueda comprar todo lo que pensaba comprar 

7.  Que se entere que le aumentaron el sueldo en el trabajo 

8.  Que el colectivo con el cual va al trabajo se desvíe por una manifestación 

9.  Que se entere que alguien querido va a tener un hijo 

10. Que una persona desconocida lo mire durante todo el trayecto del viaje al trabajo 

 

Respecto a que lo llamen para contarle que lo incluyeron en el programa de trabajo del gobierno, el 19,7% se 

ubica en la posición “5”, el 16,2% en “1” (algo malo/horrible) y el 13,4% en “10” (algo 

bueno/agradable). En 2012, el 24,2% elige la opción “5”, el 15,4% lo considera “algo 

bueno/agradable” (puntaje “10”) y el 13,4% “algo malo/horrible” (posición “1”). 

Al ser interrogados sobre cómo se sienten con que se inunde su calle y su barrio por una lluvia, en 

2010 un 56,3% siente “algo malo/horrible”, un 16,2% la opción “2” y un 13,4% se ubica en “3”. En 

2012, un 61,7% siente “algo malo/horrible”, un 13,4% elige “2” y un 11,4% la opción “3”.  

Al consultar cómo se sienten con ver la computadora que el gobierno le dio a su hijo/hermano/sobrino 

porque está en el secundario, en 2010 un 23,9% responde sentir “algo bueno/agradable” (posición “10”), 

luego un 16,2% se ubica en “8” y en “5”, y un 11,3% en “7”. En 2012, el 18,8% se ubica en “5”, luego 

el 18,1% siente “algo bueno/agradable” (posición “10”) y el 11,4% se ubica en “8”.  

Respecto a que quiera comprarle algo a alguien querido y no le alcance la plata, en 2010 un 29,6% de los 

encuestados responde sentir algo “malo y/o horrible” (posición “1”), un 21,8% se ubica en “2” y el 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 63 

15,5% en “3”. En 2012, un 33,6% siente algo “malo y/o horrible” (categoría “1”), un 19,5% responde 

“2” y un 16,1% “5”.  

En relación a que sus padres le hagan un regalo con el aumento que recibieron de la jubilación, en 2010 un 

20,4% elige la opción “10” (algo bueno/agradable), el 17,6% responde la opción “5” y el 12,7% “8”. 

En 2012, al ser consultados sobre su identificación con esa misma frase, el 19,5% se ubica en “5”, luego 

el 17,4% elige “algo bueno/agradable” (categoría “10”) y el 14,1% “algo malo/horrible” (opción “1”).  

Respecto a que en el supermercado no pueda comprar todo lo que pensaba, en 2010 un 31,2% responde 

“1” (algo malo/horrible), un 21,8% se posiciona en “3” y un 16,9% en “2”. En 2012, un 32,2% elige 

“algo malo/horrible” (opción “1”), el 18,1% elige “3” y el 16,1% la categoría “5”.  

En relación con que se entere que le aumentaron el sueldo en el trabajo, en 2010 un 65,5% elige la 

opción “10” (algo bueno/agradable), seguido por un 14,1% que se posiciona en “8” y un 9,9% en “9”. 

En 2012, un 63,1% elige “algo bueno/agradable” (posición “10”), el 13,4% la opción “8” y un 12,1% la 

“9”. 

Respecto a que el colectivo con el cual va al trabajo se desvíe por una manifestación, en 2010 un 28,9% lo 

considera “algo malo/horrible” (opción “1”), y el mismo porcentaje se ubica en la posición “5”. Luego, 

un 10,6% de los encuestados se posiciona en “4” y un 9,9% en “3”. En 2012, un 26,2% elige “algo 

malo/horrible” (opción “1”), un 24,2% la categoría “5” y el 13,4% se ubica en “3”.  

Respecto a que se entere que alguien querido va a tener un hijo, en 2010 un 57% elige la opción “10” 

(algo bueno/agradable), 14,1% se ubica en “8” y un 13,4% en “9”. En 2012, un 63,8% elige “algo 

bueno/agradable” (opción “10”), un 14,1% la “8” y un 7,4% la “9”.  

Al preguntar cómo evalúa lo que siente respecto a que una persona desconocida lo mire durante todo el 

trayecto del viaje al trabajo, en 2010 un 26,8% elige “5”, un 23,2% “algo malo/horrible” (posición “1”) y 

un 14,1% la opción “2”. En 2012, el 28,9% de los encuestados responde “algo malo/horrible” (opción 

“1”), luego un 22,8% elige “5” y un 11,4 % la opción “3”.  

 

Cuadro 18* 

 2010 2012 

1.  Que lo llamen para contarle que lo incluyeron en el programa 

de trabajo del gobierno. 

"5"  

(19,7%) 

"5" 

 (24,2%) 

2.  Que se inunde su calle y su barrio por una lluvia "1" 

 (56,3%) 

"1" 

 (61,7%) 

3.  Que vea la computadora que el gobierno le dio a su 

hijo/hermano/ sobrino porque está en el secundario 

"10" 

(23,9%) 

"5" 

 (18,8%) 
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4.  Que quiera comprarle algo a alguien querido y no le alcance la 

plata 

"1"  

(29,6%) 

"1" 

 (33,6%) 

5.  Que sus padres le hagan un regalo con el aumento que 

recibieron de la jubilación 

"10" 

(20,4%) 

"5" 

 (19,5%) 

6.  Que en el supermercado no pueda comprar todo lo que 

pensaba comprar. 

"1"  

(31,2%) 

"1" 

 (32,2%) 

7.  Que se entere que le aumentaron el sueldo en el trabajo "10" 

(65,5%) 

"10" 

 (63,1%) 

8.  Que el colectivo con el cual va al trabajo se desvíe por una 

manifestación 

"1"  

(28,9%) 

"1" 

 (26,2%) 

9.  Que se entere que alguien querido va a tener un hijo "10"  

(57%) 

"10" 

 (63,8%) 

10. Que una persona desconocida lo mire durante todo el trayecto 

del viaje al trabajo 

"5"  

(26,8%) 

"1"  

(28,9%) 

 

P 38. Ahora le voy a leer una lista de frases sobre cómo la gente se siente ante algunas cosas que pasan muy 

seguido en la calle. ¿Qué le pasa a Ud. ante dichos comentarios: le pasa “muy parecido”, “bastante parecido”, “no muy 

parecido”, “nada parecido”? 

1. Cuando escucho por la radio que sólo repiten malas noticias me agarra como un ahogo 

2. Cuando veo a un chico de 3 años en la calle pidiendo me hierve la sangre 

3. Cuando siento el mal olor de aguas estancadas me da asco 

4. Cuando camino por una zona muy transitada voy cuidando que no me toquen  

5. Cuando me doy cuenta de que me vendieron algo en mal estado me da ganas de vomitar 

 

Al ser interrogados sobre cómo la gente se siente respecto a “cuando escucho por la radio que sólo 

repiten malas noticias me agarra como un ahogo”, en 2010, el 31% responde “nada parecido”, el 26,8% 

“bastante parecido” y el 25,4% “no muy parecido”. Por su parte, en 2012, el 31,5% responde “bastante 

parecido” y “no muy parecido”, seguido por un 23,5% que siente “nada parecido” y un 12,8% que elige 

la opción “muy parecido”. 

Sobre la afirmación cuando veo a un chico de tres años en la calle pidiendo me hierve la sangre: 

En 2010, el 48,6% responde “muy parecido”, el 30,3% “bastante parecido” y el 14,1% “no muy 

parecido”. En 2012 las respuestas son: “muy parecido” (54,4%), “bastante parecido” (27,5%) y “no 

muy parecido” (10,7%). 
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Al ser interrogados sobre cuando siento el mal olor de aguas estancadas me da asco: 

En 2010, el 50% elige la opción “muy parecido”, el 35,2% “bastante parecido” y el 10,6% “no 

muy parecido”. En 2012, el 39,6% escoge “muy parecido”, el 34,9% “bastante parecido” y el 16,8% 

“no muy parecido”. 

En cuanto a la frase cuando camino por una zona muy transitada voy cuidando que no me toquen, en 2010, 

el 36,6% elige la opción “no muy parecido” y el 31,7% “nada parecido”. Por su parte, las categorías 

“muy parecido” y “bastante parecido” acumulan el 15,5% de las respuestas cada una. En 2012, el 34,9% 

responde “no muy parecido”, el 32,9% “nada parecido” y el 19,5% “bastante parecido”. 

Al ser interrogados sobre cuando me doy cuenta que me vendieron algo en mal estado me da ganas de 

vomitar, en 2010, el 28,2% elige las opciones “muy parecido” y “no muy parecido”; el 27,5% “nada 

parecido” y el 14,1% “bastante parecido”. En 2012, el 37,6% responde “no muy parecido”, el 28,2% 

“nada parecido” y el 17,4% “bastante parecido”. 

 

Imagen 4** 

1    2, 3, 5 2010 

           

           

      2, 3 2012 

Nada   Muy  

parecido   parecido  

Referencias: 

1. Cuando escucho por la radio que sólo repiten malas noticias me agarra como un ahogo 

2. Cuando veo a un chico de 3 años en la calle pidiendo me hierve la sangre 

3. Cuando siento el mal olor de aguas estancadas me da asco 

5. Cuando me doy cuenta de que me vendieron algo en mal estado me da ganas de vomitar 

 

P 39. Mucha gente suele decir que “algunas cosas van bien y muchas otras van mal”, que “en la vida las cosas 

no cambian” y que “hay que vivir no más”. ¿Cuáles de las siguientes frases describen mejor lo que Ud. siente hoy?34 

1. Hay que resignarse, las cosas siempre son iguales 

2. Mejor disfrutar lo que se pueda en vida 

3. Nosotros siempre vamos a tener que seguir trabajando 

4. Si todos apoyamos al gobierno, en el futuro se vivirá mejor 

                                                           
34 Los encuestados debían escoger tres de las frases que se les mencionaban. 
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5. Lo único que nos queda es hacer una colecta por los pobres 

6. Hay que comprar lo que a uno le gusta y así se va aguantando 

7. La gente se debería organizar para resolver sus propios problemas 

8. Lo importante es estar con los que uno quiere 

9. La salud es lo primero, después hay que seguir luchando 

10. Las cosas cambian cuando uno se compromete 

 

En 2010, las primeras respuestas más elegidas son: “mejor disfrutar lo que se pueda en la vida” 

(47,2%), “la gente se debería organizar para resolver sus propios problemas” (16,9%) y “lo importante 

es estar con los que uno quiere” (14,8%). 

