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Idealismo del Desarrollo: 
 

Encuesta sobre actitudes, valores y preferencias sobre aspectos sociales y familiares 
 

Centro de Estudios de Población (CENEP) y Universidad de Michigan  
 
 
 
 
 
 
 
Lo invitamos a participar en una encuesta realizada por el Centro de Estudios de 
población sobre su opinión acerca de distintos aspectos sociales y familiares.  
 
Su participación en esta encuesta es voluntaria. La encuesta es totalmente confidencial y 
anónima. Ninguna persona podrá identificar sus respuestas con su persona, y el 
cuestionario sólo será numerado.  
 
La entrevista incluye principalmente preguntas para la que le damos opciones de 
respuesta.  El objetivo de este estudio es conocer sus opiniones acerca de distintas 
organizaciones sociales y familiares por lo tanto para la mayoría de las preguntas no hay 
respuestas correctas o incorrectas.  
 
Usted tiene la libertad y el derecho de retirar tu consentimiento e interrumpir su 
participación en el estudio en cualquier momento. La entrevista dura alrededor de media 
hora.  
 
 
Cualquier pregunta o información adicional sobre este estudio se puede comunicar con la 
Dra. Georgina Binstock  al 4961-0309 / 2268 (gbinstock@cenep.org.ar) 
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Para comenzar, nos gustaría que nos dijera la edad, sexo y relación con usted de todos 
los miembros de su hogar. Empecemos con usted. ¿Qué edad tiene? 
Ahora, por favor, dígame la edad, sexo y relación con usted del próximo miembro de su 
hogar que tenga 18 años o más. 
Por favor, ahora dígame las edades, sexo y relación con usted de los miembros de su hogar 
que tengan 17 años o menos. 
 

Adultos 
(18 años o 

más) 
EDAD SEXO    

RELACIÓN CON 
EL 

ENTREVISTADO 
       
1       
2       
3       
4       
5       
6       

Niños  
(17 años o 

menos) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7       
8       
9       
10       
11       
12       

 
 
 CANTIDAD DE MIEMBROS EN EL HOGAR:  
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Sección A: Escala de desarrollo para 10 países  
 
Ahora quisiéramos que piense sobre cuán desarrollados son distintos países en el mundo. 
[MOSTRAR ESCALA] Piense en una escala que evalúa el nivel de desarrollo de los países de 
cero a diez. Los países menos desarrollados son evaluados con cero y los más 
desarrollados con diez. Usted puede utilizar puntajes del 0 al 10 y repetir puntajes.   
 
 

(0 - 10) No sé (0 - 10) No sé 

A1a.Japón _________ 98 ------> A1b __________ 98 

A2a.Nigeria _________ 98 ------> A2b __________ 98 

A3a.India _________ 98 ------> A3b __________ 98 

A4a.Estados Unidos _________ 98 ------> A4b __________ 98 

A5a.China _________ 98 ------> A5b __________ 98 

A6a.República Centroafricana _________ 98 ------> A6b __________ 98 

A7a.Francia _________ 98 ------> A7b __________ 98 

A8a.Brasil _________ 98 ------> A8b __________ 98 

A9a.Pakistán _________ 98 ------> A9b __________ 98 

A10a.Argentina _________ 98 ------> A10b __________ 98 

  PUNTAJE         PUNTAJE 

a. Utilizando esta escala  
de desarrollo de 0 a 10, 

 ¿dónde ubicaría a...? 

 b. Aunque no sepa  
 exactamente, ¿alrededor 
 de dónde ubicaría a...? 
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Sección B: COMPARACION DE PAISES NO DESARROLLADOS Y DESARROLLADOS 
 

  Ahora piense en cómo es la vida hoy en países que no son desarrollados y cómo se 
compara con la vida en países desarrollados. Por favor indique para cada una de las 
cosas que le voy a decir si, en general, es más común en países no desarrollados o 
más común en países desarrollados

 
.  

[PARA CADA PREGUNTA SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR “Pero si tuviera que 
elegir, dónde cree que es más común”] 

 
B1. Primero, ¿que hijos casados vivan con sus padres o sus suegros –- en general, es más 

común en países no desarrollados o en países desarrollados
 

? 

 
 
 
B2. ¿Que las mujeres se casen antes de los 18 años? (-- en general, es más común en 

países no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B3. ¿La unidad y lealtad familiar? (-- en general, es más común en países no 

desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B4.  ¿Que los mayores vivan con sus hijos adultos? (-- en general, es más común en 

países no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B5. ¿Los matrimonios arreglados? (-- en general, es más común en países no desarrollados 

o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B6. ¿Que las parejas tengan muchos hijos? (-- en general, es más común en países no 

desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B7. ¿Que los matrimonios se separen o divorcien? (-- en general, es más común en países 

no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B8. ¿Que haya igualdad entre la mujer y el varón? (-- en general, es más común en países 

no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B9. ¿Que las mujeres solteras tengan hijos? (-- en general, es más común en países no 

desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 
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B10. ¿Que las parejas convivan sin estar casados? (-- en general, es más común en países 

no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B11. ¿El amor entre marido y esposa? [Que maridos y esposas se amen] (-- en general, es 

más común en países no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B12. ¿El sexo prematrimonial? (-- en general, es más común en países no desarrollados o 

en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B13. ¿El respeto a los mayores? (-- en general, es más común en países no desarrollados o 

en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B14. ¿Que los niños mueran antes de cumplir el año? (-- en general, es más común en 

países no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B15. ¿Un nivel de vida elevado? (-- en general, es más común en países no desarrollados o 

en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B16. ¿Gente que trabaje en el campo? (-- en general, es más común en países no 

desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B17. ¿Ser instruido? (-- en general, es más común en países no desarrollados o en países 

desarrollados
 

?) 

 
 
 
B18. ¿Que la gente tenga televisor en su casa? (-- en general, es más común en países no 

desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
B19. ¿Que los enfermos se atiendan con curanderos en lugar de hacerlo con médicos? (-- en 

general, es más común en países no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 
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B20. ¿Que las mujeres den a luz a sus hijos en hospitales en lugar de en sus casas? (-- 
en general, es más común en países no desarrollados o en países desarrollados

 
?) 

 
 
 
B21. ¿La diferencia de ingresos entre la gente rica y la gente pobre pobre? ¿En general, 

es MAYOR en países no desarrollados o en países desarrollados
 

?) 

 
 
 
 
 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 

1. NO DESARROLLADOS 3. MAS O MENOS IGUAL(VOL.) 
 

5. DESARROLLADOS 
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Sección C: ¿Qué tipo de sociedad es mejor? 
 

C1. En el mundo la gente vive en distintas sociedades. Ahora le voy a pedir que de las 
siguientes comparaciones me indique cuál considera usted que en general

 

 es la mejor 
alternativa para la mayoría de la gente en el mundo hoy. 

