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Encuesta de prácticas religiosas en aislamiento social 
 

  Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de UADE 

 

 

Una encuesta del Centro de Estudios Sociales (CIS) de UADE – VOICES! con fecha de campo del 

mes de octubre de 2018 indicó que la mayor parte de los argentinos se auto-perciben como personas 

religiosas (63%). Otros 2 de cada 10, por el contrario, declaran ser personas “no” religiosas, aunque 

creyentes (21%), en tanto que el 13% se considera ateo/agnóstico. Entre quienes profesan alguna 

religión en particular, es mayoritaria la pertenencia al catolicismo (66%). Un 11% señala pertenecer 

al evangelismo y un 2% de la población profesa otros credos. Asimismo, un 22% de los argentinos 

no pertenece a ninguna denominación religiosa. 

A partir de tales datos, en el mes de octubre de 2020, el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas 

Proyectuales (INSOD) de UADE realizó una encuesta online a fin de indagar hábitos sobre 

distintas prácticas religiosas entre y la medida en que estas se vieron afectadas durante el 

período de aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por COVID-19. 

La encuesta estuvo principalmente enfocada en ciudadanos de nivel socioeconómico medio y 

medio-alto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Se alcanzó un total 

de 1210 respuestas, con un promedio de edad de 29 años entre los respondientes.  

 

Resumen  

• Previo a las restricciones por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, más de la mitad 

de los encuestados creyentes sostuvo acudir a templos religiosos rara vez o no hacerlo nunca. 

• Uno de cada 4 respondientes reconocidos como creyentes (23%) afirmó rezar más desde la 

declaración de la pandemia por COVID-19. 

• Cuatro de cada 10 encuestados reconocidos como creyentes afirmaron haber participado de 

misas transmitidas virtualmente, mientras que 3 de cada 10 afirmaron haber participado en 

celebraciones religiosas, actividades de formación y grupos de oración virtuales durante este 

período. 

• Casi la mitad de los creyentes (47%) afirma que, pese a las restricciones impuestas por el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, su rutina en el ámbito religioso no ha sido afectada. 

Sin embargo, un 51% reconoció que la misma se había visto afectada en alguna medida. 
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Resultados 

 

Partiendo los datos de la encuesta del Centro de Estudios Sociales (UADE-VOICES!), el presente 

estudio realizado durante el mes de octubre de 2020 por el Instituto de Ciencias Sociales y 

Disciplinas Proyectuales de la UADE abordó distintas preguntas sobre percepciones de prácticas 

religiosas entre aquellos que se consideran creyentes (sea que profesen o no una religión en 

particular).  

En primer lugar, se preguntó a los encuestados sobre su autopercepción como personas creyentes 

y/o religiosas. Al segmentar sus respuestas según los distintos cultos, el 52% de los evangélicos 

dicen ser personas muy religiosas (vs. 47% que testifican ser poco religiosos) y el 33% de los 

católicos (vs. un 64% que señala ser poco religioso). Tal porcentaje disminuye al 21% entre quienes 

profesan la religión judía (vs. 75%)1. 

 

 

 
1 Si bien la cantidad de respuestas obtenidas por personas que se definen como musulmanes ha sido escasa 

y se considera insuficiente como para segmentar este grupo y elaborar cálculos estadísticos representativos, 

cabe destacar que la totalidad de estos respondientes afirmaron considerarse personas muy religiosas, rezar 

de forma diaria y asistir a templos religiosos con alta frecuencia. 
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A continuación, se indagó sobre el nivel de concurrencia a templos religiosos fuera del período de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional en la Argentina a raíz de la 

pandemia por COVID-19. Al respecto, el 4% de aquellos que se consideraron creyentes dijo asistir 

diariamente a los mismos, mientras que un 43% sostuvo hacerlo semanalmente o unas cuantas 

veces al mes. Finalmente, el 53% restante dijo sólo acudir a templos religiosos rara vez o no hacerlo 

nunca. 