Las segundas frases con mayores frecuencias son: “lo importante es estar con los que uno 

quiere” (33,8%), seguido por “la salud es lo primero, después hay que seguir luchando” (23,2%) y “la 

gente se debería organizar para resolver sus propios problemas” (14,8%). 

En tercer lugar, las respuestas más frecuentes son: “las cosas cambian cuando uno se 

compromete” (58,5%), “la salud es lo primero, después hay que seguir luchando” (15,5%) y “lo 

importante es estar con los que uno quiere” (9,2%). 

 

En 2012, las primeras respuestas con más frecuencias son: “mejor disfrutar lo que se pueda en 

vida” (47%), “la gente se debería organizar para resolver sus propios problemas” (18,1%) y “lo 

importante es estar con los que uno quiere” (12,1%). 

En un segundo momento, las respuestas son: “lo importante es estar con los que uno quiere” 

(39,6%), “la gente se debería organizar para resolver sus propios problemas” (17,4%) y “la salud es lo 

primero, después hay que seguir luchando” (14,1%). 

Por último, las frases más elegidas por los encuestados son: “las cosas cambian cuando uno se 

compromete” (56,4%), “la salud es lo primero, después hay que seguir luchando” (18,1%) y “lo 

importante es estar con los que uno quiere” (8,1%). 

 

P 40. Ahora le voy a mencionar algunos hechos que sucedieron en el país en los últimos 10 años, ¿qué le pasa a 

Ud. cuando se acuerda de ellos?35  

1. Me da bronca  

2. Me da miedo  

3. No me pasa nada 

                                                           
35 En 2012 se incorporaron las últimas cuatro opciones (17-20). 
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4. Me gustaría olvidarlos 

5. Me da alegría 

6. Me siento bien 

 

Se leyeron los siguientes hechos:  

1. La crisis del 2001 

2. Las marchas de Blumberg 

3. El corralito 

4. El fin del 1 a 1 

5. Las muertes de Kosteki y Santillán en Puente Pueyrredón 

6. El triunfo de Néstor Kirchner en el 2003 

7. El pago de la deuda externa 

8. La muerte de Fuentealba en Neuquén 

9. Los juicios a los militares 

10. El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner 

11. El conflicto campo/gobierno 

12. El triunfo de la oposición en junio 2009 

13. La sanción de la Ley de Medios 

14. El conflicto Clarín/Gobierno 

15. La asignación universal por hijo 

16. La inflación 

17. Los festejos por el Bicentenario 

18. La muerte de Néstor Kirchner 

19. El desempleo 

20. Tecnópolis 

 

En el caso de la crisis Argentina del 2001, en 2010 el 63,4% de los encuestados responden “me da 

bronca”, el 8,5% “me gustaría olvidarlo” y el 7% “me da miedo”. En 2012, el 71,1% manifiesta “me da 

bronca”, el 10,1% “me da miedo” y el 7,4% “no me pasa nada”.  

 

Al recordar las marchas de Blumberg, en 2010 el 35,9% de los encuestados responde “me da 

bronca”, el 14,8% “no me pasa nada” y el 11,3% “me da miedo”. En 2012, el 30,9% de los encuestados 
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afirma “me da bronca”, el 24,8% “no me pasa nada”, mientras que “me da miedo” y “me siento bien” 

acumulan cada una el 12,1%. 

 

Sobre el corralito en Argentina, en 2010 el 64,1% de los encuestados responde “me da bronca”, el 

11,3% “no me pasa nada” y el 9,2% “me gustaría olvidarlo”. En 2012, el 67,1% de los encuestados 

escoge la opción “me da bronca”, el 11,4% “me gustaría olvidarlo” y el 10,7% “no me pasa nada”.  

 

Frente al fin del 1 a 1, en 2010 el 25,4% afirma “no me pasa nada”, el 21,1% “me da bronca” y el 

16,9% “me da alegría”. En 2012, el 31,5% responde “no me pasa nada”, un 27,5% “me da bronca” y 

un 11,4%  afirma “me gustaría olvidarlo”. 

 

Frente a las muertes de Kosteki y Santillán, en 2010 los encuestados responden: “me da bronca” 

(54,2%), “no me pasa nada” (11,3%) y “me da miedo” (10,6%). En 2012, las respuestas son: “me da 

bronca” (54,4%), “me da miedo” (18,8%) y “no me pasa nada” (14,8%).  

 

Con el triunfo de Néstor Kirchner del 2003, en 2010 el 29,6% de los encuestados indica “no me pasa 

nada”, un 16,2% afirma que le produce “alegría” y un 14,1% “bronca”. En 2012, el 34,2% de los 

encuestados responde “no me pasa nada”, el 20,1% “me da alegría” y el 14,8% “me siento bien”.  

 

Al recordar el pago de la deuda externa, en 2010 el 23,9% de los encuestados responde “no me 

pasa nada”, luego “me da bronca” (21,8%) y “me da alegría” (19%). En 2012 las respuestas son: “no 

me pasa nada” (35,6%), “me da alegría” (20,8%) y “me siento bien” (18,8%). 

 

Al preguntar por la muerte de Fuentealba en Neuquén, en 2010 el 62,7% indica “me da bronca”, 

seguido por “no me acuerdo” (7,7%) y “me da miedo” (7%). En 2012, el 63,1% indica la opción “me 

da bronca”, seguida por “no me acuerdo” (12,8%) y “no me pasa nada” (10,7%). 

 

Frente a los juicios contra los militares, en 2010 los encuestados eligen las opciones: “me da alegría” 

(43%), “me siento bien” (21,8%), acumulando las categorías “no me pasa nada” y “me gustaría 

olvidarlo” un 7,0% cada una En 2012 responden: “me da alegría” (45%), “me siento bien” (27,5%) y 

“no me pasa nada” (10,7%).  
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Con respecto al triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010 las respuestas con más 

frecuencias son: “no me pasa nada” (26,8%), “me da bronca” (19,7%) y “me da alegría” (18,3%). En 

2012, se registran las opciones “no me pasa nada” y “me da bronca” con el mismo porcentaje (23,5%), 

luego “me da alegría” (20,8%) y “me siento bien” (12,8%). 

   

Sobre el conflicto entre campo y gobierno, en 2010 el 62% responde “me da bronca”, “no me pasa 

nada” (10,6%) y “me siento bien” (6,3%). En 2012, el 54,4% manifiesta “me da bronca”, seguida por 

“no me pasa nada” (23,5%) y “me gustaría olvidarlo” (6,7%). 

 

Al hacerles recordar sobre el triunfo de la oposición en junio de 2009, en 2010 las respuestas más 

elegidas son: “me da bronca” (21,8%), “me da alegría” (19,7%) y “no me pasa nada” (19%). En 2012, el 

39,6% elige la opción “no me pasa nada”, seguida por “no me acuerdo” (14,8%) y “me da alegría” 

(12,8%). 

 

En 2010, respecto a la sanción de la Ley de Medios responden: “me da alegría” (37,3%), “me da 

bronca” (16,2%), y las opciones “no me pasa nada” y “me siento bien” cada una con 15,5%. En 2012, 

las categorías con más frecuencias son: “me da alegría” (22,1%), “me da bronca” (20,1%), “no me pasa 

nada” y “me da miedo” cada una con 16,8%. 

 

Frente al conflicto Clarín/Gobierno en 2010 los encuestados eligen las opciones: “me da bronca” 

(35,5%), “no me pasa nada” (19%) y “me da alegría” (9,9%). En 2012, las respuestas son: “me da 

bronca” (47,7%), “no me pasa nada” (24,2%) y “me da miedo” (14,1%). 

 

Con respecto a la Asignación Universal por Hijo, en 2010 los encuestados eligen: “me da alegría” 

(48,6%), “me siento bien” (18,3%) y “no me pasa nada” (11,3%). En 2012 expresan: “me da alegría” 

(37,6%), “me siento bien” (26,8%) y “me da bronca” (14,1%). 

 

Con respecto a la inflación las respuestas más elegidas son, en 2010, “me da bronca” (44,4%), 

“me da miedo” (21,8%) y “no me pasa nada” (15,5%). En 2012: “me da bronca” (51,7%), “me da 

miedo” (28,2%) y “no me pasa nada” (12,1%). 
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Considerando los acontecimientos incorporados para la aplicación de la encuesta del año 2012, 

en relación a los festejos del bicentenario las opciones más elegidas son: “me da alegría” (35,6%), “no me 

pasa nada” (34,9%) y “me siento bien” (15,4%).  

 

Respecto a la muerte de Néstor Kirchner, los encuestados escogen principalmente las opciones “no 

me pasa nada” (51%), “me da bronca” (14,1%) y “me gustaría olvidarlo” (9,4%). 

 

En cuanto al desempleo, responden “me da bronca” (57,7%), “me da miedo” (36,2%) y “no me 

pasa nada” (2,7%). 

 

Por último, al consultarles sobre Tecnópolis escogen las opciones “no me pasa nada” (53%), “me 

da alegría” (16,1%) y “me da bronca” (12,8%). 

 

Recapitulando las anteriores respuestas encontramos lo siguiente:  

1. Crisis 2001: Me da bronca 63,4% (2010) y 71,1% (2012). 

2. Marchas Blumberg: Me da bronca 35, 9% (2010) y 30,9% (2012). 

3. Corralito: Me da bronca 64,1% (2010) y 67,1% (2012). 

4. Fin del 1 a 1: No me pasa nada 25,4% (2010) y 31,5% (2012). 

5. Muertes Kosteki y Santillan: Me da bronca 54,2% (2010) y 54,4% (2012). 

6. Triunfo Néstor Kirchner: No me pasa nada 29,6% (2010) y 34,2% (2012). 

7. Pago de la deuda externa: No me pasa nada 23,9% (2010) y 35,6% (2012). 

8. Muerte Fuentealba en Neuquén: Me da bronca 62,7% (2010) y 63,1% (2012). 

9. Juicios a los militares: Me da alegría 43,0% (2010) y 45% (2012). 

10. Triunfo Cristina de Kirchner: no me pasa nada 26,8% (2010) y no me pasa nada y me da 

bronca, ambos con un 23,5% (2012). 

