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1 Resumen ejecutivo 
• El 65% de los entrevistados de nacionalidad argentina se siente “muy orgulloso” 

de tener dicha nacionalidad, mientras que un 19% se siente “algo orgulloso”. En 

tanto, el 41% indicó ser “muy nacionalista”, y un 36% “algo nacionalista”.  

• Segmentando por grupos de edad y nivel educativo, quienes más orgullosos 

están de ser argentinos son los mayores de 65 años (72%) y aquellos que 

cuentan con menor instrucción (73%). Esta tendencia se repite con respecto al 

grado de nacionalismo, en donde quienes se perciben como nacionalistas son 

los entrevistados de mayor edad (54%) y quienes alcanzan estudios primarios o 

inferiores (50%). 

• Si pudiesen elegir la nacionalidad, el 79% de los entrevistados argentinos 

elegiría mantenerla, solo el 9% escogería la de algún país europeo y el 4% la de 

otra nación latinoamericana. 

• José de San Martín (48%) fue la figura política más representativa de nuestro 

país en el siglo XIX, en tanto que en los siglos subsiguientes se advierte una 

predominancia en la consideración de las figuras femeninas ya que Eva Duarte 

de Perón (27%) y Cristina Fernández de Kirchner (26%) son las figuras más 

representativas de los siglos XX y XXI respectivamente. 

• Existe un alto grado de desconocimiento (86%) sobre cuáles serán los festejos 

organizados por el Gobierno Nacional para celebrar los 200 años de la 

Declaración de la Independencia. 

• Para un 36% Argentina está mejor que hace 100 años, mientras que uno de 

cada cuatro entrevistados indicó que la situación de nuestro país es más 

desfavorable que en 1916. 

• Casi 6 de cada 10 entrevistados de nacionalidad argentina dijeron que su 

situación económica es igual o peor a la de sus padres, perspectiva que es más 

importante entre las personas menores de 50 años. 

• Para 7 de cada 10 consultados Argentina se encuentra estancada (37%) o en 

retroceso (33%). En contraste, solo un 27% de los consultados identifica el 

actual momento del país con un periodo de progreso.  

• Si bien un 73% manifestó que los derechos de los habitantes de la Argentina se 

resguardan poco y nada, la amplia mayoría de los entrevistados (66%) señaló 

que tampoco se cumplen las obligaciones como ciudadanos.  Esta distancia 

entre derechos y obligaciones pareciera no ser un fenómeno que afecta 
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únicamente a la Argentina, sino al conjunto de los países latinoamericanos. En 

este sentido la evaluación sobre la calidad de la democracia argentina es 

percibida como igual a los países de la región por un 68%.   

• A pesar de esta perspectiva crítica un 61% es optimista respecto del futuro de 

nuestro país, ya que considera que alcanzará gran relevancia a nivel mundial en 

el transcurso del Siglo XXI. 

• Consultados sobre los déficits que requieren ser saldados los entrevistados 

hacen foco en la necesidad de propiciar nuevos liderazgos políticos (32%) y 

sociales (18%) y fortalecer el desarrollo científico (19%). 
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2 El ser nacional 

“El 65% indicó sentirse muy orgulloso de ser argentino, y el 41% dijo ser 
muy nacionalista. Ante la hipotética posibilidad de poder escoger una 
nacionalidad, 8 de cada 10 elegirían la argentina y más de la mitad (52%) 
seleccionó al tango como el género musical más representativo de la 
argentinidad”. 

 

Según los datos generados por CINEA, advertimos que el sentimiento nacional se encuentra 

presente de forma mayoritaria entre los argentinos:  el 65% de los entrevistados indicó 

sentirse “muy” orgulloso de ser argentino y un 19% se siente “algo” orgulloso, mientras que 

solamente un 13% expresó que se siente “poco” o “nada” orgulloso de tener esta 

nacionalidad.  