 ¿En general
moderadamente desarrollada? 

 qué es mejor, una sociedad altamente desarrollada o una sociedad  

 
 
 

                |_______________________| 
                    PASE A PREGUNTA 3 

 
C2. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, una sociedad 

altamente desarrollada o una sociedad moderadamente desarrollada? 
 
 
 
 
 

C3. ¿(En general
luz a sus hijos en hospitales o una sociedad en la que la mayoría de las mujeres  

 qué es mejor) una sociedad en la que la mayoría de las mujeres dan a  

dan a luz a sus hijos en sus casas?  
 

 
 
         |______________________| 
            PASE A PREGUNTA 5          
  
C4. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor una sociedad en la que la 

mayoría de las mujeres dan a luz a sus hijos en hospitales o una sociedad en la 
que la mayoría de las mujeres dan a luz a sus hijos en sus casas?  

 
 
 

 
 
C5. ¿(En general

 

 qué es mejor) las características culturales de Estados Unidos o las de 
Argentina?  

 
 
         |_____________________| 
            PASE A PREGUNTA 7          

 
C6. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, las características 

culturales de Estados Unidos o las de Argentina?  
 
 
 

 
 

1. EN HOSPITAL 5. EN LA CASA 

1. MODERADAMENTE 5. ALTAMENTE 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. MODERADAMENTE 5. ALTAMENTE 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. EN HOSPITAL 5. EN LA CASA 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. EEUU 5. ARGENTINA 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. EEUU 5. ARGENTINA 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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C7. ¿(En general

 

 qué es mejor) una sociedad donde la gente consulta a un médico o una 
sociedad donde la gente consulta a un curandero?  

 
 
         |_______________________| 
 
            PASE A PREGUNTA 9          
 
C8. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, una sociedad 

donde la gente consulta a un médico o una sociedad donde la gente consulta a un 
curandero?  

 
 
 

 
 
C9. ¿(En general

 

 qué es mejor) una sociedad donde la mayoría de la gente accede a ir a 
la escuela o una sociedad donde poca gente accede a la escuela?  

 
 
 
         |_______________________| 
           PASE A PREGUNTA 11          

 
C10. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, una sociedad 

donde la mayoría de la gente accede a ir a la escuela o una sociedad donde poca 
gente accede a la escuela? 

 
 
 
 
 

 
C11. ¿(En general

 

 qué es mejor) una sociedad donde la mayoría de las familias no tienen 
televisor en sus casas o una sociedad donde la mayoría de las familias sí tienen 
televisor en sus casas?  

 
 
 
         |_______________________| 
           PASE A PREGUNTA 13          

 
C12. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, una sociedad 

donde la mayoría de las familias no tiene televisor en sus casas o una sociedad 
donde la mayoría de las familias sí tienen televisor en sus casas?  

 
 
 
 

1. CURANDERO 5. MÉDICO 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. CURANDERO 5. MÉDICO 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. LA MAYORÍA 
RECIBE EDUCACIÓN 

5. POCOS RECIBEN 
EDUCACIÓN 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. LA MAYORÍA 
RECIBE EDUCACIÓN 

5. POCOS RECIBEN 
EDUCACIÓN 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. NO TIENEN 
TELEVISOR 

5. TIENEN 
TELEVISOR 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. NO TIENEN 
TELEVISOR 

5. TIENEN 
TELEVISOR 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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C13. ¿(En general

 

 qué es mejor) una sociedad que basa sus decisiones en la religión o una 
sociedad que las basa en la ciencia?  

 
 
 
         |______________________| 
           PASE A PREGUNTA 15          

 
C14. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, una sociedad 

que basa sus decisiones en la religión o una sociedad que las basa en la 
ciencia?  

 
 
 
 

 
 
C15. ¿(En general

 

 qué es mejor) las características culturales de los países europeos o 
las de Argentina?  

 
 
         |_____________________| 
            PASE A PREGUNTA 7          

 
C16. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, las 

características culturales europeas o la de Argentina?  
 

 
 

 

1. BASADAS EN LA 
RELIGIÓN 

5. BASADAS EN LA 
CIENCIA 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. BASADAS EN LA 
RELIGIÓN 

5. BASADAS EN LA 
CIENCIA 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. EUROPA 5. ARGENTINA 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. EUROPA 5. ARGENTINA 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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Sección D: Desarrollar un País 
 
 

D1 Ahora por favor imagine la vida en un país donde el nivel de vida es bajo, la 
mayoría de la gente vive en áreas rurales, y el acceso a servicios de salud es 
malo. Imagine también que ese país introduce un programa para que ese país sea más 
desarrollado

 

. ¿Qué tipo de cambios cree usted que este programa de desarrollo 
provocaría a largo plazo? Esto es, cuáles de las cosas que le voy a leer cree usted 
que aumentarían o disminuirían en dicho país una vez que el programa de desarrollo 
se implementara exitosamente?  

¿En ese país donde el nivel de vida es bajo, la mayoría de la gente vive en áreas 
rurales, y el acceso a servicios de salud es bajo, a largo plazo, la implementación 
exitosa del programa de desarrollo provocaría que la cantidad de hijos casados que 
viven con sus padres o suegros aumente o disminuya? 
  
 
 
 

D2. ¿Las mujeres que se casan antes de los 18 años?(a largo plazo, la implementación 
exitosa del programa de desarrollo provocaría que la cantidad de mujeres que se 
casan antes de los 18 años aumente o disminuya en ese país)? 
  
 
 
 

D3. ¿La igualdad entre mujeres y varones?(–a largo plazo, la implementación exitosa del 
programa de desarrollo provocaría que la igualdad entre mujeres y varones aumente o 
disminuya en ese país?) 
  
 
 
 

D4. ¿La unidad y lealtad familiar? (–a largo plazo, la implementación exitosa del 
programa de desarrollo provocaría que la unidad y lealtad familiar aumente o 
disminuya en ese país?) 
  
 
 
 

D5. ¿Los matrimonios que se separan o divorcian? (–a largo plazo, la implementación 
exitosa del programa de desarrollo provocaría que los matrimonios que se separan y 
divorcian aumenten o disminuyan en ese país?) 
  
 
 
 

D6. ¿Los matrimonios arreglados? (–a largo plazo, la implementación exitosa del programa 
de desarrollo provocaría que los matrimonios arreglados aumenten o disminuyan en ese 
país?) 
  
 
 
 

D7. ¿Las mujeres solteras que tienen hijos? (–a largo plazo, la implementación exitosa 
del programa de desarrollo provocaría que la cantidad de mujeres solteras que tienen 
hijos aumente o disminuya en ese país?) 
  
 
 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
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D8. ¿Las parejas que tienen muchos hijos? (–a largo plazo, la implementación exitosa del 
programa de desarrollo provocaría que las parejas que tienen muchos hijos aumenten o 
disminuyan en ese país?) 
  