11. Conflicto campo/gobierno: Me da bronca 62,9% (2010) y 54,4% (2012). 

12. Triunfo de la oposición 2009: Me da bronca 21,8% (2010) y no me pasa nada 39,6% (2012). 

13. Sanción de la Ley de Medios: Me da alegría 37, 3% (2010) y 22,1% (2012). 

14. El conflicto Clarín/Gobierno: Me da bronca 35,5% (2010) y 47,7% (2012) 

15. Asignación universal por hijo: Me da alegría 48,6% (2010) y 37,6% (2012). 

16. Inflación: Me da bronca 44,4% (2010) y 51,7% (2012). 

17. Los festejos por el Bicentenario: Me da alegría 35,6% (2012). 

18. La muerte de Néstor Kirchner: No me pasa nada 51% (2012). 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 71 

19. El desempleo: Me da bronca 57,7% (2012). 

20. Tecnópolis: No me pasa nada 53% (2012). 

 

P 41. En todos los países hay diferencias, o incluso conflictos, entre diferentes grupos sociales. En su opinión, 

¿cuán fuerte es el conflicto entre los siguientes grupos en Argentina? ¿Es “muy fuerte”, “fuerte”, “débil” o “no existe 

conflicto”? 

1. Ricos y pobres 

2. Empleados y desempleados 

3. Empresarios y trabajadores 

4. Jóvenes y la sociedad 

5. Viejos y la sociedad 

6. Varones y mujeres 

7. Personas de distintas etnias (negros y blancos; indígenas y no indígenas) 

8. Nacionales y extranjeros 

 

Sobre el conflicto entre ricos y pobres, en 2010 los encuestados lo consideran “muy fuerte” (41,5%), 

“fuerte” (39,4%) y “débil” (14,1%). En 2012, las respuestas se distribuyeron del siguiente modo: “muy 

fuerte” (38,3%), “fuerte” (35,6%) y “débil” (23,5%). 

 

Sobre el conflicto entre empleados y desempleados, en 2010 responden “fuerte” (37,3%), “débil” 

(34,5%)” y para el 15,5% “no hay conflicto”. En 2012, para el 46,3% de los encuestados es “débil”, 

para un 20,8% es “fuerte” y para un 18,1% “no hay conflicto”. 

  

Sobre el conflicto entre empresarios y trabajadores, en 2010 los encuestados responden que es “fuerte” 

(50,7%), “muy fuerte” (28,9%) y “débil” (17,6%). En 2012, las respuestas son: “fuerte” (49%), “muy 

fuerte” (29,5%) y “débil” (20,8%). 

 

Sobre el conflicto entre los jóvenes y la sociedad, en 2010 las respuestas son: “fuerte” (43%), “débil” 

(24,6%) y “muy fuerte” (23,2%). En 2012, los encuestados eligen las opciones: “fuerte” (42,3%), 

“débil” (31,5%) y “muy fuerte” (14,1%). 

 

Sobre el conflicto entre viejos y sociedad, en 2010 un 45.1% de los encuestados selecciona la respuesta 

“fuerte”, seguido por un 25,4% que considera que es “débil” y un 19% que afirma que es “muy fuerte”. 
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En 2012, las respuestas se distribuyen de la siguiente manera: “débil” (39,6%), “fuerte” (25,5%) y “muy 

fuerte” (20,1%). 

 

Sobre el conflicto entre varones y mujeres,  en 2010 los encuestados seleccionan la opción “débil” 

(38%), luego “fuerte” (31%) y “no hay conflicto” (21,8%). En 2012, responden: “débil” (38,3%), 

“fuerte” (34,2%) y “no hay conflicto” (20,1%). 

 

Sobre el conflicto entre personas de distintas etnias, en 2010 los encuestados responden: “fuerte” 

(32,4%), “débil” (31%) y “muy fuerte” (27,5%). En 2012, eligen las opciones: “fuerte” (39,6%), “débil” 

(30,2%) y “muy fuerte” (24,8%). 

 

Sobre el conflicto entre nacionales y extranjeros en 2010 indican: “fuerte” (34,5%), “muy fuerte” 

(28,9%) y “débil” (26,8%). En 2012, este conflicto es “fuerte” para el 43,6% de los encuestados, “débil” 

para el 28,2% y “muy fuerte” para el 21,5%. 

 

Recapitulando las anteriores respuestas sobre conflicto entre diferentes grupos de la sociedad, 

podemos resaltar lo siguiente: 

1. Ricos y pobres: muy fuerte 41,5% (2010) y 38,3% (2012). 

2. Empleados y desempleados: fuerte 37,3% (2010) y débil 46,3% (2012). 

3. Empresarios y trabajadores: fuerte 50,7% (2010) y 49% (2012). 

4. Jóvenes y sociedad: fuerte 43% (2010) y 42,3% (2012). 

5. Viejos y sociedad: fuerte 45,1% (2010) y débil 39,6% (2012). 

6. Varones y mujeres: débil 38% (2010) y 38,3% (2012). 

7. Entre diferentes etnias: fuerte 32,4% (2010) y 39,6% (2012). 

8. Nacionales y extranjeros: fuerte 34,5% (2010) y 43,6% (2012). 

 

P 42. Según su opinión, ¿cuál considera que es el problema más importante en el país?36 

Para los encuestados el problema más importante en 2010 es la “pobreza/desigualdad/hambre” 

(25,4%), seguido por la “inseguridad” (16,9%) y respuestas agrupadas en torno a la “lógica de la falta” 

(15,5%). 

                                                           
36 Respecto a las preguntas 42 y 43, en el 2010 se formularon como abiertas, sin embargo, dada la dispersión 
encontrada, se re-categorizaron, creándose las opciones de respuesta que conformaron las preguntas cerradas que 
se aplicaron en el año 2012. Por su parte, cabe aclarar que bajo la categoría “lógica de la falta” se agruparon 
aquellas respuestas de los encuestados que, en una primera instancia, enfatizaban aquello que no hay o no se 
tiene (falta de trabajo, falta de educación, falta de salud, etc.) 
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En 2012, las respuestas con más frecuencias son: “pobreza/desigualdad/hambre” (24,2%), 

“administración/gestión gubernamental” (14,8%) y “lógica de la falta” (11,4%). 

 

P 43. ¿Cuál es el problema que a Ud. personalmente le afecta más?  

 

En 2010, los encuestados responden: “inseguridad” (18,3%), “inflación” (12%) y “lo 

económico/productivo” (11,3%). En 2012, las respuestas son: “inflación” (18,8%), “lo 

económico/productivo” (15,4%) e “inseguridad” (13,4%).  

 

P 44. En los últimos doce meses, ¿ha participado en una manifestación o protesta pública? 

En 2010, el 64,8% de los encuestados indica que “NO” ha participado en una manifestación y 

un 35,2% que “SI” lo ha hecho. Por su parte, en 2012, el 63,8% responde “NO”, y el 36,2% que “SI” 

participó. 

 

P 45. ¿Con qué frecuencia ha participado en manifestación o protesta pública en los últimos doce meses?  

1. 1 a 5 veces 

2. 6 a 10 veces 

3. Más de 10 veces. 

 

En 2010, la respuesta más elegida es de “1 a 5 veces” (25,4% del total de encuestados), seguida 

por “6 a 10 veces” (6,3%) y “más de 10 veces” (4,9%). En 2012: de “1 a 5 veces” (28,2%), de “6 a 10 

veces” (4%) y “más de 10 veces” (1,3%). 

 

P 46. Ante las siguientes situaciones, ¿Ud. “no saldría nunca a protestar”, “quizás saldría” o “sin dudas 

saldría”?  

1. Cierran el colegio de su hijo 

2. Lo echan del trabajo 

3. Los militares quieren tomar el poder 

4. Unos ladrones mataron a un vecino 

5. En apoyo a una medida del gobierno 

6. Porque Ud. o un miembro de su familia fue objeto de un hecho de violencia 

7. A favor de la ley de legalización del aborto 
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8. Por los precios de las cosas 

9. Por una televisión gratuita para todos 

10. Por el fin de la minería a cielo abierto 

11. Porque cierran una empresa 

 

Ante la posibilidad de que cierren el colegio de su hijo, en 2010 “sin dudas saldría” a protestar un 

51,4% de los encuestados, “quizás saldría” un 34,5% y “no saldría nunca” un 11,3%. En 2012 “sin 

dudas saldría” un 51,7%, “quizás saldría” un 37,6% y “no saldría nunca” un 10,1%. 

 

Si lo echan del trabajo, en 2010 un 45,8% de los encuestados “sin dudas saldría”, el 34,5% “quizás 

saldría” y el 18,3% “no saldría nunca”. En 2012, el 44,3% “quizás saldría”, el 36,2% “sin dudas saldría” 

y el 18,1% “no saldría nunca”. 

 

Si los militares quieren tomar el poder, en 2010 los encuestados indicaron que “sin dudas saldría” 

(73,2%), “quizás saldría” (14,8%) y “no saldría nunca” (10,6%). En 2012, “sin dudas saldría” un 73,2%, 

“quizás saldría” un 14,1% y “no saldría nunca” un 12,1%. 

 

Si unos ladrones mataran a un vecino, en 2010 “quizás saldría” un 46,5% de los encuestados, “sin 

dudas saldría” un 37,3% y “no saldría nunca” un 14,1%. En 2012, “sin dudas saldría” un 50,3%, 

“quizás saldría” un 37,6% y “no saldría nunca” un 12,1%. 

 

Para apoyar una medida del Gobierno, en 2010 “quizás saldría” un 42,3%, “no saldría nunca” un 

41,5% y “sin dudas saldría” un 14,1%. En 2012, “no saldría nunca” un 44,3%, “quizás saldría” un 

37,6% y “sin dudas saldría” un 16,1%. 

 

Si el encuestado o un miembro de su familia fuera objeto de un hecho de violencia, en 2010 indican: “sin 

dudas saldría” (50%), “quizás saldría” (33,1%) y “no saldría nunca” (14,1%). En 2012: “sin dudas 

saldría” (57%), “quizás saldría” (30,9%) y “no saldría nunca” (12,1%). 

 

Para apoyar la ley de legalización del aborto, los encuestados responden en 2010: “sin dudas saldría” 

(50%), “quizás saldría” (27,5%) y “no saldría nunca” (20,4%). En 2012, “quizás saldría” un 35,6% de 

los encuestados, “sin dudas saldría” un 34,9% y “no saldría nunca” un 26,8%. 
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Por los precios de las cosas, en 2010 responden: “no saldría nunca” (46,5%), “quizás saldría” 

(34,5%) y “sin dudas saldría” (13,4%). En 2012, “quizás saldría” un 47,7%, “no saldría nunca” un 

35,6% y “sin dudas saldría” un 16,8%. 

