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ENCUESTA AUTO ADMINISTRADA
Enc Nº
Marque con una cruz aquella opción que considera correcta, por favor seleccione sólo una opción.

Sexo: F M  

Edad: 

Estado civil: Soltero Casado Concubinato     Divorciado /Separado         Viudo

Vivís con padres: Si No

Vivís con hermanos / as: Si No

Estudiante: Si No Recibido/ Título obtenido:

Trabajas: Si No Trabajo:

Económicamente te arreglas: Solo Me mantienen            Tengo mis ingresos pero no alcanza

Solo si NO se independizó económicamente marque las siguientes opciones, sino siga en edad que 

lo realizó

Desea independizarse económicamente: Si No

Si desea independizarse tiempo en que lo hará: Lo más pronto Dentro de 1 o 2 años 

Cuando me reciba En mas de 2 años Falta bastante

SI se independizó económicamente, edad estimada en que lo hizo:

Tenga en cuenta sólo aquellas actividades que no son la actividad principal (estudiar, trabajar). 

Responda cuál / les son las actividades que realiza con mayor frecuencia. 

Puede marcar mas de una opción.

Deportes Especifíque cuál/ es..........................................................................................

Todos los días              Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana      Dos veces al mes

Cursos Especifique cuál/ es..........................................................................................

Todos los días              Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana      Dos veces al mes

Ir al Cyber o usar Internet

Todos los días              Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana      Dos veces al mes

Tomar clases de baile

Todos los días              Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana      Dos veces al mes
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Juntarse con amigos

 Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana Una o dos veces al mes Algunas veces al año

Salir a bailar o a tomar algo

 Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana Una o dos veces al mes Algunas veces al año

Tomar clases de música

Todos los días              Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana      Dos veces al mes

Ir al cine

 Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana Una o dos veces al mes Algunas veces al año

Escuchar música

Todos los días              Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana      Dos veces al mes

Ir a recitales

 Tres o dos veces a la semana       Una vez a la semana Una o dos veces al mes Algunas veces al año

Otra Especifíque cuál/ es..........................................................................................

Clasifique las actividades según la importancia que tienen en su vida, poniéndole el número 1 

a la más importante, 2 a la siguiente, etc. Solo seleccione las 5 mas importantes.

Deportes    Cursos    Salir a bailar o a tomar algo Escuchar música Ir al cine

Usar Internet Leer Tomar clases de música Tomar clases de baile

Ir a recitales Juntarse con amigos Otra Especifíque cuál/ es...........................

Persona/s que frecuentemente lo acompañan cuando realiza la actividad

Amigos     Novio/a   Compañero/s   Familia

Otro/s Especifíque cuál/ es...............................................

Considera que las actividades antes mencionadas son:

Muy importantes Son importantes No tan importantes No me parecen importantes

Realizo estas actividades porque:

Me distraen Son recreativas Me gustan Me hacen sentir bien

Me ayudan en el estudio / trabajo / profesión Otra/s Especifíque cuál/ es..........................
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En el tiempo libre las actividades que realizo frecuentemente son:

Leer Escuchar música Usar Internet Mirar televisión Dormir

Visitar amigos Visitar padres Pasear Estar con novio/a

Otra/s Especifíque cuál/ es..........................................................................................

Considero que el buen uso del tiempo libre es:

Nada importante Poco importante Importante     Muy importante

Con cuál/ es de las siguientes afirmaciones sobre el uso del tiempo libre se siente mas identificado

Me sirve para practicar deportes Me sirve para recrearme Me olvido de los problemas

Me ayuda a formarme como persona Me hace bien Se me pasa rápido

Hago lo que me gusta No tengo tiempo libre Para no estar estresado

No me gusta el tiempo libre Estoy con las personas que quiero

Otra/s Especifíque cuál/ es..........................................................................................

Realiza ayuda solidaria: Si No

SI realiza ayuda solidaria con que frecuencia lo hace:

Una vez al año Dos o tres veces al año Mas de tres veces al año

Participa de voluntariado: Si No

Considero que realizar ayuda solidaria es:

Sumamente importante Importante Poco importante             No es importante

Porque.....................................................................................................................................................

Con respecto a problemas sociales marque aquellos que cree que mas le preocupan, solo considere tres.

Crisis económica Inseguridad Falta de educación Corrupción

Falta de trabajo Pobreza        Discriminación Mala gestión de políticos

Considero que estos problemas sociales tienen una influencia en:

Mi trabajo Mi sueldo Limitan las actividades que puedo realizar

No me influye Me influye en................................................................................
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Ya Formé una familia Si         No        Me interesa formar una familia:        Si  No

Formé una familia cuando: Me gustaría formar una familia cuando:

Me recibí             Conseguí trabajo estable Me reciba En poco tiempo

Me estabilicé económicamente Falta bastante     Nunca lo pensé

Se dió sin planearlo Me estabilice económicamente

Otra/s Especifíque........................................ Dentro de unos años

Proyectos de trabajo que posee:

Trabajar en lo que estudié Ascender en el que tengo Cambiar de trabajo

Trabajar en forma independiente Trabajar en el extranjero        No tengo proyectos de trabajo

Estoy conforme con mi trabajo Encontrar un trabajo que me de buenos ingresos

Otro/s Especifíque cual / es.........................................................................................

