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Abstracts 

The Author analyzes the political orientation of the Argentineans and Italians interviewed during this 

research. The relationships between this variable with age, sex, education level and religion have been 

analyzed comparatively. The contingency tables show that the two samples are more similar to gender, 

level of education and religious orientation; age is the variable in which the greatest difference between 

the two samples emerges, whereas the gender is the one with the most similarities. 

Keywords: comparative analysis, political orientations, Argentina, Italy 

El Autor analiza la orientación política de los argentinos e italianos entrevistados durante esta 

investigación. Las relaciones entre esta variable con la edad, el sexo, el nivel educativo y la religión se 
han analizado comparativamente. Las tablas de contingencia muestran que las dos muestras son más 

similares al género, nivel de educación y orientación religiosa; la edad es la variable en la que surge la 

mayor diferencia entre las dos muestras, mientras que el género es el que tiene más similitudes. 

Palabras clave: análisis comparado, orientaciones políticas, Argentina, Italia 

L'Autore analizza l’orientamento politico degli argentini e degli italiani intervistati nel corso di questa 

ricerca. Le relazioni tra questa variabile con l’età, il sesso, il livello di istruzione e la religione sono stati 

analizzate in modo comparativo. Le tabelle di contingenza mostrano che i due campioni si somigliano di 

più per il genere, il livello di istruzione e l’orientamento religioso; l’età è la variabile nella quale emerge 

la più grande differenza tra i due campioni, mentre il genere è quella con più somiglianze. 

Parole chiave: comparazione, orientamento politico, Argentina, Italia 

La tabla 1 presenta la orientación política de 3 cohortes etarias (de 20 a 35 años; de

36 a 55 años; mayores de 55. Se recodificaron las categorías ‘izquierda extrema’ y 

‘derecha extrema’ del cuestionario original dentro de las categorías ‘izquierda’ y 

‘derecha? respectivamente debido a su escasa frecuencia (9 y 5 respectivamente). En cada 

celda. le primera cifra es la frecuencia, la segunda y cursiva es el residuo tipificado. 
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Tabla 1 - Orientación política y edad (argentinos) 

Orientación política 20-35 36-55 >55 Total 

Apolítico/no 
contesta 

222 152 149 523 

1,3 -2 0,7  

Izquierda  
61 59 34 154 

0,2 0,8 -1,1  

Izquierda moderada 
134 119 54 307 

1,4 1,3 -3,1  

Centro 
100 128 92 320 

-2,2 1,7 0,7  

Derecha moderada 
51 42 56 149 

-0,9 -1,3 2,5  

Derecha 
15 15 18 48 

-0,8 -0,4 -1,4  

  
583 515 403 1.501 

38,9% 34,3% 26,8%  

Fuente: elaboración propia. 
 

El 35 % de los sujetos se declararon apolíticos o no respondieron; es un dato 

significativo que muestra o bien desinterés o bien decepción en la política argentina. En 

ambos casos, decepción y desinterés, queda evidenciada una incapacidad de los actores 

políticos en satisfacer las necesidades políticas de los sujetos. En la cohorte de los más 

jóvenes), hay una desviación positiva significativa, es decir, la frecuencia es mayor de la 

esperada. Este grupo ha vivido sólo el período de la vuelta a la democracia de 1983; 

mientras que para los grupos 2 y 3 la desviación es negativa, más acentuada para la 

cohorte 2. Con relación a los apolíticos, el análisis se inclina más por el desinterés que 

por la decepción, puesto que la desviación positiva es entre los más jóvenes, quiénes 

evidentemente todavía no han tenido oportunidad de vivir, o han vivido menos 

decepciones, que los grupos de mayor edad. 

Un porcentaje menor pero asimismo alto – el 31% de la muestra de sujetos 

argentinos – se identifican con una orientación política de izquierda a izquierda 

moderada. Hay una desviación negativa para la cohorte 3 para la orientación de 

izquierda y bastante más acentuada en la categoría de izquierda moderada – resultados 

esperados para los sujetos de mayor edad. En la categoría de izquierda, y al interior de 

los grupos etarios no hay desviaciones significativas entre las cohortes 1 y 2; mientras 

que en la categoría de izquierda moderada hay una desviación positiva (esperada) para 

las cohortes 1 y 2.  

Llama la atención que casi el 22% de la muestra se identifican con la categoría de 

centro, teniendo en cuenta que en los últimos veinte años hubo escasos y 

pococonvocantes partidos políticos argentinos ubicados en esta posición. Siguiendo con 

esta idea, era de esperar la desviación negativa en la cohorte 1 y la desviación positiva 
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en las cohortes 2 y 3, más acentuada en la cohorte 2. Es importante mencionar que el 

principal partido político que respondía a la ideología de centro, la Ucede (Unión del 

centro democrático) con fuerte presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

las décadas del Ochenta y Noventa, tenía un corte liberal-conservador.  

