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1. Introducción   

 

El presente artículo expone los resultados de la investigación que se desarrollara entre 

los meses de Marzo y Noviembre 2005, acerca de las actitudes que favorecen o retraen 

el desarrollo de conductas solidarias en las personas. 

 

El equipo de trabajo, consciente de la multiplicidad de factores que convergen para que 

la solidaridad tenga lugar como predisposición y conducta, optó por concentrarse en 

aquellos aspectos de orden psicosocial, que pueden vincularse con aquella. 

 

El presente proyecto de investigación ha tendido entonces al estudio de los mecanismos 

—fundamentalmente actitudinales— que entran en juego el momento de consolidarse, o 

no, el comportamiento solidario. 

 

1.1. Delimitación del problema de investigación 

 

La temática presentada queda acotada, desde su definición, a la compresión de cuáles 

son las actitudes y los componentes de las mismas que subyacen a la conducta solidaria 

y aún a la no solidaria o ausencia de solidaridad. 
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Por solidaridad ha de entenderse la colaboración desinteresada y sin fines de lucro con 

personas que padecen algún tipo de necesidad no satisfecha, generalmente de orden 

básico. En general implica, tal como plantea Rosavallón (1995: 28), “…una acción 

compensatoria…”. 

 

Se trabajará aquí con las conductas solidarias que los ciudadanos puedan desarrollar 

individualmente o a través de entidades de bien público, no gubernamentales. Dichas 

conductas serán enfocadas —por una cuestión de acotamiento del trabajo— a las 

vinculadas con la ayuda a personas en situación de carencia. 

 

A partir de lo explicitado anteriormente, puede delimitarse las preguntas centrales que 

articulan  la presente investigación. 

 

►  ¿Qué actitudes pueden identificarse como asociadas a la conducta 

solidaria, o la ausencia de la misma? 

► ¿Existe relación entre dichas actitudes y el grado de sistematicidad de la 

conducta solidaria?  

 

1.2. Hipótesis de trabajo 

 

La investigación se desarrolló en dos etapas: una exploratoria, de carácter cualitativo y 

otra descriptiva, de naturaleza cuantitativa. 

 

El planteo concreto de los supuestos / hipótesis orientadoras de la investigación 

descriptiva sólo fue posible luego de combinar los lineamientos teóricos en los que se 

asienta el trabajo con los resultados de la investigación exploratoria-cualitativa. 

 

A partir de reunir teoría con los datos de la aproximación cualitativa (primera etapa de 

la investigación), observamos que existe una diferencia de corte conductual entre los 

sujetos que realizan sistemáticamente acciones solidarias y los que no lo hacen. 
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Tomando como punto de partida dicha diferencia conductual, presuponemos que el 

grado de sistematicidad se relaciona, de alguna manera, con determinadas actitudes —o 

combinaciones de actitudes y conductas— vinculadas a la solidaridad. 

 

Lo antedicho lleva a sostener, como hipótesis de trabajo, la posibilidad de establecer 

relaciones entre:  

 

a) el grado de  sistematicidad de la conducta solidaria,   

b) la actitud hacia los posibles receptores de acciones solidarias 

(divididos  por banda etaria), 

c) la percepción de obstáculos para el desarrollo de acciones  solidarias,  

d) la asignación de responsabilidades por la situación de las personas con 

    necesidades básicas no cubiertas, 

e) la creencia en la autodeterminación y 

f) la militancia religiosa. 

 

El estudio descriptivo-cuantitativo se estructuró, entonces, de modo tal de permitir la 

medición de la sistematicidad (variable a) de la conducta solidaria, y las actitudes y 

conductas que el estudio cualitativo mostró como asociadas al comportamiento solidario 

(variables b, c, d, e, f).  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

  

Dado el planteo del problema y la hipótesis mencionados, se trazaron los siguientes 

objetivos generales de  la investigación, a saber: 

 

1- Identificar las actitudes asociadas a la conducta solidaria.  

 

2- Identificar posibles relaciones entre la sistematicidad de la conducta   

 solidaria y dichas actitudes. 
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1.4. Metodología de la investigación 

 

Para  el desarrollo del presente proyecto se implementaron dos  etapas de investigación, 

vinculadas íntimamente entre sí, aunque operativizadas de manera interdependiente. 

 

1.4.1. Etapa 1 

  

 Diseño de la investigación: exploratorio 

 Metodología: cualitativa 

 Técnica utilizada: entrevistas en profundidad 

 

Se eligió esta técnica, en la etapa exploratoria, por considerarla óptima para producir 

discurso sobre los temas de interés y generar corpus de análisis que permitiera  acotar y 

precisar las variables de interés a medir, en la etapa descriptiva. 

 

Por otra parte, la comprensión del sentido del discurso de los entrevistados, solo puede 

abordarse con profundidad desde la metodología cualitativa. 

 

Se desarrollaron 15 entrevistas en profundidad distribuidas entre personas que 

desarrollan acciones solidarias de manera regular y  personas que no lo hacen. 

 

1.4.2. Etapa 2 

 

 Diseño de la investigación: descriptivo 

 Metodología a implementada: cuantitativa 

Ficha técnica: 

Unidad de análisis: personas, entre 18 a 60 años pertenecientes a los 

segmentos Alto, Medio Alto, Medio Típico y Bajo Superior (según 

Asociación Argentina de Marketing). 

Población de estudio: personas de las características descriptas en la 

unidad de análisis, que vivan en la ciudad de Córdoba, registradas en la 

guía telefónica. 

Distribución de la variable sexo, en la muestra: 57% mujeres, 43% 

hombres.  
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Técnica: encuesta telefónica. 

Instrumento de recolección de datos: cuestionario estructurado.  

Tamaño de la muestra: 308 casos. 

Error muestral para el total de la muestra: 5,58 %  

Nivel de confianza: 95,5 % 

Procedimiento de muestreo: Probabilístico, aleatorio sistemático.  