 

Por una televisión gratuita para todos, en 2010 “no saldría nunca” un 55,6% de los encuestados, 

“quizás saldría” un 25,4% y “sin dudas saldría” un 16,2%. En 2012, “no saldría nunca” un 73,2%, 

“quizás saldría” un 16,8% y “sin dudas saldría” un 8,7%. 

 

Para apoyar el fin de la minería a cielo abierto, en 2010 “sin dudas saldría”  un 39,4%, “quizás saldría” 

un 32,4% y “no saldría nunca” un 21,8%. En 2012, las respuestas se distribuyeron del siguiente modo: 

“sin dudas saldría” (40,9%), “quizás saldría” (34,9%) y “no saldría nunca”  (21,5%). 

 

Ante el cierre de una empresa, en 2010 los encuestados respondieron: “no saldría nunca” (47,2%), 

“quizás saldría” (35,2%) y “sin dudas saldría” (12%). En 2012, “quizás saldría” un 43,0%, “no saldría 

nunca” un 39,6% y “sin dudas saldría” un 14,8%. 

 

Gráfico 1. A. Año 2010(1) 
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2. Lo echan del trabajo 

3. Los militares quieren tomar el poder 

4. Unos ladrones mataron a un vecino 

5. En apoyo a una medida del gobierno 

6. Porque Ud. o un miembro de su familia fue objeto de un hecho de violencia 

7. A favor de la ley de legalización del aborto 

8. Por los precios de las cosas 

9. Por una televisión gratuita para todos 

10. Por el fin de la minería a cielo abierto 

11. Porque cierran una empresa 

 

Gráfico 1. B. Año 2012(1) 

 
(1)Referencias: 

1. Cierran el colegio de su hijo 

2. Lo echan del trabajo 

3. Los militares quieren tomar el poder 

4. Unos ladrones mataron a un vecino 

5. En apoyo a una medida del gobierno 

6. Porque Ud. o un miembro de su familia fue objeto de un hecho de violencia 

10,10%
18,10%

12,10% 12,10%

44,30%

12,10%

26,80%
35,60%

73,20%

21,50%

39,60%

37,60%

44,30%

14,10%

37,60%

37,60%

30,90%

35,60%

47,70%

16,80%

34,90%

43%

51,70%

36,20%

73,20%

50,30%

16,10%

57%

34,90%

16,80%
8,70%

40,90%

14,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No saldría nunca Quizás saldría Sin dudas saldría NS/NC



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 77 

7. A favor de la ley de legalización del aborto 

8. Por los precios de las cosas 

9. Por una televisión gratuita para todos 

10. Por el fin de la minería a cielo abierto 

11. Porque cierran una empresa 

 

P 47. Supongamos que Ud. va por la calle y en una esquina ve que dos policías le están pegando a un niño que 

limpia los vidrios de los autos. ¿Cuáles de estas cosas le pasan, pensando que 1 es lo que le pasa “con nada de intensidad” 

y 5 “con mucha intensidad”?   

1. Bronca 

2. Rebeldía 

3. Seguridad 

4. Resignación 

5. Confusión 

6. Vergüenza 

7. Impotencia 

8. Tranquilidad 

9. Tristeza 

 

Al ser interrogados sobre la intensidad de bronca que le provoca la situación planteada, en 2010, el 

76,1% elige la opción “5” (mucha intensidad), el 12% responde “4” y el 5,6% “1” (nada de intensidad). 

En 2012, el 81,2% se ubica en “5”, el 9,4% en “4” y el 3,4% en las categorías “1” y “3”, 

respectivamente. 

Respecto a la intensidad de rebeldía, en 2010 el 35,2% se ubica en “5” (mucha intensidad), el 23,2% 

responde “4”, y el 19,7% la opción “3”. En 2012, el 33,6% escoge la opción “5”, el 24,2% la “3”, y el 

14,8% la “1” (nada de intensidad). 

En relación a la intensidad de seguridad, en 2010 el 76,8% responde nada de intensidad (posición 

“1”), el 8,5% se ubica en “2” y el 7,7% en “3”. En 2012, el 78,5% elige la opción “1”, el 6,7% la “2”, y 

el 6% la “3”. 

Considerando la intensidad de resignación, en 2010 el 47,2% responde nada de intensidad (opción 

“1”), el 23,9% se ubica en “3”, y el 13,4% en “2”. En 2012, el 37,6% escoge la opción “1”, el 21,5% 

responde “3” y el 18,8% la opción “2”. 
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Respecto a la intensidad de confusión, en 2010 el 36,6% elige la opción “1” (nada de intensidad), el 

23,2% la “3” y el 14,1% la “5” (mucha intensidad). En 2012, el 34,9% se ubica en “1”, el 21,5% en “5” 

y el 18,8% en “3”. 

Al ser interrogados sobre la intensidad de vergüenza, en 2010 el 54,9% elige “5” (mucha 

intensidad), el 16,2% “1” (nada de intensidad) y el 13,4% responde “3”. En 2012, el 55,7% se ubica en 

“5”, el 14,8% elige “4”, y las opciones “3” y “1” acumulan el 12,8% cada una. 

En relación con la intensidad de impotencia, en 2010 el 65,5% se ubica en “5” (mucha intensidad), 

el 10,6% en “4” y el 9,9% en “3”. En 2012, el 63,8% responde “5”, el 14,8% la opción “3” y el 12,8% la 

“4”. 

Sobre la intensidad de tranquilidad, en 2010 el 88,7% opta por la categoría “1” (nada de 

intensidad), el 7% por “2” y el 2,1% por “3”. En 2012, el 81,9% se ubica en “1”, el 8,1% en “2” y el 

5,4% en “3”. 

Respecto a la intensidad de tristeza, en 2010 el 61,3% responde “5” (mucha intensidad), el 15,5% 

la opción “4” y el 9,9% la “3”. En 2012, el 71,1% responde “5”, el 12,1% la opción “4”, y el 6,7% la 

“1” (nada de intensidad). 

 

Cuadro 19* 

 2010 2012 

1. Bronca "5" (76,1%) "5" (81,2%) 

2. Rebeldía “5” (35,2%) “5” (33,6%) 

3. Seguridad "1" (76,8%) "1" (78,5%) 

4. Resignación "1" (47,2%) "1" (37,6%) 

5. Confusión "1" (36,6%) "1" (34,9%) 

6. Vergüenza "5" (54,9%) "5" (55,7%) 

7. Impotencia "5" (65,5%) "5" (63,8%) 

8. Tranquilidad "1" (88,7%) "1" (81,9%) 

9. Tristeza "5" (61,3%) "5" (71,1%) 

 

P 48. Hablando en general, ¿Ud. diría que se puede confiar?  

1. Se puede confiar en la mayoría de las personas 

2. Se puede confiar sólo en un pequeño grupo de personas 

3. Se puede confiar sólo en los seres queridos 
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En 2010, la opción más elegida es: “se puede confiar sólo en un pequeño grupo de personas” 

(48,6%), seguida por “se puede confiar en la mayoría de las personas” (32,4%) y “se puede confiar sólo 

en los seres queridos” (16,9%). 

 

En 2012, “se puede confiar sólo en un pequeño grupo de personas” reúne un 47,7% de las 

respuestas, seguido por “se puede confiar en la mayoría de las personas” (34,2%) y “se puede confiar 

sólo en los seres queridos” (16,1%).  

 

P 49. Por favor, imagínese una escalera de 10 escalones en la que en el 1 se ubican las personas “más pobres” y 

en el 10 las personas “más ricas” ¿dónde se ubicaría Ud.? ¿Dónde se ubicarían sus padres? ¿Dónde cree Ud. que se 

encontrarán sus hijos?  

 

 

 

 

 

Al ser interrogados sobre su ubicación personal, en 2010, el 37,3% responde “5”, el 19% la opción 

“6” y el 17,6% elige “4”. En 2012, el 35,6% responde “5”, el 22,8% escoge “6” y el 14,8% “7”. 

Respecto a la ubicación de los padres, en 2010, el 23,2% responde “5”, el 18,3% la opción “4” y el 

15,5% elige “6”. En 2012, el 26,2% elige “5”, el 16,1% escoge “4” y se registra la misma proporción en 

“7”, y el 13,4% responde “6”. 

Sobre la ubicación de los hijos: En 2010, el 20,4% responde “5” y “7”, respectivamente, el 18,3% la 

opción “6” y el 16,9% “4”. En 2012, el 24,2% responde “6”, el 20,8% “5” y el 18,8% “7”. 

 

P 50. En política normalmente se habla de “izquierda” y de “derecha”. En una escala donde 0 es “la 

izquierda” y 10 “la derecha”, ¿Ud. dónde se ubicaría?  

 

0 

Izquierda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Derecha 

 

En 2010, el 19,7% de los encuestados se ubica en la opción “5”, el 18,3% lo hace en el intervalo 

“3” y el 14,8% en el “4”. En 2012, 28,2% responde la opción “5”, mientras que 21,5% escoge la “3” y  

un 16,1% la “4”.  
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P 51. De manera general, ¿hasta qué punto Ud. está satisfecho o insatisfecho con su vida últimamente? Utilice, 

por favor, esta tarjeta para ayudarse a contestar.  

 

 

En 2010, el 31% de los encuestados responde “8”, el 24,6% la opción “7” y el 15,5% la “6”. En 

2012, el 25,5% responde “8”, el 20,8% se ubica en “7” y el 16,1% en “6”. 

 

P 52. Por favor, imagínese una escalera con los escalones numerados del 0 al 10, donde 0 es el escalón más bajo 

y 10 el más alto. Suponga que yo le digo que el escalón más alto representa la mejor vida posible para Ud. y el escalón 

más bajo la peor vida posible para Ud., ¿en qué escalón se siente Ud. ubicado en estos momentos?  

 

 

 

 

 

 

En 2010, el 28,2% se ubica en “7”, el 21,8% en “8” y el 20,4% en “6”. En 2012, el 26,2% se posiciona 

en “7”, el 22,1% en “8” y el 21,5% en “6”. 

 

Consideraciones generales del BLOQUE 6: Cuerpo(s) y sensación(es) 

Del conjunto de preguntas en referencia a la comida, y reparando sólo en la primera alternativa 

elegida más frecuentemente, en 2010 y 2012 se resalta que es muy importante que huela bien, que 

parezca y que sea rica, y no es muy importante que la cantidad sea mucha. 