 
Tabla 2 - Orientación política y edad (italianos) 

Orientación política 20-35 36-55 >55 Total 

Apolítico/no 

contesta 

339 411 362 1112 

3,5 1 -3,7  

Izquierda  
290 323 370 983 

2,7 -1,3 -1  

Izquierda moderada 
145 260 379 784 

-3,7 -1 3,9  

Centro 
45 126 207 378 

-5,1 -0.6 4,7  

Derecha moderada 
69 105 117 291 

-0,5 0,2 0,2  

Derecha 
72 93 83 248 

1,2 0,6 -1,5  

Anticasta 
28 64 34 126 

0,7 2,9 -2,2  

 988 1.382 1.552 3.922 

 25,2% 35,3% 39,5%  

Fuente: elaboración propia. 
 

La tabla 2 presenta la orientación política de las mismas 3 cohortes etarias que en la 

muestra argentina.  

Un poco más del 28,5% de los entrevistados italianos declararon ser apolíticos. El 

desvío negativo en el grupo de mayor edad (cohorte 3) y el desvío positivo en el grupo 

de menor edad (cohorte 1) muestra que estos últimos tienen un interés en la política 

mucho menor que los mayores, fenómeno que seguramente no sonará novedoso a 

quienes siguen la política italiana. 

Alrededor del 25% de los italianos de la muestra se manifiesta de izquierda (de 

moderada a extrema).  

El desvío negativo de la cohorte 3, y más en la cohorte 2, confirma la noción 

tradicional que los jóvenes italianos tienden a la izquierda.
 
Sin embargo, la diferencia 

entre cohortes resulta mucho menor de lo que habría resultado unas décadas atrás. 

El 20% de la muestra se manifiesta de centro-izquierda con un desvío negativo fuerte 

en la cohorte 1 y positivo, también fuerte, en la cohorte 3. Casi un 10% del total de la 

muestra adhiere a una orientación de centro, con un desvío negativo muy fuerte para la 

cohorte 1 y positivo, también muy fuerte para la cohorte 3. Con respecto a la orientación 
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política de centro derecha, no hay desvíos significativos al interior de las cohortes y sólo 

el 7,5% de los italianos de la muestra se identifican con ella. 

Aún menor porcentaje, 6,5%, manifestaron una orientación política de derecha. El 

desvío positivo en la cohorte 1 y el negativo en la cohorte 3 contradicen la postulación 

que las personas de mayor edad son más conservadoras.  

Sólo un 3% de la muestra manifestaron una orientación anticasta con un desvío 

negativo en la cohorte 3. 

La tab.2 presenta unos resultados fácilmente previsibles: 

1) la cohorte 1 presenta un más alto porcentaje de apolíticos;  

2) de jóvenes de orientación netamente de izquierda o 

3) de orientación netamente de derecha; 

4) la cohorte 3, por el contrario, presenta un más alto porcentaje de centristas. 

De la primera observación se desprende la escasa preparación e interés político de los 

jóvenes italianos. La segunda (izq.) y la tercera (der.) son tradicionales en los jóvenes de 

todo el mundo occidental prefiriendo las posiciones extremas a las moderadas, que son 

fruto de maduración y reflexión.  

En cuanto a la cuarta observación, es previsible que en todo el mundo los mayores se 

ubiquen al centro, porque la edad aconseja sabiduría y moderación. 

Lo que no se esperaba, y que se puede explicar a la luz de los recientes 

acontecimientos italianos, es la neta prevalencia de orientaciones de centro-izquierda en 

la cohorte de los mayores.  

Esto puede explicarse como consecuencia del reciente intento del primer ministro 

Renzi que trató de modificar la constitución eliminando trabas tradicionales a la 

legislación y a la intervención rápida del poder político; trabas que todos los analistas 

internacionales consideraban la causa de la actual crisis económica del país. 

Como mostraron los sondeos italianos, el primer ministro logró convencer a los 

mayores, mientras los jóvenes y adultos fueron influidos por la movilización de las 

fuerzas políticas tradicionales, de izquierda como de derecha, que hicieron de la defensa 

de la constitución un valor en sí. 

Una de las observaciones más importantes de la tabla nos dice que, al interior de las  

cohortes no se puede afirmar que los sujetos de mayor edad son de ideología de 

derecha o conservadores. 