 
Por otro lado, y ante la hipotética posibilidad de elegir una nacionalidad, observamos que 8 

de cada 10 argentinos residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires optaría por 

mantener su nacionalidad de origen, mientras que un 9% indicó que preferiría adoptar la de 

algún país europeo, un 4% la de otro país latinoamericano y un 3% la de estadounidense.  
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Al contrarrestar estos resultados con los producidos por CINEA en el marco de los festejos 

del Bicentenario de la Revolución de Mayo, se observa que –si bien en aquel entonces quienes 

indicaron sentirse muy o algo orgullosos/as de poseer la nacionalidad argentina también 

concentraron el 80% de las respuestas- hace 6 años la elección de la nacionalidad argentina 

había sido seleccionada por el 71% de los encuestados, en tanto un 24% indicó que optaría por 

otra nacionalidad. De esta forma, los presentes resultados muestran un aumento de la 

identificación de los encuestados con la nación argentina, en detrimento de otros referentes 

identitarios como son las naciones europeas u otras naciones continente americano.  

En relación al “ser nacional” también se indagó en el grado de nacionalismo de los 

entrevistados. Al respecto, un 77% dijo ser “muy” o “algo” nacionalistas, mientras que un 16% 

se consideró “poco” o “nada” nacionalista. Vale aclarar que el 7% restante no opinó sobre este 

tema en particular. 
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Ahora bien, cabe destacar que las y los encuestados no necesariamente expresan en 

simultáneo ser nacionalista, estar orgullosos de ser argentinos y su deseo de mantener su 

nacionalidad de origen ante la posibilidad de optar por la de otras naciones. Así, se interpretan 

de diversa manera los aspectos valóricos, culturales y territoriales que encierra el concepto de 

Nación, los cuales son ponderados según las afinidades políticas y generación de pertenencia.  

Al respecto, quienes encarnan una mayor identificación con el “ser argentino” son las 

personas mayores de 65 años y aquellos con niveles de instrucción más bajos. En contraste, los 

más jóvenes y las personas de niveles educativos terciarios o superiores parecieran sentirse 

más cercanos a la idea de la aldea global, distanciándose de conceptos como la Nación y 

constituyendo su identidad en un ámbito que sobrepasa los límites de la Patria. Por su parte, 

quienes se reconocen cercanos a ideas peronistas y/o kirchneristas son quienes manifiestan 

con mayor fuerza ser nacionalistas y estar orgullosos de ser argentinos.  
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Las características propias de una nación se construyen y reinterpretan mediante los 

consumos culturales y las costumbres. Al respecto, frente a la pregunta ¿cuál es el género 

musical más representativo de la argentinidad?, más de la mitad de los entrevistados declaró 

que ese lugar lo ocupa el tango (52%), seguido de lejos por otras expresiones como el folclore 

(26%), el rock (8%), y la cumbia (5%). 

No obstante, cabe destacar que el tango es identificado como el género más representativo 

de nuestra cultura por todos los grupos etáreos, alcanzando su mención al 68% de los 

respondentes de 65 años o más. En tanto, el folklore se mantiene en torno al 26% en todos 

grupos de edad, teniendo incluso más arraigo entre los jóvenes menores de 30 años, a pesar 

de que entre ellos destacan el rock (15%) y la cumbia (12%) como géneros musicales que son 

sentidos como propios por los argentinos.  

 

  

8 
 



   

3 Principales figuras políticas de la Argentina  

“Se advierte un crecimiento en la consideración de la figura femenina como 
líder política. Según los resultados, José de San Martín (48%) fue la figura 
política más representativa de nuestro país en el siglo XIX, Eva Duarte de 
Perón (27%) en el siglo XX y Cristina Fernández de Kirchner (26%) en lo que 
va del siglo XXI.” 

 

José de San Martín fue elegido como la figura política argentina más representativa del 

siglo XIX por los consultados, con el 48% de las menciones; seguido de Manuel Belgrano, con el 

16%, y Domingo Faustino Sarmiento, con el 13%. Si comparamos con el estudio realizado 

durante los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo advertimos que la figura de San 

Martín consolida su primacía por sobre otras figuras relevantes para la construcción de la 

República, considerando que en aquella ocasión fue elegido por el 43% de los entrevistados, 

mientras M. Belgrano y D. Sarmiento obtuvieron un 20% y 12% respectivamente.  

