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Convivencia Social en Córdoba 

El	Defensor	del	Pueblo	de	la	Provincia	de	Córdoba,	Mario	Decara,	presenta	un	informe	de	

las	percepciones	que	tienen	los	cordobeses	sobre	la	convivencia	en	sociedad.	

Los	datos	fueron	relevados	por	el	Instituto	de	Estadísticas	del	Defensor	del	Pueblo,	INEDEP.	
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Introducción 

	

La	crisis	socioeconómica	que	está	atravezando	el	país	afecta	indudablemente	la	calidad	de	vida	

de	todos	sus	ciudadanos,	influyendo	también	en	la	calidad	de	la	convivencia	social,	es	decir	en	

cómo	nos	llevamos	entre	nosotros.	Uno	de	cada	cuarto	cordobeses	percibe	que	en	Córdoba	se	

vive	mal,	y	un	40%	considera	tener	dificultades	económicas.	A	los	tres	cordobeses	restantes	el	

sueldo	les	alcanza,	y	en	general	han	alcanzado	mayores	niveles	educativos.	La	realidad	es	que	

no	 todos	 los	 cordobeses	 tienen	 un	 buen	 vivir.	 Y	 de	 las	 diferencias	 en	 sus	 ingresos	 parecen	

desprenderse	las	diferencias	en	sus	niveles	educativos.	

Unos	130	de	los	370	cordobeses	encuestados	(de	un	promedio	de	47	años	de	edad)	no	terminó	

el	secundario.	En	la	mayoría	de	los	temas	indagados	en	este	trabajo,	las	opiniones	de	aquellos	

con	menores	ingresos	son	marcadamente	diferentes	a	las	de	aquellos	con	mayores	ingresos.	

Lo	 mismo	 sucede	 con	 respecto	 a	 los	 niveles	 educativos,	 mientras	 que	 no	 hay	 muchas	

diferencias	de	criterio	entre	géneros:	los	hombres	y	las	mujeres	cordobeses	pensamos	más	o	

menos	lo	mismo.	Las	diferencias	de	criterio	entre	los	cordobeses	no	están	basadas	tanto	en	el	

género	como	en	el	nivel	educativo	y	en	el	ingreso.	Esto	a	su	vez	tiene	que	ver	con	las	diferencias	

de	oportunidades	que	existe	entre	los	cordobeses.	

Ahora	bien,	muchas	de	las	variables	que	componen	la	situación,	nacional,	ciudadana,	o	hasta	

familiar,	 de	 cada	 uno,	 están	 fuera	 de	 nuestro	 control.	 Hay	 cuestiones	 frente	 a	 las	 que	

simplemente	no	hay	nada	que	podamos	hacer.	Pero	aún	ante	esta	imposibilidad,	muchas	veces	

acompañada	 de	 impotencia,	 hay	 otras	 tantas	 variables	 que	 sí	 están	 a	 nuestro	 alcance.	 Este	

trabajo	 intenta	 reflejar	 cómo	es	actualmente	 la	 convivencia	 social	 en	 la	 ciudad	de	Córdoba,	

retomando	la	importancia	de	ejercitar	las	responsabilidades	individuales,	aún	cuando	otros	no	

cumplan	con	las	suyas.	A	pesar	de	los	conflictos,	la	desconfianza,	la	discriminación,	la	inequidad,	

la	 inconciencia,	y	el	descreimiento.	Si	cada	uno	actúa	responsablemente	en	su	vida	diaria,	 la	

calidad	de	la	convivencia	social	mejora	–nos	llevamos	mejor–	y	esto	resulta	indispensable	para	

una	democracia	sana.		

Desde	 la	 institución	 del	 Defensor	 del	 Pueblo	 de	 la	 Provincia	 de	 Córdoba,	 identificamos	 la	

necesidad	de	embarcarnos	en	una	gran	campaña	de	pedagogía	ciudadana,	que	aliente	a	 los	

cordobeses	a	hacer	un	uso	responsable	del	poder	que	tienen	como	ciudadanos	sobre	la	calidad	

de	la	convivencia	social.	En	definitiva,	para	que	nos	llevemos	mejor.	
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Este	reporte	está	organizado	en	tres	secciones.	En	la	primera	se	presenta	la	información	técnica	

de	la	recolección	de	datos	y	se	muestran	las	variables	sociodemográficas	de	los	encuestados:	

género,	edad,	máximo	nivel	educativo,	e	ingreso	subjetivo.	En	la	segunda	sección	se	presenta	

el	 análisis	 del	 objeto	 de	 consulta.	 A	 los	 fines	 de	 ordenar	 la	 información,	 cada	 uno	 de	 los	

componentes	de	la	convivencia	en	sociedad	se	encuentran	indicados	por	subtítulos.	Algunos	

de	 los	 indicadores	 utilizados	 se	 cotejan	 con	 valores	 de	 Argentina,	 disponibles	 en	 el	 último	

informe	 del	 Latinobarómetro
1
.	 Y	 en	 la	 tercera	 sección	 se	 presentan	 las	 conclusiones,	

retomando	cada	uno	de	los	seis	componentes.		

	

***	

	 	

																																																													
1
	Disponible	en:	http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp		
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Información técnica 

	

El	30	de	julio	de	2018	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	domiciliaria	en	la	que	se	realizaron	preguntas	

de	 percepción	 relativas	 a	 los	 diferentes	 componentes	 de	 la	 convivencia	 en	 sociedad.	 La	

población	objeto	de	estudio	fue	de	personas	mayores	de	18	años	que	residen	en	la	Ciudad	de	

Córdoba.	El	muestreo	fue	de	tipo	probabilístico,	con	una	selección	polietápica	del	encuestado.	

Con	un	nivel	de	confianza	del	95%	y	un	margen	de	error	de	5,10%,	el	tamaño	de	la	muestra	fue	

de	370	encuestados.	Se	utilizó	un	cuestionario	estructurado	como	instrumento	de	recolección	

de	 datos.	 Por	 el	 redondeo	 en	 dos	 decimales,	 puede	 haber	 una	 mínima	 diferencia	 en	 los	

centésimos.	El	trabajo	de	campo	especificó	una	cuota	por	género
2
,	del	55,71%	para	el	femenino	

y	el	44,29%	para	el	masculino	(Gráfico	1).	

	

	

	
	

Con	 respecto	 a	 la	 edad	 de	 los	 encuestados,	 la	 distribución	 entre	 los	 cuatro	 rangos	

preestablecidos	fue	muy	pareja.	El	24,72%	tiene	entre	18	y	30	años.	Los	adultos	de	entre	31	y	

																																																													
2
	 Este	 análisis	 retoma	 una	 consideración	 binaria	 de	 género	 (femenino	 o	 masculino,	 como	 categorías	

excluyentes),	aunque	se	reconozcan	otras	consideraciones	no	binarias,	más	inclusivas,	sólo	a	los	fines	de	

poder	comparar	los	datos	recolectados	con	otros	estudios	que	también	utilizan	una	consideración	binaria,	

ya	sean	estudios	propios	al	INEDEP,	o	ajenos,	como	el	último	informe	del	Latinobarómetro.	

