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¿Qué sabemos sobre lo público y lo privado? ¿Cuáles creemos que 
son las funciones del Estado? ¿Cómo nos afectan los cambios en 
las políticas económicas? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos a 
las fuerzas de seguridad? O ¿de qué modos consumimos noticias 
o productos culturales? 

Ciencias sociales en tiempo real ofrece una serie de instantáneas 
de la sociedad argentina contemporánea: encuestas breves sobre 
temas específicos que disparan ejercicios reflexivos sobre nuestra 
cotidianidad.

Ciencias sociales en tiempo real es una iniciativa desarrollada 
por la Escuela IDAES | UNSAM en articulación con Programa 
PASCAL de Lectura Mundi. Busca aportar recursos para que la 
investigación en ciencias sociales pueda hacer frente a contextos 
sociales, políticos, económicos y culturales cambiantes. 

Esta iniciativa permite que les investigadores de la Escuela IDAES 
realicen mediciones estadísticas en tiempo real que conduzcan a 
validar, ampliar o complementar hipótesis y líneas de investigación 
en curso o crear líneas nuevas.

En la Escuela IDAES creemos en el conocimiento compartido, 
y sostenemos que la formación en equipos interdisciplinarios con 
multiplicidad de métodos de estudio es más sólida y permanente. 
Por eso, Ciencias sociales en tiempo real contribuye a formar 
competencias en investigación cuantitativa convergentes con 
métodos cualitativos como estudios de caso y los estudios 
etnográficos.

Hacemos este aporte a partir de nuestra vocación de construir 
intervenciones públicas sobre la base de mediciones innovadoras, 
sobre temáticas poco exploradas o de gran relevancia social.
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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina la inseguridad se ha consolidado como problema público 
central y como sección fija y estable en la agenda política, pública y mediática. 
El tema se ubica dentro de los problemas más importantes que preocupan a 
las ciudadanas y los ciudadanos argentinos en los últimos 20 años.

En esta encuesta indagamos sobre lo que consideramos 5 ejes centrales del 
problema: percepciones de la inseguridad, victimización, confianza en las 
fuerzas policiales, violencia institucional y pena de muerte.

La investigación se realizó sobre mil casos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Gran Buenos Aires y, se encuestaron a personas  de tres franjas 
etarias: jóvenes (16 a 29 años), adultas (30 a 49 años) y adultas mayores 
(50 años o más).  

Entre los principales hallazgos, se destacan: 

92,4% 

de las personas 
encuestadas aseguran 
que la inseguridad 
constituye un problema 
“grave”  o “muy grave” .

58,8%
de las personas 
encuestadas aseguran 
tener un nivel de 
confianza bajo o muy 
bajo en la policía.

75,3% 
de las personas 
encuestadas aseguró 
que está a favor de 
la pena de muerte. 

49,3%
de las personas 
encuestadas aseguran 
que ellas o algunas de 
las personas que viven 
en su hogar fueron 
víctimas de un delito. 

15,2%
de las personas encuestadas consideran que 
fueron víctimas de violencia institucional por 
parte de las fuerzas policiales. Este número 
se eleva al 21,8% en el caso de las personas de 
entre 16 y 29 años. 
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RESULTADOS
1.  Percepciones de la inseguridad 

En relación con las percepciones de la inseguridad, la encuesta muestra 
que el 92,4% de las personas encuestadas considera que el problema de la 
inseguridad es muy grave.  

Gráfico N°1. Percepción de la gravedad de la inseguridad. AMBA. 2022

Cuando se indaga sobre la percepción en la variación de la inseguridad en 
el último año, el 73,3% de lxs habitantes del Gran Buenos Aires aseguró 
que el delito y la inseguridad habían aumentado en relación al año anterior. 
En CABA también la percepción dominante fue el aumento del delito y la 
inseguridad, pero en un porcentaje menor al registrado entre los habitantes 
del GBA (66,8%).

Si realizamos una mirada por franja etaria observamos que las percepciones 
sobre gravedad de la inseguridad de lxs jóvenes son levemente más bajas 
que la de los grupos de adultxs y adultxs mayores (87,2%, 93,8%, y 95,7%). 

El género es una variable significativa en cuanto a la sensación de seguridad 
al caminar solo/a por la calle: solo un 20,6% de las mujeres se sienten seguras 
en esa situación contra 30,2% de los varones. 
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2. VICTIMIZACIÓN DE DELITOS
La encuesta muestra que la victimización de delitos (haber respondido 
que sí a la pregunta “En el último año ¿usted o a alguien de su hogar fue 
víctima de algún delito?”), fue del 49,3%. La variable en la que se presentan 
mayores variaciones en este ítem es la región de residencia. La victimización 
fue sensiblemente más elevada entre personas del GBA que entre las de 
la CABA: el 53,6% de lxs habitantes del GBA declaró que ellxs mismxs o 
alguna persona de su hogar había sido víctima de un delito en el último año, 
mientras que entre lxs habitantes de la CABA ese porcentaje fue de 32,6%, 
21 puntos porcentuales menor. 