En 2010 y 2012, los encuestados consideran como algo malo u horrible que se inunde su calle y 

su barrio por una lluvia, que quiera comprarle algo a alguien querido y no le alcance la plata, que en el 

supermercado no pueda comprar todo lo que pensaba comprar, y que el colectivo con el cual va al 

trabajo se desvíe por una manifestación. Mientras que consideran como algo bueno o agradable 

enterarse que le aumentan el sueldo en el trabajo o que alguien querido va a tener un hijo. 

Por su parte, señalan como algo bueno o agradable (en 2010) y se ubican en una posición 

intermedia (en 2012), al ver la computadora que el gobierno le dio a su hijo/hermano/ sobrino porque 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peor vida posible        Mejor vida 

posible 
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está en el secundario y que sus padres le hagan un regalo con el aumento que recibieron de la jubilación. 

Adicionalmente, si una persona desconocida los mira durante todo el trayecto del viaje al trabajo, los 

encuestados e ubican en una posición intermedia (en 2010) y lo consideran algo malo u horrible (en 

2012). 

Se sienten muy identificados con las siguientes frases: “Cuando veo a un chico de 3 años en la 

calle pidiendo me hierve la sangre” y “cuando siento el mal olor de aguas estancadas me da asco”. No 

coinciden con: “Cuando camino por una zona muy transitada voy cuidando que no me toquen”, y 

“cuando me doy cuenta de que me vendieron algo en mal estado me da ganas de vomitar”. Respecto a 

la afirmación “cuando escucho por la radio que sólo repiten malas noticias me agarra como un ahogo”, 

sienten nada parecido (en 2010) y bastante parecido (en 2012). “Mejor disfrutar lo que se pueda en la 

vida”, es la frase que mejor describe lo que sienten los encuestados. 

Si observamos el conjunto de respuestas sobre los diferentes acontecimientos que ha vivido la 

Argentina (P. 40), la que más predomina en ambos años es “Me da bronca” como primera respuesta en 

10 de los 16 sucesos: crisis 2001, marchas Blumberg, corralito, muertes Kosteki y Santillan, muerte de 

Fuentealba en Neuquén, triunfo de Cristina de Kirchner y de la oposición en 2009, conflicto 

campo/gobierno, conflicto clarín/gobierno y la inflación. Luego, las opciones “No me pasa nada” (fin 

del 1 a 1, triunfo Néstor Kirchner y pago de la deuda externa) y “Alegría” (juicio a los militares, sanción 

de la ley de medios y Asignación universal por hijo). 

Ahora bien, en los acontecimientos incorporados en 2012 se destacan las respuestas: “No me 

pasa nada” (la muerte de Néstor Kirchner, Tecnópolis), “Bronca” (el desempleo) y “Alegría” (festejos 

del Bicentenario). 

A su vez, consideran que es muy fuerte la intensidad del conflicto entre ricos y pobres; y fuerte 

el conflicto entre empresarios y trabajadores, entre jóvenes y la sociedad, entre personas de distintas 

etnias, y entre nacionales y extranjeros. Por su parte, el conflicto entre varones y mujeres es considerado 

débil. Ahora bien, tanto el conflicto entre empleados y desempleados como entre viejos y la sociedad es 

considerado fuerte en 2010 y débil en 2012. 

Los encuestados señalan que el problema más importante en el país es la pobreza, la 

desigualdad y el hambre, y el que más los afecta personalmente es la inseguridad (en 2010) y la inflación 

(en 2012). La mayoría de los encuestados no participó en una manifestación o protesta pública en el 

último año y, los que sí, lo hicieron entre 1 y 5 veces. 

En ambos años, los encuestados señalan que sin dudas saldrían a protestar si cierran el colegio 

de su hijo, si los militares quieren tomar el poder, porque ellos o un miembro de su familia fue objeto 
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de un hecho de violencia, o por el fin de la minería a cielo abierto. Y no saldrían nunca a protestar por 

una TV gratuita para todos. 

En apoyo a una medida del gobierno, los encuestados quizás saldrían a una manifestación (en 

2010) y no saldrían nunca (en 2012). Si los echan del trabajo, sin dudas saldrían (en 2010) y quizás 

saldrían (en 2012). A favor de la ley de legalización del aborto, sin dudas saldrían (en 2010) y quizás 

saldrían (en 2012). Si unos ladrones mataron a un vecino, quizás saldrían (en 2010) y sin dudas saldrían 

(en 2012). En cambio, por los precios de las cosas y porque cierran una empresa, no saldrían nunca (en 

2010) y quizás saldrían (en 2012). 

Al plantear una situación donde dos policías le están pegando a un niño que limpia los vidrios 

de los autos, sienten con mucha intensidad: bronca, rebeldía, vergüenza, impotencia y tristeza; y con 

nada de intensidad: seguridad, resignación, confusión y tranquilidad.   

En conexión con las relaciones interpersonales, consideran que se puede confiar sólo en un 

pequeño grupo de personas. 

Respecto a cómo “sienten estar en la vida”: al tener que ubicarse en una escalera de 10 peldaños 

en la que en el 1 se ubican las personas “más pobres” y en el 10 las personas “más ricas”, escogen el 

“5” para su ubicación personal, para sus padres y para sus hijos (con excepción de este último caso en 

2012, donde los hijos son posicionados en “6”); por otro lado, al tener que ubicar el nivel de 

satisfacción con sus vidas en una escala del 1 (insatisfecho) al 10 (satisfecho), lo hacen en el “8”. 

Mientras que al elegir dónde se ubican ese momento respecto a la peor vida posible (0) y la mejor vida 

posible (10) que podrían tener, escogen la posición “7”. 

En cuanto a su autopercepción “ideológica”, en una escala donde 0 es “la izquierda” y 10 “la 

derecha”, se ubican en el “5”.  

 

Bloque 7. Cuerpo (s) y emociones 

P 53. Ahora le voy a mostrar una figura humana. ¿En cuál de estos lugares del cuerpo Ud. siente?: (ver Anexo 

V) 

1. Enojo 

2. Alegría 

3. Miedo 

4. Tristeza 

5. Amor 

6. Desconfianza 

7. Paz 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 83 

 

En 2010, al ser interrogados sobre los lugares del cuerpo que sienten más enojo, los encuestados 

señalan en un 43,7% la cabeza, un 27,5% el torso/pecho y un 18,3% el estómago.  

Sobre la parte del cuerpo en que sienten más alegría, un 44,4% respondió el torso/pecho, un 

28,9%  la cabeza y un 12% el estómago. 

Respecto a la parte del cuerpo en que se siente el miedo, para un 28,9% de los encuestados es el 

pecho/torso, para un 28,2% el estómago y para un 18,3% la cabeza. 

Sobre la parte en la que sienten tristeza, los encuestados señalan en un 45,1% el pecho/torso, un 

31% la cabeza y un 7,7% estómago.  

Respecto al amor, un 44% manifestó sentirlo en el torso/pecho, un 13,4% en el estómago y un 

11,3% en la cabeza.  

Al ser interrogados sobre la parte del cuerpo donde sienten la desconfianza, un 64,1% de los 

encuestados señaló la cabeza, un 10,6% el estómago y un 6,3% la espalda.  

Finalmente, paz es sentida por un 23,2% en el torso/pecho, mientras que un 19% señaló la 

cabeza y un 5,6% los brazos.  

 

En 2012, al repetir la pregunta respecto al enojo, el 44.3% de los encuestados manifestó sentirlo 

en la cabeza, un 21,5% en el torso/pecho y un 18,1% en el estómago.  

Respecto a la parte del cuerpo en que sienten más alegría, las frecuencias se distribuyeron del 

siguiente modo: el torso/pecho (51,7%), cabeza (29,5%) y en todo el cuerpo (7,4%). 

Sobre la parte del cuerpo en que sienten el miedo, un 30,9% respondió el pecho/torso, un 27,5% 

la cabeza y un 17,4% el estómago. 

Al ubicar la parte del cuerpo que sienten la tristeza, señalan en un 47,7% el pecho/torso, el 

30,9% la cabeza y el 7,4% el estómago.  

En relación a la parte del cuerpo en que sienten el amor, los encuestados escogen en un 56,4% el 

torso/pecho, para el 12,1% en todo el cuerpo y el mismo porcentaje para la cabeza, seguida por un 

10,1% que señala el estómago.  

Sobre la parte del cuerpo en que sienten la desconfianza, un 50,3% elige la cabeza, un 9,4% el 

estómago y el 8,1% el torso/pecho.  

Respecto a la parte del cuerpo donde siente la paz un 32,9% responde la cabeza, el 28,2% 

selecciona el torso/pecho, y un 24,2% señala todo el cuerpo.  
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Cuadro 20* 

 2010 2012 

1. Enojo Cabeza (43,7%) Cabeza (44,3%) 

2. Alegría Torso/pecho (44,4%) 

Torso/pecho 

(51,7%) 

3. Miedo Torso/pecho (28,9%) 

Torso/pecho 

(30,9%) 

4. Tristeza Torso/pecho (45,1%) 

Torso/pecho 

(47,7%) 

5. Amor Torso/pecho (44%) 

Torso/pecho 

(56,4%) 

6. 

Desconfianza Cabeza (64,1%) Cabeza (50,3%) 

7. Paz Torso/pecho (23,2%) Cabeza (32,9%) 

 

P 54. Ahora le voy a mostrar unos colores (ver Anexo VI). Con cuál de ellos Ud. pintaría lo que le pasa 

cuando tiene: 

1. Enojo 

2. Alegría 

3. Miedo 

4. Tristeza 

5. Amor 

6. Desconfianza 

7. Paz 

 

En 2010, al consultar de qué color pintarían lo que les pasa cuando tienen enojo, un 52,8% de los 

encuestados responde rojo, un 39,4% negro y con un 2,8% los colores verde y amarillo, 

respectivamente.  

Cuando sienten alegría, un 31% de los encuestados responde amarillo, un 26,8% verde y un 

13,4% rojo. 

Cuando sienten miedo, un 64,1% señala negro, un 12,7% azul y un 10,6% rojo.  

Cuando sienten tristeza, un 33.8% pintaría el mundo de color negro, mientras que un 24,6% 

escogería el azul y un 15,5% el blanco.  
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Cuando sienten amor señalan: rojo (41,5%),  verde (16,2%) y rosa (14,1%). 

Cuando sienten desconfianza, un 27,5% de los casos eligen el amarillo, un 26,8% el negro y un 

10,6% el rojo.  

Cuando sienten paz responden en un 61,3% el color blanco, un 17,6% escoge el verde y un 

10,6% el azul.  

 

En 2012, cuando sienten enojo un 46,3% de los encuestados selecciona el color rojo, el 43% el 

negro y un 4% el verde.  