En relación al Siglo XX la figura política más representativa de nuestro país es, para el 27% 

de los consultados, Eva Duarte de Perón, en tanto que Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín 

comparten el segundo lugar con el 21% de las menciones. 

Si tenemos en cuenta el nivel educativo de los respondentes se observa que la figura de Eva 

Duarte de Perón posee fuerte arraigo entre quienes tienen un nivel educativo igual o inferior al 

secundario completo, mientras que la de Alfonsín sobresale entre aquellos que cursaron 

estudios universitarios.  

Los seis años transcurridos desde el último estudio del CINEA parecen haber propiciado un 

aumento en la consideración de las figuras femeninas en la arena política. El posicionamiento 

de “Evita” como la principal figura política del Siglo XX representaría esta re-significación de las 

mujeres ya no solo como acompañantes de las grandes figuras públicas, sino también como 

lideresas de movimientos políticos y sociales.  

También se les consultó a quienes participaron de este estudio cuál era según su 

consideración la figura política más representativa de la Argentina en estos primeros 15 años 

del siglo XXI. Aquí nuevamente una mujer encabeza el listado: Cristina Fernández de Kirchner 

fue seleccionada por el 26%, superando al Papa Francisco (19%), Mauricio Macri (18%) y 

Néstor Kirchner (14%).  

Una clara diferencia advertimos si realizamos una segmentación por edad, ya que la figura 

de la ex presidenta Cristina Kirchner tiene más arraigo entre las personas entre 16 años y 49 

años, mientras que el actual presidente Mauricio Macri es destacado mayormente por las 

personas de 50 años o más.  
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4 Participación en celebraciones patrias  

“Existe un alto grado de desconocimiento (86%) sobre cuáles serán los 
festejos organizados por el Gobierno Nacional para celebrar los 200 años de 
la Declaración de la Independencia. En tanto, el 35% de los consultados 
indicó haber participado activamente en los festejos del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo” 

 

El presente estudio da cuenta de un elevado grado de desconocimiento con respecto a 

cuáles serán los festejos organizados por el Gobierno Nacional para celebrar los 200 años de la 

Declaración de la Independencia. El 86% indicó que no sabe de qué manera la Casa Rosada 

piensa llevar a cabo las celebraciones, mientras que solamente un 14% manifestó estar al 

tanto de dichas actividades.  

 
El desconocimiento indicado resulta transversal a todos los grupos sociales, considerando 

aspectos demográficos y socioeconómicos, y afecta incluso a los sectores afines a la coalición 

de Gobierno. Ello permite presumir que las acciones de difusión emprendidas por el Gobierno 

de Mauricio Macri no han logrado atraer la atención hacia el Bicentenario de la Declaración de 

la Independencia; aunque puede haber influido el hecho de que las actividades centrales se 

desarrollen en la Provincia de Tucumán y las celebraciones no se hayan planteado como una 

fiesta popular a gran escala.  

En contraste, el 35% de los entrevistados declaró que participó activamente durante los 

festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, mientras que un 57% no formó parte de 

los mismos.  
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Dichos resultados difieren de los registrados en el año 2010 respecto del Bicentenario de la 

Revolución de Mayo, momento en el cual un 75% de los encuestados residentes en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires expresó su interés en participar de alguna forma en las fiestas 

públicas organizadas para dichos efectos. Frente a esto, puede interpretarse que los 

argentinos en la actualidad se han distanciado de los símbolos y fiestas oficiales encarnados 

por el Estado Nacional, no sintiéndose convocados por las celebraciones del Bicentenario de la 

Independencia a pesar de su relevancia histórica y de reconocerse orgullosos de ser argentinos 

y/o nacionalistas. 
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5 Pasado y presente  

“Para un 36% Argentina está mejor que hace 100 años, mientras que un 1 de 
cada 4 dijo que la situación de nuestro país es más desfavorable. Además, el 
66% dijo que su propia situación económica es igual o peor a la de sus padres”. 

