
 

 

 
Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano - Zabala 1837. 4788-5400 

1 

    

 

 

 

Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano 

 

 

 

SONDEO DE OPINIÓN: 
 

VALORACIÓN DE LAS PRIMARIAS Y CONOCIMIENTO 
SOBRE EL GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE 

CÁMPORA 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

El 14 de agosto de 2011 tuvo lugar, por primera vez, la realización de 
elecciones primarias en Argentina con vistas a las elecciones presidenciales 
que se realizarán en octubre próximo. ¿Qué opinan los ciudadanos de las 
primarias?; ¿suponen que son beneficiosas para el sistema político?; ¿creen 
que impactarán en los resultados electorales de octubre?; ¿se sorprendieron 
con los porcentajes obtenidos por algunos candidatos y partidos? 
 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo en el que se interroga a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos 
Aires acerca de esas y otras cuestiones, tales como la implementación del voto 
electrónico, la valoración de los presidentes argentinos desde 1983 hasta la 
fecha y dos “personajes”, uno real y otro de ficción, que últimamente han 
adquirido presencia en el escenario político nacional: Héctor Cámpora y el 
Eternauta. A continuación se presentan los principales resultados 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. ¿Cree que las elecciones primarias que se realizaron en agosto de 2011 son 

útiles? (pregunta cerrada) 

 
2. ¿Diría que la mayoría de la gente sabía o no sabía lo que se estaba votando 

cuando votó en las primarias de agosto de 2011? (pregunta cerrada) 

La mayoría de la gente ¿sabía lo que estaba votando en las 
primarias? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  10

No sabía  60

Sabía  lo que estaba

votando  30

 
 
 
 
 
 

 

Las elecciones primarias que se realizaron , ¿son útiles?  (en %) 

0 10 20 30 40 50 60 70 

NS/NR  2 

No  37

Sí  61 
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3. ¿Lo sorprendieron los resultados de las elecciones primarias o fueron parecidos 
lo que se imaginó que serían? (pregunta cerrada) 

¿Los resultados de las elecciones primarias lo sorprendieron o fueron 
parecidos a lo que se imaginó? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  5

No imaginé ningún

resultado  6

Fueron parecidos a lo

que esperaba  38

Los resultados me

sorprendieron  51

 
 
LA PREGUNTA 4 SOLO FUE ADMINISTRADA QUIENES EN LA PREGUNTA 3 
RESPONDIERON HABERSE SORPRENDIDO 

4. ¿Cuál fue el resultado que más lo sorprendió? (pregunta abierta) 

¿Cuál fue el resultado que más lo sorprendió? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

El bajo porcentaje de Proyecto Sur  2

El bajo porcentaje de Carrió  2

Altamira tuvo un porcentaje mayor del esperable  3

Los resultados en general  3

Alfonsín tuvo un porcentaje mayor del esperable  5

El bajo porcentaje de Duhalde  5

El pobre papel de la oposición  7

El porcentaje tan alto obtenido por Cristina Fernández

67
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5. ¿Cree que los resultados de la elección de octubre serán semejantes o diferentes 
a los resultados de las primarias? (pregunta cerrada) 

Los resultados de la elección de octubre ¿serán semejantes o diferentes a los 
de las primarias? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NS/NR  9

Serán diferentes a los de

las Primarias  22

Serán semejantes a los

de las Primarias  69

 
 

6. Personalmente, ¿Cree que tendrá en cuenta los resultados de estas primarias 
cuando decida su voto de octubre? (pregunta cerrada) 

Personalmente, ¿tendrá en cuenta los resultados de las primarias 
para decidir su voto en octubre? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  1

Sí  36

No  63
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7. ¿Cree que sería mejor implementar el voto electrónico o seguir utilizando el 
sistema de votación actual? (pregunta cerrada) 

¿Preferiría el voto electrónico o seguir utilizando el sistema actual? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  14

Sistema actual  22

Voto electrónico  64

 
 

8. Habitualmente, ¿usa Internet para obtener información política? (pregunta 
cerrada) 

¿Usa Internet para obtener información política? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

Poco  3

Sí  40

No  57
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LA PREGUNTA 9 SOLO FUE ADMINISTRADA A QUIENES RESPONDIERON “SI” EN LA 
PREGUNTA 8 

9. ¿Dónde busca información política en Internet habitualmente? (pregunta abierta) 

¿Dónde busca información política en Internet? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Varios  16

Páginas de candidatos  1

Twitter  7

Facebook  8

Diarios online  68

 

 

 
10. Si tuviera que elegir uno, ¿quién fue el mejor presidente de Argentina desde que 

volvió la democracia en 1983 después de la última dictadura? (pregunta abierta) 

Desde 1983, ¿quién fue el mejor presidente de Argentina? (en %)

0 5 10 15 20 25 30

NS/NR  4

Carlos Menem  4

Eduardo Duhalde  6

Ninguno  18

Raúl Alfonsín  20

Cristina Fernández  20

Néstor Kirchner  28
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11. Si tuviera que elegir uno, ¿quién fue el peor presidente de Argentina desde que 
volvió la democracia en 1983 después de la última dictadura? (pregunta abierta) 

Desde 1983, ¿quién fue el peor presidente de Argentina? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  3

Todos  1

Rodríguez Saá  1

Eduardo Duhalde  3

Raúl Alfonsín  8

Néstor Kirchner  10

Cristina Fernández  11

Fernando de la Rúa  23

Carlos Menem  40

 
12. ¿Recuerda quién fue Héctor Cámpora?1 (pregunta abierta) 

 
 

                                                 
1 Para la pregunta “¿Recuerda quién fue Héctor Cámpora?” se utilizó un criterio amplio y se 
consideraron correctas 3 posibles respuestas, a saber: 1) “un presidente argentino”, 2) “un 
político peronista” o 3) “el representante/delegado de Perón en el exilio” 

