
Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano

SONDEO DE OPINIÓN:

PERCEPCIÓN DE LAS JEFAS DE ESTADO Y DEL 
LIDERAZGO POLITICO FEMENINO

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

¿Cuál es la imagen que en la actualidad predomina entre los ciudadanos de 
aquellas mujeres que ocupan cargos como Jefas de Estado o posiciones de 
liderazgo político? ¿Se les atribuyen cualidades semejantes o diferentes a las 
de  sus  pares  varones?,  ¿se  cree  que  enfrentan  problemas  similares  o 
disímiles?, ¿hay áreas en las que se prevé una mejor actuación para uno y otro 
género?

Esas y otras preguntas fueron indagadas en un sondeo llevado a cabo por el 
Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. A continuación, se 
presentan los principales resultados.
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II. PRINCIPALES RESULTADOS EN PORCENTAJES
1.  Ítem  administrado:  “Además  de  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  ¿puede 
mencionar alguna otra mujer que actualmente sea presidenta o Jefa de Estado en 
cualquier país del mundo?” (pregunta abierta)

Además de Cristina Fernández ¿puede mencionar alguna mujer 
que actualmente sea presidenta o jefa de Estado en algún país del 

mundo? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  30

Respuestas
incorrectas  21

Respuestas
correctas  49

2. Ítem administrado: “Las mujeres Jefas de Estado ¿gobiernan igual o diferente que 
los presidentes varones?” (pregunta cerrada)

Las mujeres Jefas de Estado, ¿gobiernan igual o diferente que los 
Jefes de Estado varones? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

En algunas cosas igual,
en otras diferente  11

Diferente  43

Igual  46
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LA PREGUNTA 3 SOLO FUE ADMINISTRADA A QUIENES CONTESTARON “DIFERENTE” 
O “EN ALGUNAS COSAS IGUAL, EN OTRAS DIFERENTE” EN LA PREGUNTA 2

3. Ítem administrado: “¿Cuál cree que es la principal de esas diferencias?” (pregunta 
abierta)

¿Cuál cree que es la principal de esas diferencias ? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Las mujeres tienen más
apoyo popular  11

Las mujeres planifican
mejor  14

Atributos de género de las
mujeres (son más

sensibles, honestas,
cumplidoras)   75

4.  Ítem  administrado:  “Las  mujeres  Jefas  de  Estado  ¿enfrentan  problemas 
semejantes o diferentes a los de los Jefes de Estado varones?” (pregunta cerrada)

Las mujeres Jefas de Estado ¿enfrentan problemas semejantes o 
diferentes a los de los Jefes de Estado varones? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  12

Diferentes  36

Semejantes  52
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LA  PREGUNTA  5  SOLO  FUE  ADMINISTRADA  A  QUIENES  CONTESTARON 
“DIFERENTES” EN LA PREGUNTA 4

5. Ítem administrado: “¿Cuál cree que es el principal de esos problemas diferentes 
que enfrenta una mujer Jefa de Estado?” (pregunta abierta)

¿Cuál cree que es el principal de esos problemas diferentes que enfrenta 
una mujer Jefa de Estado? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

NS/NR  7

La familia  6

El propio género ("ser
mujer")  87

6. Ítem administrado: “Si cree que la hay, ¿cuál es un área de gobierno en la que una 
mujer  Jefa  de  Estado es por  lo  general  más eficiente  que un varón?”  (pregunta 
abierta)

¿Hay algún área en la que una Jefa de Estado sea más eficiente que un 
varón? (en %)

0 5 10 15 20 25 30

NS/NR  10

Relaciones Exteriores  4

Medio ambiente  7

Derechos Huma9nos  9

Todas  10

Educación  11

Acción Social  21

No hay ninguna diferencia 
28
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7. Ítem administrado: “Si cree que la hay, ¿cuál es un área de gobierno en la que una 
mujer presidenta es por lo general menos eficiente que un varón?” (pregunta abierta)

Si la hubiere, ¿en qué área de gobierno una Jefa de Estado mujer es menos 
eficiente que un varón? (en %)

0 5 10 15 20 25

NS/NR  15

Deportes  4

Tecnología  4

Minería  5

Seguridad  5

Fuerzas sindicales  7

En todas las áreas  8

No hay ninguna diferencia 
10

Capacidad de Negociación
10

Economía  11

Relaciones
Exteriores/Diplomacia
/Conflictos bélicos  21
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8. Ítem administrado: “¿Ud. diría que Cristina Fernández de Kirchner tiene un estilo 
de conducción en la presidencia parecido o diferente al que tenía Néstor Kirchner?” 
(pregunta cerrada)

¿Ud. cree que Cristina Fernández tiene un estilo de conducción en la 
presidencia parecido o diferente al que tenía Néstor Kirchner? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  12

Diferente  30

Parecido  58

9.  Ítem administrado: “¿Ud. diría que el trabajo de Cristina Fernández de Kirchner 
como  presidenta  se  verá  negativamente  afectado  por  la  situación  personal  que 
atraviesa  o  cree  que  es  lo  suficientemente  fuerte  y  que  podrá  sobreponerse  y 
continuar como siempre?” (pregunta cerrada)

