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CAPÍTULO II

PERCEPCIONES SOBRE LA DEMOCRACIA:
VALORES, REGLAS, REPRESENTACIÓN

Y PODER

Da niel ZOVATTO

I. LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO

En Argen ti na en con tra mos un am plio apo yo en fa vor de 
la de mo cra cia co mo for ma de sea ble de go bier no. Exis -
te, no obs tan te, una bre cha en tre las as pi ra cio nes de la
ciu da da nía, prin ci pal men te en cuan to a su bie nes tar
eco nó mi co y so cial, y los re sul ta dos que ob tie nen del sis -
te ma.

Co mo bien apun ta el do cu men to Apor tes pa ra el de sa -
rro llo hu ma no de la Argen ti na, ela bo ra do por el Pro gra ma
de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) en el 
2002, la ma yo ría de los ar gen ti nos tien de a con ce bir a la
de mo cra cia más en tér mi nos so cia les que po lí ti cos, pe -
ro su ape go a ella es de fi ni ti vo.35

55

35 De acuer do con es te in for me, el 63% de los ar gen ti nos con si -
de ra que hay de mo cra cia cuan do se ga ran ti za el bie nes tar de la
gen te, con tra ba jo, sa lud y edu ca ción. En es te sen ti do, el vo to y la li -
ber tad de opi nión son se cun da rios.
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1. Apo yo a la de mo cra cia

Si bien la de mo cra cia es con si de ra da la me jor for ma de 
go bier no, los even tos de los úl ti mos años en la Argen ti na, 
so bre to do en el cam po eco nó mi co, han pro vo ca do un
cre ci mien to de las ex pec ta ti vas en la aten ción de los
pro ble mas re la ti vos al bie nes tar so cioe co nó mi co de la
po bla ción. Asi mis mo, se ad vier te la con ve nien cia de
con so lidar el ré gi men de mo crá ti co me dian te al gu nos
ajus tes ins ti tu cio na les que lo ha gan via ble y du ra de ro.

La de mo cra cia pa re ce es tar afian za da en los pa tro nes
cul tu ra les de los ar gen ti nos. Al pre gun tar: “¿Con cuál de
las si guien tes fra ses es tá us ted más de acuer do?”, el 72% de
los en tre vis ta dos se ña ló que la de mo cra cia es pre fe ri ble
a cual quier otra for ma de go bier no; el 24% in di có que
“en al gu nas cir cuns tan cias un go bier no no de mo crá ti co 
pue de ser me jor”; el 2% ma ni fes tó que le “da lo mis mo”; 
el 1% di jo que nin gu na de las an te rio res y el 2% de cla ró
no sa ber o no con tes tó.

Los da tos no mues tran la exis ten cia de gran des di fe -
ren cias en la va lo ra ción de la de mo cra cia en re la ción
con la edad. En efec to, los va lo res re gis tra dos pa ra la va -
ria ble pre fe ren cia por la de mo cra cia son si mi la res en los dis -
tin tos gru pos eta rios, aun que tien den a au men tar con la 
edad. Si se ana li zan los re sul ta dos en re la ción con la po -
si ción eco nó mi ca, se ob ser va un ma yor ni vel de iden ti fi -
ca ción con la de mo cra cia en tre las cla ses al tas (84%) en
com pa ra ción con las cla ses más ba jas (64%).

A me di da que cre cen los ni ve les de es co la ri dad, cre ce
la per cep ción po si ti va en fa vor de la de mo cra cia (83%
en tre quie nes tie nen uni ver si dad com ple ta o más, en
com pa ra ción con el 64% de los que tie nen has ta se cun -
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da ria in com ple ta). De igual for ma, el apo yo en al gu na
cir cuns tan cia a un go bier no no de mo crá ti co es ma yor
en tre quie nes cuen tan con me nos es co la ri dad (30%) en 
com pa ra ción con los que po seen más pre pa ra ción aca -
dé mi ca (15%).