 

2. Resultados de la Investigación. 

 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo se presentarán bajo títulos que resumen y 

facilitan su organización y lectura. A la vez, se irán formulando apreciaciones sobre los 

mismos. Dichas apreciaciones apuntan a una interpretación de los números que arrojó el 

estudio y están basadas tanto en el marco teórico como en los datos que se obtuvieron 

en el estudio cualitativo previo. 

  

2.1. Actitudes frente a las posibles complicaciones para  desarrollar la 

conducta solidaria 

 

Uno de los grandes tópicos que se desplegó en la etapa cualitativa del estudio fue la 

aparente contradicción entre la plena aceptación de la necesidad de poner en marcha 

conductas solidarias -razonamiento enmarcado en la percepción de un amplio espectro 

de la sociedad con necesidades básicas insatisfechas- y la no realización de las mismas. 

 

En esta etapa cualitativa, los entrevistados esgrimieron, entre otros, los siguientes 

motivos como obstaculizadores de la conducta solidaria: 

 

- Inmersión en los propios problemas 

- Falta de dinero 

- Falta de tiempo 

 

Estos motivos se llevaron a la etapa cuantitativa, en forma de reactivos actitudinales 

obteniéndose los siguientes resultados, a nivel de datos totales:  
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39,6%

35,7%

60,1%

40,3%

64,3%

59,7%

Hoy en día uno tiene tantas obligaciones y

preocupaciones que, por más que se
quiera, se hace muy difícil ayudar a otras

personas

Si me pidieran donar dinero para ayudar a
otros, por poco que sea, no podría, porque

no me alcanza

Quisiera ayudar a otros, pero no encuentro
el tiempo necesario para hacerlo

Mas bien en desacuerdo

Mas bien de acuerdo

Base: 308

 

 

 

Tal como se observa en el gráfico anterior, en los dos últimos reactivos actitudinales los 

porcentajes en las respuestas son similares, esto es: alrededor de un 40 % de los 

encuestados está de acuerdo con que se dificulta ayudar a otros en función de la falta de 

dinero, en el primer caso, o las de propias complicaciones, en el segundo. 

 

En lo concerniente al tiempo disminuye el acuerdo con la afirmación, con relación a los 

otros dos reactivos. Y es que es resulta más difícil sostener que no se dispone del tiempo 

para brindar ayuda. Sin embargo, el porcentaje de acuerdo con la frase asciende al 

35,7%. 

 

Esto comienza a marcar un modelo de posición frente a la posibilidad de desplegar 

conductas solidarias de manera sistemática en la conducta solidaria (más adelante se 

fijará un criterio respecto de lo que ha de considerarse sistematicidad).  Este modelo de 

posición transita entre el reconocimiento del deber-hacer (aunque no en todos los casos) 

y la asunción de una actitud de no poder –hacer. 
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2.2. Actitudes frente a los posibles receptores de conductas   solidarias.  

¿A quiénes habría que ayudar, según los encuestados? 

 

Uno de los supuestos que orientó el presente trabajo, a nivel teórico,  se centra en la idea 

de que una condición necesaria para que se desarrolle una conducta solidaria parece ser  

la idea de victimización. Esto es: el receptor de la conducta solidaria debe ser visto 

como alguien indefenso y que no puede superar por si mismo sus necesidades 

insatisfechas.  

 

En la etapa cualitativa, surgieron entre los entrevistados dos grupos claros de sujetos 

victimizados: los niños y los ancianos. No sucedió lo mismo con los adolescentes y con 

los adultos. Obsérvense las respuestas a la siguiente pregunta: 

 

Entre los niños, adolescentes, adultos y ancianos que no cubren sus necesidades básicas, para 

Ud. ¿cuánta asistencia habría que darle a cada grupo? Como hicimos recién, dígame un 

número del 1 al 10. Comencemos por los niños, tomando al 10 como mucha asistencia y al 1 

como poca asistencia. Recuerde que Ud. pueden decir cualquier número del 1 al 10. 

 

En cuanto al tipo de ayuda que habría que dar a los niños, según los encuestados, 

encontramos (la suma da más del 100% por la posibilidad de mencionar más de un tipo 

de ayuda que debiera dárseles): 

 

¿A los niños, cuánta asistencia habría que darle del 1 al 10?

0,3% 0,3% 0,3%
2,9%

11,7% 11,7%

72,7%

Uno Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez

Nota
Base: 308

 



 8 

 

Véase que solo un 0,3 % sostiene el grado 1 (mínimo) de ayuda a los niños, mientras 

que casi el 73 % sostiene el grado máximo (10 puntos) 

 

Como se mencionara más arriba, el otro gran grupo que es posicionado como prioritario 

para recibir ayuda, en función también de su cualidad de víctima, es el grupo de los 

ancianos. 

 

Al respecto véase. 

 

¿A los ancianos, cuánta asistencia habría que darle del 1 al 10?

0,6% 1,0% 1,3%
4,9%

10,4% 9,7%

72,1%

Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez

Nota
Base: 308  

 

Obsérvese que el porcentaje de encuestados que sostiene que a los ancianos habría que 

darles el grado máximo de asistencia (10) es muy similar al porcentaje encontrado en la 

banda etaria de los niños. Vuelve a consolidarse la idea de ancianos y niños como 

sujetos pasibles de recibir ayuda, en función de su incapacidad de valerse por si 

mismos. 

 

Ahora bien, cuando comenzamos a transitar por la actitud de los encuestados a brindar 

ayuda a los adultos y adolescentes, nos encontramos —siempre a nivel de resultados 

totales—  con una inclinación diferente respecto de las dos bandas etarias anteriores. Y 

es que comienza a visualizarse una actitud sostenida en la creencia de la posibilidad del 
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sujeto adulto en situación de carencia, de valerse por sí mismo y de cierta elección 

hecha que lo mantiene en esa situación. 