El trabajo de la presidenta Cristina Fernández ¿se verá negativamente 
afectado por la situación personal que atraviesa o , por el contrario, podrá 

sobreponerse y continuar como siempre? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  13

Se verá negativamente
afectado  31

Podrá sobreponerse y
continuar como siempre 

56
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10. Ítem administrado: “¿En Argentina ser presidenta mujer dificulta la posibilidad de 
hacer  alianzas  con  los  sindicalistas  o  los  líderes  políticos  del  conurbano 
bonaerense, o para esa tarea es lo mismo ser mujer o varón?” (pregunta cerrada)

En Argentina ¿ser presidenta mujer dificulta la posibilidad de hacer 
alianzas con grupos como los sindicalistas o los líderes del 

conurbano bonaerense, o cree que es lo mismo que el presidente 
sea mujer o varón ? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  11

Ser mujer dificulta la tarea
35

Es lo mismo ser mujer o
varón  54

11 Ítem administrado: “¿Una mujer puede ser la líder del Partido Justicialista?” 

¿Ud. cree que una mujer puede ser la  principal líder del Partido 
Justicialista? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  5

No  29

Sí  66
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12. Item administrado: “¿Ud. cree que Cristina Fernández de Kirchner se presentará 
para la reelección a la presidencia en 2011? (pregunta cerrada)

¿Cree que Cristina Fernández se presentará para la reelección a la 
presidencia en 2011? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  11

No  23

Sí  66

III. REFLEXIONES FINALES

• La mitad de los entrevistados (51%) no puedo mencionar alguna mujer 
que en la actualidad se desempeñe como Jefa de Estado en algún país 
del mundo. Entre las más reconocidas y mencionadas se encuentran la 
actual presidenta de Brasil Dilma Rousseff y la Canciller alemana Angela 
Merkel.

• La mayoría de los encuestados (54%) cree que existen diferencias en el 
modo de gobernar de hombres y mujeres. Quienes opinan que no las 
hay  (46%)  lo  atribuyen  principalmente  a  que  vivimos  en  una  época 
donde predomina la igualdad de condiciones desde la cual varones y 
mujeres pueden ejercer el cargo de la jefatura de Estado
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• La principal diferencia percibida tanto en el modo de gobernar como en 
los problemas que enfrentan en el gobierno varones y mujeres, se afirma 
que residiría en el propio género (“ser mujer”, en términos del decir de 
los encuestados). Se atribuyen a las mujeres rasgos diferenciales que 
redundarían  en  un  estilo  “femenino”  de  gobierno,  tales  como  la 
sensibilidad, la honestidad, ser detallistas y cumplidoras, entre otros.

• Si bien el 28% de los encuestados cree que no hay diferencias en las 
áreas en las que varones y mujeres Jefes de Estado se desempeñan 
con  eficiencia,  suman 32% quienes,  respondiendo  a  los  estereotipos 
más clásicos de género, creen que las mujeres serían más eficientes en 
acción social y educación. En consonancia también con los estereotipos 
de género,  21% afirma que las mujeres Jefas de Estado son menos 
eficientes  que  sus  pares  varones  en  temas  de  Defensa  y  política 
exterior.

• El estilo de conducción y liderazgo de la presidenta Cristina Fernández 
fue mayoritariamente (58%) descrito y percibido como similar al de su 
marido, el ex presidente Néstor Kirchner

• La  mayoría  de  los  encuestados  (56%)  cree  que  por  su  carácter  y 
fortaleza,  la  presidenta  Fernández  podrá  sobreponerse  al  momento 
personal  adverso  que  atraviesa  y  continuar  gobernando  sin 
contratiempos.

• El 66% de los participantes opina que una mujer puede ser la principal 
líder del Partido Justicialista. La figura de Eva Perón fue evocada por la 
mayoría de los encuestados como ejemplo y antecedente de una mujer 
con habilidades para la conducción de dicho movimiento político.

• La mayoría de los encuestados (66%) estima que Cristina Fernández se 
presentará como candidata para su reelección a la presidencia en 2011.

EN SÍNTESIS
La lectura de los resultados obtenidos describe un escenario favorable a una 
reelección de Cristina Fernández. La gran mayoría de los encuestados (66%) 
confía  en  que  se  presentará  a  las  elecciones  2011;  y  esto  lo  creen  con 
independencia de si ellos la votarían o no. Además, predomina la creencia de 
que  su  carácter  y  fortaleza  le  permitirán  sobreponerse  a  las  circunstancias 
personales  adversas  que atraviesa,  así  como también  que  está  capacitada 
para ponerse al frente del Partido Justicialista.
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IV. FICHA TÉCNICA

Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB)

Universo: ciudadanos mayores de 18 años

Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES

Tamaño Muestral: 620 casos efectivos

Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino

Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas)

Fecha de administración: del 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2010
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