 
 
 

D9. ¿Las parejas que conviven sin estar casados? (–a largo plazo, la implementación 
exitosa del programa de desarrollo provocaría que las parejas que conviven sin estar 
casados aumenten o disminuyan en ese país?) 
  
 
 
 

D10. ¿El respeto por los mayores? (–a largo plazo, la implementación exitosa del programa 
de desarrollo provocaría que el respeto por los mayores aumente o disminuya en ese 
país?) 
  
 
 
 

D11. ¿El amor romántico entre maridos y esposas? (–a largo plazo, la implementación 
exitosa del programa de desarrollo provocaría que el amor romántico entre laridos y 
esposas aumente o disminuya en ese país?) 
  
 
 
 

D12. ¿El sexo prematrimonial? (–a largo plazo, la implementación exitosa del programa de 
desarrollo provocaría que el sexo prematrimonial aumente o disminuya en ese país?) 
  
 
 
 

D13. ¿La diferencia de ingresos entre la gente rica y la gente pobre? (–a largo plazo, la 
implementación exitosa del programa de desarrollo provocaría que la diferencia de 
ingresos entre la gente rica y la pobre aumente o disminuya en ese país?) 
  
 
 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

1. AUMENTE 5. DISMINUYA 3.NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
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Sección E: ¿Qué tipo de familia es mejor? 
 

E1. Ahora quisiera que usted piense sobre diferentes modos de vivir en familia y en 
sociedad en distintos países del mundo. Le voy a presentar distintas situaciones y 
le voy a pedir que me indique cuál considera usted que, en general

 

, es el mejor modo 
de vivir para la mayoría de la gente en el mundo.  

¿En general

 

, qué es mejor para la mayoría de la gente en el mundo, que los hijos 
casados vivan con sus padres o suegros o que los hijos casados vivan de forma 
independiente? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 3 

 
E2. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor para la mayoría de la 
gente en el mundo, que los hijos casados vivan con sus padres o suegros o que los 
hijos casados vivan de forma independiente? 

 
 
 
 
 

E3. ¿(En general

 

, qué es mejor -), una sociedad en la cual hay igualdad entre varones y 
mujeres o una sociedad donde no hay igualdad? 

 
 
 

                |_________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 5 
 

E4. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, una sociedad 
en la cual hay igualdad entre varones y mujeres o una en que no la hay igualdad? 

 
 
 
 
 

E5. ¿(En general

 

, qué es mejor -), una sociedad donde es aceptable para una mujer 
soltera de 25 años tener un hijo o una sociedad donde esto no es aceptable? 

 
 
 

                |__________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 7 
 

E6. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, que sea 
aceptable o que no lo sea? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  VIVIR CON LOS 
PADRES O SUEGROS 

5. VIVIR 
INDEPENDIENTEMENTE 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  VIVIR CON LOS 
PADRES O SUEGROS 

5. VIVIR 
INDEPENDIENTEMENTE 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  ACEPTABLE 5. NO ACEPTABLE 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  ACEPTABLE 5. NO ACEPTABLE 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. IGUALDAD 
MUJERES/VARONES 

5. NO IGUALDAD 
MUJERES/VARONES 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1. IGUALDAD 
MUJERES/VARONES 

 

5. NO IGUALDAD 
MUJERES/VARONES 

 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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E7. ¿En general

 

, qué es mejor es mejor para la mayoría de la gente en el mundo, tener un 
hijo o tener tres hijos? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 9 
 

E8. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor para la mayoría de la 
gente en el mundo, tener un hijo o tener tres hijos? 

 
 
 
 
 

E9. ¿(En general

 

, qué es mejor -), convivir con una pareja antes de casarse o casarse 
directamente sin antes convivir? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 11 
 

E10. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor para la mayoría de la 
gente en el mundo, convivir con una pareja antes de casarse o casarse directamente 
sin antes convivir? 

 
 
 
 
 

E11. ¿(En general

 

, qué es mejor -), que los padres mayores vivan solos o que vivan con 
sus hijos casados? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 13 
 

E12. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor para la mayoría de la 
gente en el mundo, que los padres mayores vivan solos o que vivan con sus hijos 
casados? 

 
 
 
 
 

1.  UN HIJO 5. TRES HIJOS 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  UN HIJO 5. TRES HIJOS 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  CONVIVIR ANTES 
DE CASARSE 

5. CASARSE SIN 
CONVIVIR 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  CONVIVIR ANTES 
DE CASARSE 

5. CASARSE SIN 
CONVIVIR 

 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  SOLOS 5. CON HIJOS 
CASADOS 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  SOLOS 5. CON HIJOS 
CASADOS 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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E13. ¿En general

 

, qué es mejor para la mayoría de las mujeres en el mundo, casarse a los 
22 años o casarse a los 28? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 15 

 
E14. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor para la mayoría 
de las mujeres, casarse a los 22 años o a los 28 años? 

 
 
 
 
 

E15. ¿(En general

 

, qué es mejor -), que la gente joven elija con quién se va a casar o 
que los padres elijan por ellos? 

 
 
 

                |_________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 17 
 

E16. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor, que la gente joven elija 
con quién se va a casar o que los padres elijan por ellos? 

 
 
 
 
 

E17. ¿En general, qué es mejor para una mujer

 

, tener relaciones sexuales antes de casarse 
o esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales? 

 
 
 

                |_________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 19 
 

E18. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor para una mujer

 

, 
tener relaciones sexuales antes de casarse o esperar hasta casarse para tener 
relaciones sexuales? 

 
 
 
 

1.  CASARSE A LOS 
22 AÑOS 

5. CASARSE A LOS 28 
AÑOS 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  CASARSE A LOS 
22 AÑOS 

5. CASARSE A LOS 28 
AÑOS 

 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  QUE LOS 
JOVENES ELIJAN 

5. QUE LOS PADRES 
ELIJAN 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  QUE LOS 
JOVENES ELIJAN 

5. QUE LOS PADRES 
ELIJAN 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  SEXO ANTES DE 
CASARSE 

5. ESPERAR HASTA 
CASARSE 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  SEXO ANTES DE 
CASARSE 

5. ESPERAR HASTA 
CASARSE 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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E19. ¿En general

 

, qué es mejor para la mayoría de la gente del mundo, divorciarse o tener 
un matrimonio infeliz? 

 
 
                |_______________________| 

                     PASE A PREGUNTA 21 
 

E20. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué le parece mejor, un divorcio o un 
matrimonio infeliz? 

 
 
 
 

 
E21. ¿(En general

 

, qué es mejor -), una sociedad en la que es legal que una persona pueda 
elegir casarse con alguien del mismo sexo o una sociedad donde esto no es legal? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A PREGUNTA 23 
 
 

E22. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué piensa que es mejor, que sea legal 
casarse con alguien del mismo sexo o que no sea legal? 

