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SONDEO DE OPINIÓN: 
 

Percepción del estilo de liderazgo y gestión de la 
presidenta Cristina Fernández 

 
 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
Habiendo iniciado ya el octavo mes del nuevo gobierno, es esperable que la mayoría 
de los ciudadanos se considere en posesión de los suficientes elementos de juicio 
para formarse una opinión acerca del estilo de liderazgo característico y propio de la 
presidenta Cristina Fernández. 
 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha realizado un sondeo en 
el que indaga a los participantes acerca de los que consideran los principales logros, 
virtudes y fallos de la actual presidenta de los argentinos en el ejercicio de sus 
funciones. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

1. Si tuviera la posibilidad de pedirle una sola cosa a la presidenta Cristina 
Fernández, ¿qué le pediría? (pregunta abierta) 

0 5 10 15 20 25 30

NS/NR 4%

Otros 5%

Que se ocupe del sistema educativo 4%

Que mejore la distribución de la riqueza 4%

Que tenga disposición a dialogar 4%

Que termine de arreglar el conflicto con el
campo 4%

Que restaure la confianza en el INDEC 5%

Que renuncie 6%

Que realice cambios en su gobierno 8%

Que combata la pobreza 12%

Que no siga los consejos de su esposo 15%

Que mejore la economía 29%

Si tuviera la posibilidad de pedirle una sola cosa a 
la presidenta Cristina Fernández, ¿qué le pediría?
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2. A su criterio, ¿qué es lo mejor que hizo hasta ahora la presidenta Cristina 
Fernández? (pregunta abierta) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

NS/NR 17%

Otros 6%

Nada 4%

Dar más discursos públicos que Kirchner
4%

Proponer el plan de ahorro energético 5%

Vestirse bien 5%

Mejorar el salario 6%

Posicionar a la mujer como líder 6%

Engañar con su falsedad 7%

Proponer las retenciones 7%

Cumplir con su palabra 9%

Mejorar la infraestructura 8%

Imponer su carácter 15%

¿Qué es lo mejor que hizo hasta ahora la presidenta Cristina 
Fernández?
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3. A su criterio, ¿qué es lo peor que hizo hasta ahora la presidenta Cristina 
Fernández? (pregunta abierta) 

0 10 20 30 40 50

NS/N3 1%

Tren bala 1%

Elegir a Cobos como su Vice 3%

Alianza con D'Elía 4%

El plan económico de su gobierno 10%

Dejarse influenciar por Kirchner 43%

¿Qué es lo peor que hizo hasta ahora la presidenta 
Cristina Fernández?
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4. ¿Cuál es la principal virtud como líder de la presidenta Cristina 

Fernández? Mencione una característica positiva de la presidenta Cristina 
Fernández (pregunta abierta) 

0 5 10 15 20 25 30 35

NS/NR 2%

Otros 8%

Es mujer 3%

Es carismática 4%

Es responsable 4%

Transmite sus
emociones 7%

Es solidaria 7%

Se viste bien 8%

No cambia su
discurso 10%

Tiene carácter 15%

Es inteligente /
capaz 32%

¿Cuál es la principal virtud como líder de la presidenta 
Cristina Fernández?
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5. Cuando la presidenta Cristina Fernández habla, ¿le resulta clara, entiende 
lo que dice? (pregunta cerrada) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR 2%

No la escucho 5%

No 12%

Sólo a veces 15%

Sí 66%

Cuando la presidenta Cristina Fernández habla, ¿le 
resulta clara? ¿Entiende lo que dice?

 
6. ¿Cree que si la presidenta Cristina Fernández se presentara a reelección 

la gente la votaría y resultaría nuevamente electa? (pregunta cerrada) 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR 5%

No 34%

Sí 61%

Si la presidenta Cristina Fernández se presentara a reelección: ¿Ud. cree 
que la gente la votaría y resultaría nuevamente electa?
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7. ¿Está satisfecho con lo que los políticos de la oposición han realizado en 

los ocho meses que lleva este gobierno? (pregunta cerrada) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NS/NR 12%

Sí 4%

No 84%

¿Está satisfecho con lo que los políticos de la oposición 
han realizado en los ocho meses que lleva este 

gobierno?

 
8. Por su accionar en estos últimos meses, ¿hay algún político de la 

oposición de quien Ud. ahora tiene una mejor imagen? (pregunta cerrada) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

NS/NR 12%

Sí 13%

No 75%

Por su accionar en estos últimos meses, ¿hay algún 
político de la oposición de quien Ud. ahora tiene una 

mejor imagen?
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LA SIGUIENTE PREGUNTA FUE ADMINISTRADA SÓLO A QUIENES 
RESPONDIERON “SÍ” EN LA ANTERIOR 
9. ¿Quién es ese político de la oposición de quien ahora tiene una mejor 

imagen? (pregunta abierta) 

0 5 10 15 20 25 30

Juan Schiaretti 9%

Hermes Binner 9%

Mauricio Macri 14%

Roberto Lavagna 17%

Elisa Carrió 22%

Chiche Duhalde 29%

¿Quién es ese político de la oposición de quien ahora 
tiene una mejor imagen?

 
10. ¿Cree que el trabajo de la presidenta Cristina Fernández se ve dificultado 

porque es mujer? (pregunta cerrada) 

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR 9%

No 38%

Sí 53%

¿Cree que el trabajo de la presidenta Cristina Fernández 
se ve dificultado porque es mujer?
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11. ¿Diría que la presidenta Cristina Fernández ha logrado diferenciar su 
estilo de liderazgo del de Néstor Kirchner? (pregunta cerrada) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NS/NR 12%

Sí 7%

No 81%

La presidenta Cristina Fernández, ¿ha logrado diferenciar 
su estilo de liderazgo del de Néstor Kirchner?