Gráfico N°2. Victimización de delitos propia o del hogar. AMBA. 2022

3. ACEPTACIÓN DE LA PENA DE MUERTE

Uno de los datos más significativos de esta encuesta gira en torno a los niveles 
de aceptación de la pena de muerte. En efecto, el 33,5% de las personas 
encuestadas están a favor de la pena de muerte de forma plena, mientras 
que un 41,8% está a favor de esta medida solo para determinados delitos. 
Sumando ambos grupos la aceptación de la pena de muerte asciende a un 
75,3% de la muestra, solo un 24,7% no está a favor.
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Gráfico N°3. Postura en relación a la pena de muerte. AMBA. 2022

Entre quienes están a favor, se observa una leve tendencia de mayor 
aceptación entre los varones con un 36,5% (77% si se cuenta “para ciertos 
delitos”), frente al 30,9% de las mujeres (73,7% incluyendo ambas categorías).

A medida que desciende la edad asciende el apoyo a la pena de muerte. 
Lxs más jóvenes están más a favor (41,4% a favor en general, y hasta 
81,6% sumando a quienes se inclinan a favor solo en ciertos delitos).  
Lxs encuestadxs de entre 30 y 49 años están a favor en un 75,2%, mientras 
que las personas de 50 años y más están a favor en un 69,4%.

Gráfico N°4. Postura en relación a la pena de muerte agrupada. AMBA. 2022
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4. VIOLENCIA INSTITUCIONAL

En relación con la violencia institucional, se realizó a las personas encuestadas 
la pregunta de si ellxs o alguien de su hogar fueron víctimas de algún episodio 
de violencia o malos tratos por parte de las fuerzas policiales. El perfil de 
las víctimas más frecuentes coincide con lo que han venido marcando los 
estudios en la temática: lxs jóvenes, varones, de menor nivel educativo poseen 
una victimización relativa más frecuente. También han sufrido la violencia 
y los malos tratos policiales con más frecuencia las personas habitantes 
del GBA respecto a las de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo esta 
diferencia es menor respecto a la victimización de los delitos ya analizada 
en el apartado 2. Esto marca que la violencia institucional tiende a ser un 
problema compartido por las policías en general, más allá de su jurisdicción.

Gráfico N°5. Victimización de violencia institucional propia o de miembrxs del hogar en total y 
según género, edad, máximo nivel educativo y región. AMBA. 2022. 

5. EVALUACIÓN Y PERCEPCIONES SOBRE LAS FUERZAS 
DE SEGURIDAD
La muestra presenta un porcentaje significativo de personas (58,8%) que no 
confía en la policía, considera que tiene serios problemas de profesionalidad 
y, especialmente, una percibida falta de honestidad. En estas evaluaciones 
al respecto de la profesionalidad, honestidad y confianza en la policía es 
donde se observan mayores percepciones negativas. En otros aspectos 
como la evaluación de desempeño y la percepción respecto del buen trato, 
la diferencia es poco significativa o hasta positiva en favor de la policía. 
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Gráfico N°6. Evaluaciones y percepciones sobre la policía en total. AMBA. 2022.

Frente a la evaluación que hacen de la policía, los habitantes del GBA 
tienen en líneas generales una percepción mucho más negativa que los de 
CABA. Un 49,7% de los primeros evaluó a su policía jurisdiccional como 
“mal” o “muy mal”, mientras que en CABA esa proporción se invierte: 59,1% 
evalúa el desempeño policial como “bien” o “muy bien”. Asimismo esta mala 
evaluación de desempeño repercute en una baja confianza con respecto 
a las fuerzas de seguridad comparativamente. Seis de cada diez  (61,4%) 
personas encuestadas del GBA sostienen que la policía es “poco” o “nada” 
confiable, en tanto que las personas de CABA se manifestaron en ese sentido 
en un 48,9% de los casos. 

Gráfico N°7. Evaluación del desempeño policial según distrito.
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En relación con la comparación con otras fuerzas, también tiende a variar 
de manera significativa entre distritos. El 45,4% de las personas de GBA dijo 
confiar más en la Gendarmería que en la Policía, mientras que en CABA ese 
porcentaje fue menor: 32,5%. Lo mismo ocurrió con la comparación con 
Prefectura: en GBA el 42,4% aseguró confiar más en esa fuerza que en la 
policía, mientras que en CABA ese porcentaje fue del 31,1%.

ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

Este estudio fue realizado por la Escuela IDAES y el Programa PASCAL 
de la Universidad Nacional de San Martín durante marzo de 2022 para 
medir las opiniones de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires. La toma de los datos se efectuó a través de encuestas 
auto administradas mediante el procedimiento IVR. El público objetivo del 
estudio fue, “ todas las personas a partir de 16 años de edad que residan en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. La muestra total abarcó 951 
casos, de los cuales 410 corresponden a personas residentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 541 en el Gran Buenos Aires.

Se utilizó una muestra aleatoria estratificada en la cual las unidades 
de muestreo fueron los teléfonos celulares particulares del AMBA.  
El procedimiento empleado para calibrar y eliminar los desbalances de la 
muestra consistió en asignar los pesos de los individuos de manera que el 
resultado final refleja la distribución poblacional. Esto permitió generar una 
muestra representativa de la población sin sesgos. Para la caracterización 
del perfil de los y las encuestados se indagó en el nivel educativo, en la edad 
y en el género.

Los datos presentados tienen proyección a nivel del AMBA respetando los 
tamaños reales de las regiones que la componen. La muestra final se calibró 
en función de los datos paramétricos del Censo de Población y Viviendas 
2010 realizado por el INDEC. El margen de error corresponde al 4,1%.
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