ENCUESTA NACIONAL
MEDIOS Y JUSTICIA
Septiembre, 2022

METODOLOGÍA

WWW.REYESFILADORO.COM

CANTIDAD

2

DE CASOS

1000 casos en Argentina, a mayores de 16 años a través de
encuestas online.

FECHA DE CAMPO

Del 15 al 17 de septiembre de 2022.

MARGEN DE ERROR

+/- 3,1%, para un nivel de confianza del 95%.

MUESTRA

Aleatoria. Los entrevistados fueron seleccionados por cuotas de lugar
de residencia. Resultados ponderados por edad y nivel educativo.

PRINCIPALES
CONCLUSIONES
01. La mayoría de los argentinos no cree que los medios de comunicación ni el poder judicial actúen
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con independencia de criterio.

02. El 58% de los argentinos encuestados desconfía de la información que se difunde a través de la
prensa gráfica, de la TV y de la radio y un porcentaje similar (52%) opina que no son
independientes, sino que representan las ideas de un sector de la sociedad. Los más escépticos
son los votantes del Frente de Todos.

03. El 53% de los encuestados adjudica a los medios de comunicación un alto grado de
responsabilidad en promover la grieta entre los argentinos.

04. Las redes sociales son fuentes de información aun menos confiables que los medios
tradicionales. El 71% expresa desconfianza por la información que se difunde por medios
digitales y 9 de cada 10 argentinos afirma que encuentra con frecuencia mensajes de odio
relacionados con la política en las redes, especialmente en Facebook.
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PRINCIPALES
CONCLUSIONES
05. Respecto del poder judicial, el 73% de los encuestados desconfía de su desempeño. El 66% no
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cree que el poder judicial sea independiente o imparcial sino que se deja influenciar por otros
factores de poder. Quienes se identifican con Juntos por el Cambio son menos escépticos.
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06. A pesar de la desonfianza que existe hacia la información que difunden los medios de
comunicación y respecto de la imparcialidad de la justicia, casi dos tercios de los argentinos
considera que CFK es culpable de los hechos de corrupción por los cuales está procesada por la
justicia.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

“

CONFIANZA EN LOS
MEDIOS TRADICIONALES
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➔ El 86% de las personas que se

identifica con el kirchnerismo y un
tercio (31%) de las personas que se
identifica con el PRO y con la UCR,
desconfían de la información que
divulgan los medios tradicionales.
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¿Cuán confiable le resulta la información
que difunden los medios de
comunicación tradicionales como la
radio, la televisión y los diarios?

Confiable

Poco confiable Nada confiable

No sabe

58%

FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

INDEPENDENCIA
DE LOS MEDIOS
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➔ El 74% de los votantes del Frente

de Todos, el 56% de los libertarios
y el 32% de los votantes de Juntos
por el Cambio están de acuerdo
con esta afirmación.

➔ El 71% de quienes cuentan con
mayor nivel educativo se muestran
más escépticos en cuanto a la
independencia de los medios.

Algunos dicen que el problema con los medios de
comunicación es que dicen ser independientes cuando no
lo son y en realidad promueven las ideas de un sector de la
sociedad. ¿Cuán de acuerdo está con esa frase?
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

INDEPENDENCIA
DE LOS MEDIOS II

“

¿Cree que los medios de comunicación
expresan la diversidad de voces que hay
en la sociedad o cree que expresan los
intereses de una minoría?
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No sabe
15

”

➔ Mientras que el 77% de los

votantes del Frente de Todos
considera que los medios expresan
los intereses de una minoría, el
65% de los votantes de Juntos por
el Cambio opina que los medios son
plurales.

Expresan la
diversidad
de voces
35

Expresan los
intereses de
una minoría
49
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

LOS MEDIOS Y LA
DIVISIÓN SOCIAL
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40

➔ 87% de quienes se identifican

con el Frente de Todos, un
cuarto de quienes se identifican
con Juntos por el Cambio (25%)
y la mitad de los libertarios
(52%) asigna un grado de
responsabilidad a los medios en
alimentar la división.
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¿Qué grado de responsabilidad cree que tienen los
medios de comunicación tradicionales como la
radio, tv o diarios de alimentar la división entre
los argentinos?

