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SONDEO DE OPINIÓN: 
 

Prospectiva de la Argentina 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Dada la tendencia de la opinión pública a proyectar el futuro sobre la base de 
su apreciación de la actualidad más inmediata, un termómetro interesante para 
acceder a las percepciones predominantes de la situación actual es conocer las 
proyecciones que los ciudadanos están realizando. Una vía para hacerlo es 
consultarlos respecto de cómo imaginan que será la Argentina en los aspectos 
sociales, políticos y económicos en la que vivirán los niños que hoy tienen entre 
5 y 12 años cuando sean adultos. La pregunta por las expectativas de futuro 
para las nuevas generaciones permite reflexionar sobre cuestiones como los 
niveles de confianza, lo que se percibe como crisis circunstancial y lo que, en 
cambio, se cree endémico y como daño social profundo. 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha realizado un 
sondeo de opinión que indaga esas cuestiones. El problema fue abordado 
mediante preguntas simples y cotidianas. Los resultados, en algunos casos, se 
comparan con los obtenidos en un sondeo semejante que realizáramos en el 
año 2003.  
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

1.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, tendrán más o menos dificultades para conseguir trabajo de las que hay 
ahora? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 4%

Menos 8%

Igual 26%

Más 62%

¿Tendrán más o menos dificultades que en la actualidad 
para conseguir trabajo?

 
2. ¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, tendrán más o menos dificultades de las que hay ahora para tener una 
casa propia? (pregunta cerrada) 

0 5 10 15 20 25 30 35

Menos 20%

Igual 11%

Más dificultad 31%

Es un país muy
impredecible 35%

¿Tendrán más o menos dificultades que en la actualidad 
para tener casa propia?
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3.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
grandes, vivirán en una Argentina en la que habrá más o menos inseguridad que 
ahora? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 4%

Menos 10%

Igual 29%

Más 57%

¿Vivirán en una Argentina con más o menos inseguridad 
que ahora?

 
4.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, vivirán en una sociedad más o menos corrupta que la de ahora? 
(pregunta cerrada) 
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NS/NR 3%

Menos 10%

Igual 27%

Más 60%

¿Vivirán en una sociedad más o menos corrupta que la 
actual?
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5.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, van a poder confiar en los políticos más o menos de lo que podemos 
confiar ahora? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 2%

Más 9%

Igual 28%

Menos 61%

¿Van a poder confiar más o menos en los políticos?

 
6.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, van a tener más o menos interés por la política que el que la gente tiene 
ahora? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 1%

Más 9%

Igual 21%

Menos 69%

¿Van a tener más o menos interés por la política?
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7.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, tenderán a formar parejas estables o a vivir solos y mantener parejas 
ocasionales? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 10%

Parejas estables
38%

Vivir solos y parejas
ocasionales 52%

¿Tenderán a formar parejas estables o a vivir solos y 
formar parejas ocasionales?

 
8.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, se separarán de sus parejas más o menos de lo que la gente se separa 
ahora? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 12%

Menos 5%

Igual 25%

Más 58%

¿Se separarán de sus parejas más o menos de lo que la 
gente se separa ahora?
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9. ¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, si forman una 
familia, tendrán más o menos hijos de los que las parejas tienen ahora? 
(pregunta cerrada) 
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NS/NR 12%

Igual 14%

Más 17%

Menos 57%

¿Tendrán más o menos hijos?

 
 
10.¿Ud. cree que los chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años, cuando sean 
adultos, se preocuparán más por los valores materiales-económicos o por otro 
tipo de valores? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 12%

Otro tipo de valores
15%

Valores materiales-
económicos 73%

¿Se preocuparán por los valores materiales/económicos o 
por otro tipo de valores?
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LA SIGUIENTE PREGUNTA SÓLO FUE ADMINISTRADA A QUIENES 
RESPONDIERON “OTRO TIPO DE VALORES” EN LA PREGUNTA ANTERIOR 
 
11. ¿Cuáles creen que serán esos valores a los que darán más importancia que a 
lo material? (pregunta abierta) 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

Ecología 6%

ética 10%

Religión 13%

Luchar contra la discriminación 14%

Valores personales y familiares 28%

Compromiso político (defensa de la democracia,
lucha contra la corrupción) 29%

¿A qué valores darán más importancia que a lo material?
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12. Cuando piensa en el futuro de los chicos que ahora tienen entre 5 y 12 años, 
¿Qué es lo que a usted más le preocupa porque podría interferir con su 
felicidad? (pregunta abierta) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Otras 2%

Egoísmo 1%

Deterioro de los valores morales 1%

Insefuridad 2%

Drogas 5%

Sexualidad desinformada y temprana 5%

Discriminación a causa de la pobreza 6%

Debilitamiento de la familia 6%

Enfermedades (SIDA, trastornos de la
alimnentación, etc) 9%

Violencia 12%

Pobreza / Problemas económicos 15%

Corrupción 17%

Alcohol 19%

Factores que podrían interferir con la felicidad de los actuales 
niños en su desarrollo
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13. ¿Qué cree usted que es lo mejor que nosotros podemos hacer para que los 
chicos que hoy tienen entre 5 y 12 años puedan vivir bien cuando sean adultos? 
(pregunta abierta) 
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Mayor compromiso de los padres con la escuela
2%

Transmitir valores morales 3%

Darles más oportunidades de expresión 4%

Controlar los programas de TV 4%

Luchar contra el consumo de drogas 5%

Restringirles las libertades 5%

Sanear la economía nacional 7%

Fomentar el interés y compromiso por la política
9%

Controlar consumo de alcohol 10%

Concientizar sobre sexualidad 10%

Mayor presencia de la familia 12%

Implementación de planes de seguridad social
13%

Controlar la corrupción 15%

¿Qué es lo mejor que podemos hacer para que los chicos 
de hoy puedan vivir bien cuando sean adultos?
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III. COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 
 
