
          OPINIONES DE LOS JOVENES SOBRE LA FAMILIA

En esta encuesta te preguntamos acerca de tu edad, 

educación, trabajo, y sobre tus opiniones e ideas sobre

distintos aspectos familiares 

Tu participación es voluntaria
Las respuestas serán mantenidas en confidencialidad
Si alguna pregunta te incomoda, no estás obligada/o

a responderla

Para completar el cuestionario te pedimos: 

Leer atentamente cada pregunta 

Leer todas las opciones de respuesta antes de contestar 

       Es muy importante que tu respuesta sea sincera 

            No hay respuestas correctas o incorrectas

Circular la opción que más se acerca a tu opinión, 

como muestra el ejemplo...

¿Qué es mejor, una familia chica o una familia grande? 

1.    Familia chica

2.    Familia grande 

3.    Es lo mismo

Por favor leer antes de comenzar



SECCION A: INFORMACION BÁSICA 

NUMERO DE PARTICIPANTE:

NO COMPLETAR (para uso interno)

NUMERO DE LOCACION:

A:1 Sexo

1. MUJER 2. VARON

A:2 Edad

15 16 17 18 19 20

A:3 ¿Dónde naciste?

Nombre de Ciudad / Pueblo

Provincia / País

A:4 Localidad donde vivís actualmente 

Nombre de Ciudad / Pueblo

Provincia

A:5 ¿Hace cuánto tiempo vivís aquí? 

1.   Menos de 2 años 3.   Entre 6 y 10 años 5.   Desde que nací

2.   Entre 2 y 5 años 4.    Más de 10 años
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A:6 ¿Estás asistiendo actualmente a la escuela? 

1.   Sí 5.   No 

A:7 ¿A que año estás asistiendo actualmente? ¿Cuál fue el último año al que asististe?  

8
vo

año 9
no

año 1
er

año 2
do

año 3
er

año 4
to

año
EGB Polimodal 

A:8 ¿Cuál es el nivel más alto de escolaridad que pensás que vas a completar? 

21.  Secundaria incompleta

22.  Secundaria completa

31.  Terciario incompleto

32.  Terciario completo

41.  Universitario incompleto

42.  Universitario completo

A:9 ¿Trabajás actualmente o trabajaste alguna vez? 

1.  Trabajo actualmente 7.  Nunca trabajé

5.  Trabajé alguna vez 

A:10 ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar? 

1. Nunca trabajé 12 años o menos 13 años 14 años

15 años 16 años 17 años 18 años 19 años
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A:11 ¿Qué tipo(s) de trabajo(s) hacés o hiciste? Marcar todo(s) lo que corresponda.

0 6

1 7

2 8

3 9

4 10

5

A:12 Si no estás trabajando actualmente, ¿estás buscando trabajo?

1.    Sí 5.    No 7.    Estoy trabajando actualmente

A:13 ¿Cuántos hijos tenés?

0.   No tengo hijos 1.   1 Hijo 2.   2 Hijos 3. 3 Hijos o más

A:14 ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primer hijo? 

0.   No tengo hijos 13 14 15 16 17 18 19

A:15 ¿Actualmente estás casado/a, vivís en pareja o sos soltero/a?

1. Vivo en pareja 2. Casado/a 5. Soltero/a 

Nunca Trabajé 

Empleado/a administrativo

Niñera, Costurera, Peluquera, etc.

Empleado(a) en comercio (vendedor, 

repositor)

Trabajador(a) en la calle (venta,

limpiavidrios, volantero/a, cartonero/a, etc.)

Trabajador(a) agrícola en parcela no 

familiar

Trabajador(a) agrícola en parcela 

familiar

Otros ¿Cuáles?                                         --

--------------------------------------------     ---

-------------------------------------------     ----

------------------------------------------         --

-----------------------------------------

Cadete, mensajero(a)

Obrero o peón en fábrica o taller

Trabajos de limpieza / servicio 

doméstico
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A:16 ¿Qué edad tenías cuando te casaste / empezaste a vivir con tu pareja?

0. Soy soltero/a 13 14 15 16 17 18 19

A:17 ¿Con quién vivís actualmente? Marcar todas las opciones que correspondan.