 

En relación a la evolución de la Argentina en los últimos 100 años, un 36% de los 

consultados expresó que Argentina está mucho o algo mejor que en 1916; mientras un 22% 

dijo que nuestro país no está ni mejor ni peor, y un 25% que la situación nacional es algo o 

mucho peor que la que se vivía años atrás. Además, un 17% consideró que no tenía los 

elementos suficientes para dar una opinión contundente al respecto. 

 

 
Cabe considerar que la celebración de 1916 se da en un contexto en que la Argentina 

atravesaba una importante crisis económica y política, mediada por el estallido de la Primera 

Guerra Mundial y dada la dependencia de la economía agroexportadora al Imperio Británico; 

en momentos previos a la asunción de Hipólito Irigoyen como presidente, tras las primeras 

elecciones presidenciales en las cuales se ejerció el voto universal, secreto y obligatorio. Es 

entonces por estos motivos que la celebración fue más austera que la del Centenario de la 

Revolución de Mayo. 

Se indagó también acerca de la percepción que tiene la población encuestada sobre su 

propia situación económica en comparación con la de sus padres. Al respecto, un 38% de los 

residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires expresó estar mejor que sus progenitores, 

un 31% dijo estar igual que ellos, y otro 28% indicó estar peor que sus padres. De esta manera, 

más de la mitad de los entrevistados de nacionalidad argentina perciben su situación 

económica actual como peor o igual que la de sus padres. 
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Si consideramos una segmentación por rango etario advertimos que a medida que aumenta 

la edad, también crece la percepción de “estar mejor” en relación a sus padres. Un 16% de los 

entrevistados argentinos que tienen entre 16 y 29 años consideran que su situación económica 

es mejor que la de sus padres, este porcentaje alcanza al 25% para aquellos que tienen entre 

30 y 49, un 39% para los de 50 a 64 años y un 47% para los que son mayores de 65 años. 
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6 La Argentina actual  

“Para 7 de cada 10 consultados Argentina se encuentra en una posición que 
no le permite crecer, y un 68% indicó que la democracia de nuestro país no 
funciona mejor que la de otras naciones latinoamericanas. Por otro lado, un 
67% dijo que los derechos de los residentes en Argentina se cumplen poco y 
nada, y un 66% indicó que son los propios ciudadanos quienes no cumplen 
con sus obligaciones”. 

 
Para un 37% de los encuestados, ya sean estos argentinos o residentes de nacionalidad 

extranjera, nuestro país actualmente se encuentra en una situación de estancamiento, 

mientras que un 33% expresó que está en retroceso y un 27% indicó que Argentina está 

progresando. De esta forma, advertimos que 7 de cada 10 consultados opinan que nuestro 

país no está creciendo.  

 
En la consulta efectuada por CINEA en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo, 

los encuestados percibían que la situación de la Argentina en ese momento era más favorable. 

Si bien en aquella evaluación 4 de cada 10 consultados expresó que la Argentina estaba 

estancada, las mayores discrepancias se dieron en las percepciones de progreso y 

estancamiento. En el año 2010, un 36% de los encuestados sentía que la Argentina progresaba, 

esto es, 9 puntos porcentuales más que en la medición actual (que alcanza al 27%); y sólo un 

21% consideraba que estaba en retroceso, opción que hoy alcanza al 33% (12 puntos de 

diferencia).  

Ahora bien, cabe destacar que los resultados relevados a finales de junio de este año, 

reflejan la polarización política entre los partidarios y opositores al anterior y actual gobierno. 

Así al analizar dichas opiniones sobre el presente de la Argentina por la afinidad de los 

encuestados a los diferentes partidos políticos, se observan los siguientes resultados: Un 59% 
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de aquellos que simpatizan por el PRO consideran que nuestro país hoy está progresando; un 

55% de los partidarios del peronismo y un 47% de los radicales perciben que Argentina está en 

pleno estancamiento; en tanto que un 73% de los encuestados cercanos al Kirchnerismo, 

consideran que el país se encuentra en un estado de retroceso.  