Cuando sienten alegría un 33,6% pintaría el mundo de amarillo, y la misma proporción lo 

pintaría de verde, seguida por un 12,1% que escoge el rojo y un 9,4% el azul.  

Cuando sienten miedo eligen los siguientes colores: negro (62,4%),  rojo (12,1%) y amarillo 

(7,4%). 

Cuando sienten tristeza señalan: azul (28,9%), negro (25,5%) y blanco (14,8%). 

Cuando sienten amor, un 36,2% elige el rojo, un 22,8% el rosa y un 11,4% el azul.  

Cuando sienten desconfianza responden: negro (28,9%), amarillo (26,8%) y rosa (11,4%). 

Cuando sienten paz las respuestas son: blanco (58,4%), verde (17,4%) y azul (11,4%). 

 

Cuadro 21* 

 2010 2012 

1. Enojo Rojo (52,8%) Rojo (46,3%) 

2. Alegría Amarillo (31%) Amarillo (33,6%) 

3. Miedo Negro (64,1%) Negro (62,4%) 

4. Tristeza Negro (33,8%) Azul (28,9%) 

5. Amor Rojo (41,5%) Rojo (36,2%) 

6. 

Desconfianza Amarillo (27,5%) Negro (28,9%) 

7. Paz Blanco (61,3%) Blanco (58,4%) 

 

P 55. Solos frente al espejo, con otros en el trabajo, en la calle o en el barrio siempre nos miran y nos miramos, y 

lo primero que se ve es nuestro cuerpo. Si tuviera que expresar el grado de conformidad con su propio cuerpo, Ud. diría 

que está:  

1. Muy conforme 

2. Conforme 
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3. Poco conforme 

4. Disconforme 

5.  Muy disconforme 

 

Del total de respuestas en 2010, el 58,5% está “conforme”, el 26,8% está “poco conforme” y el 

8,5% está “muy conforme” con su cuerpo. Por su parte, en 2012, el 63,8% de los encuestados está 

“conforme”, el 16,1% está “poco conforme” y el 14,1% “muy conforme”. 

 

P 56. Si pudiera, ¿qué le gustaría hacerle a su cuerpo?37 

1. Alguna cirugía 

2. Adelgazar 

3. Eliminar celulitis 

4. Tonificar 

5. Engordar 

6. Tener más músculos 

7. Ganar unos centímetros en altura 

8. Nada de eso 

9. Otro, ¿cuál? 

 

Como primera respuesta, la opción más elegida en 2010 es “adelgazar” (47,9%), seguida por 

“tonificar” (16,2%) y “nada de eso” (10,6%).  

En un segundo momento, las opciones con más frecuencias son: “tonificar” (21,1%), “eliminar 

celulitis” (19%) y “ganar unos centímetros en altura” (8,5%). 

En tercer lugar, las respuestas más elegidas son: “tonificar” (15,5%), seguida por “ganar unos 

centímetros en altura” (12%) y “tener más músculos” (5,6%). 

 

En 2012, la opción más elegida es “adelgazar” con un 38,9% de los casos, seguida por 

“tonificar” (17,4%) y “alguna cirugía” (12,8%). 

Como segunda respuesta, las más elegidas son “tonificar” (27,5%), “ganar unos centímetros en 

altura” (11,4%) y “eliminar celulitis” (10,1%). 

En lo que refiere a las terceras respuestas más elegidas: “ganar unos centímetros en altura” 

(12,1%), “tener más músculos” (10,1%) y “tonificar” (6,7%). 

                                                           
37 Los encuestados debían escoger hasta tres de las opciones que se les mencionaban. 
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Consideraciones generales del BLOQUE 7: Cuerpo(s) y emociones  

Se puede señalar en esta sección, según la primera alternativa elegida con más frecuencias, que 

tanto en 2010 como en 2012 los encuestados están conformes con su cuerpo y, si pudieran elegir qué 

les gustaría hacerle a su cuerpo, responden adelgazar. 

Respecto a los lugares del cuerpo señalados, en ambos años se resaltan el enojo y la 

desconfianza en la cabeza; alegría, miedo, tristeza y amor en el torso o pecho. En 2010 sienten paz en el 

torso o pecho y en 2012 en la cabeza. 

Si consideramos los colores elegidos para pintar lo que les pasa, eligen el rojo para pintar enojo 

y amor, el amarillo para alegría y desconfianza (en 2012 para desconfianza eligen negro), el negro para 

miedo y tristeza (en 2012 para tristeza eligen azul) y el blanco para la paz. 

 

Bloque 8. Felicidad 

P 57. Ahora voy a leerle una lista de objetos, personas y situaciones. Le voy a pedir que luego de nombrarlos me 

indique si para Ud. se relacionan con la felicidad “mucho”, “algo”, “poco” o “nada”. Las opciones presentadas fueron: 

1. Comida 

2. Ropa 

3. Amigos 

4. Familia 

5. Pareja 

6. Sexualidad 

7. Creencia religiosa/espiritualidad 

8. Lograr algo que se propuso 

9. Hijos 

10. Aprender algo nuevo 

11. Estar en su casa 

12. Viajar 

 

En 2010, para el 47,9% de los encuestados la comida se relaciona “algo” con la felicidad, para el 

38,7% “mucho” y para el 11,3% “poco”.  

Sobre la relación que encuentran entre la ropa y la felicidad, el 50% considera que se relacionan 

“algo”, el 22,5% “poco” y el 17,6% “mucho”. 

En tanto que para el 84,5% los amigos se relacionan con felicidad “mucho”, para el 13,4% “algo” 

y para 1,4 % “poco”.  
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Se observa que la familia se relaciona con la felicidad “mucho” para el 87,3%, para el 12% “algo” 

y para el 0,7% (un solo caso) “poco”.  

A su vez, la pareja se relaciona con la felicidad para el 88% “mucho”, para el 9,2% “algo” y para 

el 2,1 % “nada”. 

La sexualidad se relaciona con la felicidad “mucho (69%), “algo” (23,9%) y “poco” (4,2%). 

Respecto a la relación entre las creencias religiosas/espiritualidad y la felicidad, el 35,2% considera 

que se relaciona “nada”, el 28,9% “poco” y el 19% “mucho”.  

Acerca de si lograr algo que se propuso se relaciona con la felicidad, responden: “mucho” (79,6%), 

“algo” (18,3%) y para el 2,1% se relaciona “poco”.  

Los hijos se relacionan con la felicidad para el 74,6% de los casos “mucho”, para el 11,3% “algo” 

y para el 6,3% “poco”.  

Sobre si aprender algo nuevo se relaciona con la felicidad, para 54,2% se relaciona “mucho”, para 

un 38,7% “algo” y para el 6,3% “poco”. 

Para el 51,4% el estar en su casa se relaciona “mucho” con la felicidad, para el 40,1% “algo” y 

para un 8,5% “poco”.  

El viajar se relaciona con la felicidad para el 69% “mucho”, para el 24,6% “algo” y para un 4,2% 

“poco”. 

 

En 2012, al preguntar sobre la relación que encuentran los encuestados entre la comida y la 

felicidad, para el 44,3% de los casos se relacionan “algo”, para el 31,5% se vinculan “mucho” y para 

17,4% “poco”.  

Acerca de la relación entre la ropa y la felicidad, el 45% considera que se relacionan “algo”, el 

32,9% “poco” y el 10,7% “mucho”. 

En tanto que los amigos se relacionan con felicidad para el 85,9% “mucho”, para el 12,8% “algo” 

y para 1,3% “poco”. 

La familia se relaciona con la felicidad “mucho” para el 91,3%, para el 6% “algo” y “poco” para 

el 2%.  

La pareja se relaciona con la felicidad “mucho” para el 81,2%, para el 12,8% “algo” y para el 

4,7% de los encuestados “poco”. 

La sexualidad se relaciona con la felicidad para el 61,1% “mucho”, para el 32,2% “algo” y para el 

4% está “poco” relacionada.  

En cuanto a la relación que encuentran entre las creencias religiosas/espiritualidad y la felicidad, el 

29,5% considera que no se relacionan “nada”, el 25,5% “algo” y el 24,2% “mucho”.  
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Acerca de si lograr algo que se propuso se relaciona con la felicidad, para el 71,1% se vinculan 

“mucho”, para el 24,8% “algo” y para el 2,7% “poco”.  

Los hijos se relacionan con la felicidad para el 80,5% “mucho”, para el 6,7% “algo” y para el 

5,4% “poco” y “nada”, respectivamente.  

Sobre si aprender algo nuevo se relaciona con la felicidad, para el 49,7% de los encuestados se 

vinculan “mucho”, para el 43,6% “algo” y para el 5,4% “poco”. 

Para el 44,3% estar en su casa se relaciona “mucho” con la felicidad, para el 43% “algo” y para el 

8,7% se relaciona “poco”.  

El viajar se relaciona con la felicidad para el 72,5% “mucho”, para el 21,5% “algo” y  para un 

4% “poco”. 

 

Cuadro 22* 

 2010 2012 

1. Comida Algo (47,9%) Algo (44,3%) 

2. Ropa Algo (50%) Algo (45%) 

3. Amigos Mucho (84,5%) Mucho (85,9%) 

4. Familia Mucho (87,3%) Mucho (91,3%) 

5. Pareja Mucho (88%) Mucho (81,2%) 

6. Sexualidad Mucho (69%) Mucho (61,1%) 

7. Creencia religiosa/espiritualidad Nada (35,2%) Nada (29,5%) 

8. Lograr algo que se propuso Mucho (79,6%) Mucho (71,1%) 

9. Hijos Mucho (74,6%) Mucho (80,5%) 

10. Aprender algo nuevo Mucho (54,2%) Mucho (49,7%) 

11. Estar en su casa Mucho (51,4%) Mucho (44,3%) 

12. Viajar Mucho (69%) Mucho (72,5%) 

 

P 58. ¿Qué piensa Ud. que hace feliz a las siguientes personas? Por favor, dígamelo en una palabra38 

1 Un compañero de trabajo 

2. Un niño 

3. Un deportista 

4. Un cartonero 

                                                           
38 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-

categorización. 
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5. Un anciano 

6. Su Pareja/Novia/Esposo 

7. Un Vecino 

8. Un Político 

9. Un sacerdote/pastor/rabino 

10. Un personaje famoso de la tele 

 

En 2010: 

En relación a que haría feliz a un compañero de trabajo, un 20,4% responde “dinero”, seguido por 

“ascender/progresar” (9,9%) y “aumento salarial” (9,2%). 