El aná li sis de los da tos des de una pers pec ti va geo grá fi -
ca per mi te ob ser var que en las ciu da des del in te rior se
pre sen ta un me nor ape go a la de mo cra cia: el 67% la pre -
fie re so bre otra for ma de go bier no, con una di fe rencia
del 10% en re la ción con el área me tro po li ta na (77%).
Asi mis mo, los ni ve les de apo yo a un go bier no no de mo -
crá ti co son ma yo res en el in te rior del país: 29% con tra
el 18% en la zo na me tro po li ta na.

Una com pa ra ción de los da tos ob te ni dos en es ta en -
cues ta con los re gis tra dos por el La ti no ba ró me tro pa ra
el pe rio do 1996-2004 per mi te ob ser var que la de mo cra -
cia en Argen ti na se en cuen tra afian za da a ni vel del dis -
cur so pú bli co y tam bién en la opi nión de los ciu da da -
nos, sien do que el pro me dio pa ra el pe rio do ob te ni do
por el La ti no ba ró me tro se ubi ca en el 68%, muy cer ca -
no al 72% al can za do en nues tro son deo, y muy su pe rior
al pro me dio la ti noa me ri ca no pa ra el mis mo pe rio do
(57%).

En otro or den, se ob ser va que los en cues ta dos con si -
de ran que su ad he sión a la de mo cra cia es igual a la que
se per ci be en el con jun to so cial en ge ne ral. Así, al pre -
gun tar: “¿Con cuál de las si guien tes fra ses cree que la ma yo ría
de la gen te es tá más de acuer do?”, el 71% de los en tre vis ta -
dos se ña ló que la ma yor par te de la gen te pien sa que “la
de mo cra cia es pre fe ri ble a cual quier otra for ma de go bier no”,
mien tras que el 24% in di có que la ma yo ría de las per so -
nas cree que “en al gu nas cir cuns tan cias un go bier no no de -
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mo crá ti co pue de ser me jor”. Asi mis mo, el 3% afir mó que “a
la gen te le da lo mis mo”, el 1% se ña ló que nin gu no de los
an te rio res y el 2% di jo no sa ber.

En su ma, en Argen ti na una só li da ma yo ría apo ya a la
de mo cra cia co mo sis te ma de go bier no, con pro ble mas
sí, pe ro co mo la me jor op ción.36 Co mo se men cio nó an -
te rior men te, en per fec ta sin to nía con la per cep ción im -
pe ran te en fa vor de la de mo cra cia, la sa tis fac ción de los
de re chos eco nó mi cos y so cia les cons ti tu ye la prin ci pal
de man da de la po bla ción.

2. For ta le ci mien to de la de mo cra cia

En Argen ti na exis te la per cep ción ge ne ra li za da de que
la co rrup ción, la im pu ni dad, la fal ta de jus ti cia y de
igual dad an te la ley do mi nan el fun cio na mien to de las
ins ti tu cio nes. Por eso no es de ex tra ñar que el ape go a la 
le ga li dad, la ho nes ti dad de los go ber nan tes, y la ren di -
ción de cuen tas de las au to ri da des sean los va lo res con si -
de ra dos más im por tan tes por los ar gen ti nos pa ra el for -
ta le ci mien to de la de mo cra cia.

Pa ra eva luar es ta va ria ble, se les con sul tó a los en tre -
vis ta dos lo si guien te: “Pa ra que se for ta lez ca la de mo cra cia,
¿qué es más im por tan te?”. La ma yo ría de las res pues tas ob -
te ni das se ña la ron que lo más im por tan te pa ra el lo gro
de ese ob je ti vo es el res pe to y apli ca ción de las le yes
(40%); que el go bier no sea ho nes to (33%), y que los
ciu da da nos exi jan a los go ber nan tes que rin dan cuen tas 
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36 Los da tos de La ti no ba ró me tro de 2004 mues tran que el 81%
de los ar gen ti nos cree en el con cep to de la de mo cra cia chur chi lia -
na: me jor sis te ma de go bier no, aun con sus pro ble mas.
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a la so cie dad (22%). Por su par te, el 5% in di có que es
ne ce sa rio que el pre si den te y los le gis la do res ten gan
una bue na re la ción.