 
 
 
 
 
 

E23. ¿(En general

 

, qué es mejor -), una sociedad en la cual es legal para dos mujeres 
adultas elegir casarse con el mismo hombre al mismo tiempo o una sociedad donde esto 
no es legal? 

 
 
 

                |________________________| 
                     PASE A SECCIÓN F 
 

E24. Sí, pero si usted tuviera que elegir, ¿qué es mejor,  que sea legal que dos 
mujeres adultas elijan casarse con el mismo hombre al mismo tiempo o que no lo sea? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.  DIVORCIO 5. MATRIMONIO INFELIZ 7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  DIVORCIO 5. MATRIMONIO INFELIZ 
 

7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  LEGAL 5. NO LEGAL 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  LEGAL 5. NO LEGAL 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  LEGAL 5. ILEGAL 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 

1.  LEGAL 5. ILEGAL 
7. OTRA (SI VOL) 8. NO SÉ 
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Sección F: Reducir el tamaño de la familia en un país 
 

F1. Ahora imagine la vida de otro país
mayoría de la gente vive en áreas rurales, el acceso a servicios de salud es 
malo, y la mayoría de las parejas 

 donde los ingresos son bajos, donde la 

tienen al menos seis hijos. Ahora imagine 
también que el gobierno de ese país introduce un programa para reducir el tamaño 
de la familia e incentivar a las parejas a que no tengan más de tres hijos

 

. ¿Qué 
tipo de cambios cree usted que este programa de reducción del tamaño de la 
familia provocaría a largo plazo? Esto es, ¿cuáles de las cosas que le voy a 
leer cree usted que aumentarían o disminuirían en ese país una vez que dicho 
programa de reducción del tamaño de la familia se implementara exitosamente? 

 
Primero, en este país donde la mayoría de las parejas tienen al menos seis 
hijos, la implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la 
familia  ¿provocaría a largo plazo que el nivel de vida en ese país aumente o 
disminuya

 
?  

 
 

 
F2. ¿El número de familias que tengan televisor en la casa? (–a largo plazo, la 

implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la familia 
provocaría que el número de familias que tengan televisor en la casa aumente o 
disminuya en ese país?) 

 
 
 

 
F3. ¿Y la proporción de niños que mueren antes de cumplir un año? (–a largo plazo, 

la implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la familia 
provocaría que la proporción de niños que mueren antes de cumplir un año 
aumente o disminuya en ese país?) 

 
 
 

 
F4. ¿Y la gente instruida? (–a largo plazo, la implementación exitosa del programa 

de reducción del tamaño de la familia provocaría que la gente instruida aumente 
o disminuya en ese país?) 

 
 
 

 
F5. ¿Y la gente enferma que consulta curanderos en lugar de médicos? (–a largo 

plazo, la implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la 
familia provocaría que la cantidad de gente enferma que consulta curanderos en 
lugar de médicos aumente o disminuya en ese país?) 

 
 
 

 
F6. ¿Y la diferencia de ingresos entre ricos y pobres? (–a largo plazo, la 

implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la familia 
provocaría que la diferencia de ingresos entre la gente rica y la pobre aumente 
o disminuya en ese país?) 

 
 
 

 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 
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F7. ¿Y el amor y la comprensión entre padres e hijos? (–a largo plazo, la 

implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la familia 
provocaría que el amor y la comprensión entre padres e hijos aumente o 
disminuya en ese país?) 

 
 
 

 
F8. ¿Y la proporción de gente trabajando en el campo? (–a largo plazo, la 

implementación exitosa del programa de reducción del tamaño de la familia 
provocaría que la proporción de gente trabajando en el campo aumente o 
disminuya en ese país?) 

 
 
 
 
F9. ¿El respeto por los mayores? (–a largo plazo, la implementación exitosa del 

programa de reducción del tamaño de la familia provocaría que el respeto por 
los mayores aumente o disminuya en ese país?) 

 
 
 

 
 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 
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Sección G: Aumentar la edad al primer matrimonio en un país 
 

G1. Ahora me gustaría que imagine la vida en otro país donde el nivel de ingresos es 
bajo, la mayoría de la gente vive en zonas rurales, el acceso a servicios de salud 
es malo, y donde la mayoría de las mujeres ya están casadas a los 16 años. Imagine 
ahora que ese país introduce un programa para incentivar a las mujeres a que 
esperen al menos hasta los 20 años para casarse

 

. ¿Qué tipo de cambios cree usted 
que este programa provocaría a largo plazo? Esto es, ¿cuáles de las cosas que le 
voy a leer cree usted que aumentarían o disminuirían en dicho país una vez que el 
programa para posponer el matrimonio se implementara exitosamente?  

¿En ese país donde la mayoría de las mujeres están casadas hacia los 16 años, la 
implementación exitosa del programa para posponer el matrimonio provocaría a largo 
plazo que el estándar de vida en ese país aumente o disminuya

 
?  

 
 

 
G2. ¿Y Que las familias que tengan televisor en la casa? (-–a largo plazo, la 

implementación exitosa del programa para posponer el matrimonio provocaría que las 
familias que tengan televisor en la casa aumenten o disminuyan

 
 en ese país?) 

 
 

 
G3. ¿Y la proporción de niños que mueran antes de cumplir 1 año? (-–a largo plazo, la 

implementación exitosa del programa para posponer el matrimonio provocaría que la 
proporción de niños que mueren antes de cumplir un año aumente o disminuya

 

 en ese 
país?) 

 
 

 
G4. ¿Y la gente instruida? (–-a largo plazo, la implementación exitosa del programa para 

posponer el matrimonio provocaría que la gente instruida aumente o disminuya

 

 en ese 
país?) 

 
 

 
G5. ¿Y la gente enferma que se atienda con curanderos en lugar de con médicos? (–- a 

largo plazo, la implementación exitosa del programa para posponer el matrimonio 
provocaría que la cantidad de gente enferma que se atienda con curanderos en lugar 
de con médicos aumente o disminuya

 
 en ese país? 

 
 

 
G6. ¿Y la diferencia de ingresos entre la gente rica y la gente pobre? (–- a largo 

plazo, la implementación exitosa del programa para posponer el matrimonio provocaría 
que la diferencia de ingresos entre ricos y pobres aumente o disminuya

 
 en ese país? 

 
 

 
G7. ¿Y el amor y comprensión entre padres e hijos? (–a largo plazo, la implementación 

exitosa del programa para posponer el matrimonio provocaría que el amor y la 
comprensión entre padres e hijos aumente o disminuya

  
 en ese país?) 

 
 

 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTEN 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYAN 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 
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G8. ¿Y la proporción de gente que trabaje en el campo? (–a largo plazo, la 
implementación exitosa del programa para posponer el matrimonio provocaría que la 
proporción de gente que trabaje en el campo aumente o disminuya

  
 en ese país?) 

