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En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, la mayoría de 

los argentinos siente orgullo de su nacionalidad y a la hora elegir el género 

musical más representativo del país se inclina por el tango, según reveló un 

estudio. 
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La mayoría de los argentinos siente orgullo de su nacionalidad y al tango 
como el género musical más representativo del país 

 

Se trata de un informe realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, a 

través del Centro de Investigación en Estadística Aplicada (CINEA), para evaluar 

la opinión y el interés de los argentinos en relación al Bicentenario de la 

Declaración de la Independencia. 

El 84 de los encuestados se siente orgulloso de ser argentino y el 61 por ciento es 

optimista con el futuro del país en este siglo. 

De acuerdo con los datos que surgen del estudio, el 65 por ciento expresó estar 

muy orgulloso de tener nacionalidad, mientras que el 19 por ciento se mostró algo 

orgulloso. 
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En la otra vereda se manifestó el ocho por ciento de los encuestados quienes 

expresaron sentirse poco orgulloso de ser argentinos y el cinco por ciento nada 

orgulloso. 

En tanto, el 41 por ciento se reconoció como muy nacionalista y un 36 por ciento 

como algo nacionalista. 

Quienes más orgullosos están de ser argentinos son los mayores de 65 años (72 

por ciento) y aquellos que cuentan con menor instrucción (73 por ciento). 

Ante la hipotética situación de poder elegir libremente una nacionalidad, el 79 por 

ciento de los entrevistados argentinos optaría mantener dicha nacionalidad. 

En tanto, el nueve por ciento elegiría la nacionalidad de un país europeo, apenas 

el cuatro por ciento optaría por una nación latinoamericana y solo el tres por ciento 

la estadounidense. 

El informe revela que más de la mitad de los entrevistados declaró que el tango 

(52 por ciento) es el género musical más representativo de la argentinidad, 

seguido de lejos por otras expresiones como el folklore (26 por ciento), el rock 

(ocho por ciento), y la cumbia (cinco por ciento). 

En relación a la posibilidad de que la Argentina sea un país importante durante 

este siglo, el 61 por ciento indicó que seguramente o probablemente lo será, 

mientras que un 31 por ciento dijo que probablemente o seguramente no logrará 

serlo. 

El estudio se realizó a 1.836 personas mayores de 16 años residentes en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires), del 24 al 27 

de junio de 2016. 


