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Introducción

Las condiciones materiales de vida, por 
constituir las condiciones reales en que los hu-
manos producimos y reproducimos nuestra 
existencia social e individual, aporta elementos 
decisivos al bienestar humano. No obstante, las 
necesidades sociales y psicológicas, y los me-
canismos y procesos que se ponen en marcha 
para satisfacerlas, son también de importancia 
para alcanzar un bienestar integral. 

Según la perspectiva del desarrollo huma-
no, en una sociedad justa las políticas públi-
cas deberían orientarse a posibilitar y realzar 
las capacidades humanas. En este sentido, 
la desigualdad en el acceso a la estructura de 
oportunidades afectaría no sólo los logros ma-
teriales, sino también el desarrollo de las ca-
pacidades psicológicas necesarias para el desa-
rrollo y bienestar personales. Sobre la base de 
los antecedentes mencionados y sin pretender 

ser exhaustivos, consideramos que la presen-
cia de salud mental, la habilidad intelectual, la 
posibilidad de plantearse proyectos personales y 
la percepción de control sobre la propia vida 
son componentes de relevancia para estudiar el 
bienestar de las personas. 

Por otra parte, las condiciones socioeconó-
micas desiguales se asocian al problema de la 
inseguridad y afectan no solo la integridad y los 
bienes personales sino que también propician 
sentimientos negativos que impactan en la vida 
social y la salud mental de las personas. Por lo 
tanto, creemos que el análisis de la percepción 
de inseguridad y las consecuencias sociales y psi-
cológicas de haber sido víctima de un hecho de 
delincuencia son también importantes. Por tal 
razón, este boletín está dividido en dos partes: a) 
capacidades psicológicas y b) aspectos subjetivos 
y objetivos del problema de la inseguridad. 

PERCEPCIONES PSICOSOCIALES: 
CAPACIDADES PSICOLÓGICAS Y 
ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS 
DE LA INSEGURIDAD
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La información que se presenta a continuación forma parte del informe 
número 5 del “Barómetro de la Deuda Social Argentina”, desarrollado en 
el marco del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la 
Universidad Católica Argentina. De cada uno de estos puntos mencionados 
se brinda la información correspondiente al año 2008. Para mayor detalle, 
consúltese web: www.uca.edu.ar/observatorio 
La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) se realiza una vez al año 
desde junio del 2004 y representa a la población urbana de la Argentina de 
18 años y más. La información que se construye a partir de estos releva-
mientos busca constituirse en fuente confi able y fi dedigna para la integra-
ción del conocimiento y la toma de decisiones en el campo de las políticas 
públicas y las organizaciones no gubernamentales que trabajan por una 
Argentina más justa e igualitaria.
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· un  de las personas 
entrevistadas presentaron 
riesgo de malestar 
psicológico en el año . 
las más afectadas son las 
mujeres jefes de hogar 
pertenecientes a los estratos 
más bajos de la sociedad. 

· según estrato 
socioeconómico, se 
registran diferencias en 
cuanto a la probabilidad de 
presentar riesgo de malestar 
psicológico. en el año , 
un  de las personas del 
estrato muy bajo indicaron 

malestar psicológico
En porcentaje. Año 2008

estos niveles de malestar, en 
tanto que solo un  en 
el estrato medio alto así lo 
hizo. 
· además, se aprecia una 
diferencia significativa 
en cuanto al sexo. 
sistemáticamente, las mujeres 
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

Según estrato socioeconómico
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TOTAL

MALESTAR PSICOLÓGICO
El malestar psicológico refi ere a un abanico de síntomas vinculados con la 
ansiedad y la depresión tales como inquietud, agitación, desesperanza, tris-
teza, cansancio y nerviosismo. 

capacidades psicológicas

pontififcia universidad católica argentina
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presentan mayor propensión 
a los síntomas de depresión 
o ansiedad (,) que la 
registrada para los varones 
(). 
· también se encuentran 
diferencias según quien 
sea el jefe de hogar. el 

, de las mujeres que se 
desempeñaban como jefas de 
hogar, presentan malestar 
psicológico frente a un , 
de los hombres en su misma 
condición. 
· en este sentido, las personas 
que presentarían una mayor 
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA
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29,4%

18,2%
20,4%

Según sexo Según jefatura de hogar

malestar psicológico
En porcentaje. Año 2008

Tanto la ansiedad como la depresión se consideran trastornos mentales co-
munes y difi eren de otros trastornos más graves como la esquizofrenia 
u otras psicosis que no son indagados en este estudio.  

propensión al malestar 
psicológico son aquellas 
en las que se conjugan las 
siguientes características: 
sexo femenino, baja posición 
social y jefatura de hogar. 

observatorio de la deuda social argentina

Boletin_2.indd   5Boletin_2.indd   5 06/11/2009   1:52:4006/11/2009   1:52:40



pontififcia universidad católica argentina

6 | pagina

· los sectores más pobres 
registran un déficit 
en la habilidad para la 
conceptualización verbal 
cercano al , claramente 
superior al observado en el 
estrato medio alto que ronda 
el . estos datos alertan 
acerca de una diferencia 

importante según la posición 
social de las personas en 
cuanto a los recursos 
cognitivos con los que se 
cuenta para hacer frente 
a las demandas de la vida 
cotidiana
· en los sectores más pobres 
un  presenta déficit en 

déficit de conceptualización verbal
Según estrato socio-económico. Año 2008

las competencias verbales, 
mientras que en el estrato 
medio alto este déficit 
alcanza un . las personas 
de bajo nivel económico 
social disponen de menos 
recursos cognitivos para 
hacer frente a los avatares de 
la vida cotidiana.