 
 

 
G9. ¿Y el respeto por los mayores? (–a largo plazo, la implementación exitosa del 

programa para posponer el matrimonio provocaría que el respeto por los mayores 
aumente o disminuya

  
 en ese país?) 

 
 

 
 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 

1. AUMENTE 3. NINGUNO; MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUYA 
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Sección H: El futuro 
 
 

Ahora le voy a pedir que piense en Argentina en los próximos veinte años.      
  
 
 
H1. ¿Usted piensa que la proporción de parejas que convive antes de casarse va a  

aumentar o disminuir

 

 durante los próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE 
“No sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es más probable?”]  

 
 
 

 
H2. Y si la proporción de parejas que convive antes de casarse efectivamente 
(aumenta/disminuye/se mantiene igual), usted cree que, en general, ¿eso sería algo 
bueno, malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR “Pero usted qué 
piensa?”] 

 
           
 
 
H3. ¿Usted piensa que el promedio de edad a la que una mujer se case por primera vez va 

a aumentar o disminuir durante los próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE 
“No sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es más probable?”] 

 
 
 

 
H4. Y si el promedio de edad a la que una mujer se casa por primera vez 
efectivamente (aumenta/disminuye/se mantiene igual), usted cree que, en general, 
¿eso sería algo bueno, malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR 
“Pero usted qué piensa?”] 

 
           
 
 
H5. ¿Usted piensa que la proporción de hijos nacidos de madres que no están casadas va a 

aumentar o disminuir

 

 durante los próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE “No 
sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es más probable?”]  

 
 
 

  
H6. Y si efectivamente la proporción de hijos nacidos de madres que no están 
casadas (aumenta/disminuye/se mantiene igual), usted cree que, en general, ¿eso 
sería algo bueno, malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR “Pero 
usted qué piensa?”] 

 
           
 
 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 
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H7. ¿Usted piensa que la proporción de matrimonios que viven con sus padres o suegros va 

a aumentar o disminuir

 

 durante los próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE 
“No sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es más probable?”]  

 
 
 

 
H8. Y si la fracción de matrimonios que viven con sus padres o suegros 
efectivamente (aumentan, disminuyen, se mantiene igual), usted cree que, en general, 
¿eso sería algo bueno, malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR 
“Pero usted qué piensa?”] 

 
           
 
 
H9. ¿Usted piensa que la proporción de matrimonios que terminen separándose o 

divorciándose va a aumentar o disminuir

 

 durante los próximos veinte años en 
Argentina? [SI RESPONDE “No sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es 
más probable?”]  

 
 
 

 
H10. Y si la proporción de matrimonios que terminen separándose o divorciándose 
efectivamente (aumentan, disminuyen, se mantiene igual), usted cree que, en general, 
¿eso sería algo bueno, malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR 
“Pero usted qué piensa?”] 

 
           
 
 
H11. ¿Usted piensa que, en promedio, la cantidad de hijos que tiene una mujer va a 

aumentar o disminuir

 

 durante los próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE “No 
sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es más probable?”]  

 
 
 

 
H12. Y si en promedio, la cantidad de hijos que tiene una mujer efectivamente 
(aumenta/disminuye/se mantiene), usted cree que, en general, ¿eso sería algo bueno, 
algo malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR “Pero usted qué 
piensa?”] 

 
           
 

 
H13. ¿Usted piensa que el estatus de la mujer va a aumentar o disminuir

 

 durante los 
próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE “No sé” o “No me interesa” PREGUNTAR 
“Pero cuál cree que es más probable?”]  

 
 
 

 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 
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H14. Y si el estatus de la mujer efectivamente (aumenta/disminuye/se mantiene), 
usted cree, en general, ¿eso que sería algo bueno, algo malo, o ni bueno ni malo

 

? 
[SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR “Pero usted qué piensa?”] 

           
 
 
 
H15. ¿Usted piensa que la proporción de gente mayor que vive con sus hijos adultos va a 

aumentar o disminuir

 

 durante los próximos veinte años en Argentina? [SI RESPONDE “No 
sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero cuál cree que es más probable?”]  

 
 
 

 
 

H16. Y si la proporción de gente mayor que vive con sus hijos adultos efectivamente 
(aumenta/disminuye/se mantiene), usted cree, en general, ¿eso que sería algo bueno, 
algo malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE “No sé” PREGUNTAR “Pero usted qué 
piensa?”] 

 
           
 
 
H17. ¿Usted piensa que la religiosidad va a aumentar o disminuir

 

 durante los próximos 
veinte años en Argentina? [SI RESPONDE “No sé” o “No me interesa” PREGUNTAR “Pero 
cuál cree que es más probable?”]  

 
 

 
 

H18. Y si la religiosidad efectivamente (aumenta/disminuye/se mantiene), usted cree 
que, en general, ¿eso sería algo bueno, algo malo, o ni bueno ni malo

 

? [SI RESPONDE 
“No sé” PREGUNTAR “Pero usted qué piensa?”] 

 
           
 
 

  

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. AUMENTAR 3. MÁS O MENOS IGUAL (VOL.) 
 

5. DISMINUIR 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 

1. BUENO 3. NI BUENO NI MALO; MAS O MENOS IGUAL; OTRO NEUTRAL 5. MALO 
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Sección I: Diferencia de Ingresos 
 
Ahora me gustaría que piense en la diferencia de ingresos entre la gente más rica y la 
gente más pobre en distintos países. [MOSTRAR ESCALA] Aquí tiene una escala donde 0 
significa que en ese país la diferencia de ingresos entre la gente rica y la gente pobre 
es la más chica y 10 significa que la diferencia de ingresos entre la gente rica y la 
gente pobre es la más grande.  ¿Dónde ubicaría a …?  [SI EL ENTREVISTADO PREGUNTA PUEDE 
INFORMAR QUE “Cero es la diferencia más chica, diez la diferencia más grande”.]  
 
 

(0 - 10) No sé (0 - 10) No sé 

I1a.Japón _________ 98 ------> I1b __________ 98 

I2a.Nigeria _________ 98 ------> I2b __________ 98 

I3a.India _________ 98 ------> I3b __________ 98 

I4a.Estados Unidos _________ 98 ------> I4b __________ 98 

I5a.China _________ 98 ------> I5b __________ 98 

I6a.República Centroafricana _________ 98 ------> I6b __________ 98 

I7a.Francia _________ 98 ------> I7b __________ 98 

I8a.Brasil _________ 98 ------> I8b __________ 98 

I9a.Pakistán _________ 98 ------> I9b __________ 98 

I10a.Argentina _________ 98 ------> I10b __________ 98 

  PUNTAJE         PUNTAJE 

 a. Utilizando esta escala  
 de 0 a 10, 
 ¿dónde ubicaría a...? 

 b. Aunque no sepa  
 exactamente, ¿alrededor 
 de dónde ubicaría a...? 

