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Encuesta sobre reconocimiento e imagen de 
deportistas argentinos a nivel internacional 

 

 

El Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de Fundación 

UADE realizó una encuesta online a fin de medir la imagen de diversos deportistas 

argentinos a nivel internacional según los propios argentinos. El cuestionario incluyó 

preguntas abiertas con la posibilidad de escoger hasta 3 respuestas por pregunta. 

En primer lugar, se preguntó a los encuestados cuáles son los deportistas masculinos que 

mejor han representado o representan a la Argentina a nivel internacional. Con el 26% de 

las menciones, el deportista nacional más reconocido fue el basquetbolista Emanuel 

Ginobili, seguido por el futbolista Lionel Messi (20%). En tercer lugar, se ubicó el tenista 

Juan Martín del Potro, mencionado por el 12% de los encuestados. 

 

 
 

También se indagó la opinión sobre las deportistas femeninas. Al respecto, el 30% 

consideró a la jugadora de Hockey Luciana Aymar como la que mejor representa a la 

Argentina a nivel internacional. En segundo lugar, se ubicó la judoca Paula Pareto (26% 

de menciones), seguida de la tenista Gabriela Sabatini (25%). Se destaca el papel de la 

nadadora Delfina Pignatiello en cuarta posición (5% de menciones) a raíz de su 

desempeño en los Juegos Panamericanos 2019, que se llevaron a cabo durante el período 

de la encuesta y que dieron lugar a un aumento de su reconocimiento en las últimas 

semanas de la misma. 
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A continuación, se consultó a los encuestados cuál era el deporte que mejor representaba 

a la Argentina a nivel internacional. Con 27% de las menciones, el Fútbol fue el deporte 

más destacado. En segundo lugar, se posicionó el Hockey (18%), seguido por el Tenis 

(16%) y por otros deportes de equipo como el Rugby (12%), el Básquet (10%) y el Polo 

(8%). 

 

 
 

Ficha técnica: 

Cobertura: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires  

Universo: Población adulta (mayor de 16 años) de CABA y el Gran Buenos Aires. 

Tamaño Muestral: 685 encuestas.  

Método Muestral: No probabilístico. 

Técnica de Recolección: Encuestas online voluntarias.  

Fecha de Campo: Julio – Agosto 2019. 
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