1. Madre 7. Hermano / Hermana 

2. Padre 8. Pareja / Esposo(a)

3. Pareja o esposo de la madre 9. Otro pariente

4. Pareja o esposa del padre 10. Otro no pariente (amigos, etc.) 

5. Abuelo/a (s) 11. Hijo / Hija

6. Tío / Tía 13. Nadie. Vivo solo/a  

A:18 Entonces, ¿con cuántas personas vivís (sin contarte a vos)?

0 1 2 3 4 5 6 7 o más

A:19 ¿Cuántas personas que viven en tu hogar trabajan actualmente (sin contarte a vos)?

0 1 2 3 4 5 6

A:20 ¿Quién es la persona que más aporta a la economía de tu hogar?
Indicar la relación que tiene con vos.

1. Madre 6. Hermano

2. Padre 7. Hermana

3. Pareja de la madre 8. Otro pariente

4. Pareja del padre 9. Otro no pariente

5. Esposo/a o Pareja 13. Yo soy el que más aporta

 7 o más
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A:21 ¿Cuál es el nivel de educación más alto que tu padre completó?

10.  Ninguno 

22.  Secundaria Completa 

11.  Primaria Incompleta 

31.  Terc./ Univ. Incompleto 

12.  Primaria Completa 

32.  Terc./ Univ. Completo 

21.  Secundaria Incompleta

A:22 ¿Cuál es el nivel de educación más alto que tu madre completó?

10.  Ninguno
22.  Secundaria Completa

11.  Primaria Incompleta
31.  Terc./ Univ. Incompleto

12.  Primaria Completa
32.  Terc./ Univ. Completo

21.  Secundaria Incompleta

Ahora nos gustaría saber acerca de tus experiencias con actividades recreativas,
familiares, e intereses futuros. 

A:23 ¿Qué edad tenías cuándo fuiste por primera vez al cine a ver una película?

0.   Nunca ví una película en una sala de cine 

1.   Menos de 10 años 

2.   Entre 11 y 13 años 

3.   Entre 14 y 15 años

4.  16 años o más
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A:24 ¿Cuántas películas viste en una sala de cine durante los últimos 6 meses?

0.   Ninguna 1.   Una 2.   Dos 3.   Tres o más

A:25 Por favor, indicar cuántas horas de tu día ocupás realizando las siguientes actividades...

A:26 ¿Cuán a menudo te reunís con tus parientes y familia (que no viven con vos)?

1.    Casi todos los días 4.    Unas pocas veces al año

2.    1 o 2 veces por semana 5.    Casi nunca / Nunca 

3.    1 o 2 veces al mes 

A:27 Cuando pensás en personas que realmente conocés bien y que sentís cercanas
- personas con las que podés ser vos mismo/a y con las que podés hablar de tus problemas -
¿son mayoritariamente amigos/as o parientes?

1.   Amigos/as 

2.   Parientes

3.   Tanto amigos/as como parientes

4.   No me siento cerca de nadie 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna 2 o 3 horas

4 o más 

horas

4 o más 

horas

4 o más 

horas

2 o 3 horas
4 o más 

horas

2 o 3 horas

2 o 3 horasJuegos de computadora 

Mirando televisión 

Escuchando la radio 

Internet
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A:28 ¿Has visitado alguna vez otro país? Por favor, indicar todos los que hayas visitado.

0.   Nunca visité otro país

1.   Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay

2.   Otro país de América Latina 

3.   Estados Unidos, Canadá

4.   Países Europeos 

5.   Países de Africa, Asia, Oceanía

A:29 ¿Cuál es tu religión?

1.    Católica 4.    Protestante 

2.    Judía 5.    Otra ¿Cuál? .....................

3.    Evangelista 0.    Ninguna

A:30 Vos te considerás......

1.    Muy religioso 3.    Poco religioso

2.    Medianamente religioso 4.    Nada religioso

A:31 ¿Hablás algún otro idioma además del español?
Marcar todo(s) lo que corresponda.

0.    No hablo otro idioma 

1.    Inglés

2.    Francés 

4.    Otro ¿Cuál? ......................
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A:32 ¿Cuál es para vos la edad ideal para que se case una mujer?   Años

A:33 ¿Cuál es para vos la edad ideal para que se case un varón?   Años

A:34 ¿Cuál es la edad ideal para que una mujer tenga su primer hijo?   Años

A:35 ¿Cuál es para vos el número ideal de hijos que tendría que   Hijos 
tener una familia? 