• La proyección que se realiza desde la situación actual es negativa respecto 

de las variables económicas: 62% cree que en el futuro será más difícil 
conseguir empleo, 35% considera que en materia de vivienda el país es 
impredecible y 31% sostiene que ese problema se agudizará en los años 
venideros. En 2003 la gente se mostraba más optimista y apostaba más por 
la recuperación económica del país: sólo 35% creía que en el futuro iba a ser 
más complicado obtener empleo y 56% afirmaba que sería menos difícil 
alcanzar la vivienda propia contra un 20% actual que sostiene dicha creencia. 

 
• La inseguridad se percibe como un problema endémico: al igual que en 

2003, la amplia mayoría cree que empeorará con el correr del tiempo. Así lo 
manifiesta el 57% en la actualidad y el 61% en 2003. Preocupa, sobre todo, el 
tema de la delincuencia juvenil y su proyección a futuro. 

 
• Con la corrupción sucede lo mismo que con la inseguridad: se la considera 

endémica y profundamente instalada en nuestra sociedad y en nuestras 
instituciones. Tanto en 2003 como en la actualidad el 60% opinó que la 
sociedad en el futuro será más corrupta. 

 
• Relacionado con lo anterior, el 61% en la actualidad (semejante al 62% 

obtenido en 2003) considera que en el futuro se podrá confiar aun menos en 
los políticos. Se cree que los niños se están socializando en un ambiente en el 
que la corrupción es un dato constante de la realidad cotidiana y que esa 
habituación produce un negativo efecto de “normalidad”. 

 
• Como lógica consecuencia derivada de las opiniones anteriores, los 

encuestados entienden que en el futuro el interés de los ciudadanos por la 
política será menor, así lo sostiene el 69% de los participantes actuales y lo 
declaró el 55% de los integrantes de la muestra de 2003. 

 
• Se concibe un futuro en el cual la familia como institución, al menos tal como 

se la conoce ahora, tenderá a modificarse: si bien 38% cree que las personas 
seguirán tendiendo a formar parejas estables, 52% opina que predominarán las 
parejas ocasionales. De modo consonante, se sostiene que habrá más 
separaciones conyugales (58%) y que la gente tenderá a tener menos hijos 
(57%). 

 
• Dada la preocupación por el futuro económico del país, resulta coherente que en 

sus proyecciones la mayoría de las personas participantes (73%) estime que en 
el futuro los ciudadanos se encontrarán preocupados ante todo por 
valores de tipo material y económico (empleo, inflación, ahorros, seguridad 
económica). En cuanto a otra clase de valores, se mencionaron la preocupación 
por la política, los valores personales y la lucha contra la discriminación. Los dos 
primeros también fueron mencionados en el primer y segundo puesto de la lista 
de preocupación futura por valores no materiales elaborada por los participantes 
en 2003. 
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• Entre las principales preocupaciones que los adultos actuales manifiestan 
cuando piensan en el desarrollo de las generaciones venideras, se encuentran 
el alcohol, la corrupción política, la pobreza, la violencia y las 
enfermedades. Esos cinco factores sociales concentraron el 76% de las 
respuestas. Hay un predominio de la preocupación por cuestiones y valores de 
tipo material. 

 
• En cuanto a lo que se cree que son las principales acciones que deberían 

llevarse a cabo para la construcción de un futuro mejor, sobresalen el control 
de la corrupción, la implementación de planes de seguridad social 
orientados al combate de la pobreza, el aumento del compromiso de las 
familias en la educación de sus hijos, la concienciación y educación sobre 
sexualidad, y el control del consumo de alcohol y crear una identificación 
de los ciudadanos con el sistema político para fomentar el interés, la 
participación y el compromiso (concentran el 70% de las respuestas) 

 
 

 
En síntesis: 
 

 
• Se registra una fuerte preocupación por los temas económicos y las 

consecuencias de la pobreza en el nivel social: incremento de la 
inseguridad, discriminación y dificultades de integración a partir de la 
falta de igualdad de oportunidades 

 
• La cuestión de la vivienda se presenta como una clara manifestación 

del pesimismo económico. Se percibe no sólo un encarecimiento de 
las tasas sino la existencia de dificultades mayores para la obtención 
de créditos hipotecarios 

 
• Otro tema que genera gran inquietud son las cuestiones vinculadas 

con la salud: el alcohol, las drogas, las enfermedades de transmisión 
sexual y los trastornos de la alimentación fueron mencionados con 
alta frecuencia 

 
• En el terreno de la política, se destacan la corrupción, la 

desconfianza y el desinterés como problemas preocupantes y se 
propone la necesidad de revertirlos a través de fomentar la 
identificación de los individuos con el sistema político.  

 
• Sobresalen las preocupaciones de orden material y sorprende, por 

ejemplo, el bajo porcentaje otorgado a los problemas ecológicos y la 
calidad del medioambiente como un factor que podría interferir en el 
desarrollo de las generaciones futuras 
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IV. FICHA TÉCNICA 
 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB). 
 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Diseño de la muestra: por cuotas de sexo y SES. 
 
Tamaño de la muestra: 630 casos efectivos. 
 
Distribución por género de la muestra: 52% femenino y 48% masculino. 
 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas cerradas y abiertas). 
 
Fecha de administración: del 23 de junio al 3 de julio de 2008. 
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