 

Si se observan entonces,  los indicadores de la actitud hacia brindar ayuda a los adultos, 

notamos que el grado máximo de ayuda que se sostiene se debiera  brindar (10 puntos) 

cae más de 50 puntos porcentuales respecto de los ancianos y los niños. 

Concomitantemente, el porcentaje de personas que responde 6 o menos (41.3%)  es 

sustancialmente mayor al de los dos segmentos etarios anteriores. 

 

¿A los adultos, cuánta asistencia habría que darle del 1 al 10?

3,60%

1,30%

4,90%
6,20%

17,20%

8,10%

19,20%

15,60%

2,90%

20,10%

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez

Nota
Base: 308

 

 

Cuando revisamos las razones por las cuales, el 41 % de los encuestados sostienen 

grado 6  o menos de ayuda para los adultos, encontramos: 

 

 Casos % resp. col. 

Autosuficiencia 77 60,6% 

Falta de esfuerzo 32 25,2% 

Otros tienen 

mayor prioridad 
6 4,7% 

¿Porqué razón 

Ud. dice . . . 

  

  

  
Otros 12 9,4% 

Total 127 100,0% 
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Vemos entonces que se refuerza la hipótesis esbozada arriba. Un alto porcentaje de 

personas encuestadas perciben que una persona adulta, que se encuentra en situación de 

carencia puede salir por sí misma de dicha situación y, más aún, su estado se debe a no 

hacer el esfuerzo suficiente para revertirlo. 

 

Algo similar, aunque en menor medida, sucede con los adolescentes, más cerca de los 

adultos —perceptualmente para los encuestados— que de los niños. Al respecto véase: 

 

 

¿A los adolescentes, cuánta asistencia habría que darle del 1 al 
10?

0,30% 0,30% 0,30% 1,00%

8,80%

5,20%

13,30%

27,30%

10,10%

32,80%

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez

Nota
Base: 308  

 

 

Nuevamente observamos una abrupta caída del grado máximo de ayuda (32 ,8% en los 

10 puntos) y un porcentaje de personas que responde 6 o menos (casi 16 %) que, si bien 

baja bastante respecto del de los adultos, no se acerca tampoco al de los niños. 

 

En cuanto a los justificativos para la asignación a las calificaciones de ayuda menores 

de 6 encontramos: 
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 Casos % resp. col. 

Autosuficiencia 24 49,0% 

Falta de esfuerzo 15 30,6% 

Es responsabilidad de 

los padres 
3 6,1% 

Otros tienen mayor 

prioridad 
2 4,1% 

Otros 4 8,2% 

¿Porqué razón 

Ud. dice . . . 

  

  

  

  

  

Ns/Nc 2 4,1% 

Total 49 102,0% 

 

 

Nótese que reaparecen las mismas percepciones respecto de la propia responsabilidad 

de los adolescentes en cuanto a su situación. Sin embargo, también se agrega —en una 

doble consideración del adolescente como dependiente / independiente— la 

responsabilidad de los padres como razón para una baja calificación en la ayuda. 

 

Se cristaliza, entonces, la idea de la voluntad como elemento diferenciador en el destino 

que cada sujeto sufre. Podemos, a partir de ello, traer a consideración la hipótesis del 

mundo justo (Ortiz cit. en Morales: 1994). 

 

Esta hipótesis sería sostenida por las personas como una actitud que permite generar 

equilibrio ya que  —siguiendo al autor—  para un sujeto, aceptar que realmente el otro 

puede padecer sufrimientos sin que tenga responsabilidad por ello, genera inmediata 

ansiedad y temor respecto de que a él mismo pueda alcanzarlo tal infortunio. Ello hace 

que se tienda a responsabilizar a la persona por su propio estado de carencia, como un 

modo de evitar la idea de que cualquiera puede estar en esa situación. 

 

Para avanzar en la medición de actitudes que dieran cuenta de la idea de la hipótesis del 

mundo justo, se desarrollaron reactivos actitudinales que apuntaron a medir las 

creencias de los encuestados sobre dimensiones del concepto de autogestión (capacidad 

y voluntad para hacer). 
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Al respecto podemos observar, las respuestas a los siguientes reactivos: 

 

83,8%

16,2%

Lo mucho o poco
que una persona
tiene, depende

fundamentalmente
de su propio

esfuerzo

Mas bien en desacuerdo

Mas bien de acuerdo
Base: 308

 

 

Como se observa en la figura de arriba, más del 80 % de los encuestados está de 

acuerdo con la idea de que lo que se tiene en la vida depende, fundamentalmente, del 

propio esfuerzo. Y con ello se ratifica el papel de la voluntad y de la autogestión en el 

destino de cada uno.  

 

Para los encuestados, otras alternativas de visualización del tema, tales como el no 

poder acceder a espacios de trabajo y el no contar con herramientas socio-educativas 

para poder modificar el propio estado de carencia, no son tomados en cuenta. Prima, en 

la medición realizada, la hipótesis del mundo justo. 

 

  

74,0%

25,3%En muchos casos se
puede salir de la

pobreza si realmente
se hace el esfuerzo

Mas bien en desacuerdo

Mas bien de acuerdo
Base: 308
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Los datos de esta última figura refuerzan las ideas esbozadas hasta el momento, 

mostrando una mayoría de sujetos que responde a favor de la idea de autogestión- 

esfuerzo personal. 

 

2.3. Actitudes hacia los posibles efectores de la conducta  solidaria 

 

Una vez que entramos en las preguntas acerca de  ayudar a determinados segmentos de  

la población, nos encontramos con la necesidad de investigar a quienes se considera 

responsable de poner en marcha dicha ayuda. Se tomaron, como alternativas de 

respuestas, los efectores mencionados por los entrevistados en la etapa cualitativa. 

 

Puestas, dichas alternativas a consideración de los encuestados, nos encontramos con 

los siguientes resultados: 

 

Le voy a pedir ahora que piense en la gente que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.  