44,29%	

55,71%	

Gráfico	1.	Distribución	de	la	muestra,	según	género

<			Hombres	

<			Mujeres	
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45	 años	 comprometieron	 el	 25,82%	 de	 la	 muestra.	 Las	 personas	 de	 entre	 46	 y	 60	 años	

representan	el	23,10%	de	los	encuestados,	siendo	la	edad	promedio	47	años.	Por	último,	los	

mayores	de	60	años	implicaron	el	26,36%	de	la	muestra	(Gráfico	3).	
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Gráfico	2.	Distribución	de	la	muestra,	según	edad

24,72%

25,82%	23,10%	

26,36%	

Gráfico	3.	Distribución	de	la	muestra,	según	rango	etario

<			Entre	18	y	30	años	

<			Entre	31	y	45	años	

<			Entre	46	y	60	años	

<			Más	de	60	años	

Promedio:	47	años	
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Luego	 se	 indagó	 en	 el	máximo	 nivel	 educativo	 alcanzado.	 El	 64,58%	 tiene	 el	 secundario	

completo	 (26,98%),	 estudios	 terciarios	 o	 universitarios	 incompletos	 (14,17%)	 o	 completos	

(23,43%).	 Considerando	 que	 la	 encuesta	 fue	 realizada	 a	 personas	 mayores	 de	 edad,	 es	

relevante	destacar	que	el	35,42%	no	tenían	terminados	sus	estudios	secundarios	(Gráfico	5).	

	

	
	

	
	

1,36%	
7,35%	 14,99%	 11,72% 26,98% 14,17%	 23,43%	

Sin	estudios Primario

incompleto

Primario

completo

Secundario

incompleto

Secundario

completo

Terciario

universitario

incompleto

Terciario

universitario

completo

Gráfico	4.	Distribución	de	la	muestra,	según	maximo	nivel	educativo

<			Secundario	incompleto	

<			Secundario	completo	

35,42%	

64,58%	

Gráfico	5.	Distribución	de	la	muestra,	según	secundario	incompleto	o	completo
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El	último	de	los	datos	sociodemográficos	significativos	relevado	durante	la	encuesta	es	el	del	

ingreso	subjetivo.	Considerando	la	percepción	del	encuestado,	se	indaga	en	torno	a	cuánto	le	

alcanza	con	el	salario	que	recibe	y	el	total	del	ingreso	familiar.	El	59,46%	tiene	una	apreciación	

positiva,	ya	sea	que	considere	que	el	hogar	puede	ahorrar	(10,81%)	o	que	llega	justo	a	fin	de	

mes	(48,65%).	En	cambio,	el	40%	considera	que	no	les	alcanza	(28,92%)	o	que	tienen	grandes	

dificultades	(11,08%)	(Gráfico	6).	

	

	

	
	

	 	

48,65%	 28,92%	 0,55%	

10,81%	

11,08%

Alcanza No	alcanza NS/NC

Gráfico	6.	Distribución	de	la	muestra,	según	ingreso	subjetivo

<			Alcanza,	pueden	ahorrar		

<			Alcanza	justo,	sin	grades	dificultades		

<			No	alcanza,	tienen	dificultades		

<			No	alcanza,	tienen	grandes	dificultades	
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Análisis de los datos 

	

Los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 giran	 en	 torno	 a	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 vida	 en	 sociedad,	

particularmente	en	torno	a	los	siguientes	componentes.	

1. Confianza	

2. Resolución	de	conflictos	

3. Respeto	ante	las	diferencias	

4. Equidad	de	género	

5. Defensa	del	ambiente	

6. Credibilidad	en	la	política	

	

        Confianza 

	

La	confianza	interpersonal	es	una	variable	clave	en	el	desenvolvimiento	de	la	vida	en	sociedad.	

Para	 abordar	 este	 tema	 se	 utilizó	 una	 formulación	 estandarizada	 en	 todo	 el	 mundo,	

preguntando	a	los	encuestados	si	se	puede	confiar	en	la	mayoría	de	las	personas	o	si	uno	nunca	

es	 lo	 suficientemente	 cuidadoso	 en	 el	 trato	 con	 los	 demás.	 Esta	 interrogación	 apunta	 a	 la	

confianza	 con	 respecto	 a	 la	 mayoría	 de	 las	 personas,	 es	 decir,	 independientemente	 de	 los	

vínculos	cercanos	con	familiares	y	amigos.	El	76,76%	manifestó	sentirse	más	identificado	con	

la	opción	relativa	a	la	desconfianza	en	la	gente,	mientras	que	el	22,16%	optó	por	la	confianza	

interpersonal	(Gráfico	7).	Este	valor	es	superior	al	que	históricamente	se	releva	en	Argentina.	

El	último	dato	disponible	proviene	del	último	 informe	del	 Latinobarómetro,	 según	el	 cual	 la	

confianza	interpersonal	en	el	país	era	de	19,35%.	

Además	 se	 indagó	 la	percepción	de	 la	 fiabilidad	en	 los	 cordobeses.	 En	este	 caso,	 el	 54,32%	

afirma	que	los	cordobeses	somos	algo	(41,89%)	y	muy	(12,43%)	confiables.	Frente	al	44,59%	

que	oscila	entre	considerar	que	somos	poco	(31,62%)	y	nada	(12,97%)	confiables	(Gráfico	8).	

Esta	percepción	se	ve	afectada	de	acuerdo	al	género	y	a	la	edad	del	encuestado.	Los	hombres	

consideran	que	los	cordobeses	son	más	confiables	que	lo	que	perciben	las	mujeres	(61,35%	y	

1 
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48,78%	respectivamente)	 (Gráfico	9).	Por	su	parte,	en	 la	medida	en	que	avanza	en	edad,	 se	

pierde	la	confianza	en	los	demás	(Gráfico	10).	

	

	

	
	

	

	
	

22,16%	

76,76%	

1,08%	

Gráfico	7.	Confianza	interpersonal

41,89%	 31,62%	 1,35%	

12,43%	

12,97%

Confiables No	confiables NS/NC

Gráfico	8.	Percepción	de	la	fiabilidad	en	los	cordobeses

<			Se	puede	confiar	en	la	mayoría	de	las	personas		

<			Uno	nunca	es	lo	suficientemente	cuidadoso	en	el	trato	con	los	demás	

<			NS/NC		

<			Muy	confiables		

<			Algo	confiables		

<			Poco	confiables	

<			Nada	confiables	
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12,88%	 11,71%

48,47%	 37,07%	

25,15%	

36,59%

12,88%	 13,17%	

0,61%	 1,46%	

Masculino Femenino

Gráfico	9.	Percepción	de	la	fiabilidad	en	los	cordobeses,	según	género

<			Muy	confiables		

<			Algo	confiables		

<			Poco	confiables	

<			Nada	confiables	

<			NS/NC	

<			Muy	confiables		

<			Algo	confiables		

<			Poco	confiables	

<			Nada	confiables	

<			NS/NC	

14,29%	 13,68%	 9,41%	 11,34%	

50,55%	 42,11%	
40,00% 36,08%

24,18%	

29,47%	
41,18%	 31,96%	

9,89%	 13,68%	 8,24%	

19,59%	

1,10%	 1,05%	 1,18%	 1,03%	

18-30	años 31-45	años 46-60	años Más	de	60	años

Gráfico	10.	Percepción	de	la	fiabilidad	en	los	cordobeses,	según	rango	etario
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        Resolución de conflictos 

	

Con	 respecto	 a	 la	 convivencia	 en	 sociedad,	 se	 utilizó	 una	 pregunta	 internacionalmente	

difundida.	La	misma	apunta	a	la	percepción	de	cuán	fuerte	es	el	conflicto	entre	grupos	sociales,	

si	es	que	existe.	En	primer	 lugar	 (71,08%),	el	 conflicto	entre	empresarios	y	 trabajadores	 fue	

calificado	como	fuerte	o	muy	fuerte.	De	acuerdo	al	último	informe	del	Latinobarómetro,	el	nivel	

de	tensión	entre	ambos	sectores	está	relacionado	con	los	reclamos	salariales,	las	condiciones	

laborales,	y	la	estabilidad	del	empleo,	entre	otros	temas	relevantes.	