El 57% de los que eligen la “categoría apolítico / no contesta” son mujeres y es la 

única categoría en que encontramos desviación. La tabla dice entonces que las 

orientaciones políticas de los sujetos están distribuidas entre los hombres y las mujeres 

excepto en la categoría mencionada. Este dato llama la atención en una coyuntura donde 

las problemáticas de género están severamente cuestionadas y donde las mujeres han 

tenido protagonismo militante en este sentido. Podríamos decir que el número de 

mujeres con alguna orientación política son menos que los hombres, pero se hacen 

escuchar.  
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Tabla 3. Orientación política y género (argentinos) 

Apolítico/no contesta 

662 450 1112 

3,2 -3,4  

Izquierda  

526 457 983 

0,4 -0,4  

Izquierda moderada 

409 375 784 

-0,1 0,2  

Centro 

203 175 378 

0,3 -0,3  

Derecha moderada 

138 153 291 

-1,2 1,3  

Derecha 

82 166 248 

-4,2 4,5  

Anticasta 

41 85 126 

-3,1 3,3  

 2.061 1.861 3.922 

 52,5% 47,5%  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4 - Orientación política y género (italianos) 

Apolítico/no contesta 

662 450 1.112 

3,2 -3,4  

Izquierda  

526 457 983 

0,4 -0,4  

Izquierda moderada 

409 375 784 

-0,1 0,2  

Centro 

203 175 378 

0,3 -0,3  

Derecha moderada 

138 153 291 

-1,2 1,3  

Derecha 

82 166 248 

-4,2 4,5  

Anticasta 

41 85 126 

-3,1 3,3  

 2.061 1.861 3.922 

 52,5% 47,5%  

Fuente: elaboración propia. 
 

En la muestra de los italianos, la distribución de género está levemente más 

equilibrada que en la de los argentinos. Se repite, más acentuadamente, una frecuencia 

mayor de mujeres que hombres en la categoría “apolítico/no contesta”: 59,5% de 

mujeres italianas contra el 57% mujeres argentinas. 

A partir de la categoría “centro izquierda” hasta la categoría “anticasta” hay una 

desviación negativa para las mujeres y positiva para los hombres; acentuadísima en las 

categorías “derecha” y “anticasta”. Hay menos mujeres italianas que argentinas 

identificadas con la categoría de “derecha”. En la muestra italiana, la distribución de 

categorías por género es menos equilibrada que en la de los argentinos. 
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Tabla 5 - Orientación política y nivel educativo (argentinos) 

Orientación política 
Nivel educativo 

pc sc ti tc ui uc p Total 

Apolítico/no contesta 
77 124 30 78 110 77 17 513 

3,6 3,6 0,5 0,7 0,6 -4,6 -3,7  

Izquierda  
10 12 7 15 28 58 19 149 

-1,3 -2,8 -0,4 1,4 -0,5 3,2 2,1  

Izquierda moderada 
16 38 14 33 68 96 41 306 

-2,6 -2 0,5 -1,4 0,9 2,3 3,5  

Centro 
24 49 13 47 58 95 31 317 

-1,3 -0,8 -0,9 0,4 -0,7 1,8 1,3  

Derecha moderada 
12 24 13 23 26 40 8 146 

-0,7 -0,3 1,8 0,5 -0,7 -0,5 -1  

 

Derecha 

8 11 2 11 8 6 0 46 

1,5 1 -0,3 1,7 -0,5 -1,7 -1,9  

147 258 79 207 298 372 116 1.477 

9% 17% 5% 14% 22% 24% 9%  

Fuente: elaboración propia. 
 

Se descartaron del análisis las categorías “no responde” y “ningún título/primaria 

incompleta” debido a sus escasas frecuencias (4 y 10 respectivamente). Las referencias 

de las categorías del nivel educativo son:  

pc = primaria completa/secundaria incompleta 

sc= secundaria completa 

ti= terciario incompleto 

tc= terciario completo 

ui= universitario incompleto 

uc= universitario completo 

p= posgrado 

La desviación más acentuada es en la categoría “apolítico/no contesta”, positiva en 

los menos escolarizados y negativa en universitarios de grado y posgrado. Esta 

desviación muestra que cuanto mayor es el nivel educativo menor es la tendencia a ser 

apolítico: sólo el 3,5% de los que tienen posgrado se identifica con esta categoría. Lo 

mismo puede decirse de las categorías “izquierda” e “izquierda moderada”, aunque la 

desviación es menos acentuada. Es decir, a mayor nivel educativo más tendencia a 
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identificarse con estas categorías. Esto se corrobora con la desviación de la categoría 

opuesta “derecha” en donde adhieren los de menor nivel educativo; de 116 sujetos con 

posgrado, ninguno se identificó con la categoría “derecha”. 