 

 
 

El 15% de quienes se identifican como evangélicos afirmó asistir a templos religiosos diariamente, 

mientras que un 60% declaró hacerlo con regularidad mensual y 1 de cada 4 (25%) confesó hacerlo 

rara vez o nunca. La asistencia diaria a templos religiosos decae a un 5% entre los judíos y a un 

2% entre los católicos. El 48% y el 42% respectivamente acude a los mismos con regularidad 

semanal o mensual, mientras que cerca de la mitad de ellos (47% entre quienes profesan la religión 

judía y 56% de quienes profesan la religión católica) lo hace rara vez o no lo hace nunca. 
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Seguidamente, se consultó a quienes se confesaron creyentes la frecuencia con la que suelen rezar. 

El 44% de los respondientes dijo realizar esta práctica con frecuencia diaria, mientras que un 22% 

expresó que lo hacía semanalmente o unas cuantas veces al mes. Finalmente, 1 de cada 3 creyentes 

(34%) afirmó hacerlo sólo rara vez o no hacerlo nunca. 

 
 

 

La frecuencia de esta práctica es principalmente alta entre quienes se reconocieron como 

evangélicos. Un 82% de ellos afirmó rezar diariamente y otro 13% dijo hacerlo de forma semanal 

o varias veces al mes, contra apenas un 3% que confesó rezar rara vez o nunca. Estos porcentajes 

son algo menores entre quienes se reconocieron como católicos. Cuatro de cada 10 de ellos (39%) 

dijeron rezar con frecuencia diaria, mientras que un 26% afirmó hacerlo semanalmente o unas 

cuantas veces al mes y un 34% reconoció hacerlo rara vez o no hacerlo nunca. Entre aquellos que 

dijeron profesar la religión judía, estos porcentajes se ubican en 23%, 33% y 44% respectivamente. 
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Por otra parte, la encuesta también indagó en qué medida estas prácticas religiosas se habían visto 

afectadas por la pandemia por COVID-19 y la consecuente declaración de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio a nivel nacional.  

Al respecto, en primer lugar, se consultó a los encuestados si desde la declaración de la pandemia 

habían rezado con mayor o menor frecuencia que en el pasado. Uno de cada 4 respondientes que 

se reconocieron creyentes (23%) dijeron rezar más que antes, mientras que un 12% sostuvo hacerlo 

con menor frecuencia y un 19% afirmó no haberlo hecho. Por otra parte, el 44% restante reconoció 

continuar rezando de la misma forma y con la misma frecuencia que antes de la declaración de la 

pandemia. 
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Asimismo, se consultó a los encuestados si habían participado de algún evento religioso durante 

este período aprovechando las posibilidades habilitadas por las herramientas virtuales y la conexión 

en línea.  

Cabe resalar que casi 4 de cada 10 encuestados que se reconocieron como creyentes (39%) 

asistieron a alguna misa en modalidad virtual durante este período, contra un 61% que no lo hizo. 

Por otra parte, tres de cada 10 (30%) creyentes dijeron haber participado de celebración de 

festividades. Un número similar (30%) afirmó haber participado de actividades de formación 

(como seminarios y congresos) en línea, así como un 28% señaló haber formado parte de grupos 

de oración virtuales. 

Finalmente, un 23% expresó haber participado de otro tipo de ceremonias y un 15% dijo haber 

participado de algún tipo de festival mediante esta modalidad. 
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Finalmente, se preguntó a los encuestados en qué medida había sido afectada su rutina dentro del 

ámbito religioso dadas las restricciones impuestas por el asilamiento a causa de la pandemia por 

COVID-19. 

Al respecto, si bien casi la mitad de quienes se reconocieron como creyentes (47%) dijeron que la 

misma no fue afectada, tres de cada 10 de ellos (30%) advirtieron que esta se había visto un poco 

afectada en términos negativos. Más aún, dos de cada 10 (21%) afirmaron que la misma se había 

visto afectada fuertemente. 

 

 

 

Ficha técnica: 

Cobertura: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.  

 

Universo: Población adulta (mayor de 18 años) de la Argentina. Por las características de la 

muestra, los resultados refieren principalmente a sectores socioeconómicos medios y altos. 

Promedio de edad: 29 años. 

 

Tamaño Muestral: 1210 encuestas.  

 

Técnica de Recolección: Encuestas online voluntarias.  

 

Fecha de Campo: Octubre 2020. 
 

 
* * * 
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