Por	su	parte,	el	conflicto	entre	ricos	y	pobres	es	entendido	por	el	69,73%	como	fuerte	y	muy	

fuerte.	 En	 Argentina,	 en	 cambio,	 esta	 percepción	 asciende	 al	 77,38%.	 Luego,	 en	 nivel	 de	

intensidad,	se	ubican	la	tensión	entre	los	jóvenes	y	el	resto	de	la	sociedad	(57,84%),	hombres	

y	mujeres	(52,98%),	ancianos	y	demás	miembros	(47,03%),	nacionales	y	extranjeros	(46,48%),	

y	empleados	y	desempleados	(46,21%)	(Gráfico	11).		

	

	
	

Con	respecto	a	 la	convivencia	en	sociedad,	es	preciso	revisar	cuál	es	el	papel	que	tienen	 las	

redes	sociales.	Para	ello	se	puede	volver	a	 lo	 indagado	en	noviembre	de	2017	por	el	mismo	

INEDEP.	En	aquella	oportunidad	el	36,07%	manifestaba	 informarse	mediante	 redes	 sociales.	

Además,	en	la	medida	en	la	que	aumentaba	la	edad	del	encuestado,	menor	era	la	utilización	de	

estos	medios.	En	la	presente	encuesta,	solo	el	25,75%	entiende	que	el	uso	de	las	redes	sociales	

46,21%	

46,48%	

47,03%	

52,98%

57,84%	

69,73%	

71,08%	

Empleados	y	desempleados

Nacionales	y	extranjeros

Ancianos	y	el	resto	de	la	sociedad

Hombres	y	mujeres	

Jóvenes	y	el	resto	de	la	sociedad

Ricos	y	pobres

Empresarios	y	trabajadores

Gráfico	11.	Conflictos	fuertes	y	muy	fuertes	en	la	sociedad

2 
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favorece	la	convivencia	entre	las	personas.	En	cambio,	el	69,11%	les	adjudica	la	promoción	de	

las	peleas	(Gráfico	12).	

	

	
	

La	 más	 alta	 proporción	 de	 cordobeses	 que	 considera	 que	 las	 redes	 sociales	 favorecen	 la	

convivencia	entre	las	personas	es	el	grupo	etario	más	joven:	entre	18	y	30	años.	En	ese	sector,	

el	30,77%	considera	ese	aspecto	positivo	del	uso	de	estos	medios,	frente	al	67,03%	que	resalta	

los	 conflictos	 que	 ocasiona	 (Gráfico	 13).	 Por	 otro	 aldo,	 aquellos	 que	 se	 perciben	 en	 una	

situación	 económica	 cómoda,	 son	 los	 que	 menos	 conflictividad	 le	 adjudican	 a	 las	 redes	

(64,10%),	y	reconocen	en	mayor	medida	su	aporte	a	la	convivencia	social	(33,33%)	(Gráfico	14).	

En	contraposición	a	 los	desencuentros	que	pueden	ocasionar	 las	redes	sociales,	a	 la	hora	de	

terminar	 una	 pelea,	 el	 83,51%	 entiende	 que	 los	 conflictos	 se	 resuelven	 dialogando.	 Por	 su	

parte,	apenas	el	15,95%	considera	que	gana	el	más	fuerte	(Gráfico	15).	En	la	medida	en	que	se	

aumenta	el	nivel	de	educación,	se	asume	con	mayor	generalidad	que	el	diálogo	es	la	mejor	vía	

para	dar	soluciones	a	las	diferencias	(Gráfico	16).	

	

<			Favorecen	la	convivencia	entre	las	personas	

<			Favorecen	los	conflictos	entre	las	personas		

<			NS/NC		

25,75%	

69,11%	

5,14%	

Gráfico	12.	Percepción	de	la	influencia	de	las	redes	sociales	en	la	convivencia
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30,77%	 26,32%	 22,62% 23,71%	

67,03%	
70,53%	

73,81%	 64,95%	

2,20%	 3,16%	 3,57%	

11,34%	

18-30	años 31-45	años 46-60	años Más	de	60	años

Gráfico	13.	Percepción	de	la	influencia	de	las	redes	sociales	en	la	convivencia,	

según	rango	etario

33,33%	 28,89%	 23,36%	 12,20%	

64,10%	
66,67%	

73,83%	

73,17%	

2,56%	 4,44%	 2,80%	

14,63%	

Alcanza,

pueden	ahorrar

Alcanza	justo,	sin

grandes	dificultades

No	alcanza,	tienen	

dificultades

No	alcanza,	tienen

grandes	dificultades

Gráfico	14.	Percepción	de	la	influencia	de	las	redes	sociales	en	la	convivencia,	

según	ingreso	subjetivo

<			Favorecen	la	convivencia	entre	las	personas	

<			Favorecen	los	conflictos	entre	las	personas		

<			NS/NC		

<			Favorecen	la	convivencia	entre	las	personas	

<			Favorecen	los	conflictos	entre	las	personas		

<			NS/NC		
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83,51%	

15,95%	

0,54%	

Gráfico	15.	Percepción	de	la	resolución	de	los	conflictos

<			Los	conflictos	se	resuelven	dialogando	

<			Gana	el	más	fuerte		

<			NS/NC		

<			Los	conflictos	se	resuelven	dialogando	

<			Gana	el	más	fuerte		

<			NS/NC		

20,00% 77,78%	 76,36%	 81,40%	 86,87%	 84,62%	 90,70%	

80,00%

18,52%	 23,64%	
18,60%	

13,13%	 15,38%	 8,14%	

3,70%	 1,16%	

Sin	estudios Primario

incompleto

Primario

completo

Secundario

incompleto

Secundario

completo

Terciario

universitario

incompleto

Terciario

universitario

completo

Gráfico	16.	Percepción	de	la	resolución	de	los	conflictos,

según	maximo	nivel	educativo
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        Respeto ante las diferencias 

	

Un	aspecto	esencial	para	la	armoniosa	convivencia	en	la	sociedad	es	la	presencia	del	respeto	

ante	 las	diferencias.	 Seis	 de	 cada	10	 cordobeses	 (60,00%)	 considera	que	 somos	algo	o	muy	

respetuosos	 (Gráfico	17).	Particularmente	hay	una	mayor	 tendencia	positiva	de	parte	de	 los	

hombres	(65,64%)	que	de	las	mujeres	(55,61%)	(Gráfico	18).	

	

	

	
	

	

47,80%	 31,40%	 0,50%	

12,20%	

8,10%	

Respetuosos No	respetuosos NS/NC

Gráfico	17.	Percepción	de	nivel	de	respeto	ante	las	diferencias

<			Muy	respetuosos	

<			Algo	respetuosos	

<			Poco	respetuosos	

<			Irrespetuosos	
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Sin	 embargo,	 a	diferencia	de	 la	 autopercepción	positiva	de	 respeto,	 los	mismos	 cordobeses	

señalan	que	existe	una	 importante	discriminación	por	diferentes	causas.	En	el	Gráfico	19	se	

presentan	ordenadas	 las	principales	razones	por	 las	cuales	 los	cordobeses	entienden	que	se	

discrimina.	En	primer	lugar	figura	la	adicción	a	las	drogas	o	al	alcohol,	el	86,21%	percibe	que	

las	personas	son	muy	o	algo	discriminadas	por	esta	causa	(63,78%	y	22,43%).	

A	continuación,	le	sigue	el	77,83%	que	asume	que	las	personas	con	discapacidades	son	víctimas	

de	discriminación	en	Córdoba	(43,78%	mucha	discriminación	y	34,05%	algo	de	discriminación).	