¿Quién fue Héctor Cámpora? (en %)

0 10 20 30 40 50

NS/NR  36

Respuestas

incorrectas  22

Respuesta correcta 

42 
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13. ¿Recuerda en qué año fue presidente Héctor Cámpora? (pregunta abierta) 

 
 
 
 
 

14. ¿Recuerda aproximadamente cuánto tiempo gobernó Héctor Cámpora?2 
(pregunta abierta) 

Aproximadamente ¿cuánto tiempo gobernó Cámpora? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

NS/NR  44

Respuestas incorrectas 

20

Respuesta correcta  36

 

                                                 
2
 En el caso de esta pregunta, se consideró como correcta cualquier respuesta que 

contemplara una cantidad de días inferior a dos meses y superior a un mes 

¿En qué año fue presidente Héctor Cámpora? (en %) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  41

Respuestas

incorrectas  19

En el año 1973  40
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15. ¿Quién es el Eternauta? (pregunta semi-abierta) 

¿Quién es el Eternauta? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  53

Respuestas incorrectas 

18

Respuestas correctas  29

 
 

16. ¿En qué diría que se parecen Nestor Kirchner y el Eternauta, que característica 
diría que tienen en común? (pregunta abierta) 

¿En qué se parecen Néstor Kirchner y el Eternauta? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  41

Desordenado  2

Son iguales en todo  3

Por la historia en común  3

Por su firmeza  3

Porque es algo eterno  3

Por su fuerza  4

Aspecto físico  16

No se parecen en nada  25
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17. ¿Por qué cree que algunos grupos dicen que Néstor Kirchner se parece al 
Eternauta? (pregunta abierta) 

¿Por qué razón algunos grupos dicen que Néstor Kirchner se 
parece al Eternauta? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  42

Por la "mística"  1

Diplomático  1

Porque está en el cielo  2

Es una construcción con

fines políticos  6

Porque su misión era

salvar al país  9

Por su aspecto físico  15

Para establecerlo como

un icono argentino  24

 

 

III. REFLEXIONES FINALES 

• La amplia mayoría de los encuestados considera que la realización de 
elecciones primarias es beneficiosa. Aún cuando el porcentaje 
mayoritario opina que muchos ciudadanos no entendían bien lo que se 
estaba votando, se le otorga un valor positivo a las primarias desde el 
punto de vista de lo que significan para el sistema político y en su 
calidad de mecanismo democrático. 

• La mitad de los ciudadanos entrevistados se manifestó sorprendido 
por los resultados de las primarias. El resultado que encontraron más 
sorprendente fue el elevado porcentaje obtenido por la presidenta 
Cristina Fernández. 

• La expectativa dominante es que los resultados de las elecciones 
presidenciales de octubre replicarán a los de las elecciones 
primarias 

• La mayoría de los entrevistados declara que los resultados de las 
elecciones primarias no influirán su decisión de voto de octubre. Es 
decir, que su decisión o ya está tomada o los criterios que emplearán 
para decidir su voto no estarán vinculados con las primarias. 

 

• Aún cuando el voto electrónico despierta algunas desconfianzas y 
suspicacias, los entrevistados ante todo manifestaron en sus respuestas 
un bajo apoyo al procedimiento actual de votación (22%) y el 
reclamo por su mejoramiento 
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• Sólo 40% de los participantes admite usar Internet para informarse 
de política. A su vez, la mayoría de ese grupo, realiza un uso bastante 
convencional de la red, dado que, por lejos, lo que más consultan con 
tales fines son los tradicionales periódicos pero en su versión 
online 

 

• Néstor Kirchner en primer lugar y Cristina Fernández junto a Raúl 
Alfonsín en segunda posición, fueron considerados los mejores 
presidentes de Argentina luego de la restauración democrática. Muy 
cerca de los dos últimos, se posicionó la respuesta “ninguno”. En 
cuanto a los considerados peores presidentes, Menem ocupa por lejos 
la primera posición, seguido por Fernando de la Rúa 

• A pesar de que para dar por válida una respuesta acerca de quién fue 
Héctor Cámpora se tuvo en cuenta un criterio muy flexible que admitía 3 
posibilidades como correctas, el 58% de las personas desconoce 
quién fue el mencionado dirigente político. Asimismo, el 60% de los 
encuestados no pudo mencionar el año de su presidencia y el 64% 
no sabe cuánto tiempo duró su gobierno. Se registraron significativas 
diferencias según la edad de los participantes, aumentando el 
conocimiento de la figura de Cámpora y de su gobierno a medida que 
también lo hacía la edad. 

 

• El 71% de los participantes desconoce quién es el Eternauta y el 
66% afirma que ese personaje de ficción no se parece en nada a 
Néstor Kirchner o no sabe en qué podría parecerse. Del mismo 
modo, el 42% tampoco comprende por qué algunos grupos 
establecerían un parecido entre el Eternauta y ese ex presidente 
argentino  

 

En Síntesis 
• Una mezcla de satisfacción y sorpresa define las opiniones de los 

encuestados vinculadas con las elecciones primarias 

• Existe un muy nivel de reconocimiento y recuerdo muy bajo de la 
figura de Héctor Cámpora, lo que resulta llamativo siendo que su 
nombre es con frecuencia mencionado en los medios debido al papel 
que algunos de los dirigentes de una organización política que lleva 
su nombre tienen en la vida pública de nuestro país. 

• La analogía entre Néstor Kirchner y el Eternauta parece ser una 
construcción de uso exclusivo de los seguidores del ex presidente y, 
en cambio, muy desconocida para el público en general. 
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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 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 cerradas) 
 

Fecha de administración: del 16 al 26 de agosto de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