Poca
re sponsabilidad

Nada de
re sponsabilidad

47%

FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

CONFIANZA EN LAS
REDES SOCIALES

¿Cuán confiable le resulta la información que
difunden las redes sociales como Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube o TikTok?
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60

52

➔ Quienes más confianza

depositan en la información que
encuentran en las redes sociales
son los partidarios de Juntos por
el Cambio (42%).
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

DISCURSOS DE ODIO EN
LAS REDES SOCIALES
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Muy
frecuentemente

¿Encuentra en las redes sociales discursos de odio
o mensajes agresivos relacionados con la política?

“¿En cuál de las siguientes redes encuentra más
frecuentemente esos discursos de odio o mensajes
agresivos relacionados con la política? Por favor
indique la principal“
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

PARTICIPACIÓN EN LOS
DEBATES DE LAS REDES SOCIALES

¿Se involucra usted en debates y
discusiones en las redes sociales?
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44

➔ El 13% de los libertarios indica
que participa con mucha
frecuencia.
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

JUSTICIA

“

CONFIANZA EN LA
JUSTICIA

En general, ¿usted confía en el
funcionamiento de la justicia
argentina?

”
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➔ Todos los partidarios del FIT, 92% de

los partidarios del FdT y el 81% de los
libertarios desconfían del
funcionamiento de la justicia.

➔ Existe menor escepticismo entre los

partidarios de Juntos por el Cambio ya
que el 48% expresa que no confía en
la justicia argentina.

➔ El 84% de quienes cuentan con mayor
nivel educativo, desconfía de la
justicia argentina.
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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INDEPENDENCIA
DE LA JUSTICIA

15

➔ Todas las personas que opinan

que la justica actúa con
independencia e imparcialidad
tienen imagen negativa de CFK.

➔ El 82% que cree en la

independencia de la justicia,
tiene imagen positiva de Patricia
Bullrich.

En general, pensando en los casos de corrupción que
llegan a la justicia, ¿usted cree que el poder judicial
actúa con independencia e imparcialidad o cree que el
poder judicial se deja influir por otros factores de poder?
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

JUICIO A
CRISTINA F. DE KIRCHNER

“

¿Cree que la senadora Cristina Fernández de Kirchner es
culpable de los delitos de corrupción por los que está
procesada por la justicia?

”
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➔ La mitad de las personas que

considera que la justicia se deja
influenciar por factores externos
de poder y la mitad de las
personas que desconfía de la
información que difunden los
medios, consideran que Cristina
es culpable de los delitos por los
cuales se la acusa.
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Sí, es culpable
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No es culpable
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➔ El 30% de quienes se identifican
con el FdT no sabe qué opinar.
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FUENTE: Reyes Filadoro. 1000 casos relevados del 15 al 17 de septiembre de 2022 en Argentina, a través de encuestas online. Mde +/- 3,1%,, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los porcentajes
puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

ACERCA DE
REYES FILADORO
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Trabajamos con dirigentes políticos, gobiernos,
ONGs y empresas que necesitan mejorar la
comunicación, definir la estrategia de una campaña
o llegar con un mensaje preciso a la comunidad.
Nos especializamos en investigaciones de mercado,
desarrollo estratégico y diseño integral de
campañas de comunicación.
Reyes Filadoro está dirigida por la politóloga
Florencia Filadoro y el licenciado en periodismo
Hernán Reyes, ambos con amplia experiencia en
campañas políticas y comunicación de empresas en
América Latina, Reino Unido y Estados Unidos.
Para más información consultá nuestro sitio web
www.reyesfiladoro.com ó escribinos a
contacto@reyesfiladoro.com
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