
Estudio de opinión pública en Rosario
Investigación cuantitativa – técnica: sondeo telefónico

Rosario, Agosto de 2017

“Opinión sobre el Papa Francisco y las 

percepciones asociadas a su pontificado”



Ficha Técnica

Rosario

Área geográfica

Investigación 

cuantitativa 

Sondeo telefónico

con registro de respuestas 

en aplicación propia de 

MEC Consultores

Metodología

Personas entre 21 y 70 años de edad, que residen en 

Rosario y poseen teléfono fijo en su hogar. 

Se establecieron cuotas por sexo y edad respetando las 

proporciones de los datos censales.

Población bajo estudio

Trabajo de campo:    
3 al 10 de Agosto de 2017

351
casos efectivos

Margen de error: +/-4,7% 
con nivel de confianza del 95% para la 

evaluación del Papa Francisco
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20%

Católico

Evangelista

Cree en algo superior

Otras menciones

Ateo/Agnóstico

Datos de clasificación

Sexo

Masculino

48%

Femenino

52%

21%

46%
33%
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Edad
Niveles de Educación

(terciario / universitario 

completo)

(hasta terciario / 

universitario incompleto) 

(hasta secundario 

incompleto)

Medio 40%

Alto 41%

Bajo  19%

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos

Se definen como …

Cuatro veces o más

9% Dos/tres veces

11%

14%    Una vez

63% Ninguna

NS/NR  
3%

¿En el último mes, 

cuántas veces asistió a Misa?



7,12

7,27
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Opinión sobre el Papa Francisco 
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Muy Bueno Bueno Regular Malo Ns/Nr

Valor Ponderado (*)

(MB) (B)           (R) (M)

Opinión sobre el Papa Francisco como …

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos
(*) calificación equiparada a un puntaje donde 1 es “malo” y 10 es “muy bueno” – es un promedio ponderado que solo toma en consideración a 
quienes emitieron una opinión (se excluye a quienes dijeron No Sabe / No Responde)

Persona

Desempeño como Papa 
(máximo referente mundial 

de la Iglesia Católica)

M R B MB



Católicos No 
Practicantes

M R B MB

7,637,18

8,047,31
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Opinión sobre el Papa Francisco 

Valores Ponderados (*)

Opinión sobre el Papa Francisco como …
Según los Católicos

Base: quienes se manifestaron como católicos (246 casos)
(*) calificación equiparada a un puntaje donde 1 es “malo” y 10 es “muy bueno” – es un promedio ponderado que solo toma en consideración a 

quienes emitieron una opinión (se excluye a quienes dijeron No Sabe / No Responde)

NOTA: la segmentación de Católicos se  armó en función a la asistencia a Misa o no, dentro del último mes.

Persona

Desempeño como Papa 
(máximo referente mundial 
de la Iglesia Católica)

7,34

7,57

(en el Total Gral: 7,12 )

(en el Total Gral: 

7,27 )

Total 

Católicos

Católicos 
Practicantes

• Los Católicos Practicantes 

percibirían en mayor medida 

cambios concretos en la Iglesia, 

desde su asunción.
(Si, Total:15%, Practicantes:19%)

• Y valorarían en mayor medida 

que el Papa visite Argentina, su 

país natal. (Importancia,Total:56%, 

Católicos:65%, Practicantes:84%)

• Los Católicos creerían más que 

el resto, que la visita a la 

Argentina ayudaría al dialogo. 
(Acuerdo,Total:44%, Católicos:47%)



No realiza buenas acciones

No ayuda a los necesitados

Mezcla su función con política

La Iglesia toma malas acciones

No coincide con sus ideales

No visita la Argentina

72% 22% 6%

Opinión sobre el Papa Francisco 

Opinión sobre el Papa Francisco como …
Principales razones que explican la calificación de los respondientes (*)

Realiza buenas acciones
Es buena persona

Es una persona sencilla/humilde

Buena actitud frente a los necesitados

Tiene buena prensa

Interviene en cuestiones sociales

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos
(*) Razones más relevantes extraídas de los comentarios espontáneos y libres de los respondientes.

(Muy Bueno / Bueno) (Regular / Malo)

Está politizado
No toma acciones

No me gusta como actúa

Porque no visita el país

No tiene ética

Persona

72% 16% 12%Desempeño como Papa 

(máximo referente mundial 
de la Iglesia Católica)

7,12

7,27

Valor Ponderado

Valor Ponderado

Realiza buenas acciones
Interviene en cuestiones sociales 

Reestructuró la Iglesia
Tiene llegada a la sociedad

Tiene buena prensa

Pensamiento abierto



Opinión sobre el Papa Francisco 

Opinión sobre el Papa Francisco 
Principales razones y comentarios que explican la calificación de los respondientes (*)

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos
(*) Razones más relevantes extraídas de los comentarios espontáneos y libres de los respondientes.