Cree que las actividades secundarias que realiza en la actualidad le ayudarán a cumplir sus proyectos

Considerando como principales trabajo y estudios y como secundarias las de tiempo libre, hobbies, cursos, etc

Si No

Porque.....................................................................................................................................................

Creo que estas actividades ayudan en la formación de los jóvenes

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo          En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Respecto de las modas

Siempre me visto de acuerdo a las modas A veces uso ropa a la moda

Nunca me visto a la moda

Uso marcas de moda

Siempre Solo a veces Nunca

Escucho música a la moda

Siempre     Solo en la radio Solo cuando salgo      No escucho ese tipo de música
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No me gusta pero la escucho igual   Otra Especifíque..............................................................

Marque la opción con la que se siente más identificado

Las modas influencian mis compras, usos, gustos y actividades

Las modas son invasivas Si no seguís las modas quedas desubicado en el ambiente

Estar pendiente de las modas te quita personalidad Me siento cómodo siguiendo las modas 

Me gustan las modas   No me parece importante seguir las modas

Opino esto porque...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Gracias por su tiempo y colaboración, las respuestas se mantendrán en forma anónima.
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EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 

Datos personales 

 
Nombre: Ivana 
Hora Inicio: 13:35 
Día: 13/11/03 
Edad: 23 
Sexo: Femenino 
Entrevistado Nº: 1 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
 

¿Estás de novia? 
No 

Bueno. ¿Estudias?  
Si 

¿Qué estudias? 
Medicina 

¿En qué año estás? 
Cuarto 

¿Trabajas? 
No 

¿Sos de Córdoba capital? 
No 

¿De dónde sos? 
Del interior, de Tránsito. 

Pero...¿Vivís en Córdoba? 
Si 

¿Tu familia dónde está? 
Está en Tránsito. 

¿Cómo está compuesta tu familia? 
Por mi papá, mi mamá y un hermano. 

Bueno. Económicamente cómo te las arreglas. 
Me mantienen mis viejos. 

¿A qué edad te gustaría independizarte de tu familia? 
Y a los 26 años mas o menos. 

Ahora me gustaría realizarte algunas preguntas acerca de las actividades que 
realizas. ¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? 

Salir a bailar, ir a Internet, salir a correr a veces, me gusta juntarme con mis 
amigas, voy a recitales... 

¿Con que frecuencia soles realizar estas actividades? 
Y...a Internet voy todos los días, y las demás cosas una vez a la semana, mas o 
menos. 

¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? Por ejemplo, una hora. 
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Depende. O sea, cuando voy al cyber una hora o menos, cuando voy a correr 
una hora, salir a bailar toda la noche y los recitales lo que duran los recitales. 

¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Y mas o menos desde que estoy acá en Córdoba. 

¿Cómo clasificarías estas actividades de acuerdo a la importancia que tienen 
en tu vida? Por ejemplo, qué es más importante para vos. 

Salir a bailar, juntarme con mis amigas, ir a los recitales. 
¿Así en ese orden? 

Sí en ese orden. Exactamente. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 

Mis amigas. 
¿En qué lugar las practicas con mayor frecuencia? ¿Cuál es la actividad que 
más practicas, que vos consideras? 

Lo que hago todos los días es ir al cyber, uno que esta cerca de mi casa. 
¿Cuándo salís a correr adónde salís a correr? 

Al parque. 
¿Cuándo salís a bailar adónde salís a bailar? 

Por Nueva Córdoba. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 

Son recreativas. 
¿Por qué crees que son recreativas? 

Que se yo, porque me despejo, la paso bien y me hacen sentir bien. 
¿Con qué objetivo practicas estas actividades? 

Para despabilarme, para hacer algo distinto, para recrearme 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Aparte de estas actividades. 

Leer, escucho música. 
¿Qué te gustaría hacer que no hagas? 

Natación, o irme de viaje. 
¿Consideras que haces un buen uso del tiempo libre? 

Si 
 ¿Y crees que es importante hacer un buen uso del tiempo libre? 

Y depende, pero sí. 
¿A que Instituciones estas concurriendo? Por ejemplo, si vas a algún club. 

A la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 

Si pero en forma particular, no a una Institución. 
Le doy ropa a la gente que lo necesita, y bueno nada mas. 

¿Participaste de algún voluntariado? 
No 

¿Te gustaría participar? 
Si 

¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si 

¿Por qué consideras que es importante? 
Porque hay gente que realmente lo necesita, y si uno esta al alcance de poder 
ayudarlo, ayudaría a mejorar la sociedad. 

¿Hay algún tema de la sociedad que te preocupe? 
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La crisis económica, la educación y la salud. 
¿Por qué te preocupan estos temas? 