Co mo se ve, la rec ti tud en la apli ca ción de la ley y la
ne ce si dad de go bier nos más trans pa ren tes apa re cen co -
mo las pri me ras y más bá si cas exi gen cias que la po bla -
ción de man da pa ra el for ta le ci mien to de la de mo cra cia. 
En ter ce ra ins tan cia se ubi ca la ren di ción de cuen tas,
que va en es tre cha re la ción con la im por tan cia da da a la
ho nes ti dad de los go ber nan tes y a las fun cio nes de con -
trol. Es muy pro ba ble que en Argen ti na, la la bor de sem-
pe ña da por or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil en cuan to
a la su per vi sión ciu da da na ha ya de ja do un efec to po si ti -
vo en la con cien cia de la po bla ción so bre la im por tan cia 
de exi gir cuen tas a sus ele gi dos.

II. VALORES DE LA DEMOCRACIA

Con fian za

En los úl ti mos años, di ver sos sec to res aca dé mi cos han 
re no va do su aten ción ha cia la im por tan cia de la con -
fian za en tre in di vi duos y el “ca pi tal so cial” pa ra el fun -
cio na mien to efec ti vo de los go bier nos re pre sen ta ti vos y
el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.37 El de sem pe ño efi -
cien te de los mer ca dos, las ins ti tu cio nes es ta ta les y otras
for mas de re la ción so cial re quie ren que exis ta la po si bi -
li dad de que se rea li cen re gu lar men te tran sac cio nes de
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37 Put nam, Ro bert D., Ma king De mo cracy Work, Prin ce ton Uni -
ver sity Press, 1998, pp. 686-693.
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be ne fi cio mu tuo en tre in di vi duos y gru pos, sin te ner que
re cu rrir de ma ne ra in de bi da a agen tes ex ter nos. Se ría
de es pe rar que la exis ten cia de ma yo res ni ve les de con -
fian za im pul sa ra una ma yor coo pe ra ción en la bús que -
da de los ob je ti vos so cia les y es ti mu la ra la or ga ni zación
cí vi ca y la par ti ci pa ción en el ám bi to co mu ni ta rio. Asi -
mis mo, ma yo res ni ve les de con fian za de bie ran fa ci li tar
no só lo una par ti ci pa ción más efec ti va de la ciu da da nía
en la po lí ti ca y en las ac ti vi da des so cia les y eco nó mi cas de 
la co mu ni dad, si no que tam bién de bie ran per mi tir una
ma yor coo pe ra ción den tro de las ins ti tu cio nes bu ro crá ti -
cas y re pre sen ta ti vas, fa ci li tan do una la bor más efec ti va
de las mismas en la bús que da del bien co mún.

La con fian za se cons ti tu ye así en un ele men to fun da -
men tal pa ra la ins ti tu cio na li za ción de las re la cio nes so -
cia les, por que apor ta se gu ri dad y ca pa ci dad de pre visión
so bre las ac cio nes de otros. En es te sen ti do, la con fian za
en el otro se ha vuel to un ele men to cen tral de aná li sis
de los pro ce sos de so cia li za ción y ge ne ra ción de re des
so cia les, es de cir, en los pro ce sos de cons truc ción de re -
la cio nes co ti dia nas es ta bles y de sen sa ción de se gu ri dad
fren te a los de más.

Algo si mi lar su ce de con la re la ción que se da en tre
ciu da da nos e ins ti tu cio nes. Las ins ti tu cio nes se vuel ven
con fia bles al es ta ble cer re glas de jue go es ta bles y pre vi si -
bles, y en un sen ti do im por tan te, jus tas. Los ciu da da nos, 
al res pe tar las, co la bo ran en me jo rar aún más la efi cien -
cia ins ti tu cio nal.

Los re sul ta dos de la en cues ta mues tran que los ar gen -
ti nos tien den a con fiar mu cho en sus gru pos de re fe ren -
cia cer ca nos (lu gar don de vi ve), pe ro muy po co en las
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ins ti tu cio nes y gru pos so cia les que ac túan en la so cie dad 
or ga ni za da.