 
I11. Por favor piense en la diferencia de ingresos entre la gente más rica y la gente más 
pobre hoy en Estados Unidos. Primero, ¿usted piensa que esa diferencia es hoy mayor o 
menor que lo que era hace 50 años?  

 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I12.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho mayor, algo 
mayor, o apenas mayor que hace 50 años? 
 

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I13.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho menor, algo 
menor, o apenas menor que hace 50 años? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
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I14.  Ahora piense en el futuro, dentro de 20 años. ¿Usted piensa que la diferencia de 
ingresos entre la gente más rica y la gente más pobre en Estados Unidos va a ser mayor o 
menor de la que es hoy?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
I17. Por favor piense en la diferencia de ingresos entre la gente más rica y la gente más 
pobre hoy en China. Primero, ¿usted piensa que esa diferencia es hoy mayor o menor que lo 
que era hace 50 años?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
I20.  Ahora piense en el futuro, dentro de 20 años. ¿Usted piensa que la diferencia de 
ingresos entre la gente más rica y la gente más pobre en China va a ser mayor o menor de 
la que es hoy?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
I23. Por favor piense en la diferencia de ingresos entre la gente más rica y la gente más 
pobre hoy en Brasil. Primero, ¿usted piensa que esa diferencia es hoy mayor o menor que 
lo que era hace 50 años?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I15.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho mayor, algo mayor, o apenas mayor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

 

I16.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho menor, algo menor, o apenas menor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I18.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho mayor, algo 
mayor, o apenas mayor que hace 50 años? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I19.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho menor, algo 
menor, o apenas menor que hace 50 años? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I21.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho mayor, algo mayor, o apenas mayor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I22.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho menor, algo menor, o apenas menor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I24.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho mayor,  algo 
mayor, o apenas mayor que hace 50 años? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I25.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho menor, algo 
menor, o apenas menor que hace 50 años?  
 

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
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I26.  Ahora piense en el futuro, dentro de 20 años. ¿Usted piensa que la diferencia de 
ingresos entre la gente más rica y la gente más pobre en Brasil va a ser mayor o menor de 
la que es hoy?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
I29. Por favor piense en la diferencia de ingresos entre la gente más rica y la gente más 
pobre hoy en Argentina. Primero, ¿usted piensa que esa diferencia es hoy mayor o menor 
que lo que era hace 50 años?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
I32.  Ahora piense en el futuro, dentro de 20 años. ¿Usted piensa que la diferencia de 
ingresos entre la gente más rica y la gente más pobre en Argentina va a ser mayor o menor 
de la que es hoy?  

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I27.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho mayor, algo mayor, o apenas mayor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I28.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho menor, algo menor, o apenas menor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I30.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho mayor, algo 
mayor, o apenas mayor que hace 50 años? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I31.  ¿Usted diría que la diferencia es mucho menor, algo 
menor, o apenas menor que hace 50 años?  
 

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 
 

1. MAYOR 5. MENOR 

I33.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho mayor, algo mayor, o apenas mayor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
 

I34.  ¿Usted diría que esa diferencia dentro de 20 años será 
mucho menor, algo menor, o apenas menor? 
  

1. MUCHO       2. ALGO      3.  APENAS  
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Sección J: Pertenencia religiosa y religiosidad 
 

 
J1. Ahora hablemos de religión. ¿Cuál es su religión? 
 

 
             
 

 
 
 
 
 
J2. ¿Cuán importante es la religión para usted? Diría que es muy importante, algo 

importante o nada importante? 
 

           
 
 
 
J3. Alguna gente cree que las personas pueden controlar su propio destino, mientras que 

otros piensan que es imposible escapar a un destino predeterminado. Piense en una 
escala del 0 al 10 donde 0 significa ¨las personas no tienen absolutamente ningún 
control sobre su destino¨, y 10 significa ¨las personas tienen total control sobre su 
destino¨. ¿Dónde ubicaría usted a las personas en relación al control que tienen 
sobre su destino en esta escala?  

 
       _____________0-10 
 
 
J4. Alguna gente cree que tienen completa libertad de elección y control sobre sus vidas, 

mientras otra gente piensa que no tiene absolutamente ninguna libertad de elección y 
control sobre sus vidas. Piense en una escala del 0 al 10 donde 0 significa 
¨absolutamente ninguna libertad de elección y control sobre sus vidas¨ y 10 significa 
¨total libertad de elección y control sobre sus vidas¨. Usando esta escala, ¿cuánta 
libertad de elección y control sobre su vida usted considera que tiene? 

 
       _____________0-10 
 

1. CATÓLICA 2. PROTESTANTE 3. JUDÍA 4. NINGUNA 5. OTRA: (especificar) 
______________________ 
______________________ 

1. MUY IMPORTANTE 2. ALGO IMPORTANTE 3. NADA IMPORTANTE 
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K. Datos Demográficos 
 

 
 
K1.  Sexo:   1 Varón   2 Mujer 
 
 
Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre usted (y su familia). 
 
K2. ¿Cuál es el mes y año de su nacimiento? 
 
 __________________ ___________ 
  Mes   Año 
 
K3. ¿En qué país nació?  

 
                                                                            
  
 

 
K4. ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene, incluyendo aquellos que ya hayan fallecido? 
 
 ______________ Número total de hermanos y hermanas 
 
 
K5. ¿Cuál es el máximo nivel educativo que completó? 
 

1. Primaria incompleta o menos  2. Primaria completa      (pase a K7) 
3. Secundaria incompleta   4. Secundaria completa    (pase a K7) 
5. Superior incompleta    6. Superior completa      (pase a K7) 
7. Universitario incompleto   8. Universitario completo (pase a K7) 

10. Posgrado     (pase a K7) 
 
K6.  ¿Cuál es el último grado o año que completó
 

?  

 
K7.  ¿Asiste actualmente a un establecimiento educativo?  
 
  1. Si (pase a K9)  2. No 
 
K8. ¿Qué edad tenía usted cuando dejó de estudiar?     ______ años 
 
 
K9. Hasta sus 15 años, ¿vivió la mayoría del tiempo en una gran ciudad, una ciudad chica, 

o en un pueblo o en el campo?  
 

1. Ciudad grande 2. Ciudad chica   3. Pueblo o campo 
 
 
K10. A sus 15 años, usted vivía tanto con su madre y su padre, sólo con su madre, sólo 

con su padre, o con ninguno de los dos? 
 
 
 1. Madre y padre  2. Sólo madre  3. Sólo padre 4.Ninguno de sus padres 
 
    
K11. ¿Cuál es/fue el máximo nivel educativo alcanzado por su madre? 
 