CONCEPTUALIZACIÓN VERBAL
Proceso de pensamiento en el que se relacionan conceptos verbales por me-
dio del juicio. Implica abstraer los rasgos esenciales de los conceptos expre-
sados en palabras para formar o producir otros. Se vincula con la compren-
sión verbal, con el pensamiento asociativo y con la habilidad para separar los 
detalles esenciales de los que no lo son.
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA
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TOTAL
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· un  de los entrevistados 
reconocieron creencias de 
estar sometidos a las fuerzas 
del destino, el azar o la 
influencia de otras personas. 
sin embargo, es importante 
señalar que las personas del 
estrato muy bajo mostraron 
mayor propensión a presentar 

creencias de control externo 
que las del estrato medio.
· en efecto, el análisis 
por estrato social indica 
diferencias entre los 
extremos de la escala social. 
esto es, las personas más 
desfavorecidas socialmente 
presentan percepciones de 

creencias de control  externo
Según estrato socio-económico. Año 2008

estar sometidos a las fuerzas 
del destino, el azar u otros 
poderosos más que sentir que 
su conducta es efectiva para 
incidir positivamente en la 
modificación el entorno.

CREENCIAS DE CONTROL EXTERNO
Percepciones de los individuos acerca de que no es posible  incidir positiva-
mente en el entorno, que presentan una actitud pasiva general y la convic-
ción de estar sometidos a las fuerzas del destino, el azar o de otras personas 
poderosas, limitando las posibilidades de libertad y decisión personales. 
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

40,7%

33,5%

26,8%
23,1%

31,0%
TOTAL
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· se registran diferencias 
de importancia según el 
estrato socioeconómico en 
la percepción de proyectos a 
largo plazo. un tercio de las 
personas más desfavorecidas 

socialmente presentan 
dificultades para proponerse 
metas a futuro que contrasta 
con el  observado en el 
estrato medio alto. 
· en el año , el 

déficit de proyectos a largo plazo
En porcentaje. Año 2008

porcentaje de personas 
del estrato muy bajo que 
percibe dificultades para 
proponerse metas y objetivos 
para alcanzar su propio 
bienestar, es de  en tanto 

PROYECTOS A LARGO PLAZO
Son las metas y objetivos de largo plazo que se proponen 
los individuos para alcanzar bienestar personal.
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19,9%
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

23,9%

25,2%

35,2%

Según grupo de edad

que, entre los individuos del 
estrato medio alto, el valor 
es de . esto indica que, al 
igual que para las creencias 
de control, las diferencias 
según los extremos de la 

posición social son muy 
importantes. 
· también se encuentran 
diferencias en cuanto a la 
edad: las personas que tienen 
más edad presentaron más 

déficit de proyectos a largo plazo
En porcentaje. Año 2008

déficit de proyectos a largo 
plazo. entre los  a  años 
un , registra déficit 
mientras que a los  años 
o más tienen un déficit de 
,.
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· en términos globales se 
observa que el sentimiento de 
inseguridad está extendido 
en todos los estratos 
independientemente de que 
las personas hayan sufrido o 
no un hecho de delincuencia
· los estratos socio-

económicos más altos son 
los que registran un mayor 
número de delitos concretos 
(,  en el muy bajo). 
sin embargo, la percepción 
de inseguridad es alta y 
generalizada ya que no 
discrimina según condiciones 

haber sufrido un hecho de delincuencia*
y sensación de inseguridad
Año 2008

socio-económicas afectando 
al  de la población.
· se observa que los sectores 
socio-económicos que 
declararon haber sufrido 
hechos de delincuencia con 
mayor frecuencia son los 
que más temen al crimen. 

INSEGURIDAD
El problema de la inseguridad se puede analizar desde dos puntos de vista, el 
de la cantidad o número de delitos concretos registrados o desde la percep-
ción o sentimiento de inseguridad que experimentan las personas.

el problema de la inseguridad: Aspectos subjetivos y objetivos
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA.
* Se considera si el entrevistado o algún miembro de su hogar fueron víctimas de un hecho de delincuencia.

Miedo al delito Haber sufrido un hecho de delincuencia

Según estrato socioeconómico
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el  en el estrato medio 
bajo y medio alto han sido 
victimas de algún delito y el 
 percibe que lo será en el 
futuro cercano, mientras que 
en los estratos más bajos el 
primer porcentaje disminuye 
en torno al  y en el 

segundo al .
· en el análisis por género 
no se hallan diferencias 
significativas. en cuanto 
a la edad se observa que 
quienes más sentimiento de 
inseguridad presentan son 
quienes de hecho han sido 

víctimas de la misma: el  
de los jóvenes que han sido 
víctimas de un delito,   
de la población adulta en 
igual situación, llegando al 
 el miedo al delito en 
los primeros y  en los 
segundos.
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA.
* Se considera si el entrevistado o algún miembro de su hogar fueron víctimas de un hecho de delincuencia.