 A. Con fian za in ter per so nal

Al in da gar por el gra do de con fian za in ter per so nal a
ni vel mi cro (lu gar de re si den cia), seis de ca da diez ar -
gen ti nos (60%) ma ni fies tan te ner con fian za en la gen -
te. Este gra do de con fian za y de per cep ción de com pa -
ñe ris mo au men ta a me di da que se as cien de en la es ca la
so cial, la edad y con la edu ca ción.

Sin em bar go, el 34% se ma ni fies ta en de sa cuer do, y el
4% muy en de sa cuer do so bre la po si bi li dad de con fiar
en la gen te. Los re sul ta dos de es te gru po son bas tan te
ho mo gé neos si se ana li zan des de la pers pec ti va de ni vel
so cioe co nó mi co, edu ca ti vo, se xo o re gión geo grá fi ca. En 
don de se pue de ob ser var una di fe ren cia im por tan te es a 
ni vel de la edad, des ta can do las po bla cio nes más jó ve -
nes co mo las que me nos con fian za tie nen en los de más.

Con res pec to al ni vel de so li da ri dad, el 78% se ma ni -
fies ta de acuer do con la afir ma ción: “aquí don de vi ve...
si uno tie ne un pro ble ma siem pre hay al guien dis pues to 
a ayu dar”.

En el aná li sis de es ta va ria ble se ob ser va tam bién que
son los sec to res con más es co la ri dad y me jor si tua ción
eco nó mi ca los que se ma ni fies tan ma yo ri ta ria men te en
fa vor de es ta te sis; sin em bar go, ca be des ta car que no se
pre sen tan di fe ren cias sus tan cia les en tre los dis tin tos
seg men tos de en tre vis ta dos.

Asi mis mo, un aná li sis con ba se en el se xo mues tra que 
las mu je res es tán de acuer do, en ma yor me di da que los
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hom bres, que an te los pro ble mas hay siem pre al guien
dis po ni ble pa ra ayu dar.

En otro or den se de tec tan va lo res co mu ni ta rios fuer -
te men te arrai ga dos en la po bla ción en tre vis ta da, ya que
sie te de ca da diez (70%) ma ni fies tan com par tir va lo res
con su co mu ni dad y des ta can la im por tan cia de la iden ti -
fi ca ción co mu ni ta ria co mo pi lar de la iden ti dad (69%).
Esta per cep ción se des ta ca en tre los adul tos en ma yor
me di da que en tre los jó ve nes, y es sen si ble men te más
re le van te en los sec to res me dios y de edu ca ción in ter -
media. Asi mis mo, ca be des ta car que la im por tan cia de
per te ne cer a la co mu ni dad pa ra cons truir la pro pia
iden ti dad es más re le van te en las ciu da des del in te rior
del país.

B. Con fian za en ac to res po lí ti cos y so cia les

La con fian za en las ins ti tu cio nes de pen de, en pri mer
lu gar, de un bien po lí ti co: la igual dad de tra to. En la me -
di da que la de mo cra cia pro duz ca bie nes po lí ti cos, dán -
do le cer te zas a la po bla ción so bre los mis mos, en esa
me di da au men ta la con fian za en las ins ti tu cio nes. Otros 
fac to res de ter mi nan tes de la con fian za son la ca pa ci dad
de man te ner sus pro me sas y la ren di ción de cuen tas.

En Argen ti na, las ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos re -
gis tran ba jos ni ve les de con fian za, des ta can do la po ca
cre di bi li dad que tie nen los par ti dos po lí ti cos y el Con -
gre so.

Cier ta men te, al in da gar por el ni vel de con fian za de
di fe ren tes ac to res so cia les e ins ti tu cio nes, se des ta can
los re fe ren tes del co no ci mien to, a sa ber: uni ver si da des

DANIEL ZOVATTO62

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/J7FhWh



pú bli cas y maes tros (71 y 72% de con fian za sobre men -
cio nes de 7 y más, me di do en una es ca la de 1 a 10). En
un se gun do gru po apa re cen el pre si den te de la Re pú -
bli ca y lue go las or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes que de
al gu na for ma ac túan de me dia do res (or ga ni za cio nes no 
gu ber na men ta les, me dios de co mu ni ca ción, el de fen -
sor del pue blo), que re gis tra ron ín di ces en tre 41 y 45%
de con fian za (men cio nes de 7 y más, me di do en una es -
ca la de 1 a 10). En un ter cer gru po, con va lo res que os ci -
lan en tre 20 y 38%, es tán los co mer cian tes, la Igle sia, los
in dus tria les, el ejér ci to, la jus ti cia en ge ne ral y la jus ti cia
elec to ral.