1. Primaria incompleta o menos   2. Primaria completa       
3. Secundaria incompleta    4. Secundaria completa    
5. Superior incompleta     6. Superior completa      
7. Universitario incompleto    8. Universitario completo  

 99. No sabe      10. Posgrado  

1. ARGENTINA 5. OTRO (indicar):   
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K12. ¿Y el de su padre? 
 

1. Primaria incompleta o menos   2. Primaria completa       
3. Secundaria incompleta    4. Secundaria completa    
5. Superior incompleta     6. Superior completa      
7. Universitario incompleto    8. Universitario completo  
99. No sabe      10. Posgrado  

 
 
K13. ¿Cuál es estado conyugal? ¿Actualmente usted está casado, unido, separado, 

divorciado, es viudo o es soltero? 
 

1. Casado      4. Divorciado (pasa a K16) 
2. Unido      5. Viudo (pasa a K16) 
3. Separado (pasa a K16)   6. Soltero  (pasa a K15) 

 
 
K14. ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene su pareja (incluyendo aquellos que hayan 

fallecido)?  
 
 ______________ Número total de hermanos y hermanas de la pareja (pasa a K16) 
 
 
K15. ¿Alguna vez convivió con una pareja sin estar casados por un lapso de al menos tres 

meses?  
 

1. Si   2. No  (pase a k17) 
 
 
K16. ¿Con cuántas parejas distintas

 

 se casó o convivió sin estar casados por un lapso de 
al menos tres meses?  

 
   Cantidad de parejas _______      COMPLETAR TABLA L: MATRIMONIOS Y PAREJAS 
 
 
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre sus matrimonios y parejas con las que haya 
convivido permanentemente sin estar casados por un lapso de al menos tres meses
 

.  

¿Me podría el nombre de pila de la primer pareja con la que haya convivido por más de 
tres meses o se haya casado? 

 
TABLA L: MATRIMONIOS Y PAREJAS Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 
Nombre de pila de la pareja    
L1. ¿Convivió con (nombre de pareja) sin estar casados 
durante al menos tres meses? 

   

     1. Si          2. No (pase a L6)    
L2. ¿Cuánto tiempo llevaban de novios cuando comenzaron a 
vivir juntos permanentemente? 

   

     1. Hasta 6 meses    
     2. Entre 6 meses y un año    
     3. Más de un año y menos de dos años    
     4. Entre 2 y 4 años     
     5. Más de 4 años     
L3. ¿En qué fecha (mes y año) comenzaron a convivir?     
     Mes 99   Año 9999  (No recuerda )     
L4. ¿Qué edad tenía usted cuando comenzaron a convivir?    
L5. ¿Y cuántos años tenía su pareja (al iniciar 
convivencia)? 
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TABLA L: MATRIMONIOS Y PAREJAS Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 
L6. ¿Cuál era el nivel educativo (de pareja) al inicio de 
la convivencia?  

   

     1. PC o menos; 2. SI; 3. SC; 4. SUP No Univ I    
     5. SUP No Univ C; 6. Univ I; 7. Univ C o más    
L7. ¿Cuánto tiempo convivieron o llevan viviendo juntos?    
L8. ¿Se casó con (nombre de pareja)?     
     1. Si      2. No (pase a L13)    
L9. Fecha de casamiento  (mes y año)    
           Mes 99   Año 9999  (No recuerda )     

    
Si se casó sin convivencia previa preguntar    
L10. Edad de la pareja al casamiento     
L11. Nivel educativo de la pareja al casamiento    
     1. PC o menos; 2. SI; 3. SC; 4. SUP No Univ I     
     5. SUP No Univ C; 6. Univ I; 7. Univ C o más    
L12. ¿Cuánto tiempo llevaban de novios cuando se casaron?    
     1. Hasta 6 meses    
     2. Entre 6 meses y un año    
     3. Más de un año y menos de dos años    
     4. Entre 2 y 4 años     
     5. Más de 4 años     

    
A todos:     
L13. ¿Su pareja había estado casado/a o unida/o 
anteriormente? 

   

      1. Si   2. No  9. No sabe    
L14. ¿Y su pareja había tenido hijos anteriormente (con 
otra persona)? 

   

      1. Si   2. No  9. No sabe    
L15. ¿Usted tuvo o adoptó hijos con (nombre de pareja)?    
      1. Si   ¿cuántos? (indicar número de hijos)    
      0. No     
L16. ¿Actualmente sigue conviviendo/casada/o con (nombre 
de pareja)? 

   

      1.  Si   (Terminó. Pasar a K17)    
      2.  No, se separó    
      3.  No, se separó y se divorció    
      4.  No enviudó    
L17. ¿En qué fecha enviudó/ se separaron (dejaron de vivir 
juntos)? 

   

           Mes 99   Año 9999  (No recuerda )     
Si no se divorció - pase a siguiente pareja    
Si se divorció (código 3 en pregunta L14) preguntar:    
L18. ¿En qué fecha se divorciaron?  (mes y año)    
      Mes 99   Año 9999  (No recuerda )     
L19. ¿Aproximadamente cuánto tiempo transcurrió entre que 
se separaron y se divorciaron? (Registrar en años: usar 0 
para menos de un año y 0,5 para medio año. Ejemplo: Dos 
años = 2,0; dos años y medio = 2,5.) 

   

    
 
K17. ¿Cuántos hijos tiene usted en total (biológicos y/o adoptivos)? Incluya a todos

 

 los 
hijos nacidos vivos, incluso si ya no están vivos. 

 __________ Número total de hijos   Si no es 0, CONTINUAR Y COMPLETAR TABLA M: HIJOS 
  Si es 0, pasar a K18                           . 
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Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre cada uno de sus hijos.  
 
a. Comenzando por el más grande, me podría indicar el nombre de pila de cada uno de los 

hijos que haya tenido o adoptado legalmente, incluyendo a aquellos que no estén vivos?  
(completar M1) 

b. Sus hijos, ¿los tuvo con la misma pareja o son de diferentes padres/ madres? 
(completar M2)  

 
Ahora, comenzando por su primer hijo ...  (comenzar a completar por punto 3 de la tabla, 
y al finalizar todas las preguntas pasar al segundo hijo) 
 
 
TABLA M: HIJOS Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 

    
M1. Nombre de pila    
M2. CODIGO DE PROGENITOR  1, 2, 3, etc.     
    REPETIR CODIGO PARA HIJOS DEL MISMO PADRE /MADRE    
M3. Sexo:  1 Varón 2 Mujer      
M4. Fecha de nacimiento (mes y año) _ _ /_ _ __   

 mes   año   
M5. ¿Vive actualmente?     
     1. Si   (pase a M7)    
     2. No    
M6. Fecha defunción (mes y año) _ _ /_ _ _ _   

 mes   año   
M7. ¿Fue un hijo buscado?  1 Si  2 No    
M8. ¿Al inicio del embarazo de (nombre del hijo), cuál era 
la relación con el padre / madre? 