Para Ud. al [Gobierno- rotar opciones] ¿cuánto le corresponde hacer algo para mejorar la 

situación de estas personas? Respóndame con una escala del 1 al 10, donde 10 significa que le 

corresponde mucho hacer algo y 1 significa que no le corresponde hacer nada. Recuerde que 

Ud. pueden decir cualquier número del 1 al 10. (mencionar resto de opciones y repetir 

consigna) 

 

 

 

Analizando el cuadro, puede observarse los resultados del recorrido por la pregunta 

sobre cuanto le corresponde (en escala del 1 al 10) a cada uno de los posibles efectores, 

poner en marcha una conducta que tienda a revertir la situación de las personas que no 

tienen cubiertas sus necesidades básicas. Al respecto, analizando el agrupamiento de los 

puntajes 8 a 10 (donde observaríamos la mayor responsabilidad asignada), notamos que 

el Gobierno y las propias  personas en situación de carencia son las opciones que 

Gobierno
Organizaciones de 

ayuda solidaria 

Las propias 

personas que están 

en sit. carencia 

A cada uno de 

nosotros 

De 1 a 4 1,6% 10,4% 5,5% 11,0%

5 13,3% 16,6% 14,3% 16,9%

De 6 a 7 18,8% 22,1% 17,5% 26,6%

De 8 a 10 64,9% 48,1% 60,7% 42,5%

Ns/Nc 1,3% 2,9% 1,9% 2,9%

Total 100% 100% 100% 100%
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reciben mayor puntaje (64,9% y 60,7% respectivamente). Le siguen, con varios puntos 

porcentuales menos, las organizaciones de ayuda solidaria y, por último, nosotros 

mismos (42 %).  

 

En este último caso, solo tomando el intervalo de puntajes de 8 a 10, vemos que algo 

más de 4 cada 10 personas sostiene que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer 

algo para revertir la situación de personas en situación de carencia. 

 

Para abordar estos datos podemos remitirnos a la Teoría del Equilibrio propuesta por 

Fritz Heider (cit. en Vander Zanden, 1986). De acuerdo a la misma, el individuo se 

debate entre impulsos egoístas y altruistas. Puede percibir a las víctimas de riesgo social 

como culpables de su condición o bien puede identificarse con algunas de ellas y por 

tanto, intuir que la indefensión que sufren también puede ser amenazante para él mismo. 

De la misma forma, puede construir estereotipos que le señalan quiénes son 

merecedores del acto solidario y quiénes definitivamente no. Finalmente, se puede ver 

impelido a la solidaridad por presión social, o por la promesa implícita de obtener el 

premio de una divinidad o directamente por el mandato de su fe religiosa. En este estado 

de cosas, cotidianamente debe tomar decisiones acerca de su actitud hacia los otros y no 

sentirse incoherente con respecto a sus valores, creencias y comportamientos.  

 

La incoherencia provocaría un estado de desequilibrio interno y por lo tanto tensión, 

incomodidad y malestar. 

 

De acuerdo a esta postura teórica, dos actitudes (o subsistemas) se generarían en 

momentos diferentes y no entran en conflicto hasta que el sujeto los relaciona.  En 

nuestro caso, como expresáramos anteriormente, podemos suponer que puede existir un 

subsistema moral, ético, sensible o religioso, que indica que debemos  ayudar al 

prójimo, y otro subsistema actitudinal que tiende a la inacción o a la acción centrada en 

uno mismo. Esto puede provocar el desequilibrio, en la medida en que ambos 

subsistemas se relacionen en algún momento de la historia del sujeto. Entonces, si 

tomamos en cuenta los datos anteriores, respecto de la aceptación de la voluntad y la 

autogestión como orígenes de lo bien o mal que una persona pueda estar (a nivel 

socioeconómico) y a ello le sumamos la idea de una menor asignación de 

responsabilidad en el hacer solidario a nosotros mismos, podemos comenzar a entender 
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los datos desde la ruptura del equilibrio que produce el hecho de pensarse como alguien 

que desea el bien de los otros y, a la vez, no hace nada  al respecto.  

 

Cuando se conjugan en el mismo momento y lugar estas dos construcciones cognitivas, 

puede aparecen una sensación de desequilibrio que puede resolverse, entre otras 

maneras, de las siguientes formas: 

 

a) Desarrollando la conducta solidaria. 

b) Desarrollando un conjunto de justificaciones de cierta racionalidad (tiempo-

dinero y obligaciones). 

c) Buscando y acumulando información sobre los otros (estereotipos) que 

permitan que el sujeto no sienta desequilibrio si no los ayuda. 

d) Asignando la responsabilidad a otros (los propios sujetos o el gobierno). 

 

En este último caso, la elección del gobierno como responsable (obviando la 

racionalidad del señalamiento) en mayor medida, proyecta las responsabilidades 

individuales. A ello se le suma la concepción del sujeto en carencia (sobre todo adulto) 

como alguien que es responsable por su situación.  A partir de esto muchos encuestados 

encontrarán equilibrio en la acumulación y manejo de estos datos y responderán que a 

ellos les corresponde en menor medida (o no les corresponde) desarrollar conductas 

solidarias,  para aliviar la situación de las personas con necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

2.4. Sistematicidad de la conducta solidaria y perfiles actitudinales asociados 

  

Desde la teoría que sustenta este trabajo, hasta los datos arrojados por la etapa 

exploratoria, surge y se consolida el supuesto que plantea que existen diferencias —a 

nivel actitudinal— entre las personas que desarrollan conductas solidarias de manera 

sistemática y las que no lo hacen, por lo menos de este modo. De inmediato aparece la 

necesidad de definir y operacionalizar en qué consiste la denominada conducta 

solidaria sistemática. 