Con va lo res de con fian za en tre 11 y 14% es tán ins ti tu -
cio nes co mo el Con gre so, la po li cía, los sin di ca tos, la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
(men cio nes de 7 y más). Fi nal men te, con un ni vel de
con fian za de 4% se si túan, al fi nal de la es ca la, los par ti -
dos po lí ti cos.

Ca be se ña lar que los ba jí si mos ni ve les de con fian za
con los par ti dos no son una no ve dad en la Argen ti na.
Di ver sos es tu dios y ana lis tas han se ña la do que los par ti -
dos po lí ti cos son per ci bi dos co mo ins ti tu cio nes aje nas
al bien co mún, ce rra das a la so cie dad, dis tan tes e in ca -
pa ces de com pren der la rea li dad, y des ho nes tas.38 Sin
em bar go, es ta po ca cre di bi li dad no es ex clu si va de las
ins ti tu cio nes par ti da rias ar gen ti nas, pues su ubi ca ción
en el úl ti mo lu gar de con fian za en las ins ti tu cio nes coin -
ci de con la ten den cia a ni vel la ti noa me ri ca no: 18% a ni -
vel re gio nal pa ra el 2004, se gún da tos de La ti no ba ró-
me tro.
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CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Media Men cio nes
de 7 y más

X %

Las uni ver si da des pú bli cas 7.33 72

Los maes tros 7.28 71

El pre si den te de la Re pú bli ca 6.05 45

Las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les 5.94 45

Los me dios de co mu ni ca ción 5.84 41

El de fen sor del pue blo 5.68 42

Los co mer cian tes 5.60 34

La Igle sia 5.27 38

Los in dus tria les 5.03 25

El ejér ci to 4.80 29

La jus ti cia 4.64 20

La jus ti cia elec to ral 4.33 20

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia nacio nal 4.21 14

La ad mi nis tra ción pú bli ca 4.14 14

El Con gre so 4.80 12

La po li cía 3.90 14

Los sin di ca tos 3.08 11

Los par ti dos po lí ti cos 2.86 4

III. REGLAS DE LA DEMOCRACIA

La re gla de la ma yo ría

Los sis te mas de mo crá ti cos se ri gen por la re gla de la
ma yo ría. Esta re gla su po ne la ca pa ci dad de los ciu da da -
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nos pa ra pri vi le giar el in te rés ge ne ral fren te a sus in te re -
ses par ti cu la res. En ese sen ti do, es fun da men tal co no -
cer en qué me di da los en tre vis ta dos in te rio ri zan la im-
por tan cia de cum plir con las de ci sio nes de la ma yo ría
fren te a sus pro pios in te re ses, a tra vés de lo que po dría
en ten der se co mo el res pe to a la ma yo ría y, a par tir de és -
te, de la “vir tud” cí vi ca.

El aná li sis de los re sul ta dos in di ca que el 71% de los
ar gen ti nos es tá pre dis pues to a obe de cer las de ci sio nes
to ma das por la ma yo ría, aun que no las com par ta. Esto
au men ta en los ni ve les so cia les más al tos y en tre los
adul tos, lo que in di ca que el ni vel eco nó mi co y la edad
jue gan en fa vor de la de mo cra cia. Otro ha llaz go re le -
van te pa ra el aná li sis es que los hom bres y los re si den tes
en el área me tro po li ta na es tán en ma yor me di da dis -
pues tos a obe de cer la re gla de la ma yo ría.

Por su par te, el 23% ha se ña la do que si no le gus ta la
de ci sión to ma da, no la obe de ce, des ta can do los jó ve nes
co mo el sec tor más pre dis pues to a de so be de cer la ley.
En efec to, el 30% de la po bla ción si tua da en tre 18 y 29
años afir mó que de no agra dar le una de ci sión to ma da
por la ma yo ría, no la aca ta.