Los apolíticos y los que no declaran posición política tienen preferentemente un 

título de estudio bajo o muy bajo. Una tendencia similar, pero no acentuada, caracteriza 

los de derecha o derecha moderada. Especularmente, los que se declaran de izquierda o 

de centro tienen preferentemente títulos de grado o posgrado. En Argentina, por lo 

tanto, hay una clarísima relación entre nivel educativo y orientación política.  

 
Tabla 6 - Orientación política y nivel educativo (italianos) 

Orientación política  
Nivel educativo 

nt ec emc d mc dpu gdm Total 

Apolítico/no contesta 
31 74 198 147 84 181 46 513 

1,8 0,3 2,8 3,1 1,5 1,4 -0,6  

Izquierda  
19 43 98 71 63 115 55 149 

-0,2 -2,5 -3,8 -2,9 0 -2,4 1,6  

Izquierda moderada 
12 55 95 73 50 100 32 306 

-1 0,7 -1,8 -0,8 -0,1 -1,4 -0,6  

Centro 
8 42 55 33 28 56 13 317 

0,1 3,6 0 -0,9 0,8 0,1 -1  

Derecha moderada 
2 15 54 30 12 54 15 146 

-1,6 -0,8 1,8 0 -1,5 1,7 0,5  

Derecha 
6 18 50 34 7 50 8 46 

0,4 0,5 2,3 1,7 -2,2 2,3 -1  

 

Anticasta 
1 4 22 13 8 18 8 74 

 -1 -1,4 0,8 0 0 -0,1 1  

 79 251 572 401 252 574 177 2.306 

 3% 11% 25% 17% 11% 25% 8%  

Fuente: elaboración propia. 
 

La tab.6 muestra la misma relación por los entrevistados italianos. Se descartaron del 

análisis las categorías “no responde” y “ningún título/primaria incompleta) por la escasas 

frecuencias que contienen. Las referencias de las categorías del nivel educativo son:  

nt= no responde/ ningún título, asistencia a escuela elemental 
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ec= elemental completa, asistencia a escuela media 

emc= escuela media completa o asistencia a media superior 

d= diploma 

mc= madurez científica o clásica/asistencia a universidad 

dpu= diploma para-universitario, graduación trianual 

gdm= graduación pre-reforma, graduación especialista, doctorado, maestría 

En la categoría “apolítico/no contesta”, que reúne la mayor frecuencia (33%), las 

desviaciones no son similares a las de los argentinos. El arco de los apolíticos se 

extiende por todos los niveles educativos. En Italia el nivel educativo no parece 

determinar la orientación política de los sujetos como en la muestra argentina, excepto 

la desviación positiva para la categoría “izquierda” del nivel educativo más alto. 

 
Tabla 7 - Orientación política y orientación religiosa (datos argentinos) 

Orientación política 
Orientación religiosa 

a np c p cr Total 

Apolítico/no 

contesta 

91 207 63 30 110 501 

-3,5 1,1 0,4 1,7 1,3  

Izquierda  
87 33 19 3 9 151 

7,6 -3,3 0,2 -1,4 -3,7  

Izquierda moderada 
117 104 40 11 23 295 

4,6 -0,8 0,8 -0,6 -4,5  

Centro 
54 137 32 15 75 313 

-3,1 1,6 -0,9 0,3 1,8  

Derecha moderada 
24 63 13 4 44 148 

-2,3 0,9 -1,1 -1 2,9  

Derecha 
6 12 6 1 21 46 

-1,7 -1,3 0,2 -0,7 4  

 
379 556 173 64 282 1.454 

26% 38% 12% 4% 20%  

Fuente: elaboración propia. 
 

 

La tab.7 muestra la relación entre la orientación religiosa y la orientación política de 

los sujetos argentinos. La propiedad ‘orientación política’ ha sido recodificada como de 

antemano. Las categorías de orientación religiosa que estaban en el cuestionario original 

se agruparon en la forma siguiente: a la categoría “cristianos” se agregaron las 

categorías “creo en un ser superior” y “sincretista”; mientras que a la categoría 

“protestantes” se agregó la categoría “testigo de Jehová”.  

Las referencias son: 

a: ateo 
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np: católico no practicante 

c: cristiano 

p: protestante 

cr: católico practicante  

De la tabla llaman la atención las desviaciones, en algunos casos hasta simétricas, 

entre los ateos y los católicos practicantes con desviaciones fuertes y positivas para la 

izquierda y derecha respectivamente. La desviación negativa de los ateos con los 

apolíticos y positiva para los católicos practicantes era esperable.   