 

Dada la naturaleza del problema y sus implicancias metodológicas, las alternativas para 

denominar sistemática a una conducta de corte solidario son varias. Por un lado, podría 
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pensarse en una valoración de corte cualitativo, analizando aspectos tales como el 

compromiso que implica la conducta desarrollada. Sin embargo, preferimos no adoptar 

esta óptica, dada la posibilidad de múltiples interpretaciones de términos como  

compromiso,  arraigadas en ideologías por cierto diversas. 

 

Por ello se optó por elegir un criterio de corte conductual-cuantitativo, para tipificar al 

comportamiento solidario como sistemático o no. 

 

Así, una  vez identificada la realización —o no— en los últimos 6 meses, de la conducta 

mencionada, se optó por a solicitar la cantidad de veces que en esos últimos 6 meses la 

persona realizó esa conducta. 

 

Dada esta medición, se presenta la posibilidad de establecer diferencias entre la cantidad 

de veces que una persona ha desarrollado un conducta específica en los últimos seis 

meses e, incluso, si ha desarrollado más de una conducta considerada solidaria. 

 

Entonces, de acuerdo a lo antedicho, la sistematicidad de la conducta solidaria  se define  

por la regularidad con la cual el sujeto la implementa. Y esta regularidad se mide 

cuantitativamente. Solo una conducta —la asistencia a las villas de emergencia— fue 

tomada con una valoración específica. Ello es así  en función de haberse mostrado, en la 

etapa cualitativa del estudio, como una conducta fuertemente asociada a un perfil de 

sujeto con una orientación hacia la ayuda y compromiso con el prójimo más fuerte que 

los sujetos que realizan las otras conductas solidarias identificadas. 

 

Una vez definida la sistematicidad en función de la cantidad de veces que un sujeto se 

comporta solidariamente, en un corte de tiempo específico (6 meses), encontramos la 

posibilidad de diferenciar aún más a la muestra en función de si desarrollan más de una 

conducta solidaria —simultáneamente— o no. 

 

Tomando entonces a la sistematicidad como variable, la misma queda operacionalizada 

como sigue, generando tres categorías posibles de sujetos, en función de su tipología de 

desarrollo de conductas solidarias. 

 

a) Sujeto sistemático Grado 1: es el  que refleja mayor grado de sistematicidad. 
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b) Sujeto sistemático grado 2: es el que desarrolla conductas solidarias con una 

regularidad similar al Sujeto Grado 1 pero solo una de las conductas 

mencionadas. 

c) Sujeto No Sistemático: es el  que no muestra regularidad el la conducta solidaria 

o incluso, en algunos casos, no desarrolla ninguna.      

 

Respecto de la sistematicidad de la conducta solidaria, la distribución de la población de 

acuerdo a los datos relevados en la muestra se presenta como sigue: 

Distribución de las tipologías de sistematicidad  

7,8%

27,9%

64,3%

Sistemático Grado 1

Sistemático Grado 2

No Sistemático

Base: 308

 

 

Dado entonces el establecimiento de tres tipologías de sujetos, en función de la 

sistematicidad de su conducta solidaria, hemos de analizar y discutir nuevamente los 

resultados del estudio, a la luz del cruce de todos los datos con los tres grados de 

sistematicidad. 

 

2.4.1. Sistematicidad y percepción de obstáculos para el desarrollo de conductas 

solidarias 

 

Tal como se analizó en términos de datos generales, observamos los mismos reactivos 

actititudinales, cruzados por las tres tipologías: 
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Hoy en día uno tiene tantas obligaciones y preocupaciones que, por 

más que se quiera, se hace muy difícil ayudar a otras personas

79,2%

20,8%

43,4%
36,0%

56,6%

62,8%

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

Mas bien de acuerdo

Mas bien en desacuerdo

Base: 308

 

 

 

Si me pidieran donar dinero para ayudar a otros, por poco que sea, no 

podría, porque no me alcanza

66,7%

33,0%

42,4%37,2%

57,6%

62,8%

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

Mas bien de acuerdo

Mas bien en desacuerdo

Base: 308
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Quisiera ayudar a otros, pero no encuentro el tiempo necesario para 

hacerlo

79,2%

20,8%

35,9%

39,5%

64,1%60,5%

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

Mas bien de acuerdo

Mas bien en desacuerdo

Base: 308

 

 

Se observa que la tendencia de los datos, en términos generales, es a estar en desacuerdo 

con las frases. Sin embargo, otra tendencia es visible también. Y es que a los sujetos no 

sistemáticos, crece el grado de acuerdo con todos los reactivos que, de algún modo, 

justificarían la no realización de conductas solidarias. Ello comienza a reflejar una 

actitud diferente frente a tres de los posibles obstáculos tomados en la medición. La 

tendencia del Sistemático Grado 1 es a estar más en desacuerdo con la inmersión en los 

propios problemas, la falta de tiempo y la falta de dinero para obrar solidariamente. 

  

2.4.2. Sistematicidad y actitudes hacia los posibles receptores de  la conducta 

solidaria 

 

¿Existen diferencias respecto de la actitud que se tiene hacia ayudar a niños, 

adolescentes, ancianos y adultos, en función de la sistematicidad de la conducta 

solidaria? 

 

Los datos indican lo siguiente: 
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¿Cuánta asistencia habría que darle a...
Sólo calificación 10 (mayor asistencia)

50,0%

33,3%

87,5%
82,6%

75,0%

31,4%

81,4%

19,8%

68,2%

31,3%

66,2%

18,7%

Niños Adolescentes Adultos Ancianos

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

 

Observando los datos de la figura precedente notamos que, en lo relativo a niños y 

ancianos, se presenta una actitud similar a la que se encontró cuando se tomaron los 

resultados por totales. Analizando la calificación máxima de ayuda, no se registran 

diferencias notorias (salvo en los SG1) entre los grados de sistematicidad en torno a la 

ayuda a estos dos grupos etarios. Sin embargo, cuando la disposición a la ayuda se 

refiere a los adolescentes y a los adultos, los resultados muestran variaciones respecto 

de los grados de sistematicidad. 