IV. LIDERAZGO POLÍTICO

La tra di ción his tó ri ca la ti noa me ri ca na nos mues tra la
exis ten cia de li de raz gos fuer tes que in ci den mu chas ve -
ces en la per so na li za ción de la po lí ti ca y en el ejer ci cio
del go bier no. Sin em bar go, las ins ti tu cio nes de mo crá ti -
cas re quie ren de un res pe to a la nor ma y los pro ce di -
mien tos por so bre los in di vi duos. La fi gu ra del lí der no
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de be ir más allá de los atri bu tos otor ga dos por el car go
que ocu pa, den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos en el di se -
ño nor ma ti vo. Es de cir, la de mo cra cia es en gran me di -
da un go bier no de le yes por so bre un go bier no de per -
so nas.

La po bla ción en cues ta da ha pri vi le gia do la le ga li dad
por so bre el ca ris ma. En efec to, la ma yo ría se ña ló su
pre fe ren cia por un lí der res pe tuo so de las le yes, aun
cuan do no fue ra muy fuer te (68%), con tra una mi no ría
(20%) que in di có pre fe rir un lí der fuer te aun que és te
no fue se muy res pe tuo so de las le yes. El 7% de los en tre -
vis ta dos afir mó no pre fe rir nin gu na de las dos op cio nes, 
y el 4% no res pon dió o di jo no sa ber.

Al ana li zar los re sul ta dos des de la com po si ción de la
mues tra, se ob ser va nue va men te que son los sec to res
con ma yor es co la ri dad y me jor po si ción eco nó mi ca los
que ex pre san ma yor ape go a la le ga li dad. Por otra par -
te, des de la pers pec ti va eta ria, se ob ser va un com por ta -
mien to bas tan te uni for me de apo yo a la le ga li dad en tre
los dis tin tos ran gos de edad.

Las res pues tas con re la ción al li de raz go dan prio ri dad 
a la le ga li dad en coin ci den cia con las del mo de lo de so -
cie dad que as pi ran los ar gen ti nos (és tos pri vi le gian en
el 69% a un mo de lo res pe tuo so de las le yes). Es ló gi co
es pe rar que una po bla ción que an he la una so cie dad res -
pe tuo sa del Esta do de de re cho bus que lí de res que lo ha -
gan tam bién. De es te mo do, las per cep cio nes so bre la
au to ri dad y su le gi ti mi dad se re la cio nan con una vi sión
ra cio nal del po der, ape ga da a las nor mas, más que con
el ca ris ma del lí der.

De ma ne ra com ple men ta ria, en los Apor tes pa ra el de sa -
rro llo hu ma no de la Argen ti na del PNUD de 2002, se se ña la 
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que los más pri vi le gia dos en tér mi nos eco nó mi cos y so -
cia les son los más pro cli ves a de fen der la de mo cra cia y a
re cha zar la op ción de un go bier no au to ri ta rio, aun en
con di cio nes de ma yor efi cien cia.

V. NIVEL DE INFORMACIÓN: USO DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En el pro ce so de for ma ción de va lo res de las per so nas
no so la men te im por tan los agen tes que for man su en -
tor no cer ca no y las re glas so cia les, si no que tam bién los
me dios de co mu ni ca ción ma si va se tor nan ele men tos
fun da men ta les pa ra la for ma ción de ideas y de opi nión,
así co mo pa ra la ad qui si ción de co no ci mien to.