A:36 Si tuvieras un hijo/a,
¿cuán importante sería para vos que tu hijo/a termine la secundaria?

1. Muy importante 

2. Poco importante 

3. Nada importante

A:37 Si tuvieras un hijo/a,
¿cuán importante sería para vos que tu hijo/a termine la universidad?

1. Muy importante

2. Poco importante

3. Nada importante

A:38 Si tuvieras un hijo/a,
¿cuán importante sería para vos que tu hijo/a estudie inglés?

1. Muy importante

2. Poco importante

3. Nada importante
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SECCIÓN B - ESCALA EDUCACIONAL 

Ahora nos gustaría que consideres cuán educados son distintos países del mundo. 

Abajo se presenta una escala de educación, con el país con más bajos niveles educativos a la 

izquierda -con el número 0-, y el país con más altos niveles educativos a la derecha 

 -con el número 10-. Los países moderadamente educados están ubicados en el medio. 
¿Qué puntaje de esta escala le darías a cada uno de los siguientes países?

Menos Moderadamente Más
Educado Educado Educado

B:1 Argentina Puntaje

B:2 Japón Puntaje

B:3 India Puntaje

B:4 Estados Unidos Puntaje

B:5 Nigeria Puntaje

B:6 China Puntaje

B:7 Inglaterra Puntaje

B:8 Bolivia Puntaje

B:9 Brasil Puntaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
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SECCIÓN C: MEJOR / PEOR

Ahora nos gustaría que compares diferentes situaciones. Para cada una de las siguientes 

comparaciones, por favor marcá qué situación pensás que sería la mejor para 

la mayoría de los argentinos. 

C:1 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, una familia chica 
o una familia grande? 

1. Familia chica

2. Familia grande 

3. Es lo mismo

C:2 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, tener muchos hijos o no tener hijos? 

1. Tener muchos hijos

2. No tener hijos 

3. Es lo mismo

C:3 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, un hijo casado que vive 
con sus padres, o un hijo casado que vive en casa propia sin sus padres? 

1. Vivir con los padres 

2. Vivir en casa propia

3. Es lo mismo 

C:4 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, casarse a los 25 años
o casarse a los 30 años? 

1. A los 25 años 

2. A los 30 años 

3. Es lo mismo 

10



C:5 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, que los padres aprueben la persona 
con quién uno elige casarse o casarse con quien uno quiera 
sin la aprobación de los padres? 

1. Que los padres aprueben 

2. Casarse con quien uno quiera 

3. Es lo mismo 

C:6 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, tener relaciones sexuales 
antes del matrimonio, o no tener relaciones sexuales antes del matrimonio? 

1.   Tener relaciones sexuales 

2 .  No tener relaciones sexuales 

3.   Es lo mismo 

C:7 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, matrimonio infeliz o divorcio/
separación?

1. Matrimonio infeliz

2. Divorcio / separación

3. Es lo mismo

C:8 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, maridos tomando las decisiones 
del hogar solos o maridos y esposas tomando las decisiones del hogar juntos? 

1.    Maridos solamente

2.    Maridos y esposas juntos

3.    Es lo mismo 

11



C:9 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, usar anticonceptivos 
o tener todos los hijos que vengan? 

1. Usar anticonceptivos 

2. Los hijos que vengan 

3. Es lo mismo 

C:10 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, vida familiar tradicional 
o vida familiar moderna? 

1. Tradicional 

2. Moderna

3 Es lo mismo 

C:11 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, una mujer teniendo su primer hijo 
a los 25 años o una mujer teniendo su primer hijo a los 30 años?

1. A los 25 años 

2. A los 30 años 

3. Es lo mismo 

C:12 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, mucha gente viviendo en ciudades 
o poca gente viviendo en ciudades? 

1.    Mucha gente en ciudades 

2.    Poca gente en ciudades 

3. Es lo mismo 

C:13 ¿Qué es mejor para la mayoría de los argentinos, sociedad moderna 
o sociedad tradicional? 

