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¿Cómo se establecen los "problemas" a nivel de la opinión pública? Básicamente con un alto 

componente de influencia mediática y experiencias personales generadas en el entramado de la 

vida cotidiana. En este artículo vamos a mostrar cómo ha variado la opinión pública de los 

salteños en los últimos años con relación a lo que se considera el "principal problema" de la 

sociedad local. Como veremos, también la percepción de lo que es prioritario cambia, y 

ciertamente de forma muy notoria. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
En el año 2005, antes de las elecciones municipales realizamos el 
siguiente ejercicio: le preguntamos a la población local a partir de una 
encuesta representativa de la misma, cuáles le parecía que eran los 
principales problemas que tenía el departamento de Salto; el mismo 
tipo de investigación lo realizamos 5 años después, antes de las 
elecciones municipales del año 2010. Veamos cómo fueron los 
resultados y cómo variaron en ese lapso de tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comparación: Campañas 2005-2010   
    Año 2005 Año 2010 
a- tener políticas para disminuír el desempleo 34 16 
b-arreglo de calles y saneamiento  18 10 
c-alumbrado público y cuidado de los barrios 8 6 
d-cuidado del medio ambiente  3 1 
e-transporte y tránsito   3 5 
f-realizar viviendas   8 7 
g-tener una buena administración municipal 13 8 
h- tener una activa política cultural  2 1 
i-apoyar inversiones y atraer turistas  6 0 
J-colaborar con los productores agropecuarios 3 1 
k- inseguridad   0 13 
l- otros y ns/nc   3 33 
 
En un artículo publicado en el año 2010 decíamos lo siguiente: 
" Veamos qué cosas espera la población de Salto que el próximo 
gobierno departamental pueda solucionar: en primer lugar aparece el 



tema del trabajo, la necesidad de generar fuentes de trabajo con un 
16% de las menciones;  en segundo lugar aparecen demandas 
vinculadas al tema de la inseguridad con un 13%, este tema en 
particular, por primera vez comienza a aparecer fuertemente en la 
agenda que la ciudadanía le pide solución a los gobiernos locales; en 
tercer lugar aparece el tema del arreglo y mantenimiento de las calles 
con un 8%; para un 7% de la población el tema más importante es el 
de la vivienda; con un 5% de las menciones aparecen temas como el 
tránsito y la salud; y luego tenemos una variedad importante de temas 
que tienen entre el 3, el 2 y hasta el 1% de las menciones, ellos son 
tan variados como: políticas sociales para las situaciones de pobreza; 
la iluminación en determinados barrios; el saneamiento; las políticas 
de juventud; tener una administración municipal honesta; brindar 
mejoras a los salarios municipales; otorgar titulaciones definitivas a 
viviendas; disminuir los impuestos municipales; mejorar la burocracia 
municipal; arreglar la ciudad; ayudar a productores agropecuarios; 
cumplir las promesas electorales y hasta la creación de baños 
públicos en determinadas zonas. 
 
Como vemos el abanico de demandas es extenso, aunque si 
observamos está fuertemente concentrado en algunas áreas: 
generación de empleos, inseguridad, calles, viviendas, tránsito y 
salud. ¿Cuántos de estos temas formaban parte de las demandas de 
la sociedad hacia los gobiernos locales un par de décadas atrás? 
Seguramente muy pocos". 
 
Como observadores de los cambios sociales teníamos la impresión de 
que muchas de estas demandas de la sociedad local luego de 2 años 
nuevamente tenía una serie de cambios. Vamos a presentar a 
continuación le foto de los principales 10 temas que la sociedad 
salteña considera como "problemáticos": 
 

 
 
  



 
Señalemos en primer lugar una diferencia en cuanto al método de 
presentación de los resultados, en lugar de hacerlo a partir de un 
concepto y un número optamos esta vez por presentarlo a partir de la 
metodología de la "nube de palabras" que consiste en que las 
palabras que más se repiten toman dimensiones proporcionadas. 
Cuánto más grande es un concepto mayor dimensión toma en el 
gráfico (1). Más allá de este cambio en la presentación de los temas, 
no existe mayores diferencias en la forma de recolección de la 
información. 
 
