Centro de Opinión Pública de la Universidad de
Belgrano

SONDEO DE OPINIÓN:

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS Y LA
ACTIVIDAD DE LAS MUJERES EN EL MUNDO PÚBLICO

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¿Qué opinión tienen los ciudadanos de la presencia de las mujeres en la vida
política y en las posiciones de poder en general?, ¿se las considera
capacitadas para llevar a cabo cualquier tarea en condiciones de igualdad?,
¿qué creencias predominan respecto de temas como el aborto o las
jubilaciones para amas de casa?, ¿cómo se perciben el feminismo y el
machismo actualmente?

El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo
un sondeo de opinión en la Ciudad de Buenos Aires que indaga esas
cuestiones. A continuación se presentan los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. Ítem administrado: “¿Ud. cree que nuestra sociedad es muy, bastante, poco
o nada machista?” (pregunta cerrada)

Nuestra sociedad, ¿es muy, bastante, poco o nada
machista? (respuesta del total de la muestra en %)

Muy 35,6%
Bastante 46,2%
Poco 10,6%
Nada 0,8%
NS/NR 6,5%
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2. Ítem administrado: “¿Ud. cree que para obtener el mismo puesto de trabajo
una mujer debe demostrar que está más preparada que un hombre?” (pregunta
cerrada)

Para obtener el mismo puesto de trabajo, ¿una
mujer debe demostrar que está más preparada
que un hombre? (respuesta del total de la muestra
en %)

Sí 69,4%

No 26,4%

NS/NR 4,1%
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3. Ítem administrado: “Si tuviera que viajar en avión, ¿confiaría más en un piloto
hombre, mujer o le daría lo mismo?”

Para viajar en avión confiaría más en un piloto
hombre, mujer, o le da lo mismo? (respuesta del
total de la muestra en %)

Le da lo mismo
51,3%
Hombre 45,7%
Mujer 1,6%
NS/NR 1,3%
0

10

20

30

40

50

60

4. Ítem administrado: “Si mañana se votara para elegir al presidente de
Argentina, ¿preferiría votar a un hombre, a una mujer o le daría lo mismo?”
(pregunta cerrada)

Para presidente de Argentina, ¿prefiere votar un
hombre, una mujer o le da lo mismo? (respuesta
del total de la muestra en %)

Le da lo mismo 65,1%
Mujer 23,8%
Hombre 9,7%
NS/NR 1,3%
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Para presidente de Argentina, ¿prefiere votar un
hombre, una mujer o le da lo mismo? (respuesta
FEMENINA en %)

Le da lo mismo
60,7%
Mujer 31,8%
Hombre 5,5%
NS/NR 1,9%
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Para presidente de Argentina, ¿prefiere votar un
hombre, una mujer o le da lo mismo? (respuesta
MASCULINA en %)

Le da lo mismo
69,6%
Mujer 15,6%
Hombre 14%
NS/NR 0,6%
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5. Ítem administrado: “Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿Ud.
cree que son iguales, más o menos éticas que los hombres?” (pregunta
cerrada)

Las mujeres que ocupan posiciones de poder,
¿son iguales, más o menos éticas que los
hombres? (respuesta del total de la muestra en %)

Igual 42,4%

más 45,8%

menos 9,2%

NS/NR 2,4%
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Las mujeres que ocupan posiciones de poder,
¿son igual, más o menos éticas que los hombres?
(respuesta FEMENINA en %)

Igual 35,7%
más 53,8%
menos 8,1%
NS/NR 2,2%
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Las mujeres que ocupan posiciones de poder,
¿son igual, más o menos éticas que los hombres?
(respuesta MASCULINA en %)

Igual 49,3%
más 37,6%
menos 10,3%
NS/NR 2,6%
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6. Ítem administrado: “¿Ud. cree que si hubiese más mujeres en la política
habría menos guerras y se fomentaría más el diálogo?” (pregunta cerrada)

Si hubiese más mujeres en política, ¿cree que
habría menos guerras y más diálogo? (respuesta
del total de la muestra en %)