   

     1. Estábamos casados    
     2. Convivíamos sin estar casados    
     3. Era mi novio/a (y no convivíamos)    
     4. Era un amigo/a    
     5. Relación ocasional     
     6. Ninguna u otra    
M9. ¿Y al momento del nacimiento, cuál era la relación con 
el padre /madre de (nombre del hijo)? 

   

     1. Estábamos casados (pase a M12)    
     2. Convivíamos sin estar casados (pase a M11)    
     3. Era mi novio/a (y no convivíamos)    
     4. Era un amigo/a    
     5. Relación ocasional     
     6. Ninguna u otra    
M10. ¿Alguna vez convivió con el padre / madre?    
     1. Si    
     2. No (pase a M12)    
M11. ¿Se casó legalmente con el padre / madre alguna vez?    

     1. Si    
     2. No     

    
M12. Si el hijo es adoptado indicar a qué edad fue adoptado    
     0. (recién nacido) o hasta 2 meses     
     77. más de 2 meses a menos de 1 año    
     1. a 18. (en años)    
M13. Marcar (1) si declara haber dado el hijo en adopción     



- 31 – 

 
TABLA M: HIJOS Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 
M14. EDAD ACTUAL DEL HIJO (88 SI FALLECIDO)    
Si el hijo tiene ACTUALMENTE entre 0 y 18 años continúa 
pregunta 15 (sino siga con siguiente hijo) 

   

M15. ¿Con quiénes vive actualmente su hijo?    
     1. Madre y padre (Pasa al siguiente hijo)    
     2. Sólo madre    
     3. Sólo padre    
     4. Ni padre ni madre    
Si no vive con la madre (código 3 o 4 en M15)    
M16. ¿Qué edad tenía su hijo cuando dejó de vivir con 
usted/la madre? 

   

     0. al nacimiento o menos de 1 año    
     1. a 18. (en años)    
M17. ¿Con qué frecuencia lo vio (vio a la madre) durante el 
último año? 

   

     1. Dos o más veces en la semana    
     2. Una vez a la semana    
     3. Alrededor de dos veces al mes    
     4. 1 vez al mes    
     5. Algunas veces al año    
     6. No lo vio en el último año    
     7. Madre falleció    
     9. No sabe    
Si no vive con el padre (código 2 o 4 en M15)    
M18. ¿Qué edad tenía su hijo cuando dejó de vivir con usted 
/el padre? 

   

     0. al nacimiento o menos de 1 año    
     1. a 18. (en años)    
M19. ¿Con qué frecuencia vio al padre (lo vio) durante el 
último año? 

   

     1. Dos o más veces en la semana    
     2. Una vez a la semana    
     3. Alrededor de dos veces al mes    
     4. 1 vez al mes    
     5. Algunas veces al año    
     7. No lo vio en el último año    
     8. Padre falleció (Pasar al siguiente hijo)    
     9. No sabe    
M20. ¿Me podría indicar con qué frecuencia (Ud./el padre) 
aporta dinero para manutención y gastos del hijo? 

   

     1. Regularmente / todos los meses    
     2. Irregularmente    
     3. Muy de vez en cuando    
     8. Nunca (Pasar al siguiente hijo)    
M21. Aproximadamente en un mes promedio (cuando aporta) 
¿cuánto aporta ya sea en dinero para manutención o gastos 
específicos como vestimenta, gastos de colegio, etc.? (Si 
tiene varios hijos con el mismo padre registrar el monto 
total recibido por todos los hijos EN LA COLUMNA DEL PRIMER 
HIJO de ese padre) 

   

M22. ¿Cuánto representa este monto dentro del total de 
ingresos de su hogar? 

   

       1. Más de la mitad    
       2. Alrededor de la mitad    
       3. Menos de la mitad    
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K18. ¿En cuáles de estas situaciones se encuentra Usted? (MOSTRAR TARJETA) 
 

1. Trabaja 
2. Ama de casa 
3. Estudiantes 
4. Jubilado/pensionado 
5. Desocuopado 
6. Subocupado/Changa 
7. Rentista 

 

K19. ¿Podría decirme cuál es su ocupación? (Si es desocupado o jubilado preguntar por la 

última ocupación) (DETALLAR) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
K20. ¿Es usted el jefe del hogar? 
 

1. Si (pase a K24)  2. No 
 
 
K21. ¿Cuál es/fue el máximo nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar? 
 

1. Primaria incompleta o menos   2. Primaria completa       
3. Secundaria incompleta    4. Secundaria completa    
5. Superior incompleta     6. Superior completa      
7. Universitario incompleto    8. Universitario completo  

   99. No sabe      10. Posgrado 
 
 
K22. ¿En cuáles de estas situaciones se encuentra el jefe del hogar? (MOSTRAR TARJETA) 
 

1. Trabaja 
2. Ama de casa 
3. Estudiantes 
4. Jubilado/pensionado 
5. Desocuopado 
6. Subocupado/Changa 
7. Rentista 

 

K23. ¿Podría decirme cuál es la ocupación del jefe del hogar? (DETALLAR) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
K24. ¿Posee en su casa algún auto o utilitario para uso familiar? 
 
 1. Posee 1 
 2. Posee 2 o más 
 3. No posee 
 4. NS/NC 
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K25.  ¿Cuál de los siguientes bienes posee en su hogar?      
      

 Si No  Si No 
TV color por cable 1 2 Video grabador / reproductor 1 2 
Heladera c/freezer 1 2 Acondicionador de aire 1 2 
Freezer independiente 1 2 Secarropa 1 2 
Computadora personal 1 2 Teléfono de linea fija 1 2 
Internet 1 2 Tarjeta de crédito 1 2 
Lavarropa programable 1 2    

 
 
K26. PREGUNTA SOBRE INGRESOS FAMILIARES MENSUALES. Para tener un panorama de la situación 

económica de la gente, necesitamos conocer en general el rango de ingresos de la 
gente que entrevistamos. Considerando sus ingresos (familiares) tomando en cuenta 
todas las fuentes de ingresos (incluyendo su trabajo o y planes sociales), ¿cuánto ha 
(usted/su familia) recibido en el último mes? 

 
  

$___________ Ingreso (familiar) mensual 
 
 
 
K27. En nuestra sociedad hay distintas clases. Aquí tenemos una escala de clases sociales, 

de la más alta (Puntaje 10) a la más baja (Puntaje 0). ¿Dónde se ubicaría usted en 
esta escala de clases sociales? (MOSTRAR ESCALA) 
 
 

                             ____________0-10 
 

 
 
 
 
 
 
FIN DE ENCUENTA. AGRADECER COLABORACIÓN. 
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