Los me dios de co mu ni ca ción han en tra do en com pe -
ten cia di rec ta con las ins ti tu cio nes so cia li za do ras tra di -
cio na les, co mo la fa mi lia, la es cue la y la Igle sia, en la
trans mi sión y re pro duc ción de va lo res. Actual men te los
me dios con for man es truc tu ras cul tu ra les que in for man,
en tre tie nen, edu can, ma ni pu lan y for man el pa recer de
la po bla ción, in ci dien do así en la pér di da de pree mi -
nen cia de las ins ti tu cio nes tra di cio na les co mo úni cas
fuen tes pa ra dic tar nor mas y se ña lar ac ti tu des con res -
pec to a lo so cial men te de sea ble.39

El ni vel de in for ma ción es una va ria ble fun da men tal
en el aná li sis so cial y po lí ti co. El ac ce so a la in for ma ción
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per mi te al in di vi duo com pa rar su rea li dad con otras (in -
clu so le ja nas geo grá fi ca y cul tu ral men te), y eva luar la en
for ma crí ti ca. Por eso es re le van te, pa ra co no cer có mo
se ar ti cu lan la opi nión y el co no ci mien to de la so cie dad, 
de ter mi nar los ni ve les de con su mo y ex po si ción a los
me dios de la ciu da da nía.

En Argen ti na, la te le vi sión es el me dio más uti li za do a
la ho ra de in for mar se so bre te mas po lí ti cos. En efec to,
los da tos se ña lan que el 87% de los ciu da da nos pri vi le -
gia el uso de la te le vi sión, el 51% la ra dio y el 47% los
dia rios.

En re la ción con el uso de la te le vi sión, los da tos mues -
tran que su pre sen cia ha per mea do prác ti ca men te por
igual a to da la po bla ción, sin que se per ci ban gran des
di fe ren cias por se xo, ni vel edu ca ti vo, con di ción so cioe -
co nó mi ca o edad. Por su par te, el aná li sis de la fre cuen -
cia de su uso mues tra que el 82% lo uti li za fre cuen te -
men te.

En lo que se re fie re a la ra dio, se ob ser va una ma yor
re cu rren cia de uso en tre los sec to res de más edad, de
ma yor es co la ri dad y con di ción eco nó mi ca; sin em bar -
go, ca be des ta car que las di fe ren cias que se pre sen tan
no son muy sig ni fi ca ti vas. En re la ción con la fre cuen cia
de uso, el 81% afir mó uti li zar lo fre cuen te men te.

La uti li za ción de los dia rios y de la Inter net, por el
con tra rio, sí es de mos tra ti va de im por tan tes di fe ren cias
en tre los ar gen ti nos. Estas di fe ren cias no se dan con res -
pec to a la edad, zo na geo grá fi ca ni se xo, pe ro sí en cuan -
to a ni vel edu ca ti vo y po si ción so cioe co nó mi ca. Así, los
da tos ob te ni dos res pec to al uso de los dia rios mues tran
que son los sec to res con ma yor es co la ri dad y me jor con -
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di ción eco nó mi ca los que uti li zan es ta fuen te in for ma ti -
va, con una fre cuen cia de uso de 63%.

Por su par te, en lo que co rres pon de a la uti li za ción de
la Inter net pa ra in for mar se, és ta se da prin ci pal men te
en tre los sec to res más jó ve nes, del área me tro po li ta na y
con ma yo res ni ve les de es co la ri dad y con di ción so cioe -
co nó mi ca, si bien su uso es sig ni fi ca ti va men te re du ci do
(10%) en com pa ra ción con la te le vi sión, la ra dio y los
dia rios. La fre cuen cia de uso de quie nes ac ce den a la
Inter net con fi nes de in for ma ción se si túa en 67%.

Un aná li sis de la con fian za en los me dios de co mu ni -
ca ción in di ca que, con igual pre la ción en lo que res pec -
ta a su uso, es la te le vi sión la fuen te in for ma ti va que go za 
de más cre di bi li dad en tre los ar gen ti nos (52%), se gui da 
por la ra dio (21%) y los dia rios (15%).

Co mo pue de apre ciar se a par tir de es tos da tos, la he -
ge mo nía de la te le vi sión co mo me dio in for ma ti vo es in -
du da ble, sin me nos ca bo de una re le van te pre sen cia de
la ra dio. Esto con fir ma una rea li dad uni ver sal: los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va son hoy día im por tan tes
agen cias so cia li za do ras, ten dien do a sus ti tuir los es pa -
cios pú bli cos tra di cio na les de dis cu sión y for ma ción, y
Argen ti na no es la ex cep ción en es te pro ce so de so cia li -
za ción.
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