¿Y qué es lo que ha pasado en tan solo 2 años desde la anterior 
investigación? Pues que algunos temas prácticamente han 
desaparecido de la lista de prioridades de la sociedad salteña, y otros 
siguen creciendo de manera persistente. Los temas vinculados al 
mundo del trabajo, principal preocupación en el período comprendido 
entre los años 2005 y 2010 han dejado de ser mayoría; apenas existe 
una parte de los ciudadanos que mencionan a los "trabajo" y 
"economía" como los principales problemas locales; el gran cambio 
tiene que ver con el ascenso directo de varias palabras que refieren a 
la misma problemática. Para la mayoría de los salteños los principales 
problemas refieren a: la inseguridad; a la falta de seguridad; a la 
delincuencia y a los robos: si agregamos estas descripciones tenemos 
que más del 50% de la sociedad local piensa que esta es la principal 
problemática de Salto. Si utilizamos esta misma metodología de 
agregación de las respuestas similares encontramos que el segundo 
gran problema que describen los encuestados es el del "tránsito" y los 
"accidentes" generados en el mismo. Y este es, de buena manera el 
principal problema que tiene típicamente que ver con la gestión del 
gobierno departamental. 
 
¿Tanto ha mejorado la situación económica y laboral de la población 
en los últimos años como para que estas demandas disminuyeran de 
manera tan sensible en la opinión pública? En parte sí, el indicador de 
desempleo, por ejemplo, notoriamente muestra su mejor performance 
en décadas; sin embargo otros no son tan alentadores aunque 
muestra también mejoras: el ingreso de los hogares, o la redistribución 
de la riqueza, por ejemplo. 
 
Pero también podríamos generar otra pregunta: ¿tanto han 
aumentado los robos, los actos delictivos en la sociedad local como 
para hacer que este sea declarado como el principal problema de la 
sociedad local? Y la respuesta también es negativa. Los datos 
registrados en Salto no muestran que el crecimiento de la delincuencia 
haya sido tan relevante como para "justificar" este crecimiento de las 



opiniones. ¿Entonces, en base a qué se generan estos diagnósticos? 
 
Todo parece resumirse en que la opinión pública no es una 
descripción de lo que "es" en términos de estructuras de la sociedad, 
sino en términos de lo que la población "cree que es" en determinado 
momento. Y ese "creer" está influenciado por toda una gran telaraña 
de influencias recíprocas: los medios de comunicación masivos; las 
nuevas tecnologías; el discurso de la clase política; y también las 
influencias directas que nuestra población, sobre todo la del litoral del 
país, recibe desde "el otro lado del río"; y por supuesto los 
microdiscursos que se generan diariamente en los diversos ámbitos 
de la vida en sociedad. 
 
Un aspecto esencial que se debe de destacar con la información 
disponible actualmente es la dinámica de la opinión pública en 
procesar algunos de los cambios. Basta mirar cómo ha variado el 
diagnóstico de la sociedad para entender como la "aceleración 
histórica" impacta también en la opinión pública local y en la forma en 
que esta cambia rápidamente. Como dato complementario podemos 
observar a continuación el diagnóstico que la sociedad local tiene 
sobre el principal problema ya no del departamento, sino del país: 
 
¿Los temas de lo local y de lo nacional son parecidos o semejantes? 
Bien, quizás eso es precisamente parte de la cuestión: el tema de la 
inseguridad y todos sus derivados se ha "nacionalizado" rápidamente. 
Y esto, parece ser precisamente una de las cualidades de esta 
temática a la que podríamos llamar "políticas del miedo": se extienden 
atravesando y conformando nuevas fronteras y de esa manera, 
también, nuevas identidades y valoraciones sociales. 
 
(1) Nuestro recuerdo para el sociólogo recientemente fallecido César 
Aguiar; él nos introdujo en el desafío metodológico de utilizar las 
"nubes de palabras" como herramienta de análisis social. 
 
¿Quiere saber más sobre el desempeño de este indicador? 
¿Quiere obtener acceso a la base de datos completa de las 
indicadores de Coyuntura? Póngase en contacto con nosotros. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se 
realizó a partir de una muestra de 308 entrevistas a ciudadanos 
habitantes de la capital departamental y de localidades del 
interior. Se utilizó un MAE para la asignación de cuotas y luego el 
MAS para la asignación de las entrevistas. Se utilizó un 
formulario de preguntas cerradas y de múltiples opciones. Se 



consideraron cuotas por género y edades en la conformación 
muestral. La recolección de la información se realizó entre el 10 y 
el 22 de Junio de 2012.  Es previsible un margen de error de (+) o 
(-) 3.6.% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel 
de confianza del  95%, aunque en los subgrupos dicho margen es 
mayor. Para ver la metodología completa de nuestras encuestas 
visite http://agora.com.uy/metodologia 
 
Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al código ESOMAR de 
investigación en CCSS y Mercado. Si desea sugerirnos algún 
tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
aagorasalto@gmail.com o ingresar en nuestra web en la 
sección http://agora.com.uy/contacto 
 