 
12. ¿La imagen que Ud. tenía de Cristina Fernández antes de ser presidenta 

se ha confirmado o es distinta de lo que Ud. se había imaginado? 
(pregunta cerrada) 

0 10 20 30 40 50

NS/NR 10%

Es como me la
había imaginado

44%

Es distinta de lo
que me había

imaginado 46%

La imagen que Ud. tenía de Cristina Fernández antes de 
ser presidenta ¿se ha confirmado o es distinta de lo que 

Ud. se había imaginado?
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13. Ítem administrado: ¿Hay alguna cuestión importante de la que el gobierno 
aún no se haya ocupado? ¿Cuál? (pregunta abierta) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

NS/NR 2%

El gob se ha ocupado de todo lo importante 7%

Otras cuestiones 6%

Política exterior 3%

Drogas 3%

Corrupción 6%

Pobreza 7%

Generar inversión 8%

Educación 9%

Salud Pública 9%

Economía 12%

Inflación 13%

Inseguridad 15%

¿Hay alguna cuestión importante de la que el gobierno no se 
haya ocupado?
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III. COMENTARIO DE LOS RESULTADOS 
 

• El rumbo de la economía del país se manifiesta como el principal tema 
de preocupación de los entrevistados: en caso de tener la oportunidad 
de pedirle algo a la presidenta, el 30% le pediría que mejore la 
economía nacional y suman 41% quienes mencionaron 
conjuntamente la economía y la pobreza. 

 
 
• Se cree que las decisiones de la presidenta Cristina Fernández se 

encuentran muy influidas por el criterio de su marido, el ex 
presidente Néstor Kirchner. Ello es percibido como negativo por la 
opinión pública. 

 
 

• No hay ningún tema que se identifique clara y prototípicamente como lo 
mejor de su gestión, los porcentajes presentan alta dispersión. 

 
 

• Entre sus principales virtudes como líder los encuestados destacaron 
la inteligencia, la capacidad y el carácter fuerte de la presidenta: esas 
opciones concentran casi el 50% de las respuestas espontáneas dadas. 

 
 

• El papel protagónico que da a su marido se percibe como una de 
las principales fallas en su estilo de liderazgo. Es importante señalar 
que el 81% de los participantes cree que no ha logrado diferenciar su 
estilo de liderazgo del de Néstor Kirchner. Las respuestas a las 
preguntas 1, 3, y 11 del sondeo muestran que esa observación que 
le realiza la opinión pública se manifiesta como una constante. 

 
 

• La mayoría de las personas (66%) declara que la presidenta es clara 
cuando habla y que es fácil entenderle lo que dice. 

 
 

• Asimismo, la mayoría sostiene que si se presentara a reelección en 
este momento Cristina Fernández resultaría electa. 

 
 

• La mayoría de los encuestados manifiesta insatisfacción con los 
políticos de la oposición y no cree que ellos hayan realizado una labor 
destacada en los 8 meses que lleva en ejercicio el actual gobierno. Tan 
sólo para el 13% mejoró en este último tiempo la imagen de algún 
político de la oposición. La más mencionada fue Chiche Duhalde. 

 



 
 

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

 
• La mitad de los participantes cree que Cristina Fernández encuentra 

dificultada su labor por el hecho de ser mujer. 
 

• Las opiniones de los participantes se encuentran divididas por mitades 
cuando se les pregunta si la imagen previa que tenían de la presidenta 
se ha confirmado o si, por el contrario, ella es distinta a lo que habían 
imaginado. La razón más citada por quienes dicen que es distinta de lo 
que esperaban (46% de los consultados) es que por la imagen que 
proyecta la imaginaban más autónoma y menos dependiente del criterio 
y las opiniones del ex presidente Kirchner. 

 
• Si bien hay una gran dispersión en los temas que la gente considera que 

el gobierno debería ocuparse, sobresalen las preocupaciones 
económicas: suman el 40% de las respuestas (considerando 
conjuntamente las categorías de respuesta “inflación”, “economía”, 
“generar inversión” y “pobreza”). 

 
 

 
En síntesis: 
 

• Las principales preocupaciones de la opinión pública giran en torno a 
cuestiones económicas. 

 
• Pese a la crisis vivida en los últimos cuatro meses con el sector 

agropecuario y de la que participaron muchas fuerzas opositoras, ni 
los partidos ni sus líderes parecen haber podido sacar rédito de la 
situación atravesada. Tal como indican los resultados, ningún político 
de la oposición aparece significativamente valorado aun luego de los 
acontecimientos sucedidos. 

 
• Lo que más deteriora percepción del estilo de liderazgo de la 

presidenta frente a los ojos de los ciudadanos es que se la evalúa 
como menos autónoma y más dependiente de Néstor Kirchner de lo 
que la gente esperaba. 

 
• Sin embargo, existe en promedio una evaluación positiva de la 

capacidad de liderazgo de Cristina Fernández, lo cual le otorga un 
margen de recuperación de su imagen siempre y cuando modifique 
aspectos de su gestión e intente diferenciar su gobierno y estilo de 
liderazgo de los del ex presidente Néstor Kirchner. 
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IV. FICHA TÉCNICA 
 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB). 
 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES. 
 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos. 
 
Distribución muestral por género: 51% femenino y 49% masculino 
 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas cerradas y abiertas). 
 
Fecha de administración: del 28 de julio al 12 de agosto de 2008. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