Un	 nivel	 similar	 fue	 adjudicado	 a	 la	 orientación	 e	 identidad	 sexual	 de	 algunas	 personas	

(homosexuales,	bisexuales	y	transexuales,	entre	otros).	En	este	caso,	el	77,03%	indica	que	son	

objeto	de	algo	o	mucha	discriminación	(29,73%	y	47,30%).	En	cuarto	 lugar,	siete	de	cada	10	

cordobeses	 (72,16%)	 afirman	que	 las	 personas	 con	bajos	 recursos	 económicos	 también	 son	

(42,43%	muy	y	29,73%	algo)	discriminadas.	

	

<			Muy	respetuosos	

<			Algo	respetuosos	

<			Poco	respetuosos	

<			Irrespetuosos	

<			NS/NC	

13,50%	 10,73%	

52,15%	
44,88%	

27,61%	

34,15%	

6,75%	 9,27%	

0,98%	

Masculino Femenino

Gráfico	18.	Percepción	de	nivel	de	respeto	ante	las	diferencias,	según	género
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        Equidad de género 

	

En	 relación	 a	 la	 pregunta	 anterior,	 el	 45,93%	 identificaba	 que	 existe	 discriminación	 por	 ser	

mujer.	Es	la	discriminación	más	baja,	junto	con	la	discriminación	por	ser	joven.	Llamativamente,	

no	hay	diferencias	considerables	al	desagregar	los	consultados	por	género.	Junto	con	ese	dato	

deben	 leerse	 los	 resultados	 del	 nivel	 de	 acuerdo	 con	 algunas	 afirmaciones	 relativas	 a	 las	

mujeres	en	el	mercado	laboral.		

Al	consultarse	sobre	la	equidad	entre	hombres	y	mujeres	respeto	a	los	pagos	por	los	mismos	

empleos,	 apenas	 el	 27,57%	 estaba	 muy	 de	 acuerdo	 o	 de	 acuerdo	 con	 considerar	 que	 las	

mujeres	acceden	a	empleos	con	pagos	menores	que	los	hombres	(Gráfico	20).	El	dato	relevante	

es	entonces	que	 la	gran	mayoría	de	 los	cordobeses	 (aproximadamente	dos	de	cada	tres)	no	

perciben	diferencias	en	el	acceso	a	empleos	con	pagos	diferentes	“por	ser	mujer”.	No	hubo	

diferencia	destacable	en	las	respuestas	a	partir	del	género.	

	

37,40%	

45,93%	

53,39%	

53,79%

56,76%	

59,46%	

72,16%	

77,03%	

77,83%	

86,21%	

Por	su	juventud

Por	ser	mujer

Por	su	religión

Por	su	raza

Por	su	edad	avanzada	(ancianos)

Por	su	nacionalidad

Por	sus	bajos	recursos	económicos

Por	su	orientación	o	identidad	sexual	

Por	su	discapacidad

Por	su	adicción	a	las	drogas	o	al	alcohol

Gráfico	19.	Percepción	de	nivel	de	discriminación
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Por	su	parte,	el	35,67%	coincide	en	que	es	mejor	para	la	sociedad	que	la	mujer	se	dedique	al	

cuidado	de	los	hijos	y	el	hombre	al	trabajo	(Gráfico	21).	Esto	significa	que	la	gran	mayoría	de	

los	cordobeses	no	está	de	acuerdo	con	esta	estereotipación.	Esta	proporción	se	ve	afectada	

por	algunos	factores	sociodemográficos.	Con	respecto	a	la	edad,	el	nivel	de	acuerdo	con	esta	

afirmación	asciende	al	50,52%	en	el	caso	del	mayor	grupo	etario	(Gráfico	22).	Es	significativo	

que	 esta	 percepción	 tiene	 relación	 inversa	 con	 el	 máximo	 nivel	 educativo	 alcanzado.	 En	 la	

medida	 en	 que	 se	 tiene	 mayor	 educación,	 se	 desacuerda	 con	 la	 afirmación	 (Gráfico	 23).	

Además,	 según	 el	 ingreso	 subjetivo,	 aquellos	 con	 mayores	 dificultades	 económicas	 tienen	

mayor	nivel	de	aceptación	de	esa	división	de	tareas	entre	hombres	y	mujeres	(Gráfico	24).	
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15,38%	 13,68%	 9,41%	 11,34%	

14,29%	 42,11%	
40,00% 36,08%

52,75%	

29,47%	
41,18%	 31,96%	

17,58%	 13,68%	 8,24%	

19,59%	

1,05%	 1,18%	 1,03%	

18-30	años 31-45	años 46-60	años Más	de	60	años

Gráfico	22.	Nivel	de	acuerdo,	según	rango	etario,	con

Es	mejor	para	la	sociedad	que	la	mujer	se	dedique	a	cuidado	de	los	hijos...

80,00% 37,04%	 27,27% 16,28%	 11,11%

3,84%	 4,65%	

20,00%

40,74%	

32,73%

25,58%	
20,20%	

17,31%	
9,30%	

14,81%	

38,18%	

48,84%	

58,59%	

55,77%	

60,47%	

7,41%	

1,82%	

9,30%	 9,09%	

23,08%	 25,58%	

1,01%	

Sin	estudios Primario

incompleto

Primario

completo

Secundario

incompleto

Secundario

completo

Terciario

universitario

incompleto

Terciario

universitario

completo

Gráfico	23.	Nivel	de	acuerdo,	según	máximo	nivel	educativo,	con

Es	mejor	para	la	sociedad	que	la	mujer	se	dedique	a	cuidado	de	los	hijos...

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

<			NS/NC	

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

<			NS/NC	
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        Defensa del ambiente 

	

Solo	el	 22,70%	afirma	que	hay	que	dar	prioridad	al	 crecimiento	económico	 sin	 importar	 las	

consecuencias	 negativas	 en	 la	 defensa	 del	 ambiente.	 Sin	 embargo,	 el	 último	 informe	 del	

Latinobarómetro	sugiere	que	el	problema	de	la	prioridad	se	dirime	caso	a	caso,	de	acuerdo	al	

contexto	 de	 la	 sociedad	 en	 cuestión.	 Esto	 no	 quita	 que	 la	 población	 en	 promedio	 y	

mayoritariamente	(72,70%)	privilegia	el	ambiente	(Gráfico	25).	Esta	apreciación	se	ve	afectada	

por	el	ingreso	subjetivo	de	los	cordobeses:	en	la	medida	que	poseen	más	dificultades	para	llegar	

a	fin	de	mes,	menos	prioridad	le	dan	al	ambiente	por	sobre	lo	económico	(Gráfico	26).	

	

10,00% 9,44%	 19,63%	 24,39%	

17,50%	 23,89%	

16,82%	
24,39%	

50,00%
55,00%

47,66%	

39,02%	

22,50%	

11,11%
15,89%	

12,20%	

0,56%	

Alcanza,

pueden	ahorrar

Alcanza	justo,	sin

grandes	dificultades

No	alcanza,	tienen	

dificultades

No	alcanza,	tienen

grandes	dificultades

Gráfico	24.	Nivel	de	acuerdo,	según	ingreso	subjetivo,	con

Es	mejor	para	la	sociedad	que	la	mujer	se	dedique	a	cuidado	de	los	hijos...