Realiza buenas acciones
“Por las acciones que está 

haciendo, la autoridad que tiene”

“Muy bueno por lo que lo vi actuar”

“Me parece bien las acciones que 

está llevando adelante”

“Por todas las acciones que lleva 

adelante”

Es buena persona
“Si llegó es porque es una 

excelente persona”

“Lo conozco como obispo y me 

parece buena persona”

“Por sus ideas pienso que es 

buena persona”

Interviene en cuestiones sociales
“Se interesó por pobreza hambre, desigualdad, crisis 

humanitaria”

“Se ha involucrado en temas como la pedofilia, ha 

participado socialmente en dar su opinión públicamente”

“Por todo lo que esta saliendo a la luz, sacando tantas 

cosas que nunca hemos visto de otros Papas”

Reestructuró la Iglesia
“Revolucionó la iglesia, rompió modelos

está tocando temas sobre la actualidad” 

“Cambios en las estructuras religiosas, 

su posición frente a temas 

controversiales”

“Con mirada que rompe las estructuras 

de la iglesia histórica”



Opinión sobre la gestión del Papa Francisco

Cuando el Papa Francisco asumió (2013), se percibía que 

introduciría grandes cambios en la Iglesia

con una renovación de ideas, con mayor apertura y 

cercanía hacia la gente. 

Hoy, a 4 años, 

¿cree que esos cambios se concretaron?

15%

53%

24%

8%

Sí, totalmente

Solo en parte/algunos cambios

No, sólo fueron intenciones que no se materializaron

Ns/Nr

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos



37% 59% 4%

El Papa no visita la Argentina simplemente 
por dificultades de agenda

70% 29% 1%

El Papa tendría que visitar la Argentina ya 
que es su país natal

63% 34% 4%

Una eventual visita del Papa a la Argentina 
ayudaría al diálogo

La no visita del Papa a la Argentina

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos

ACUERDO DESACUERDO

 Alrededor del 60%, consideraría la visita 

del Papa importante tanto para el país 

como en lo personal.



La no visita del Papa a la Argentina

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos

56% 40% 4%

… quiere evitar que los distintos 
candidatos la usen políticamente

53% 40% 7%

… no quiere profundizar 
la grieta existente

53% 40% 7%

… está en desacuerdo con la gestión 
del presidente Macri

ACUERDO DESACUERDO

El Papa no visita la Argentina porque …



Venezuela

Ante la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, 

el Papa adoptó -en un principio- una actitud de silencio. 

¿dicha actitud era la correcta?

Base: Sondeo telefónico en Rosario 351 casos

SI
28%

NO
62%NR

11%

Ahora el Vaticano le pidió al gobierno de Venezuela que suspenda las iniciativas en curso como la 

nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, 

fomenta un clima de tensión y enfrentamiento.

Este gesto del Vaticano, ¿llegó en el momento oportuno o llegó tarde?

14% 70% 16%

Oportuno             Llegó tarde          NS/NR

¿Qué tendría que haber hecho el Papa 

en este caso?

Hablar/ Dar su opinión

Intervenir como en otros países
Abrir el diálogo

Actuar de algún modo
Predicar la paz

Mediar entre el Gobierno y el pueblo



Venezuela

Base: quienes  consideraron incorrecto que el Papa haya 
adoptado en un principio una actitud de silencio  (62%)

¿Qué tendría que haber hecho el Papa 

en este caso?

Rápida respuesta
“Intervenir a tiempo que no 

haya muertos”

“Intervenir desde la parte 
religiosa del país, a través 

de los sacerdotes”

“Tendría que haber 
intervenido antes, diciendo 

cual era su postura”

Hablar/ 
Dar su opinión

“Haberse manifestado más 
abiertamente”

“Tendría que dar un mensaje sobre el 
conflicto”

“Tendría que haber dado una opinión”
Intervenir como lo ha hecho en 

otros países
“Actuar como en otros países en los que ha 

habido guerras y ha intervenido”

“Ser un interventor como fue acá, cuando 

hubo un principio de guerra entre Argentina y 

Chile”

“Siendo América Latina, tendría que mediar 

como lo hizo en el caso de EEUU y Cuba”

Abrir el diálogo
“Debería haber hablado en favor de los pueblos y los procesos 

de liberación, llamar al dialogo y tomar parte”

“Tomar una posición y fomentar el dialogo”

Actuar como referente político

“Debería haber actuado ya que es 
un referente político también”

“Tiene que decir algo, él ya ha 
hablado de cuestiones políticas”

Predicar paz

“Llamar a la paz, intervenir 
desde la misericordia.”

“Haber dado un discurso para 
darle paz y bendiciones a esas 

personas.”

“Hacer lo mismo que se hace 
con una dictadura, pedir la 

paz”

Mediar entre el Gobierno y el pueblo

“Tiene la autoridad para lograr un acercamiento 
entre las partes”



Ante consultas no dude en contactarnos:

Lic. Ariel Secondo – director

ariels@meconsul.com

Lic. Victoria Machado Schiaffino – coordinadora de Investigación de Mercados

vmachado@meconsul.com

Mec Consultores Asociados SRL

Balcarce 526 – Rosario

Tel.: 0341 4254703 (de 9 a 18 hs.)

www.meconsul.com

Mec Consultores Asociados ofrece servicios de investigación de mercados, 

consultoría en marketing y reingeniería de procesos desde 1990. Con sede en Rosario, 

ha articulado uno de los equipos interdisciplinarios más importantes del interior del país. 

Trabaja normalmente para medianas y grandes empresas en todo el territorio de 

Argentina y desarrolla investigaciones en el cono sur.

mailto:ariels@meconsul.com
mailto:ariels@meconsul.com
http://www.meconsul.com/