 

Vemos entonces que en la calificación de 10 puntos (que refleja la creencia en darle el 

grado máximo de ayuda) el Sistemático grado 1 tiende a diferenciarse del Sistemático 

grado 2 y del No sistemático, en el sentido de registrarse en el primero una mayor 

tendencia a calificar con 10 el grado de ayuda que debería brindarse a adultos y 

adolescentes. 

 

De hecho, la mitad de los Sistemáticos Grado 1 cree que habría que ayudar a los 

adolescentes en 10 puntos, mientras que en los Sistemáticos Grado 2 se registra un 

31,4% y un 31.3 % los No sistemáticos. Estos dos últimos grupos parecen estar muchos 

más cerca uno del otro, que los Sistemáticos Grado 2 de los Grado 1. 
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En lo relativo a los adultos, cae el porcentaje en los Sistemáticos Grado 1, siendo solo el 

33,3% el que cree que hay que brindarle el grado máximo de ayuda. Sin embargo, 

vuelve a mantenerse la misma diferencia que se encontrara con relación a los 

adolescentes. Esto es: entre los Sistemáticos Grado 2 encontramos un 19,8% que 

sostiene la ayuda máxima para los adultos y entre los No Sistemáticos, un 18, 7%.  

 

Resulta interesante, entonces, analizar cómo se comportan los diferentes grupos 

catalogados por su sistematicidad, en torno a sus actitudes hacia ayudar a diferentes 

grupos etarios. Pareciera perfilarse una actitud de menos diferenciación entre grupos 

etarios a quienes ayudar, en los sujetos que son más sistemáticos en su conducta 

solidaria. Esto es: cuanto más sistemático se es, pareciera tenderse a hacer menos 

diferencia entre los grupos etarios a los cuales ayudar. 

 

Ahora bien, si analizamos las preguntas referidas a la actitud que se tiene hacia la 

autogestión o posibilidad de hacer y obtener por el propio esfuerzo, encontramos datos 

más que interesantes. Los sujetos de mayor grado de sistematicidad no difieren de los 

otros dos grupos en considerar que los que una persona tiene es fruto del propio 

esfuerzo y —aún más interesante como dato—  consideran que se puede salir de la 

pobreza si realmente se hace el esfuerzo.  

 

Véanse los siguientes cuadros: 

En muchos casos se puede salir de la pobreza si realmente se hace el 

esfuerzo

79,2%
74,7%70,9%

20,8%
24,7%

27,9%

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

Mas bien de acuerdo

Mas bien en desacuerdo

Base: 308
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Lo mucho o poco que una persona tiene, depende fundamentalmente 

de su propio esfuerzo

75,0%

86,4%80,2%

25,0%

13,6%
19,8%

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

Mas bien de acuerdo

Mas bien en desacuerdo

Base: 308

 

 

Todos los grupos tienden a estar de acuerdo con los dos reactivos actitudinales 

precedentes. Esto entra en consonancia con lo que señalábamos anteriormente, al 

analizar los resultados de la misma pregunta en torno a los totales. 

 

Entre los encuestados parece primar una actitud relacionada con considerar que es 

posible regir el propio destino. Y es que esto coincide con la hipótesis del mundo justo y 

con los planteos de  la Teoría del Equilibrio. Parece presentarse la idea de la propia 

voluntad de la persona como agente de cambio, lo que refuerza la idea de 

“manejabilidad” del mundo externo y, de algún modo, minimiza la importancia de las  

condiciones de producción de la conducta, en el sentido de subsumirse a las intenciones 

del agente social.  

 

En otras palabras y como hipótesis, podría pensarse que para los encuestados resulta 

más equilibrante pensar que a cada uno le corresponde lo que se merece, que asignar a 

las condiciones macro y micro los orígenes de la situación de alguien, en particular la 

situación de carencia.  

 

Lo antedicho no tiene necesariamente que ver con el realizar o no conductas solidarias, 

justamente, es allí donde aparece el dato interesante. Lo que a priori podríamos haber 
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hipotetizado —incluso apoyados por los datos de la investigación cualitativa previa—  

es que quienes más ayudan son los que menos creen en que el otro —en situación de 

carencia—  puede salir de dicha  situación con solo proponérselo, o hacer el esfuerzo. 

Sin embargo, los datos muestran lo contrario. Pareciera que ayudar no implica dejar de 

creer en la voluntad como agente de modificación. 

 

Si relacionamos entonces estos datos con lo que planteáramos sobre la teoría de 

equilibrio y las  posibilidades del sujeto de equilibrarse frente a los dos subsistemas en 

contacto: 

 

a) idea de ayuda al prójimo 

b) inacción 

 

Vemos que, justamente, los Sistemáticos Grado 1 (SG1) son los que se equilibrarían 

haciendo más por los otros. 

 

2.4.3. Sistematicidad y asignación de responsabilidad en  la  ayuda  a las  personas 

en situación de carencia 

  

  

 

Para Ud. ¿Cuánto le corresponde a ayudar a las personas con 

carencias básicas a...
Intervalo que aglutina respuestas del 8 al 10

66,7%67,4%

29,2%

54,2%
50,0%

52,3%

44,2%

62,8%
65,7%

48,5%

38,9%

60,6%

Gobierno Organizaciones de
ayuda solidaria 

Las propias personas
que están en sit.

carencia 

A cada uno de nosotros 

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático
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Tal como se analizara en relación a los totales, es posible observar cómo cada grupo 

asigna diferentes responsabilidades a los distintos  efectores considerados como 

responsables en el desarrollo de acciones para modificar la situación, en personas con 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

En el caso del gobierno, observamos que en la banda de mayor puntaje asignado a la 

responsabilidad del efector – gobierno (8 a 10 puntos), el menor porcentaje corresponde 

a los Sistemáticos Grado 1 (50%). Naturalmente, a nivel de valor absoluto resulta 

significativo, dado que 5 de cada 10 personas sostienen  que al gobierno le corresponde 

hacer algo para modificar la situación de las personas en situación de carencia. Sin 

embargo, en términos de valores relativos, el porcentaje en la misma banda de puntaje 

sube significativamente en los Sistemáticos Grado 2 y en los No sistemáticos. 