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

<			NS/NC	
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La	 defensa	 del	 ambiente,	 su	 preservación	 y	 cuidado,	 cobra	 relevancia	 al	 entender	 la	

interdependencia	que	tenemos	con	él:	la	situación	medioambiental	está	estrechamente	ligada	

72,70%	

22,70%

4,60%	

Gráfico	25.	Prioridad	de	la	defensa	del	ambiente

82,50%	 77,78%	 67,29%	 56,10%	

15,00%
19,44%	

26,17%	

34,15%	

2,50%	 2,78%

6,54%	 9,76%	

Alcanza,

pueden	ahorrar

Alcanza	justo,	sin

grandes	dificultades

No	alcanza,	tienen	

dificultades

No	alcanza,	tienen

grandes	dificultades

Gráfico	26.	Prioridad	de	la	defensa	del	ambiente,	según	ingreso	subjetivo

<			Prima	la	defensa	del	ambiente	sobre	sus	consecuencias	negativas	sobre	el	crecimiento	económico	

<			Prima	el	crecimiento	económico	sobre	sus	consecuencias	negativas	en	la	defensa	del	ambiente	

<			NS/NC		

<			Prima	la	defensa	del	ambiente	sobre	sus	consecuencias	negativas	sobre	el	crecimiento	económico	

<			Prima	el	crecimiento	económico	sobre	sus	consecuencias	negativas	en	la	defensa	del	ambiente	

<			NS/NC		
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a	la	calidad	de	vida	y	a	la	calidad	de	la	convivencia	ciudadana.	Al	indagar	sobre	las	percepciones	

de	 los	 ciudadanos,	 muchos	 (72,70%)	 declararon	 que	 defender	 el	 ambiente	 debía	 primar,	

posiblemente	porque	esto	es	“lo	deseable”,	aunque	esa	posición	no	se	tradujera	en	acciones	

individuales	 o	 colectivas	 por	 la	 defensa	 del	 ambiente.	 El	 69,19%	manifiesta	 intentar	 tomar	

alguna	iniciativa	ambiental	sin	importarle	lo	que	hagan	los	demás.	El	20,81%	reconoce	que	si	

bien	 intenta	hacer	 algo,	 esas	 acciones	 solo	 funcionan	 si	 la	 comunidad	acompaña.	 Y	 el	 resto	

desestima	los	 intentos	posibles,	ya	sea	porque	los	demás	no	hacen	nada	(4,59%),	porque	no	

sabe	qué	hacer	(4,05%),	o	porque	directamente	no	le	preocupa	(1,36%)	(Gráfico	27).	

	

	
	

	

        Credibilidad en la política 

	

Esta	 encuesta	 incluyó	 también	 un	 apartado	 relativo	 a	 la	 credibilidad	 de	 la	 política	 y	 sus	

dirigentes.	 En	primer	 lugar,	 el	 89,46%	está	de	acuerdo	en	que	 la	política	 y	 los	políticos	han	

perdido	credibilidad.	De	hecho,	el	32,43%	está	de	acuerdo	y	el	57,03%	muy	de	acuerdo	con	ello	

(Gráfico	28).	Solo	el	45,52%	afirma	que	quienes	ocupan	cargos	políticos	pueden	recuperar	su	

credibilidad	perdida,	mientras	que	más	de	la	mitad	(52,84%)	se	resiste	a	esa	idea	(Gráfico	29).	

Esta	percepción	va	de	la	mano	con	el	ingreso	subjetivo,	de	manera	que	a	medida	que	aumentan	

las	dificultades	económicas,	se	descree	más	en	la	posibilidad	de	que	los	dirigentes	recuperen	

su	confiabilidad	(Gráfico	30).	

No	les	preocupa,	1,36%

No	saben	qué	hacer,	4,05%

No	intentan	hacer	nada,	porque	los	demás	tampoco	lo	hacen,	4,59%

Intentan	hacer	algo,	pero	solo	funciona	si	los	demás	también	lo	hacen,	20,81%

Intentan	hacer	algo,	sin	importar	lo	que	hagan	los	demás,	69,19%

Gráfico	27.	Acciones	hacia	el	ambiente
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57,03%	
5,95%	

1,35%	

32,43%	

3,24%	

Han	perdido	credibilidad No	han	perdido	credibilidad NS/NC

Gráfico	28.	Nivel	de	acuerdo	con

La	política	y	los	políticos	han	perdido	credibilidad

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

9,21%	 38,48%	 1,64%	

36,31%

14,36%	

Han	perdido	credibilidad No	han	perdido	credibilidad NS/NC

Gráfico	29.	Nivel	de	acuerdo	con

La	gente	que	ocupa	cargos	políticos	tiene	la	oportunidad	de	recuperar	su	credibilidad
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El	56,10%	de	la	población	entiende	que	a	los	políticos	no	les	interesa	dialogar	para	llegar	a	un	

consenso	 (Gráfico	 31).	 Esta	 posición	 es	 muy	 importante	 debido	 a	 que	 puede	 erosionar	 la	

confianza	que	los	ciudadanos	tienen	en	las	instituciones	del	Estado,	en	los	diferentes	niveles	y	

poderes.	Del	mismo	modo,	puede	herir	también	la	credibilidad	de	la	democracia	como	mejor	

forma	 de	 gobierno.	 Sin	 embargo,	 el	 72,70%	 está	 de	 acuerdo	 (54,05%)	 y	 muy	 de	 acuerdo	

(18,65%)	 en	 que	 el	 desarrollo	 de	 la	 provincia	 se	 vería	 favorecido	 por	 un	 consenso	 entre	

diferentes	partidos	políticos	sobre	los	temas	más	importantes	de	Córdoba	(Gráfico	32).	

	

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

<			NS/NC	

7,50%	 8,89%	 12,26%	
4,88%	

50,00% 38,89%	
32,08%	

21,95%

30,00%

42,22%
33,96%	

43,90%	

12,50%	 8,89%	

19,81%	

26,83%

1,11%	 1,69%	 2,44%	

Alcanza,

pueden	ahorrar

Alcanza	justo,	sin

grandes	dificultades

No	alcanza,	tienen	

dificultades

No	alcanza,	tienen

grandes	dificultades

Gráfico	30.	Nivel	de	acuerdo,	según	ingreso	subjetivo,	con

La	gente	que	ocupa	cargos	políticos	tiene	la	oportunidad	de	recuperar	su	credibilidad
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<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

<			Muy	de	acuerdo		

<			De	acuerdo	

<			En	desacuerdo	

<			Muy	en	desacuerdo	

54,05%	 19,19%	 1,08%	

18,65%	

7,03%	

Sí	permitiría	el	desarrollo No	permitiría	el	desarrollo NS/NC

Gráfico	32.	Nivel	de	acuerdo	con

Un	acuerdo	entre	diferentes	partidos	políticos	permitiría	el	desarrollo	de	la	provincia

36,86% 32,79% 2,71%	

19,24%	

8,40%	

Sí	les	interesa No	les	interesa NS/NC

Gráfico	31.	Nivel	de	acuerdo	con

A	los	políticos	no	les	interesa	dialogar	para	llegar	a	un	consenso
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Por	 último,	 basta	 decir	 que	 independientemente	 de	 las	 tensiones	 que	 existen	 entre	 los	

ciudadanos,	 se	 percibe	 positivamente	 la	 vida	 en	 Córdoba.	 El	 70,81%	 dice	 que	 se	 vive	 bien	

(66,22%)	 y	 muy	 bien	 (4,59%)	 (Gráfico	 33).	 En	 otras	 palabras,	 la	 población	 convive	 con	 las	

diferencias	que	se	presentan	cotidianamente.	

	

 
	

Esta	opinión	de	 los	cordobeses	está	afectada	por	diversos	 factores	sociodemográficos.	En	el	

caso	del	género,	hay	cerca	de	diez	puntos	de	diferencia.	Los	varones	tienen	una	posición	más	

positiva	(76,07%)	que	las	mujeres	(66,83%)	(Gráfico	34).	Así	como	los	grupos	más	jóvenes	son	

más	optimistas	en	este	tema	que	los	avanzados	en	edad	(Gráfico	35).	Por	último,	vale	destacar	

que	 evidentemente	 quienes	 perciben	 que	 sus	 ingresos	 son	 suficientes	 para	 cubrir	 sus	

necesidades,	son	los	que	mayoritariamente	afirman	vivir	mejor	(Gráfico	36).	