En relación a que haría feliz a un niño las respuestas más elegidas son: “jugar” (31,7%), 

“juguetes” (21,1%) y “amor” (12%). 

En relación a un deportista, se eligen las opciones: “triunfo/éxito” (48,6%), seguido por 

“logros/metas” (15,5%) y “premio/trofeo” (6,3%). 

Al considerar el caso de un cartonero, las respuestas son: “trabajo” (33,1%), “dinero” (12,7%) y 

“dejar de cartonear/mejorar/progresar” (12%). 

Sobre que le haría feliz a un anciano, las respuestas más elegidas son: “familia: hijos, nietos” 

(19%), “salud” (18,3%) y “afecto/amor/cariño” (9,9%). 

En tanto que le haría feliz a su pareja/novio/esposo, el 16,9% de los encuestados considera 

“amor/cariño”, seguido por “consumir (comida, viajes, tarjeta de crédito, etc.)” y “la pareja”, con un 

10,6% de los casos respectivamente, y “afectos: familia, amigos, equipo de fútbol” con un 9,2% de los 

casos. 

En tanto que le haría feliz a un vecino, el 14,8% responde “armonía/buena convivencia”, luego el 

10,6% elige “afectos: familia, amigos, pareja, equipo de fútbol, etc.”, y el 9,9% “tranquilidad”. 

En torno a que le haría feliz a un político las respuestas más elegidas son: “triunfar/acceder al 

cargo” (30,3%), “poder” (28,2%) y “dinero” (9,2%). 

Del mismo modo, sobre que hace feliz a un sacerdote/pastor/rabino tenemos: “adeptos/creyentes” 

(19%), “conseguir seguidores/reconocimiento” (11,3%) y “creencias/fe” (8,5%). 

En respuesta a que le hace feliz a un personaje famoso de la TV, el 23,9% de los encuestados 

considera la “fama”, el 14,1% “éxito/triunfo” y el 9,2% “popularidad/reconocimiento”. 
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En 2012: 

En relación a que haría feliz a un compañero de trabajo, un 18,1% responde el “dinero”, luego 

“ascender/progresar” y “amigos/compañeros de trabajo” registran un 9,4% de los casos, 

respectivamente, y el 8,7% señala la “familia”. 

En relación a un niño, los encuestados consideran que “jugar” (32,9%), seguido por “juguetes” 

(14,8%) y “amor/cariño/afecto” (11,4%).  

Sobre que hace feliz a un deportista, el 55% señala el “triunfo/éxito”, el 8,1% “entrenar” y el 

7,4% responde “buen estado físico/salud”. 

Al indagar sobre que le haría feliz a un cartonero, el 26,8% señala “trabajo”. El 12,8% responde 

“comida/alimento”, luego las categorías “dinero” y “dejar de cartonear/mejorar/progresar” (con el 

10,1% cada una).  

Al preguntar por un anciano, las respuestas con más frecuencias son: “familia: hijos, nietos” 

(20,1%), “salud” (19,5%) y “tranquilidad” (8,1%). 

En tanto que le haría feliz a su pareja/novio/esposo, el 17,4% señala “amor/cariño”, luego “la 

pareja” (9,4%) y “compañerismo/confianza/honestidad” (8,7%). 

Respecto a qué haría feliz a un vecino, el 19,5% de los encuestados señala “armonía/buena 

convivencia”, luego “afectos: familia, amigos, pareja, equipo de fútbol, etc.” (10,1%) y “tranquilidad” 

(6,7%). 

En torno a un político las respuestas con más frecuencias son: “triunfar/acceder al cargo” 

(23,5%), “poder” (14,1%) y “negociados/corrupción/impunidad” (12,1%). 

Del mismo modo en relación a un sacerdote/pastor/rabino tenemos: “creencias/fe” (24,8%), 

“adeptos/creyentes” (10,7%) y, con el 6,7% de las respuestas las categorías “poder” y “prácticas 

positivas hacia la comunidad: compartir, confesar, contener, ayudar, etc.”, respectivamente. 

Y en respuesta a un personaje famoso tenemos: “fama” (24,2%), “éxito/triunfo” y 

“popularidad/reconocimiento” (14,8% cada una) y “rating” (10,7%). 

 

P 59. ¿Cuál es la persona más feliz que Ud. conoce o ha conocido? ¿Por qué la considera una persona feliz: 1. 

No se hace problema por nada; 2. Tiene dinero; 3. Todos lo quieren; 4. Tiene una familia de lujo; 5. Hace lo que quiere? 

Las opciones presentadas fueron: 

1. Hermano/a               

2. Amigo/a                    

3. Su Pareja                     

4. Vecino                   
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5. Padre                      

6. Madre                    

7. Compañero de escuela                      

8. Compañero de Trabajo                 

9. Otro/a ¿Cuál? 

 

Las respuestas más elegidas en 2010 son: un “amigo/a” con el 31,7% de los casos, la “pareja” y 

los “hijos/as” con el 10,6% cada una y los “hermanos/as” con el 7%. En 2012 los encuestados 

mencionan un “amigo/a” (26,2%), la “pareja” (12,1%) y “hermano/a” (10,1%). 

 

Al consultar por qué la considera una persona feliz, en 2010 las respuestas más elegidas son: 

“hace lo que quiere” (22,5%), el 17,6% porque “no se hace problema por nada” y un 13,4% porque 

“tiene una familia de lujo”. En 2012, el 23,5% la considera feliz porque “hace lo que quiere”, “todos lo 

quieren” (19,5%) y “no se hace problema por nada” (18,8%).  

 

P.60. Teniendo en cuenta todo, en general Ud. diría que es: 

1. Muy feliz  

2. Bastante feliz 

3. No muy feliz 

4. Nada feliz 

 

En 2010: 

- El 73,9% de los encuestados responde que es “bastante feliz”; 

- El 21,1% “muy feliz”; y 

- El 3,5% “no muy feliz”.  

 

En 2012: 

- El 67,1% de los encuestados es “bastante feliz”; 

- El 23,5% es “muy feliz”; y 

- El 8,7% es “no muy feliz”. 
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P 61. Por favor, dígame tres palabras que para Ud. describan lo que es sentirse feliz 39: 

En 2010, las primeras respuestas con mayor frecuencia son: “tranquilidad/armonía” (13,4%), 

“alegría” (12,7%) y “familia/seres queridos” (9,2%).  

Como segunda opción, se registra la opción “familia/seres queridos” (10,6%), seguida por 

“salud” y “amor” con un 8,5% respectivamente y “tranquilidad/armonía” (7%). 

Y en tercer lugar, tenemos la opción “salud” con la mayor frecuencia (9,2%), luego “amor” 

(8,5%) y “familia/seres queridos” (7,7%). 

 

En 2012, al repetir la pregunta, como primera opción las más elegidas son “amor” (14,1%), 

“alegría” (13,4%) y “familia/seres queridos” (11,4%). 

En segundo lugar, las frecuencias más altas se registran en las opciones: “familia/seres 

queridos” (14,1%), “alegría” (8,7%) y “salud” (7,4%). 

Como tercera opción, las respuestas con más frecuencias son: “familia/seres queridos” (12,1%), 

“amor” (8,7%) y “bienestar” (7,4%). 

 

Cuadro 23* 

 2010 2012 

Palabra 

1 

Tranquilidad/armonía 

(13,4%) Amor (14,1%) 

Palabra 

2 

Familia/seres queridos 

(10,6%) 

Familia/seres queridos 

(14,1%) 

Palabra 

3 Salud (9,2%) 

Familia/seres queridos 

(12,1%) 

 

Consideraciones generales del BLOQUE 8: Felicidad  

Recapitulando las respuestas, los encuestados relacionan “mucho” la felicidad con los amigos, la 

familia, la pareja, la sexualidad, con lograr algo que se propusieron, los hijos, aprender algo nuevo, estar 

en su casa y viajar. Y consideran que las creencias religiosas o espiritualidad se vinculan en “nada” con 

la felicidad. La persona más feliz que conocen es un amigo/a, porque hace lo que quiere. Por su parte, 

se consideran bastante felices, y relacionan la felicidad con la tranquilidad/armonía (en 2010) y con el 

amor (en 2012). 

                                                           
39 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
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Consideran que lo que hace feliz a un compañero de trabajo es el dinero, a un niño jugar, a un 

deportista el triunfo o éxito, a un cartonero un trabajo, a un anciano la familia, a su 

pareja/novia/esposa el amor o cariño, a un vecino la armonía o buena convivencia, a un político 

triunfar o acceder al cargo, a un personaje famoso de la tele la fama y a un sacerdote/pastor/rabino los 

adeptos/creyentes (en 2010) y las creencias/fe (en 2012). 

 

Bloque 9. Estructura de clase 

P.62. Durante la última semana, ¿trabajó por lo menos una hora obteniendo remuneración?40  

¿Cuántas horas trabajó la última semana? 41   

 

En 2010, el 82,4% de los encuestados responde que sí trabajó durante la última semana, y el 

17,6% no trabajó. En 2012, el 75,2% sí trabajó y el 24,8% no. 

 

En 2010, el 31,7% del total de encuestados trabajó entre 31 y 40 horas, el 16,9% entre 41 y 50 

horas y el 12,7% entre 21 y 30 horas. En 2012, del total de encuestados, el 22,8% trabajó entre 31 y 40 

horas, el 14,8% entre 21 y 30 horas, y el 12,1% entre 41 y 50 horas. 

 

P.63. ¿Por qué no trabajó esa semana?42 

 

En 2010, del total de encuestados, el 7% no trabajó porque “es jubilado”, el 2,1% porque “no 

quiere, no puede o no lo necesita”, y porque “es ama de casa”, o “no tuvo pedidos o clientes”, o “no 

consigue o no tiene trabajo”, para el 1,4% respectivamente. En 2012, el 10,1% del total de casos no 

trabajó porque “es jubilado”, el 6,7% porque “no consigue o no tiene trabajo” y el 5,4% porque “no 

quiere, no puede o no necesita trabajar”. 

 

P.64. ¿Y durante el último mes trabajó?43 

 

En 2010, el 40,8% del total de encuestados trabajó en el último mes y un 6,3% no trabajó. En 

2012, el 24,2% no trabajó en el último mes y sólo un caso (0,7%) trabajó en el último mes y no en la 

última semana. 