Miedo al delito Haber sufrido un hecho de delincuencia

Según grupo de edad Según sexo

78%
71%

25%

76% 76%

25%

75%

25%
18%

29%

18 A 34 AÑOS 35 A 59 AÑOS 60 AÑOS O MÁS

haber sufrido un hecho de delincuencia*
y sensación de inseguridad
Año 2008
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· el déficit de sociabilidad 
aumenta cuando los 
ciudadanos han sido 
víctimas de algún hecho de 

delincuencia (,  en 
caso de no haberlo sido). 
· los estratos medio y medio 
alto son los que abandonan 

déficit de sociabilidad según haber sido 
víctima de un hecho de delincuencia*
Año 2008

más rápidamente su vida 
social en caso de haber 
sufrido algún delito, aún 
cuando en todos los estratos 

CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA INSEGURIDAD
Restricción de los contactos sociales como consecuencia de haber vivido un 
hecho de delincuencia. El haber sufrido un hecho de delincuencia infl uye de 
manera decisiva en la vida social de las personas constituyendo un problema 
grave para la vida colectiva, en tanto que estimula el aislamiento y la des-
confi anza en el lazo social.
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA.
* Se considera si el entrevistado o algún miembro de su hogar fueron víctimas de un hecho de delincuencia.

Fue víctima No fue víctima

Según estrato socioeconómico
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TOTAL
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA.
* Se considera si el entrevistado o algún miembro de su hogar fueron víctimas de un hecho de delincuencia.

Fue víctima No fue víctima

Según grupo de edad Según sexo

21%

38%

23%

30%
32%

22%
23% 24%

22%23%

18 A 34 AÑOS 35 A 59 AÑOS 60 AÑOS O MÁS

déficit de sociabilidad según haber sido víctima 
de un hecho de delincuencia*
Año 2008

se registra una mayor 
propensión al abandono de la 
vida social cuando se ha sido 
víctima de un delito. 

· al mismo tiempo, las mujeres 
y la población adulta son los 
que presentan actitudes más 
temerosas frente al delito ya 
que el déficit de sociabilidad 

aumenta en las víctimas y 
disminuye en las no víctimas, 
manteniéndose estable en los 
varones y en los jóvenes.
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· entre los entrevistados 
que sufrieron un hecho 
de delincuencia se observa 
que el riesgo de depresión 
y ansiedad aumenta 
significativamente: el  
de las personas con malestar 

psicológico fueron víctimas 
de delitos frente a un  en 
los que no lo fueron. dicha 
influencia se registra en 
mayor medida en el estrato 
medio bajo, en las mujeres y 
en la población adulta ya que 

riesgo de depresión y ansiedad según haber 
sido víctima de un hecho de delincuencia*
Año 2008

el  de los encuestados 
del estrato medio bajo con 
déficit en salud mental 
dijeron haber sido víctimas 
de la delincuencia frente a 
un  en la misma situación 
mental pero que no sufrieron 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA INSEGURIDAD
Presencia de indicios de malestar psicológico como consecuencia de haber 
vivido un hecho de delincuencia. La inseguridad infl uye en la salud mental 
de las personas ya que el riesgo de depresión y ansiedad aumenta en los 
individuos que han sido víctimas directas de un hecho de delincuencia.
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA. 
*Se considera si sólo el entrevistado fue víctima de un hecho de delincuencia.

Fue víctima No fue víctima

Según estrato socioeconómico
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TOTAL
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ningún delito. en las mujeres 
dicha brecha se acentúa 
llegando al  en las que 
sufrieron algún delito 

ámbito: 

conglomerados urbanos con mas de  mil 
habitantes: área metropolitana del gran 
buenos aires, gran córdoba, gran salta, gran 
mendoza, gran rosario, gran resistencia, 
paraná, neuquén-plottier y bahía blanca. 

universo: 
población de  años y más / hogares 
particulares. 

tamaño de la muestra: 
. encuestados. 

tipo de encuesta: 

multipropósito y longitudinal. 
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18 A 34 AÑOS 35 A 59 AÑOS 60 AÑOS O MÁS

frente a un  en quienes 
no fueron víctimas de acto 
delictivo. por el contrario, 
los varones, al igual que 

los jóvenes, no presentan 
síntomas de malestar 
psicológico diferencial.  

asignación: 

no proporcional. 

puntos de muestreo: 

 radios censales.

diseño muestral: 
muestra probabilística estratificada no 
proporcional de población adulta de  años 
y más, residente en grandes aglomerados 
urbanos de la argentina. 

error muestral: 
bajo el diseño estratificado el margen de 
error total es de ±, (para la estimación 
de una proporción poblacional del , e 
intervalos de confianza del ).

la encuesta de la deuda social argentina (edsa)
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