1. Moderna

2. Tradicional

3. Es lo mismo 
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SECCIÓN D: SOCIEDADES POCO DESARROLLADAS Y 
SOCIEDADES DESARROLLADAS

Ahora nos gustaría saber tu opinión acerca de la vida en sociedades con bajo nivel de desarrollo
y en sociedades desarrolladas. Para cada una de las siguientes situaciones indicá si pensás
que es más común que dicha situación ocurra en sociedades con bajo nivel de desarrollo o 
si es más común que ocurra en sociedades desarrolladas. 

D:1 Gente postergando el matrimonio, es decir casándose más grande... ¿Es más común en 
sociedades poco desarrolladas o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 

D:2 ¿Mujeres tratadas con más igualdad?... ¿Es más común en sociedades poco desarrolladas
o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 

D:3 ¿Matrimonios usando métodos anticonceptivos?... ¿Es más común en sociedades 
poco desarrolladas o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 

D:4 ¿Padres controlando con quién se casan su hijos?... ¿Es más común en sociedades 
poco desarrolladas o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 
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D:5 Mujeres y varones haciendo el mismo trabajo... ¿Es más común en sociedades 
poco desarrolladas o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 

D:6 ¿Matrimonios divorciándose / separándose?... ¿Es más común en sociedades poco desarrolladas
o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 

D:7 ¿Personas decidiendo no formar pareja (ni casarse ni convivir)?... ¿Es más común 
en sociedades poco desarrolladas o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 

D:8 ¿Personas valorando más la vida familiar?... ¿Es más común en sociedades poco desarrolladas
o es más común en sociedades desarrolladas? 

1.   Más común en sociedades poco desarrolladas

2.   Más común en sociedades desarrolladas

3.   Es más o menos igual 
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SECCIÓN E: HISTORIA

Para cada una de las siguientes afirmaciones señalá si estás muy de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo, o muy en desacuerdo. 

E:1 En algún momento del pasado, la vida en Inglaterra era 
como la vida en Argentina es hoy. 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Muy en desacuerdo

E:2 Si Argentina sigue cambiando, algún día la vida en Argentina será 
como la vida en Inglaterra es hoy. 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Muy en desacuerdo

E:3 En el pasado, las familias en países desarrollados eran como son actualmente 
las familias en países subdesarrollados. 

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Muy en desacuerdo
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SECCION F: FAMILIAS TRADICIONALES

Y FAMILIAS MODERNAS

Ahora nos gustaría que pienses acerca de la vida en lugares donde predomina un estilo

de familia tradicional, comparada con la vida en lugares donde predomina un estilo 

de familia moderno. Para cada uno de los siguientes temas, por favor señalá si creés 

que es más común que ocurra en lugares donde predomina un estilo de familia tradicional

o es más común que ocurra en lugares donde predomina un estilo de familia moderno. 

F:1 Gente postergando el matrimonio, es decir casándose más grande... 
¿Es más común en lugares con familias tradicionales o más común 
en lugares con familias modernas? 

1.  Más común en lugares con familias tradicionales

2.  Más común en lugares con familias modernas 

3.  Es más o menos igual 

F:2 Mujeres tratadas con mayor igualdad... ¿Es más común en lugares 
con familias tradicionales o más común en lugares con familias modernas?

1.  Más común en lugares con familias tradicionales

2.  Más común en lugares con familias modernas 

3.  Es más o menos igual 

F:3 Hijos adultos viviendo con sus padres... ¿Es más común en lugares 
con familias tradicionales o más común en lugares con familias modernas?

1.  Más común en lugares con familias tradicionales

2.  Más común en lugares con familias modernas 

3.  Es más o menos igual 

16



F:4 Jóvenes eligiendo libremente con quién casarse... ¿Es más común en lugares 
con familias tradicionales o más común en lugares con familias modernas?

1.  Más común en lugares con familias tradicionales

2.  Más común en lugares con familias modernas 

3.  Es más o menos igual 

F:5 Gente priorizando sus necesidades individuales por sobre las
necesidades de su familia... ¿Es más común en lugares con 
familias tradicionales o más común en lugares con familias modernas?

1.  Más común en lugares con familias tradicionales

2.  Más común en lugares con familias modernas 

3.  Es más o menos igual 

F:6 Gente con más educación... ¿Es más común en lugares 
con familias tradicionales o más común en lugares con familias modernas?