 

 
Tabla 8 - Orientación política y orientación religiosa (datos italianos) 

Orientación política 

Orientación religiosa 

a np c p cp Total 

Apolítico/no contesta 

169 392 180 12 325 1,078 

-4 1,5 2,7 0,9 -0,2  

Izquierda  

403 265 145 6 139 958 

14 -3,2 1,2 0,8 -9  

Izquierda moderada 

126 274 86 6 284 776 

-3 0,8 -1,9 -0,3 3,1  

Centro 

30 100 40 2 202 374 

-5,6 -2,3 -1,5 -0,7 8,2  

Derecha moderada 

25 121 21 3 113 283 

-4,5 2,6 -2,8 0,4 2,9  

Derecha 

26 102 32 1 85 246 

-3,6 2,1 -0,3 -0,8 1,1  

Anticasta 

37 40 20 3 23 123 

2,1 -0,2 0,8 1,9 -2,4  

  816 1.294 524 33 1.171 

3.838 

 21% 34% 14% 1% 30% 

Fuente: elaboración propia. 
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La tab.8 presenta la misma relación como aparece por los entrevistados italianos. 

Con relación a la propiedad ‘orientación religiosa’ se recodificó del cuestionario 

original lo siguiente: a la categoría “cristianos” se agregaron las categorías “creo en un 

ser superior” y “sincretista”; mientras que a la categoría “protestantes” se agregó la 

categoría “testigo de Jehová”. Las referencias son: 

a: ateo 

np: catòlico no practicante 

c: cristiano 

p: protestante 

cp: catòlico practicante 

La muestra italiana no difiere demasiado de la argentina. La desviación negativa de los 

ateos con los apolíticos y positiva para los católicos practicantes era esperable y se repiten 

en ambas muestras. En la tabla se observa la desviación más fuerte de todo este trabajo; y es 

la que corresponde a los ateos que se manifiestan de izquierda. 

 

 

Conclusiones 

 

Presentaré algunas conclusiones comparando las 2 muestras. Con respecto a edad, 

hay grandes diferencias en los datos con mayores desviaciones en la muestra italiana. Es 

decir, en la muestra argentina la distribución de las diferentes orientaciones está más 

equilibradas a lo largo de las 3 cohortes etarias. Las únicas similitudes a mencionar es 

que los apolíticos tienden a ser jóvenes (de 20 a 35 años).  

Una diferencia importante se da también en esta cohorte donde hay desviación 

positiva para los jóvenes italianos de derecha, cuestión que no aparece en la muestra de 

argentinos. Otra gran diferencia en la muestra italiana es con respecto a la orientación 

‘centro’, que es elegida por la cohorte de los mayores de 55 años y desechada 

marcadamente por los más jóvenes.  

La orientación política relacionada con el género no muestra diferencias 

significativas entre las 2 muestras. Podemos mencionar que en los italianos hay una 

marcada desviación negativa de las mujeres y positiva de los hombres para la categoría 

‘derecha’. Esto se repite en la muestra argentina, pero en este caso las desviaciones son 

muy débiles. Entre los apolíticos, en ambas muestras se vislumbra una desviación 

positiva para las mujeres, aunque con más intensidad en la muestra italiana.  

Con relación al nivel educativo la orientación política de argentinos e italianos 

muestra grandes similitudes en la mayoría de las categorías. Por ejemplo, desviaciones 

similares se pueden ver en la categoría ‘derecha moderada’ donde – excepto en estudios 

terciarios para ambas muestras y los italianos con posgrado – las desviaciones son 

negativas para ambas.  

Las similitudes también aparecen entre los apolíticos con desviaciones positivas en la 

mayoría de las categorías, excepto para los argentinos con posgrado, donde la 

desviación es marcadamente negativa. En el análisis de la relación entre orientación 

política y orientación religiosa’ aparecen también grandes similitudes. La categoría 
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‘apolítico’ solo muestra diferencias con una desviación negativa para los católicos 

practicantes italianos y positiva para los argentinos. Entre las diferencias sustanciales, 

hay una marcada desviación positiva para los ateos argentinos y la izquierda moderada 

y negativa para los italianos.  

En conclusión, las tablas de contingencia mostraron que el género, el nivel educativo 

y la orientación religiosa muestran mayores similitudes que la edad entre las 2 muestras. 

De esto se desprende que la edad es la variable menos apropiada para explicar la 

orientación política de los sujetos en esta muestra comparada y que el género es la que 

más similitudes presenta entre ambas muestras. 
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