	

4,59%	

66,22%	

23,78%

4,60%	

0,27%	

Gráfico	33.	Apreciación	de	cómo	se	vive	en	Córdoba

<			Muy	bien	

<			Bien	

<			Mal	

<			Muy	mal	

<			NS/NC	



	

	

pág. 28 

	

	

	
	

	

 
	

7,36%	

1,95%	

68,71%	
64,88%	

20,25%	

26,34%	

3,68%	

6,34%	

0,49%	

Masculino Femenino

Gráfico	34.	Apreciación	de	cómo	se	vive	en	Córdoba,	según	género

6,60%	

3,16%	 4,71%	 3,09%	

75,82%	
67,37%	 61,18%	 61,86%	

15,38%	

24,21%	
30,59%	 24,64%	

2,20%	

5,26%	

2,35%	

10,31%	

1,18%	

18-30	años 31-45	años 46-60	años Más	de	60	años

Gráfico	35.	Apreciación	de	cómo	se	vive	en	Córdoba,	según	rango	etario
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<			Muy	bien	

<			Bien	

<			Mal	

<			Muy	mal	

<			NS/NC	

12,50%	

4,44%	 1,87%	 4,88%	

70,00%

77,78%	 57,01%	
36,59%

15,00% 13,89%	

36,45%

41,46%	

2,50%	 3,33%	 4,67%	

17,07%	

0,56%	

Alcanza,

pueden	ahorrar

Alcanza	justo,	sin

grandes	dificultades

No	alcanza,	tienen	

dificultades

No	alcanza,	tienen

grandes	dificultades

Gráfico	36.	Apreciación	de	cómo	se	vive	en	Córdoba,	según	ingreso	subjetivo
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Conclusiones 

	

Este	 informe	 intenta	 reflejar	 cómo	 es	 actualmente	 la	 convivencia	 social	 en	 la	 ciudad	 de	

Córdoba.	 Por	 un	 lado	 se	 tomaron	 en	 cuenta	 cuatro	 variables	 sociodemográficas:	 el	 género	

(femenino	o	masculino)
3
,	el	rango	etario	(18	a	30	años,	31	a	45,	46	a	60,	y	más	de	60),	el	máximo	

nivel	educativo	(primario,	secundario,	o	terciario	universitario,	incompletos	o	completos),	y	el	

ingreso	 subjetivo	 (la	 percepción	 de	 los	 cordobeses	 sobre	 el	 alcance	 de	 sus	 ingresos).	 La	

intención	de	utilizar	estas	variables	y	categorías,	tiene	que	ver	con	la	posibilidad	de	hacer	hacer	

cruces	entre	ellas	y	descubrir	algunas	tendencias.	

Solo	considerando	la	 información	obtenida	de	estas	variables,	dos	datos	resultan	relevantes.	

Por	un	lado,	y	teniendo	en	cuenta	que	la	encuesta	fue	realizada	a	personas	mayores,	en	edad	

de	haber	terminado	sus	estudios	secundarios,	 llama	la	atención	que	más	del	35%	no	lo	haya	

hecho.	En	otras	palabras,	unos	130	de	los	370	cordobeses	encuestados	(de	un	promedio	de	47	

años	de	edad)	no	terminó	el	secundario.	Y	por	otro	lado,	un	40%	considera	que	sus	ingresos	no	

alcanzan	y	que	tienen	dificultades	o	grandes	dificultades	económicas.	Se	observa,	además,	una	

correlación	 entre	 las	 respuestas	 brindadas	 por	 los	 cordobeses	 con	menor	 nivel	 educativo	 y	

aquellos	con	menor	ingreso	subjetivo,	mientras	que	no	hay	muchas	diferencias	de	criterio	entre	

los	 géneros.	 Puede	 asumirse	 también,	 que	 esta	 correlación	 entre	 estas	 variables	 (nivel	

educativo	e	ingreso)	se	da	por	el	vínculo	que	existe	entre	ambas:	a	menor	ingreso	subjetivo,	

menor	nivel	educativo	alcanzado.	

Además,	como	ya	se	mencionó,	se	indagó	en	la	persepción	de	los	cordobeses	respecto	a	seis	

factores.	 El	 primero	 de	 ellos	 fue	 la	 confianza:	 cuánto	 confía	 un	 cordobés	 en	 otro,	 y	 cuán	

confiables	creen	ser.	En	este	respecto,	tres	cuartas	partes	de	los	encuestados	declaró	no	confiar	

en	 la	mayoría	de	 las	personas,	y	más	de	 la	mitad	cree	que	 los	cordobeses	somos	confiables.	

Córdoba	es,	según	los	cordobeses,	una	sociedad	desconfiada	pero	que	se	asume	confiable.	

El	segundo	factor	fue	la	resolución	de	conflictos:	entre	qué	grupos	sociales	hay	más	conflictos,	

y	cómo	influye	el	uso	de	las	redes	sociales.	Se	indagó	respecto	a	siete	posibles	conflictos:	entre	

empresarios	 y	 trabajadores,	 ricos	 y	 pobres,	 jóvenes	 y	 el	 resto	 de	 la	 sociedad,	 hombres	 y	

																																																													
3
	Como	ya	se	dijo,	este	análisis	retoma	una	consideración	binaria	de	género	(femenino	o	masculino,	como	

categorías	excluyentes),	aunque	se	reconozcan	otras	consideraciones	no	binarias,	más	inclusivas,	sólo	a	los	

fines	de	poder	comparar	los	datos	recolectados	con	otros	estudios	que	también	utilizan	una	consideración	

binaria,	ya	sean	estudios	propios	al	INEDEP,	o	ajenos,	como	el	último	informe	del	Latinobarómetro.	
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mujeres,	ancianos	y	demás	miembros,	nacionales	y	extranjeros,	y	empleados	y	desempleados.	

En	términos	generales,	el	nivel	de	conflictividad	que	se	percibió	fue	alto.	Más	de	la	mitad	de	los	

cordobeses	 califica	 la	 conflictividad	 entre	 estos	 sectores	 como	 “muy	 fuerte”	 o	 “fuerte”.	 Sin	

embargo,	más	del	80%	cree	que	los	conflictos	se	resuelven	dialogando.	Córdoba	es,	según	los	

cordobeses,	una	sociedad	conflictuada	pero	que	confía	en	el	diálogo.	

El	siguiente	factor	sobre	el	que	se	indagó	fue	el	respeto	ante	las	diferencias:	cuán	respetosos	

creen	ser	los	cordobeses,	y	por	qué	motivos	creen	que	se	discrimina.	Las	preguntas	refirieron	

a	 diez	 motivos	 de	 discriminación:	 adicción,	 discapacidad,	 orientación	 o	 identidad	 sexual,	

recursos	económicos,	nacionalidad,	ancianidad,	raza,	religión,	género,	y	 juventud.	El	nivel	de	

discriminación	que	se	percibió	también	fue	alto:	un	poco	más	de	la	mitad	de	los	cordobeses	

declara	 que	 existe	 discriminación,	 y	 que	 los	 principales	 motivos	 son	 los	 primeros	 cuatro	

mencionados	arriba.	 Paradójicamente,	 casi	 dos	 tercios	de	 la	 sociedad	no	 se	 reconoce	 como	

causante	 de	 esa	 discriminación.	 Podría	 decirse	 entonces	 que	 Córdoba	 es,	 según	 los	

cordobeses,	una	sociedad	que	discrimina,	pero	que	no	lo	reconoce.	