En relación al funcionamiento de la democracia en nuestro país con respecto a las demás 

naciones latinoamericanas, vemos que un 23% considera que la democracia argentina es 

mejor que la de los otros países, mientras que para un 35% funciona de igual manera que el 

resto de los países de la región y una 33% considera que está peor que las naciones vecinas. 

Por su parte, 1 de cada 10 consultados no supo contestar esta pregunta. 

 
Ahora bien, cuando se les pregunta a los encuestados en qué medida ellos/as creen ellos 

que los ciudadanos y residentes de nuestro país cumplen con sus obligaciones, un 26% expresó 

que se cumplen “mucho” o “bastante” con éstas, mientras que un 66% dijo que los argentinos 

o residentes en Argentina cumplen “poco” o “nada” con dichas obligaciones. En contrapartida, 

según un 27% de los consultados indicó que los derechos de quienes habitan territorio 

argentino se cumplen “mucho” o “bastante”, mientras que para un 73% los derechos de los 

residentes o ciudadanos argentinos se garantizan “poco” o “nada”.  

De esta forma, podemos observar que los consultados perciben que el respeto de los 

derechos y deberes civiles y políticos no se cumplen totalmente en nuestra sociedad, lo cual 

daría cuenta de un déficit en la calidad de nuestra democracia que atañe a la relación entre las 

instituciones del Estado y los ciudadanos. No obstante, según las opiniones recogidas, dicha 

situación no se distanciaría demasiado de la realidad que viven otros países de la Región. 
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7 El futuro 

“Para el 32% de los entrevistados lo que le falta a la Argentina actual son los 
políticos, mientras que para un 19% escasean los científicos y para un 18% 
hacen falta más líderes sociales. Pese a esto, el 61% indicó que nuestro país 
será importante en el siglo XXI, mientras que un 31% opina lo contrario”. 

 

Ante la consulta “¿Qué cree Ud. que le falta principalmente a la Argentina actual?, 

observamos que para el 32% de los argentinos en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

considera que en nuestro país faltan nuevos liderazgos políticos, mientras que un 19% cree 

que hacen falta científicos, y un 18% opina que la Argentina debe potenciar los liderazgos 

sociales. Dichos resultados mantienen las tendencias registradas hace seis años atrás por el 

CINEA, lo cual refuerza la necesidad de potenciar el surgimiento de nuevos liderazgos políticos 

y sociales, así como propiciar el sector científico nacional como aspectos considerados de gran 

relevancia para garantizar un futuro promisorio a la Argentina en los próximos años.  

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

siglo, el 61% indicó que seguramente o probablemente lo será, mientras que un 31% dijo –con 

diferentes niveles de certeza- que no logrará serlo. El 8% restante no dio su opinión al 

respecto. 
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En este punto advertimos nuevamente diferencias en relación a las sensibilidades políticas 

expresadas por los encuestados. Así, son los partidarios del PRO quienes mayores esperanzas 

tienen de cara al futuro: El 40% de los entrevistados que tienen esta adhesión política 

afirmaron que “seguramente” Argentina será importante en el Siglo XXI, mientras que esta 

certeza alcanza solo al 25% de los peronistas, al 19% de los radicales y solamente al 8% de los 

kirchneristas. 
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8 Ficha técnica 
 

• Área geográfica: Área Metropolitana de Buenos Aires. 

• Población bajo estudio: personas residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, de 

16 años o más. 

• Fecha de realización: la encuesta fue realizada entre los días 24 al 27 de junio del 2016. 

• Diseño muestral: se aplicó un diseño de marco muestral telefónico. La recolección de 

la información se realizó mediante soporte IVR.  

• Tamaño de la muestra: 1836 casos  

• Error muestral bajo un supuesto de MAS: +/-2,4%.  

• Nivel de confianza: 95,5%. 

• La carga de los datos, su validación y el procesamiento fueron realizados durante junio 

del 2016. 

• Los datos poseen ajustes de calibración sobre los parámetros conocidos de sexo, edad, 

nivel educativo y estructura familiar. 
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