NOVIEMBRE 2018

copub
Centro de Opinión Pública
Universidad de Belgrano
SEGUINOS EN:

Cómo nos vemos
los argentinos:
virtudes y
defectos

Centro de Opinión Pública de la
Universidad de Belgrano

SONDEO DE OPINIÓN:

Cómo nos vemos los argentinos:
virtudes y defectos

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¿Qué pensamos los argentinos de nosotros mismos? ¿Qué atributos
consideramos virtudes y cuáles defectos? ¿Cómo creemos que nos ven en el
exterior? ¿Nos vemos parecidos o diferentes a los vecinos de la región?
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un
sondeo de opinión en el que se indagan estos interrogantes. A continuación se
presentan los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. Si tuviera que elegir uno, ¿cuál es el principal defecto que tenemos los
argentinos? (en %)

2. Si tuviera que elegir una, ¿cuál es la principal virtud que tenemos los
argentinos? (en %)

3. En general, ¿cree que a los argentinos nos ven de modo más bien
positivo o negativo en el resto de los países del mundo?” (en %)

4. ¿Usted diría que los porteños se parecen o no a los habitantes de otras
provincias? (en %)

5. Mencione una cosa en la que cree que los argentinos nos parecemos a los
demás latinoamericanos. (en %)

6. Mencione una cosa en la que cree que los argentinos nos diferenciamos de
los demás latinoamericanos. (en %)

7. Mencione al argentino que usted cree que más nos representa. (en %)

8. ¿Cree que, en el futuro, la imagen de los argentinos en el exterior mejorará, se
mantendrá igual o empeorará?

9. ¿Cree que Cristina Fernández será candidata en las elecciones presidenciales
de 2019? (en %)

10. Si fuese candidata, ¿cree que Cristina Fernández podría ganar las elecciones
presidenciales 2019? (en %)

III. REFLEXIONES FINALES
 La soberbia y las características de nuestra clase política fueron
elegidos por los entrevistados como el peor defecto que tiene la
sociedad argentina.

 En cuanto a las virtudes, la sociabilidad, la adaptabilidad, la resistencia y
la capacidad de trabajo figuran entre las primeras de la lista.

 Casi la mitad opina que la percepción que existe de los argentinos en el
exterior es predominantemente negativa.

 Consideran que las clases dirigentes corruptas y la solidaridad, además
del idioma y la cultura, son características compartidas por la Argentina y
los demás países de América latina.

 Nuestro modo de relacionamiento social, por el contrario, se percibe
como propio y diferente de la manera en que establecen sus vínculos los
habitantes del resto de los países de la región.

 Tres deportistas (Messi, Maradona y Ginóbili) se mencionan como las
figuras que más nos representan en el exterior.

 No hay grandes expectativas de cambio de la imagen de los argentinos
en el exterior en el futuro.

 Finalmente, en las dos preguntas referidas al panorama electoral 2019,
el 44% cree que Cristina Fernández será candidata, y el 57% cree que
no tiene posibilidades de ganar y resultar electa.

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.
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 10 al 19 de octubre de 2018.
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ESPECIALIZACIONES,
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS
Escuela de Posgrado en Negocios:
> MBA Mención Dirección Estratégica
> Especialización en Impuestos
> Especialización en Análisis Financiero
Escuela de Posgrado en Derecho:
> Especialización en Derecho Administrativo
> Especialización en Derecho Ambiental
> Especialización en Derecho de la Empresa
> Especialización en Derecho Penal
> Especialización en Derecho Tributario
Arquitectura:
> Maestría en Desarrollo de Emprendimientos Inmobiliarios y
Diplomaturas en Arquitectura
Facultad de Estudios para Graduados:
> Maestría en Política Económica Internacional
> Maestría en Relaciones Internacionales
> Doctorado en Ciencia Política
Psicología:
> Maestría en Clínica Psicológica Cognitiva
> Maestría en Psicología Empresarial y Organizacional
Lenguas:
> Maestría en Traducción / Masters Program in Translation
(English version)
> Maestría en Lengua Inglesa
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