La	 equidad	 de	 género	 fue	 el	 siguiente	 factor	 indagado:	 en	 relación	 a	 las	 diferencias	 en	 la	

remuneración	 de	 hombres	 y	mujeres,	 y	 en	 relación	 las	 tareas	 que	 le	 corresponden	 a	 cada	

género.	El	nivel	de	discriminación	por	género	que	se	percibió	(particularmente	“por	ser	mujer”)	

no	fue	alto,	en	comparación	con	la	discriminación	por	otros	motivos.	La	mayoría	(un	72%)	no	

cree	 que	 las	 mujeres	 acceden	 a	 trabajos	 con	 pagos	 menores	 a	 los	 de	 los	 hombres,	 y	 una	

cantidad	similar	(64%)	no	cree	que	las	tareas	de	la	mujer	tengan	que	ver	sólo	con	el	cuidado	de	

los	 hijos.	 Esto	 significa	 que	 sólo	 el	 28%	 de	 los	 cordobeses	 cree	 que	 las	mujeres	 acceden	 a	

trabajos	con	pagos	menores,	y	sólo	el	36%	cree	que	la	mujer	debe	cuidar	a	los	hijos	y	el	hombre	

trabajar.	Todo	lo	cual	habla	de	cierta	equidad	de	género,	al	menos	según	la	percepción	de	los	

cordobeses.	Sin	embargo,	existe	aproximadamente	un	tercio	de	la	población	que	no	comparte	

esta	percepción,	posiblemente	porque	no	refleje	del	todo	la	realidad,	lo	cual	indica	que	sigue	

habiendo	trabajo	por	hacer	en	este	respecto.	Es	factible	decir	entonces	que	Córdoba	es,	según	

los	cordobeses,	una	sociedad	en	 la	que	 la	equidad	de	género	todavía	no	es	percibida	por	

todos.	Cabe	destacar	que	estas	apreciaciones	estuvieron	correlacionas	con	el	nivel	educativo	y	

el	 ingreso:	 cuanto	 menor	 nivel	 educativo	 y	 menor	 ingreso	 tuviera	 el	 encuestado,	 más	 de	

acuerdo	 estaba	 con	 que	 las	 mujeres	 acceden	 a	 trabajos	 con	 pagos	 menores,	 y	 que	 le	

corresponde	a	la	mujer	cuidar	a	los	hijos	y	al	hombre	trabajar.	

La	defensa	del	ambiente	fue	el	quinto	factor	 indagado:	cuán	prioritaria	es,	y	cuánto	se	hace	

individual	o	colectivamente	por	ella.	Es	importante	aclarar	que	el	cuidado	del	medioambiente	
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y	el	crecimiento	económico	no	son	categorías	necesariamente	excluyentes.	Es	decir	que	cuidar	

el	 ambiente	 no	 significa	 necesariamente	 desfavorecer	 el	 crecimiento	 económico	 de	 una	

sociedad,	así	como	favorecer	el	crecimiento	económico	no	significa	necesariamente	descuidar	

el	ambiente.	Ambos	son	aspectos	que	deberían	contemplarse	en	conjunto,	sin	la	necesidad	de	

hacer	 primar	 de	 manera	 excluyente	 a	 uno	 sobre	 el	 otro.	 De	 hecho,	 existen	 medidas	 de	

preservación	medioambiental	que	resultan	favorables	para	el	crecimiento	de	una	sociedad,	no	

sólo	 económico	 sino	 también	 social,	 en	 empatía	 y	 en	 responsabilidad.	 En	 esta	 encuesta	 sin	

embargo,	se	indagó	como	si	hubiera	que	decidir	por	uno	de	los	dos,	a	los	fines	de	captar	qué	

es	primordial	para	 los	ciudadanos.	La	gran	mayoría	de	 los	cordobeses	(73%)	entiende	que	 la	

defensa	del	ambiente	debe	primar	por	sobre	el	crecimiento	económico,	y	el	90%	“hace	algo”	

al	respecto.	Pero	a	pesar	de	estas	acciones	individuales,	el	compromiso	a	favor	de	una	acción	

colectiva	por	la	defensa	del	ambiente	es	muy	bajo.	Nuevamente	existe	una	correlación	con	el	

nivel	 educativo	 y	 el	 ingreso:	 cuanto	 menores	 sean	 ambas	 variables,	 menor	 es	 la	 prioridad	

adjudicada	a	la	defensa	del	ambiente.	Córdoba	es,	según	los	cordobeses,	una	sociedad	con	

cierta	conciencia	ambiental,	pero	sin	suficiente	compromiso	colectivo	por	su	defensa.	

Por	último,	se	indagó	sobre	la	credibilidad	en	la	política:	si	la	política	y	los	políticos	han	perdido	

credibilidad,	y	cuánto	pueden	recuperarla.	Cerca	del	90%	de	 los	cordobeses	no	cree	ni	en	 la	

política	ni	en	los	políticos,	y	más	de	la	mitad	no	cree	que	puedan	recuperar	su	credibilidad.	Una	

gran	mayoría	(73%)	quiere	un	acuerdo	entre	los	diferentes	partidos	políticos	sobre	los	temas	

importantes	 de	 Córdoba	 para	 consolidar	 su	 desarrollo	 a	 mediano	 y	 largo	 plazo,	 aunque	 la	

mayoría	 también	crea	que	no	 les	 interesa	dialogar	para	alcanzar	esos	consensos.	Sin	dudas,	

Córdoba	 es,	 según	 los	 cordobeses,	 una	 sociedad	 descreída	 de	 la	 política,	 pero	 que	 cree	

necesario	 un	 diálogo	 político	 que	 busque	 consensos.	 Diálogo	 que	 quizás	 haga	 que	 los	

ciudadanos	 vuelvan	 a	 creer	 en	 la	 política	 y	 en	 los	 políticos,	 un	 favor	 indispensable	 para	 la	

convivencia	social.	

Finalmente	se	 indagó	sobre	cómo	se	vive	en	Córdoba,	en	 términos	generales.	El	71%	de	 los	

cordobeses	afirma	que	se	vive	bien	o	muy	bien,	aunque	esta	percepción	cambia	notoriamente	

según	el	ingreso	subjetivo:	aquellos	que	perciben	que	se	vive	bien	coinciden	con	aquellos	de	

mayor	ingreso	subjetivo.	Uno	de	cada	cuarto	cordobeses,	sin	embargo,	cree	que	se	vive	mal.	

Caben	 aquí	 dos	 lecturas.	 Una	más	 bien	 positiva:	en	 Córdoba	 se	 vive	 bien.	 Y	 otra	más	 bien	

crítica,	aunque	igualmente	real:	no	todos	los	cordobeses	tienen	un	buen	vivir.	

***	
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ENCUESTA – VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

El 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo una encuesta domiciliaria donde se realizaron 

preguntas de percepción relativas a diferentes relaciones sociales de la convivencia en el 

marco de la crisis económica que se está atravesando. La población objeto de estudio fueron 

las personas mayores de 18 años que residen en la Ciudad de Córdoba.  