Sí 54%

No 40,4%

NS/NR 5,4%
0

10

20

30

40

50

60

Si hubiese más mujeres en políticas, ¿cree que
habría menos guerras y más diálogo? (respuesta
FEMENINA en %)

Sí 59%

No 35,7%

NS/NR 5,1%
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Si hubiese más mujeres en política, ¿cree que
habría menos guerras y más diálogo? (respuesta
MASCULINA en %)

Sí 49,3%

No 45,6%

NS/NR 5%
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7. Ítem administrado: “¿Existe actualmente alguna mujer con actuación pública
en el mundo a la que Ud. admire?” (pregunta cerrada)

¿Hay alguna mujer con actuación pública a la que
admire? (respuesta del total de la muestra en %)

Sí 33,8%

No 59,5%

NS/NR 6,6%
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LA SIGUIENTE PREGUNTA FUE ADMINISTRADA A QUIENES
RESPONDIERON “SÍ” A LA ANTERIOR:

60

8. Ítem administrado: “¿Quién es esa mujer con actuación pública actual a
la que Ud. admira?” (pregunta abierta)

¿Quién es la mujer con actuación pública que
admira? (respuesta del total de la muestra en %)

Ahora no recuerdo su nombre 28,7%
Bachelet 17,5%
Madonna 8,7%
Cristina de Kirchner 7,3%
Carrió 6,8%
China Zorrilla 3,4%
Condolezza Rice 2,9%
Madres de Plaza de Mayo 2,4%
Merkel 2,4%
Hillary Clinton 2,4%
Mirtha Legrand 2,4%
Abuelas de Plaza de Mayo 1,9%
Marta Argerich 1,9%
Felisa Miceli 1,4%
Otros 9,1%
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9. ítem administrado: “¿Qué es para usted el feminismo?” (pregunta abierta)
¿Qué es el feminismo? (respuestas del total de la muestra en %)

un movimiento que lucha por los derechos de
las mujeres 13,4%
una ideología que buscaba la igualdad y se
exacerbó 5,7%
una forma de llenar el tiempo 1,3%

otros 2,4%
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10. Ítem administrado: “¿Ud. cree que las amas de casa deberían recibir una
jubilación?” (pregunta cerrada)

¿Cree que las amas de casa deberían recibir una
jubilación? (respuesta del total de la muestra en
%)

Sí 79,4%

No 16,9%

NS/NR 3,6%
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11. Ítem administrado: “¿Ud. cree que el aborto debería permitirse en algunas
circunstancias?” (pregunta cerrada)

¿Cree que el aborto debería permitirse en algunas
circunstancias? (respuesta del total de la muestra
en %)

Sí 76,6%

No 19,2%

NS/NR 4,1%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

LA SIGUIENTE PREGUNTA SE ADMINISTRÓ A QUIENES RESPONDIERON
“SÍ” EN LA ANTERIOR:
12. Ítem administrado: “¿En qué circunstancias cree que debería permitirse el
aborto?” (pregunta semiabierta)

¿Cuáles son las circunstancias en las que el aborto
debería estar permitido? (respuesta del total de la
muestra en %)

Siempre, debería
ser una libre
elección de la
mujer 58,1%

Violación 15,2%

Violación y
discapacidad
14,3%
Violación,
discapacidad y
minoría de edad
8,3%
Discapacidad
3,8%
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III. COMENTARIO DE LOS DATOS
•

La percepción del machismo social es sumamente elevada. Casi el
82% tanto de los hombres como de las mujeres entrevistados califica a
nuestra sociedad como “muy” o “bastante” machista.

•

Asimismo, el 70% opina que para competir en el mundo laboral las
mujeres necesitan demostrar que están más capacitadas que un par
hombre.

•

Si bien frente a una profesión considerada tradicionalmente como
“masculina” el 50% afirma que viajaría sin problemas en un avión
comandado por una mujer. Resulta interesante que mientras casi el
46% de los consultados declaran abiertamente preferir un hombre
piloto, tan sólo un 1,6% se inclinó por las mujeres.