Nuevamente, estos dos últimos grupos se parecen más entre sí que los Sistemáticos 

Grado 1 y los Grado 2. 

 

En cuanto a las organizaciones de ayuda solidaria, encontramos que todavía es más bajo 

en los SG1 el porcentaje de gente que asigna mayor responsabilidad a las 

organizaciones. Sólo 3 de 10 personas. Sube sin embargo en los otros dos segmentos. 

 

La creencia sobre cuánto le corresponde a las propias personas hacer algo para salir de 

su situación de carencia vemos que la diferencia ya no es tan notoria entre los 3 grupos. 

Con ello vuelve a consolidarse la idea de la actitud positiva hacia la autogestión y la 

idea del propio esfuerzo como efector de cambio. 

 

Por último, observamos cómo se distribuyen las frecuencias en lo relativo a las 

creencias sobre cuanto le corresponde a cada uno de nosotros hacer algo para modificar 

la situación de otras personas con carencias básicas. Nuevamente, se notan marcadas 

diferencias porcentuales en la banda del puntaje 8 a 10. Y es que resulta esperable en 

función del mayor compromiso que conductualmente demuestran los Sistemáticos 

Grado 1. En principio habría consistencia entre conducta y actitud.  

 

Sin embargo, también cabe señalar que entre  los SG1 y los SG2  un 33.3 % y 55.5 % 

respectivamente, se asignan 7 puntos o menos en la responsabilidad a cada uno de 

nosotros. Ello muestra que —aún haciendo— (los dos grupos desarrollan conductas 
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solidarias) muchos consideran que no les corresponde (tanto) hacer algo para modificar 

la situación de carencia de los otros. Esto se da con menos intensidad en los 

Sistemáticos Grado 1. 

 

2.4.4. Sistematicidad, pertenencia a instituciones y militancia  religiosa 

  

Llegado este punto del trabajo, aparece la importancia de distinguir aún más a los 

grupos, en función de aspectos que tienden a ser característicos de cada uno. 

 

Para comenzar, encontramos en los SG1 una mayor pertenencia a instituciones de bien 

público. No debe considerarse este hecho como algo que debiera darse de suyo, en 

virtud de que los SG2 también hacen algo por el otro, pero con menos pertenencia a 

instituciones. 

 

Véase el siguiente cuadro: 

 

 

 

Si bien se observa que, aún en los SG1, no es una mayoría abrumadora la que pertenece 

a alguna institución o grupo que se dedique a ayudar a la gente, sí es sustancialmente 

mayor el porcentaje con relación a los SG2 y a los  NS. 

Actualmente pertenece a alguna institución o grupo que se 

dedique a ayudar a la gente?

15,1%

6,1%

54,2%

45,8%

84,9%
93,9%

Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático

Si No
* Significativo al 0,05
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Vemos entonces que ambas variables se encuentran asociadas y que la dirección de la 

asociación se relaciona con que las personas de mayor grado de sistematicidad tienden a 

pertenecer a instituciones que ayudan a la gente. 

 

Avanzando un paso más, en lo que se refiere a la caracterización de los tres grupos, y de 

las actitudes que sustentan sus acciones, encontramos datos de interés en torno a la 

temática de la religión. 

 

Una parte del cuestionario estuvo dedicado a indagar algunos aspectos que hacen a lo 

que en este trabajo, se denominará militancia religiosa. No pretendemos aquí debatir 

sobre los alcances del término, sino utilizarlo —debidamente operacionalizado— para 

distinguir un grupo del otro. 

 

Si el sujeto responde afirmativamente a una serie de peguntas que van desde la creencia 

en Dios hasta la pertenencia a alguna institución religiosa, pasa a formar parte de la 

categoría denominada —a los fines de este estudio— Militante Religioso. Se toma el 

concepto de militancia por la actividad que implica y el convencimiento del sujeto 

respecto de una serie de aspectos que van más allá de la creencia en Dios.  

 

Los resultados – en los totales- de la combinación que arroja la pertenencia o no a la 

categoría Militante Religioso son: 

Pertenencia a la categoría Militancia Religiosa

14,60%

85,40%

Militante

No militante

Base: 308
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Vemos, de acuerdo a los datos de la tarta anterior, la categoría Militante Religioso 

conforma una minoría. 

 

Si, avanzando un paso más, cruzamos sistematicidad con militancia religiosa, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 Sistemático Grado 1 Sistemático Grado 2 No Sistemático 

  Recuento % col. Recuento % col. Recuento % col. 

Militante Militante 7 29,2% 15 17,4% 23 11,6% 

  No 

militante 
17 70,8% 71 82,6% 175 88,4% 

Total 24 100,0% 86 100,0% 198 100,0% 

 

Como se observa en la tabla anterior, si bien los tres segmentos  presentan una mayoría 

intragrupo de no militantes, cabe señalar que dentro de los SG1 está la mayor cantidad 

de militantes, proporcionalmente. Esto comenzaría a mostrar una asociación entre las 

variables sistematicidad y militancia religiosa. 

 

A los fines de analizar más en detalle este dato podemos organizar la información de 

manera inversa. Esto es, más allá del cruce de la sistematicidad con todos los datos que 

arrojó el estudio, podemos pensar que, en este caso en particular, la militancia religiosa 

sería una condición que influiría en la sistematicidad. A tales fines, organizamos las 

variables  de manera inversa en la tabla y observamos: 

 

 Militante 

  Militante No militante 

  Recuento % col. Recuento % col. 

