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SONDEO DE OPINIÓN: 
 

 

“Temas de actualidad y cuestiones de género” 
 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
¿Somos un país rico o pobre? ¿Las mujeres tienen las mismas capacidades y 
oportunidades que los hombres, o creemos que son diferentes? ¿Qué se 
percibe de los derechos que deberían tener las personas de nacionalidad 
extranjera en nuestro país? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un 
sondeo que indaga esas y otras cuestiones. Los principales resultados se 
presentan a continuación. 
 
 



 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
1) En su opinión, si una persona de nacionalidad extranjera comete un delito en 
la Argentina, ¿debería o no debería ser deportada a su país de origen? 

 
 
2) En la Argentina, cualquier persona de nacionalidad extranjera recibe atención 
médica gratuita. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con ello? 
 

 



 
3) En el último tiempo no hay consenso respecto de si la Argentina es un país 
rico o pobre. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál cree que describe mejor la 
situación de nuestro país? 

 
 
4) Durante mucho tiempo se dijo que los hombres eran menos emocionales que 
las mujeres. A su criterio, ¿son más, igual o menos emocionales que las 
mujeres? 

 



 
5) Durante mucho tiempo también se argumentó que los hombres eran más 
racionales que las mujeres. A su criterio, ¿son las mujeres más, igual o menos 
racionales que los varones? 

 
 
 
6) A su criterio, ¿negocian mejor los hombres o las mujeres? 
 

 
 
 



 
7) ¿A usted le da lo mismo atenderse con una mujer que con un hombre en un 
consultorio médico? 
 

 
 
 
8) ¿Le da igual que el piloto del avión en el que viaja sea hombre o mujer? 
 

 



 
9) Para que una mujer sea exitosa en su carrera laboral, ¿debe poner en 
segundo plano su vida personal? 

 
 
 
10) En política, ¿las mujeres son más, igual o menos proclives a cometer actos 
de corrupción que los hombres? 
 

 



 
11) ¿A su criterio, una mujer con los mismos antecedentes que un hombre 
compite en igualdad de condiciones por el mismo puesto de trabajo? 
 

 
 
 
12) ¿Cree que los hijos varones deben recibir la misma crianza que las niñas o 
que debe ser diferente? 
 

 



 

III. REFLEXIONES FINALES 
 

 Más de 70% de los consultados cree que las personas con nacionalidad 
extranjera que cometen delitos en la Argentina deberían ser deportadas a sus 
países de origen. 
 

 La mitad de los participantes está de acuerdo con que los extranjeros reciban 
atención médica gratuita en la Argentina, aunque la mitad de quienes así 
piensan cree que este servicio sólo debería brindarse a los ciudadanos de 
países que tengan reciprocidad al respecto con la Argentina. El 41% se 
manifiesta en desacuerdo. 
 

 A pesar de que la mitad de los participantes considera que mujeres y hombres 
son racionales por igual, es significativo que uno de cada cuatro opine que las 
mujeres son menos racionales, y que más de 40% sostenga la creencia de que 
los hombres son menos emocionales que las mujeres. En cuanto a las 
habilidades de negociación, casi 40% cree que no hay diferencias entre los 
géneros, mientras que 32% creen que las mujeres tienen un mejor desempeño 
en dicha tarea. 
 

 Al 70% le da lo mismo atenderse con un médico varón o una médica mujer. Sin 
embargo, casi 20% afirma que prefiere ser atendido por un médico hombre. En 
cuanto las personas al comando de un avión, si bien al 60% le da lo mismo que 
se trate de un varón o una mujer, más de 30% muestra preferencia porque los 
pilotos sean hombres 
 

 Una gran mayoría opina que una mujer puede tener una carrera personal 
exitosa sin necesidad de poner su vida personal en un segundo plano. 
 

 La mayoría de las personas no asocia la proclividad a la corrupción con el 
género de quien ocupa un cargo político. Sin embargo, entre quienes se 
pronuncian por alguno de los géneros, predomina la creencia de que los 
hombres tenderían más a la corrupción que las mujeres que ocupan cargos 
públicos. 
 

 Sólo 35% de las personas tiene conocimiento del diferencial negativo que 
existe con relación a las oportunidades laborales para las mujeres en 
comparación con los hombres con igual trayectoria y antecedentes. 
 

 Predomina la creencia de que niños y niñas deben recibir una educación 
semejante por parte de sus padres, con independencia de su género. 
 

 



 

COMENTARIOS ADICIONALES: 
 

 Los datos ponen en evidencia por un lado la vigencia de ciertos estereotipos de 
género, al menos para un porcentaje importante de los encuestados. 
 

 En los temas vinculados con los extranjeros que cometen delitos y los que 
reciben atención médica gratuita hay consenso respecto de la deportación de 
los primeros y el reclamo de reciprocidad en la prestación de servicios médicos 
para con los argentinos que visiten esos países. 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 de febrero al 7 de marzo de 2019. 