•

Cuando se ingresa al terreno de la política, la amplia mayoría de los
encuestados (65%) considera que para la presidencia de la Nación el
desempeño de hombres y mujeres sería indistinto. Sin embargo, la
autopercepción positiva de las mujeres para ocupar dicho cargo
duplica la opinión masculina: mientras el 32% de las mujeres
entrevistadas reconoce que preferiría votar por una mujer, tan sólo el
16% de la muestra masculina se inclinó por la misma opción.

•

Algo semejante sucede con la supuesta ética de las mujeres cuando
ocupan posiciones de poder: el 45% de la totalidad de los
encuestados afirma que las mujeres son más éticas. Pero la
diferencia es sustancial cuando se dividen las opiniones por
géneros: el 54% de las mujeres sostiene esa creencia, en comparación
a un 38% de la muestra masculina.

•

En cuanto a las atribuciones diferenciales en el estilo de conducción
de las cuestiones políticas, es mayoritario el porcentaje de
encuestados que atribuye a las mujeres una mayor capacidad para el
diálogo y para evitar los conflictos en comparación con los varones
(54%). Es decir, se apuesta a que el liderazgo femenino presente ciertas
características diferenciales que faciliten la comunicación. Sin embargo,
la diferencia nuevamente se amplía al dividir la muestra según la
variable sexo: sostiene esa opinión el 59% de las mujeres y el 49% de
los varones.

•

Como es habitual, se reitera la ausencia de referentes: el 60% de la
muestra consultada afirma que no existe en la actualidad ninguna
mujer con actuación pública a la que admire.

•

Significativamente, entre el 34% de personas que afirman que existen
mujeres públicas admirables, el 29% no pudo mencionar ningún
nombre concreto. Los perfiles de las mujeres públicas mencionadas
son tan diversos como las razones de admiración: si a Michele
Bachelet, Cristina Fernández o Elisa Carrió se las admira por su
desempeño en la arena política, a Madonna, por su capacidad
empresaria.

•

Con respecto a la actualidad del “feminismo”, sobresale la pérdida de
vigencia del concepto: el 40% de los entrevistados no sabe cómo
definirlo. En porcentajes mucho menores, fue definido como una
especie de “machismo al revés” (16%) y un movimiento que lucha por
los derechos de las mujeres (13%).

•

El 80% de los encuestados de ambos géneros se mostraron de acuerdo
con la idea de que las amas de casa reciban una jubilación.

•

En cuanto a un tema polémico como el aborto, casi el 77% de los
entrevistados considera que debería permitirse. La principal razón
alegada, sostenida por el 58% de ellos, es que el aborto debería estar
permitido y ser legal en todos los casos sin excepción dado que
debe tratarse de una libre elección de la mujer. Los porcentajes no
registraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. Se
destaca entonces que la opinión mayoritaria de los habitantes de la
Ciudad de Buenos Aires se aleja significativamente de las posiciones
más conservadoras respecto de esta cuestión.

Comentarios adicionales:
•

Se registran algunos estereotipos de género, no necesariamente
negativos, tales como aquellos que atribuyen a las mujeres una
capacidad superior para evitar conflictos extremos.

•

La ausencia de figuras que se consideren referentes no atañe
exclusivamente al caso de las mujeres con actuación pública, sino
que se presenta por igual cuando se consulta a los ciudadanos por
su potencial admiración respecto de mujeres y de hombres
públicos.

IV. FICHA TÉCNICA
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB).
Universo: ciudadanos mayores de 18 años.
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires.
Tamaño muestral:

608 casos efectivos, distribuidos por cuotas de sexo y edad.

Distribución muestral por género: 50,6% femenino y 49,3% masculino.
Método: encuesta con preguntas abiertas, semiabiertas y cerradas.
Modalidad de realización y sistema de consulta: encuesta
Fecha de administración: del 20 al 29 de septiembre de 2006.