                                                           
40 Si responde afirmativamente se pasa a la pregunta 66. 
41 Esta es una pregunta abierta, los resultados que se muestran han sido elaborados tras una re-categorización. 
42 Esta es una pregunta abierta, los resultados que se muestran han sido elaborados tras una re-categorización. 
43 Si responde afirmativamente se pasa a la pregunta 66. 
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P.65. ¿Por qué no trabajó durante el último mes? 44    

 

En 2010, del total de encuestados se registran los siguientes motivos con un 0,7% del total de 

las frecuencias, respectivamente: “no quiere, no puede o no necesita trabajar”, “estuvo enfermo”, 

“espera respuestas de ofertas de trabajo” y “su trabajo es sólo de temporada”. Del total de encuestados, 

en 2012 el 9,4% “es jubilado/a”, el 6,7% “no quiere, no puede o no necesita trabajar” y el 4% responde 

que “es muy difícil encontrar trabajo”. 

 

P.66. ¿Cuál es el nombre de su ocupación y cuál fue o es la de sus padres? 45 

 

En 2010, las tres ocupaciones más frecuentes de los encuestados son: empleado/a o 

administrativo/a (17,6%), docente o profesor/a (11,3%) y estudiante (8,5%). Los padres son 

mayormente comerciantes (22,5%), empleados o administrativos (13,4%) y se dedican a alguna rama de 

la medicina (5,6%). La ocupación de las madres es principalmente ama de casa (40,8%), docente o 

maestra (11,3%) y comerciante (9,9%). 

 

En 2012, al repetir la pregunta, el 17,4% de los encuestados es empleado o administrativo, el 

12,8% docente o profesor/a y el 7,4% abogado/a. En cuanto a los padres, el 22,8% es empleado o 

administrativo, el 16,8% es comerciante y el 5,4% es empresario. Las madres son amas de casa (46,3% 

de los casos), empleadas o administrativas (23,5%) y docentes o maestras (13,4%). 

 

Cuadro 24* 

 2010 2012 

Ocupación 

encuestado 

Empleado/administrativo 

(17,6%) 

Empleado/administrativo 

(17,4%) 

Ocupación padre Comerciante (22,5%) 

Empleado/administrativo 

(22,8%) 

Ocupación madre Ama de casa (40,8%) Ama de casa (46,3%) 

 

                                                           
44 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
45 Esta es una pregunta abierta. Los resultados que se muestran han sido elaborados ex-post, tras un proceso de re-
categorización. 
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P.67. Si tuviera que comparar su situación laboral actual con la de cinco (5) años atrás, Ud. diría que:  

1.  Antes estaba mejor                           

2.  Ahora estoy igual que antes             

3.  Antes estaba peor                             

 

En 2010: 

- El 50% de los encuestados elige la opción “antes estaba peor” 

- El 24,6% “ahora está igual que antes” 

- El 14,8% “antes estaba mejor”.  

 

En 2012: 

- El 47% responde que “antes estaba peor” 

- El 28,9% “ahora está igual que antes” 

- El 19,5% “antes estaba mejor”. 

 

P.68. ¿Cuáles fueron sus ingresos en el último mes?46 

En 2010: 

Hasta $ 30047 

$ 301 a $ 600 

$ 601 a $ 1.000 

$ 1.001 a $ 1.500 

$ 1.501 a $ 2.000 

$ 2.001 a $ 2.500 

$ 2.501 a $ 3.000 

$ 3.001 a $ 4.000 

$ 4.001 a $ 5.000 

$ 5.001 a $ 6.000 

$ 6.001 a $ 8.00048 

$8.001 y más 

                                                           
46 Los rangos de ingresos fueron elaborados en base al ingreso medio de la población de 10 años y más, según la 
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien para cada año se tomaron 
intervalos diferentes, se mantuvo un criterio similar para garantizar cierta homogeneidad en ambos. 
47 $300 equivale a U$S 76 aproximadamente (en octubre de 2010). 
48 $8.000 equivale a U$S 20130 aproximadamente (en octubre de 2010). 
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En 2012: 

Hasta $1.00049 

$ 1.001 a $ 1.500 

$ 1.501 a $ 2.000 

$ 2.001 a $ 2.500 

$ 2.501 a $ 3.000 

$ 3.001 a $ 4.000 

$ 4.001 a $ 5.000 

$ 5.001 a $ 6.000 

$ 6.001 a $ 8.00050 

$8.001 y más 

 

En 2010, el 19% de los encuestados tuvo ingresos en el último mes de entre $3.001 y $4.000. 

Seguidamente, un 13,4% manifestó percibir entre $4.001 y $5.000, y un 11,3% entre $2.501 y $3.000.  

En 2012, el 22,1% tuvo ingresos de $8.001 y más, el 14,1% cobró entre $6.001 y $8.000, 

mientras que un 13,4% percibió entre $5.001 a $6.000. 

 

Gráfico 2. A. Año 2010 

 

                                                           
49 $1.000 equivale a U$S 211 aproximadamente (en octubre de 2012). 
50 $8.000 equivale a U$S 1691 aproximadamente (en octubre de 2012). 
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Gráfico 2.B. Año 2012 

 

 

P.69. ¿Es Ud. quien aporta los mayores ingresos mensuales en su hogar? ¿Quién aporta los mayores ingresos? 51 

 

En 2010, el 52,8% de los encuestados es quien aporta los mayores ingresos mensuales en el 

hogar, mientras que el 46,5% restante manifestó que lo hace otra persona. En 2012, los que aportan los 

mayores ingresos al hogar representan el 53,7% del total de la muestra, mientras que el 46,3% no. 

 

En 2010, en el 23,9% de los casos es la pareja quien aporta los mayores ingresos, en el 11,3% es 

el padre y en el 4,2% la madre. En 2012, la persona que aporta los mayores ingresos al hogar es la 

pareja (25,5%), el padre (10,1%) y la madre (5,4%). 

 

P.70. Si tuviera que definirse dentro de una clase social, ¿en cuál lo haría? 52   

 

En 2010, el 32,4% de los encuestados se ubica en la “clase media baja”, el 24,6% en “clase 

media” y el 18,3% en “clase media alta”. En 2012, el 45,6% se define como “clase media”, el 24,2% 

como “clase media baja” y el 17,4% de los encuestados responde “clase media alta”. 

 

                                                           
51 Si responde negativamente la pregunta anterior. 
52 Esta es una pregunta abierta, los resultados que se muestran han sido elaborados tras una re-categorización. 

1,3

6,0

3,4 2,7 3,4
4,7

11,4 10,7

13,4 14,1

22,1

6,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

%



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 99 

Consideraciones generales del BLOQUE 9: Estructura de clase  

En base a la lectura de las frecuencias más elegidas, en 2010 y 2012 la mayoría de los 

encuestados trabajó durante la última semana por lo menos una hora obteniendo una remuneración. Al 

consultar por el tiempo de trabajo, responden entre 31 y 40 horas semanales. Los que no trabajaron, 

principalmente son jubilados. 

La ocupación más usual de los encuestados es empleado/a o administrativo/a. Entre los padres 

de los encuestados se registran más frecuentemente comerciantes (en 2010) y empleados/as o 

administrativos/as (en 2012), mientras que en ambos años las madres son mayormente amas de casa. 

Al comparar su situación laboral con la de cinco años atrás, los encuestados consideran que 

antes estaban peor, y son quienes aportan los mayores ingresos mensuales al hogar. Al consultar los 

ingresos en el último mes, en 2010 son entre $3.001 y $4.000 y en 2012 de $8.001 y más. Por último, se 

definen como clase media baja (en 2010) y como clase media (en 2012). 

 

P 71. Datos personales  

Edad:  

En 2010, el 19% de los encuestados tiene entre 26 y 35 años de edad y 66 años y más, 

respectivamente. Luego, el 18,3% tiene entre 18 y 25 años y el 16,2% entre 36 y 45 años. 

 

En 2012, el 19,5% tiene entre 26 y 35 años, el 18,8% 66 años y más, y el 17,4% tiene entre 18 y 

25 años. 

 

Cuadro 25* 

 2010 2012 

18 a 25 años 18,3% 17,4% 

26 a 35 años 19,0% 19,5% 

36 a 45 años 16,2% 15,4% 

46 a 55 años 14,1% 16,1% 

56 a 65 años 12,0% 12,8% 

66 años y más 19,0% 18,8% 

 

Sexo: 

En 2010, el 59,9% de los encuestados son mujeres y el 40,1% varones. En 2012, las mujeres 

representan el 51,7% del total y los varones el 48,3%. 
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Estado civil: 

En 2010, el 39,4% de los encuestados son solteros/as y el 28,2% se encuentran casados/as; 

siguiéndole en importancia relativa las categorías “viudo/a”, “divorciado o separado” y “unión de 

hecho”, con el 10,6% cada una. En 2012, el 38,3% son solteros/as, el 34,9% son casados/as y el 13,4% 

son divorciados o separados. 

 

Hijos: 

En 2010, el 47,2% de los encuestados no tiene hijos y el 52,8% tiene. En 2012, el 44,3% no 

tiene y el 55,7% sí tiene. 

 

Respecto a la cantidad de hijos, en 2010 el 40,1% del total de los encuestados tiene entre 2 y 4 

hijos, el 9,9% sólo un hijo y el 2,8% entre 5 y 7 hijos. En 2012, el 41,6% tiene entre 2 y 4 hijos, y el 

14,1% tiene un solo hijo. 

 

Máximo nivel educativo del encuestado: 

En 2010: 

- El 34,5% tiene nivel universitario o superior incompleto; 

- El 30,3% tiene universitario o superior completo; y 

- El 16,2% tiene secundario completo.  

 

En 2012:  

- El 34,9% tiene universitario o superior completo; 

- El 24,8% tiene universitario o superior incompleto; y 

- El 13,4% tiene secundario completo. 

 

Máximo nivel educativo de la madre: 

En 2010: 

- El 33,1% tiene primario completo;  

- El 22,5% tiene universitario o superior completo; y 

- El 16,9% tiene secundario completo.  

 

En 2012: 
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- El 28,2% tiene universitario o superior completo; 

- El 27,5% tiene secundario completo; y 

- El 20,8% tiene primario completo. 

 

Máximo nivel educativo del padre: 

En 2010: 

- El 27,5% tiene nivel universitario o superior completo; 

- El 25,4% tiene primario completo; y 

- El 14,8% tiene secundario completo.  

 

En 2012: 

- El 26,2% tiene secundario completo;  

- El 20,1% tiene universitario o superior completo; y 

- El 16,1% tiene primario completo. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV. A 

 

 



DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL CIES – ISSN 2362-2568 – Octubre 2015 

 

 
 

 106 

Anexo IV. B 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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