El muestreo fue de tipo probabilístico, con una selección polietápica del encuestado. Con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error de 4,75%, el tamaño de la muestra fue de 426 

encuestados. Se utilizó un cuestionario estructurado. Por el redondeo en dos decimales, puede 

haber una mínima diferencia en los centésimos. El trabajo de campo especificó una cuota por 

género, del 56,94% para el femenino y el 43,06% para el masculino (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Distribución de la muestra, según género 

 

 Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Con respecto a la edad de los encuestados, la distribución entre los cuatro rangos 

preestablecidos fue muy pareja. El 21,65% tiene entre 18 y 30 años; los adultos de entre 31 y 

45 años comprometieron el 31,76% de la muestra. Las personas de entre 46 y 60 años 

representan el 23,06% de los encuestados, siendo la edad promedio 46 años. Por último, los 

mayores de 60 años implicaron el 23,53% de la muestra (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Distribución de la muestra, según edad exacta y por rango 

 Fuente: elaboración propia del INEDEP 

A continuación se indagó en el máximo nivel de educación alcanzado. El 60,80% tiene el 

secundario completo (27,00%), estudios terciarios o universitarios incompletos (15,26%), o 

completos (18,54%). Es relevante destacar que considerando que la encuesta fue realizada a 

personas mayores de edad, el 39,20% de ellas no tenían terminado sus estudios secundarios 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3.  Distribución de la muestra, según máximo nivel educativo alcanzado  
 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
 

El último de los datos sociodemográficos significativos relevado durante la encuesta es el del 

ingreso subjetivo. Considerando la percepción del encuestado, se indaga en torno a cuánto le 

alcanza con el salario que recibe y el total del ingreso familiar. El 54,35% tiene una apreciación 

positiva, ya sea considerando que un hogar puede ahorrar (6,82%), o llegar justo a fin de mes 

(47,53%). En cambio, el 45,18% se encuentra entre que no les alcanza (37,65%) y que tienen 

grandes dificultades (7,53%) (Gráfico 4).  

Gráfico 4.  Distribución de la muestra, según ingreso subjetivo 

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados de la encuesta giran en torno a diferentes aspectos de la vida social que se 

pueden haber visto afectados por la crisis económica actual.  

Aspecto económico de la crisis 

La crisis económica que azota a nuestro país en el último tiempo es sentida por los 

cordobeses. El 60,09% considera que la situación económica de su hogar ha empeorado en el 

último año. Solo el 5,87% puede afirmar que ha mejorado, y el 33,80% no ha notado 

diferencias (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. En los últimos 12 meses, 
¿Ud. diría que la situación económica de su hogar… 

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Sin embargo, la sociedad cordobesa todavía mantiene un nivel de optimismo con respecto a 

las expectativas a futuro. Tal es así, que en perspectiva para los próximos 12 meses, el 

36,71% cree que la situación económica de su hogar mejorará. Un 28,24%, que se mantendrá 

igual. Por su parte, el 31,53% cree que empeorará (Gráfico 6). Concretamente, esta realidad 

provoca un malestar en la sociedad, ya que el 88,50% sostiene que la crisis económica 

angustia a la gente (Gráfico 7). 
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Gráfico 6. En los próximos 12 meses,  
¿Ud. diría que la situación económica de su hogar…  

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 
Gráfico 7. Nivel de acuerdo con “La gente está muy angustiada por la crisis económica” 

 

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 

Confianza de los cordobeses en la crisis 

La crisis económica tuvo una repercusión en las relaciones interpersonales. Planteándoles una 

disyuntiva, se los consultó a los cordobeses si creían que tal contexto favorece una tendencia 

hacia el individualismo, preocupándose más por sí mismo y los miembros de su familia; o más 

bien hacia gestos de solidaridad con el resto de la comunidad.  

Las respuestas obtenidas no son contundentes. Por un lado, el 56,81% considera que la crisis 

económica inclina a las personas a preocuparse por su círculo íntimo. El 41,31% entiende que 

este contexto favorece la tendencia a la solidaridad con aquellos que más lo necesitan (Gráfico 

8).  

Estará igual 
28,24% 

Mejorará 
36,71% 

NS/NC 
3,52% 

Empeorará 
31,53% 

NS/NC 
0,24% 

88,50% 

11,26% 

Muy de acuerdo (28,64%) 
De acuerdo (59,86%) 

En desacuerdo (10,56%) 
Muy en desacuerdo (0,70%) 

 



 

 

6 

 

Gráfico 8. Percepción de consecuencias de la crisis en las relaciones interpersonales 

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 

En estrecha relación, se abordó también la confianza interpersonal. Este concepto ahonda en 

si las personas creen que se puede confiar en la mayoría de las personas, 

independientemente de los vínculos cercanos con familiares y amigos. Este aspecto parece 

haberse visto muy afectado por la crisis económica. El 50,70% menciona que en este contexto 

particular disminuyó su confianza interpersonal. El 39,67% no identifica cambios y apenas el 

9,63% dice confiar más en la mayoría de las personas (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Cambios en la confianza interpersonal en el contexto de la crisis económica 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Conflictos intensificados por la crisis 

Además se indagó la percepción de los cordobeses en relación a si la crisis favorece los 

conflictos señalados con mayor intensidad. En una encuesta anterior se identificó que entre 

empresarios y trabajadores había un conflicto muy fuerte. En este caso, casi siete de cada 10 

cordobeses (67,92%) entienden que la crisis no ha mermado la tensión entre estos sectores 
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(Gráfico 10).  Entre ricos y pobres; el 73,18% estima que el actual contexto aumenta el 

conflicto (Gráfico 11). Por su parte, en la misma línea, el 68,23% acuerda en que el momento 

económico que se está transitando favorece la tensión entre empleados y desempleados 

(Gráfico 12). 

Gráfico 10. Nivel de acuerdo con “La crisis económica disminuyó el conflicto entre 
empresarios y trabajadores” 

 
 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
 

Gráfico 11. Nivel de acuerdo con “La crisis económica aumentó el conflicto entre ricos y 
pobres” 

 

 
Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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 Gráfico 12. Nivel de acuerdo con “La crisis económica favorece el conflicto entre 
empleados y desempleados”  

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

 

Defensa del ambiente frente a la crisis económica 

El dilema de elegir lo prioritario entre la defensa del ambiente o el crecimiento económico se 

tiene a resolver caso a caso. Sin embargo, a pesar del contexto de crisis que diferencia el 

momento de realización de esta encuesta, las percepciones de los cordobeses no tuvieron 

importantes diferencias con la medición anterior. Tal es así que en esta oportunidad el 27,29% 

afirma que hay que dar prioridad al crecimiento económico sin importar las consecuencias 

negativas en la defensa del ambiente (casi 5% más que en la instancia pasada). 

Mayoritariamente (69,65%), la población privilegia el ambiente, con una diferencia de apenas 

3% con respecto al contexto previo (Gráfico 13).  

Gráfico 13. Prioridad de la defensa del ambiente en contexto de crisis 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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Consecuencias de la crisis 

Además de los señalados anteriormente, la crisis económica también afecta distintos aspectos 

personales de la vida de los ciudadanos, de acuerdo a su ocupación, nivel de vida, entre otras 

características. Concretamente, los cordobeses señalan que el aspecto más afectado por este 

contexto es alcanzar a cubrir sus necesidades con los ingresos percibidos (32,84%). También 

se encuentran con menor nivel de frecuencia los problemas con el trabajo (18,77%), afrontar 

deudas (17,78%), ver perjudicado su ahorro personal (14,07%), y otros temas vinculados a la 

salud (8,64%) y educación (6,91%) (Gráfico 14). 

Gráfico 14. Aspectos de la vida más afectados por la crisis económica 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 

Por último, basta decir esta crisis económica no modifica la percepción positiva de la vida en 

Córdoba. El 70,11% dice que se vive bien (66,82%) y muy bien (3,29%) (Gráfico 15). En otras 

palabras, la población no condiciona su lectura de cómo se vive en Córdoba al contexto 

coyuntural de la situación económica que se está atravesando.  
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Gráfico 15. ¿Ud. considera que en Córdoba se vive…? 
 

 

Fuente: elaboración propia del INEDEP 
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