Sistemático Grado 1 7 15,6% 17 6,5% 

Sistemático Grado 2 15 33,3% 71 27,0% 

No Sistemático 23 51,1% 175 66,5% 

Total 45 100,0% 263 100,0% 

 

* Significativo al 0.05 
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Vemos entonces que dentro de los militantes encontramos prácticamente la  mitad de 

sistemáticos, entre grado 1 y 2. Y, en los no militantes, el porcentaje se reduce al 33 %, 

tomando las mismas categorías. 

 

Pensar en la dirección de la asociación nos lleva a sostener la precedencia de la 

militancia religiosa a la sistematicidad. Así, parece observarse que la militancia es un 

rasgo que podría estar influenciado en la sistematicidad que un sujeto desarrolla en 

relación a su conducta solidaria.  

 

Aquí podríamos traer nuevamente a colación a la Teoría del Equilibrio. A partir de sus 

postulados podríamos  analizar que si una persona posee una actitud favorable hacia una 

creencia religiosa y percibe que hay una relación positiva entre el mandato religioso y la 

conducta solidaria, es factible que  termine por desarrollarla como modo de equilibrarse, 

aunque no haya mostrado antes conductas solidarias, o no haya tenido actitud positiva 

hacia ellas. De esta manera, de acuerdo a la Teoría del Equilibrio, se operaría una 

modificación y cristalización del comportamiento solidario. 

 

3. Conclusiones  

 

Pensar en las conclusiones de una investigación implica intentar dar una especie de 

cierre a la misma. Sin embargo, consideramos que una temática como la que hemos 

abordado, requiere permanente revisión y nuevos enfoques de investigación, dada la 

complejidad del mismo objeto de estudio. Y es que —como mencionáramos al 

comienzo de este informe— el hecho de desarrollar conductas solidarias depende de una 

multiplicidad de factores que no son abordables en el marco de un solo proyecto de 

investigación. 

 

Aún así, podemos pensar en destacar algunas conclusiones a las cuales arribamos luego 

de analizar la información que arrojó el estudio. 

  

� Uno de los factores que favorecería el desarrollo de la conducta solidaria es la 

actitud positiva hacia la ayuda a quien es percibido como víctima, es decir, como 

no responsable de la situación (de carencia) en la que se encuentra. Esta 
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percepción parece favorecer la puesta marcha de la conducta solidaria, pero no 

es condición suficiente para efectivizarla. 

 

� La percepción de víctima se orienta fundamentalmente a los niños y ancianos, 

siendo los adolescentes y adultos tendientes a ser percibidos como responsables 

por su situación, lo que no favorecería el desarrollo de conductas solidarias hacia 

ellos, por lo menos en los SG2 y los NS. 

 

� La población en estudio tiende a sostener una hipótesis de cierta autogestión o 

responsabilidad personal, en el destino de cada uno.  

 

� Esta hipótesis sería útil a los fines de mantener un equilibrio cognitivo, 

permitiendo evitar la idea de que se podría llegar a la misma situación que aquel 

que se percibe como en estado de carencia.  

 

� Un factor que puede romper el equilibrio cognitivo del sujeto es darse cuenta de 

que dos de sus  actitudes están en conflicto, por ejemplo, la de no ayudar al otro 

y la de aceptación de un credo o grupo religioso que impele a la ayuda solidaria. 

 

� Este conflicto, en quienes pueden considerarse militantes religiosos, se 

resolvería, mayoritariamente, actuando de modo solidario, lo cual ofrecería una 

explicación (desde la teoría abordada) a  la mayor presencia de sistemáticos 

(Grado 1 y 2) entre los militantes religiosos. 

 

� En cuanto a la asociación de ciertas actitudes / conductas con la sistematicidad, 

tal cual se planteara en el supuesto central de la investigación, encontramos que 

es posible relacionar estadísticamente a la sistematicidad con la menor 

percepción de obstáculos para desarrollar conductas solidarias, con la 

pertenencia a instituciones de ayuda solidaria y con la militancia  religiosa. 

 

� No se comprueba asociación estadística entre la sistematicidad y la creencia en 

la autogestión, ni con la actitud hacia los diferentes segmentos etarios a los 

cuales podría ayudarse. Aunque en esto último se puede observar una dirección 

clara en las distribuciones de frecuencia, que indica que los SG1 tienden a 
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desarrollar actitudes más favorables que los otros dos grupos, hacia  la ayuda de 

adolescentes y adultos.  

 

� Por último, también resulta factible observar cierta dirección en las 

distribuciones de frecuencia que indican que los más sistemáticos (Grado 1) son 

los que tienden a centrar la responsabilidad, como efectores de cambio, en ellos 

mismos, lo cual podría tomarse como otra actitud que favorece la conducta 

solidaria. 
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Resumen 

El presente trabajo muestra  y analiza los resultados de la investigación cuyo objetivo 

central fue identificar y analizar  las actitudes —predisposiciones aprendidas— que se 

relacionan con las conductas solidarias o con la ausencia de las mismas. El trabajo se 

enfoca en corroborar si existe asociación comprobable entre el desarrollo de 

comportamientos solidarios sistemáticos y las opiniones sobre un conjunto de aspectos 

relacionados con las creencias y juicios de valor de los sujetos en estudio. En la 

investigación, se identifican diferentes tipologías de personas, de acuerdo a la 

sistematicidad de su comportamiento solidario y se relacionan dichos perfiles con las 

actitudes hacia un conjunto de tópicos relacionados con la solidaridad. 

 

Palabras clave 

Solidaridad, actitudes, autodeterminación, conductas. 

 

Abstract 

This paper shows and analyzes the results of the research which main objective was to 

identify and analyze the attitudes (learned predispositions) related with solidarity 

behaviors, or either their absence. The paper focuses in corroborating if there are state 

associations between the developing of solidarity behaviors and the opinions about a 

group of topics related with believes and judgments of the people on study. In this 

research, different typologies of people are identified, according to their kind of 

solidarity systematic behavior and those typologies are then related with the attitudes 

towards a group of topics related with solidarity. 
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