Estudios de opinión
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Figuras deportivas argentinas

Fecha: Agosto 2021

Encuesta de figuras deportivas argentinas
Entre el 19 y el 20 agosto de 2021, el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas
Proyectuales (INSOD) de UADE realizó una encuesta online a fin de indagar
percepciones y opiniones acerca de dos de las máximas figuras futbolísticas de
la Argentina: Lionel Messi y Diego Armando Maradona.
Se alcanzó un total de 2500 respuestas, con un promedio de edad de 29 años
entre los respondientes.

Resumen
Tres de cada 4 encuestados (76%) reconocieron admirar más a Lionel Messi que
a Diego Armando Maradona.

Casi 8 de cada 10 jóvenes entre 18 y 30
años (78%) admiran más a Lionel Messi
que a Diego Armando Maradona, en tanto
que para los mayores de 30 años esta
preferencia por Messi se reduce al 56%.

Las opiniones sobre quién será más
recordado en la historia se presentaron
ampliamente divididas: mientras que para
el 54% de los encuestados sería Lionel
Messi, el 46% restante consideró que
sería Diego Armando Maradona.

La admiración por Maradona también es
más alta entre los hombres que entre las
mujeres y entre aquellos a quienes les
gusta mucho o bastante el futbol que
entre aquellos a los que les gusta poco
o nada. Sin embargo, entre ninguno de
estos grupos la admiración por Maradona
supera en términos relativos a aquella
por Messi.

Ambas figuras son principalmente reconocidas por sus habilidades deportivas,
su representación a nivel internacional y
sus logros deportivos.
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Comentarios
Analizando los resultados de la encuesta,
José Crettaz, Director de las Licenciaturas
Comunicación Digital e Interactiva y
Gestión de Medios y Entretenimiento
de UADE, señaló: “En general, Messi es
más admirado que Maradona, pero hay
una diferencia mayor entre mujeres (85%)
que entre hombres (70%) y entre los más
jóvenes, de 16 a 31 años (78%), respecto
de los mayores de 31 (56%). Y la amplia
mayoría de los encuestados coincide casi
en los mismos porcentajes en que ambos
referentes son admirables, principalmente,
por sus habilidades deportivas, por su
representación del país a nivel internacional
y también por sus logros deportivos (los
mundiales no parecen pesar)”.

Crettaz, que también dirige la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación de UADE,
concluye que “de la lectura de la encuesta
se desprende que lo que no parece estar
resuelto es el legado. Aunque Messi saca
unos puntos más, en la pregunta acerca de
quién será más recordado en la historia,
él y Maradona están prácticamente
empatados. Los argentinos tienen lugar
en su corazón para ambos referentes”
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Resultados
En primer lugar, se preguntó a los
encuestados a qué figura deportiva
futbolística de la Argentina admiraban
más entre estos dos grandes ídolos
populares: Lionel Messi y Diego Armando
Maradona. Al respecto, tres cuartas partes
de los consultados (76%) reconocieron
que tenían una mayor admiración por la
figura del primero, mientras que el 24%
restante se inclinó por Diego Armando
Maradona.

¿A quién admirás más?

24%

76%

Lionel Messi
Diego Armando Maradona
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Al considerar distintas segmentaciones
sociodemográficas, por un lado, la
admiración por Lionel Messi es más alta
entre las mujeres (85%) que entre los
hombres (70%). Por su parte, la figura
de Maradona fue más reconocida por
los hombres (30% vs. 15% en mujeres).

Nivel de admiración según
segmentación sociodemográfica

Mujeres

Hombres

15%

85%

30%

70%

Lionel Messi
Diego Armando Maradona
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Al considerar la edad de los encuestados,
los más jóvenes (entre 18 y 30 años) se
inclinaron con mayor fuerza por la figura
de Lionel Messi (78%) que aquellos
mayores de 31 años (56%). Entre estos
últimos, la preferencia por Diego Armando
Maradona se situó en el 44% (contra el
22% entre los menores de 30 años).

Nivel de admiración según rango
etario

16 a 31 años

31 años y más

22%

78%

44%

56%

Lionel Messi
Diego Armando Maradona
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Por el contrario, la admiración por Diego Armando Maradona es mayor entre
quienes reconocieron que les gustaba
algo o mucho el fútbol (45%) que entre
aquellos que dijeron que les gustaba poco
o nada (30%).

Nivel de admiración según grado
de interés hacia el fútbol

Me gusta algo o
mucho el fútbol

Me gusta poco
o nada el fútbol

30%

70%

45%

55%

Lionel Messi
Diego Armando Maradona
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Aquellos que dijeron admirar más a Lionel
Messi destacaron como principales
razones de su reconocimiento sus
habilidades deportivas (25% del total
de menciones), su representación a
nivel internacional (19%) y sus logros
deportivos (19%). Por debajo se ubicó su
vida personal ordenada (16%), su carisma
y/o personalidad (14%) y, en último lugar,
su representación a nivel nacional (7%).

¿Por qué razón/es lo admirás?
(Lionel Messi)

Por sus habilidades
deportivas

25%

Por su representación
a nivel internacional

19%

Por sus logros
deportivos

19%

Por su vida personal
ordenada

16%

Por su carisma y/o
personalidad
Por su representación
a nivel nacional

14%

7%
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En oposición, quienes expresaron mayor
admiración por Diego Armando Maradona
justificaron razones similares al reconocer
sus habilidades deportivas (26% del total
de menciones), su representación a nivel
internacional (20%), sus logros deportivos
(20%) y su carisma y personalidad
(19%). En menor medida se mencionó
su representación a nivel nacional (13%).

¿Por qué razón/es lo admirás?
(Diego Armando Maradona)

Por sus habilidades
deportivas

26%

Por su representación
a nivel internacional

20%

Por sus logros
deportivos

20%

Por su carisma y/o
personalidad

19%

Por su representación
a nivel nacional
Por su vida personal
ordenada

14%

1%
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Finalmente, al considerar quién sería el
más recordado de la historia, las opiniones
se presentaron mucho más divididas.
Mientras que el 54% de los encuestados
opinó que el más recordado sería Lionel
Messi, el 46% restante consideró que
sería Diego Armando Maradona.

¿Quién de los dos creés que será
el más recordado en la historia?

46%
54%

Lionel Messi
Diego Armando Maradona
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Ficha técnica
Cobertura: Nacional.
Universo: Población adulta (mayor de 18 años) de la
Argentina.
Promedio de edad: 29 años.
Tamaño Muestral: 2500 encuestas.
Técnica de Recolección: Encuestas online voluntarias.
Staff: Rubbi, Lautaro Nahuel; Carballo Walker, Carolina;
Sueiro, Kevin, Barlaro Rovati, Bruna & Perez Delpratto,
Victoria.
Fecha de Campo: Agosto 2021.
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