1.  Más común en lugares con familias tradicionales

2.  Más común en lugares con familias modernas 

3.  Es más o menos igual 
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SECCION G - ESCALA DE DESARROLLO 

Ahora nos gustaría que consideres cuán desarrollados son distintos países del mundo. Abajo se

presenta una escala de desarrollo- con el país menos desarrollado del mundo a la izquierda -con un 0-

el país más desarrollado a la derecha -con un 10-, y los países moderadamente desarrollados

en el medio... ¿Qué puntaje de esta escala le darías a cada uno de los siguientes países? 

Menos Moderadamente Más
Desarrollado Desarrollado Desarrollado

G:1 Argentina Puntaje

G:2 Japón Puntaje

G:3 India Puntaje

G:4 Estados Unidos Puntaje

G:5 Nigeria Puntaje

G:6 China Puntaje

G:7 Inglaterra Puntaje

G:8 Bolivia Puntaje

G:9 Brasil Puntaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
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SECCIÓN H:  FAMILIA Y DESARROLLO 

Algunas personas quieren lograr que Argentina sea un país más desarrollado. Para cada una de estas situaciones,

te pedimos que señales si pensás que ayudaría a lograr que Argentina sea un país más desarrollado, 

si ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado, o si no influiría. 

H:1 Si más gente postergara el matrimonio, es decir se casara más grande... 
¿ayudaría a lograr que Argentina sea un país más desarrollado o ayudaría a lograr que 
Argentina sea un país menos desarrollado?

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:2 Si las mujeres fueran tratadas con más igualdad... ¿ayudaría a lograr que Argentina sea 
un país más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:3 Si menos parejas casadas usaran anticonceptivos... ¿ayudaría a lograr que Argentina sea 
un país más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:4 Si menos matrimonios infelices se divorciaran... ¿ayudaría a lograr que Argentina sea 
un país más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 
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H:5 Si las familias tuvieran más hijos... ¿ayudaría a lograr que Argentina sea un país
más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:6 Si más gente atendiera sus necesidades individuales por sobre las de su familia... 
¿ayudaría a lograr que Argentina sea un país más desarrollado o ayudaría a lograr
que Argentina sea un país menos desarrollado?

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:7 Si la gente pasara más tiempo con su familia... ¿ayudaría a lograr que Argentina sea 
un país más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:8 Si más gente nunca se casara ni conviviera con una pareja... ¿ayudaría a lograr que Argentina
sea un país más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

H:9 Si más jóvenes tuvieran relaciones sexuales antes de casarse... ¿ayudaría a lograr que Argentina
sea un país más desarrollado o ayudaría a lograr que Argentina sea un país menos desarrollado? 

1. Ayudaría a que Argentina sea más desarrollado

2. Ayudaría a que Argentina sea menos desarrollado

3. No influiría 

20



SECCIÓN I: DESARROLLO Y FAMILIA

Ahora nos gustaría que te imagines que Argentina se vuelve un país más desarrollado de lo que es 

actualmente. Quisieramos saber tu opinión sobre si cada una de las siguientes situaciones sería

más común o menos común si Argentina fuera un país más desarrollado.

I:1 ¿Si Argentina fuera un país más desarrollado, sería más común o menos común 
que la gente postergara el matrimonio, es decir se casara más grande?

1. Más común 

2. Menos común

3. Más o menos igual 

I:2 ¿Si Argentina fuera un país más desarrollado, 
sería más común o menos común que las mujeres fueran tratadas con igualdad? 

1. Más común 

2. Menos común

3. Más o menos igual 

I:3 ¿Si Argentina fuera un país más desarrollado, 
sería más común o menos común que los matrimonios usaran métodos anticonceptivos?

1. Más común 

2. Menos común

3. Más o menos igual 
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I:4 ¿Si Argentina fuera un país más desarrollado, 
sería más común o menos común que parejas se divorciaran / separaran?

1. Más común 

2. Menos común

3. Más o menos igual 

I:5 ¿Si Argentina fuera un país más desarrollado, sería más común o menos común
que la gente priorizara sus necesidades individuales por sobre las de su familia?

1. Más común 

2. Menos común

3. Más o menos igual 

I:6 ¿Si Argentina fuera un país más desarrollado, sería más común o menos común 
que la gente decidiera no casarse ni convivir con una pareja? 

1. Más común 

2. Menos común

3. Más o menos igual 
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