Y porque la salud y la educación en este momento en la Argentina son cosas 
que no les están dando la importancia que le tienen que dar, y bueno, yo creo 
que todo parte por la economía del país, por los políticos, creo que la crisis 
económica que hay tiene mucho que ver. 
En vez de ir subiendo culturalmente, creo que va decayendo el país. 

Bueno ¿Crees que estos problemas sociales actuales, influyen o influyeron 
en las actividades que vos estas practicando? 

Y sí, porque la crisis económica te limita a realizar un montón de cosas, porque 
para hacerlas necesitas el dinero, y más en un estudiante que te tenes que 
limitar. 

Ahora te voy a realizar preguntas sobre la moda. ¿Consideras que te vestís a 
la moda? 

Sí 
¿Por qué consideras esto? 

Porque me gusta hacerlo. 
¿Consideras que usas marcas que están a la moda? 

Algunas veces si. 
¿Por qué usas marcas que están a la moda?  

Porque me gusta, o sea, no me compro todo de marca, si hay algo de marca 
que me gusta y me lo puedo comprar me lo compro, si no es de marca alguna 
ropa me la compro igual. 

¿Consideras que escuchas música que está a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque es la música que me gusta. 
Con respecto a las actividades que practicas regularmente ¿Crees que están 
a la moda? 
No, algunas si, y otras no. Yo las realizo porque yo me siento cómoda, me hacen 
sentir bien. 
Y vos crees que es importante seguir las modas. 
Depende. 
¿Por qué? 
Hay modas que no te llevan a un buen camino y hay otras que no te llevan a un 
buen camino, y hay otras que no te influyen tanto en tu vida. 
¿Cuáles serían las modas que no te llevan a un buen camino? 
Ehhh. Que se yo, ahora está mucho mas liberado el tema de fumar porros, y para 
mi esto no te lleva a un buen camino, o bueno, no se, el hecho de......salir a lo 
mejor tanto, tampoco  a lo mejor es tan bueno. 
¿Crees que está de moda salir mucho? 
Creo que esta mas libre, es un tema que esta mucho mas liberado que antes, 
como que ahora salir de lunes a lunes esta re bien y cada vez esta mas a la moda 
y por ahí no se si es tan bueno eso, y sobre todo en la adolescencia. 
¿Crees que las modas influyen en tus decisiones de compra, uso y practica 
de actividades? 
No. 
¿Quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
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Con mis amigas, sobre todo las que están acá estudiando. 
¿Quiénes son las personas que consideras mas importante en tu vida? 
Mis padres, o sea mi familia y mis amigos. 
Y estas personas ¿influyen en tus opiniones? 
Si, mucho. 
¿Por qué crees que influyen? 
Porque cuando tengo que tomar decisiones importantes en mi vida las consulto 
con ellos, o sea después hago un balance y decido lo que voy a hacer yo, pero sí 
consulto y tengo en cuenta las opiniones de esas personas. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
¿Qué tipo de planes tenes? 
Recibirme y hacer un viaje al exterior. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Supongo que sí. 
¿Crees que las actividades que actualmente practicas ayudan a que puedas 
cumplir tus planes? 
Y algunas sí y otras no. 
¿Cuáles sí? 
Que se yo. Salir a correr, o salir a bailar, si porque es una forma de despejarme. 
Pero por ejemplo ir todos los días al cyber o escuchar música todo el día no, 
porque me quita tiempo para el estudio. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Sí. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Y dentro de dos años. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Y cuándo te gustaría mas o menos realizarlo? 
De acá a tres o cuatro años. 
¿Te gustaría trabajar? 
Si. 
¿Qué proyecto de trabajo tenes, o sea en qué te gustaría trabajar? 
Y trabajar en un hospital o en una clínica, pero más que todo en un hospital 
público. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Respecto a deportes si, y salir a bailar esas cosas no, porque supongo que ya voy 
a estar en otra etapa de mi vida. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van ayudar a 
cumplir con tus planes futuros? 
No sé. 
¿Por qué? 
Y porque es lo que te respondí antes. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus planes futuros? 
Por ejemplo, realizar guardias que actualmente no las hago, pero me ayudarían en 
mi carrera, no me ayuda pasarme todos los días en un cyber, sólo me ayuda a mi 
para sentirme bien, pero no en la carrera. 
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¿Y por qué no practicas guardias en este momento? 
Porque no. 
Ahora te voy a realizar preguntas sobre tu opinión personal ¿Crees qué es 
importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué consideras que es importante? 
Deportes porque pasa por una cuestión de mejorar el estado anímico, y cursos 
porque se enriquece la parte cultural de la persona, relativos a la carrera, 
obviamente, o bueno otros que también te enriquecen. 
¿Y crees que estas actividades influyen en la formación profesional y 
personal de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque te conecta más con el progreso de la educación. 
¿Te gustará agregar algo? 
No nada. 
Bueno muchas gracias por tu tiempo. 
Bueno. 
Finalizó: 13:55 hs. 
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Datos personales 
 
Nombre: Leandro 
Hora Inicio: 15:25 
Día: 13/11/03 
Edad: 24 años 
Sexo: masculino 
Entrevistado Nº: 2 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Por lo menos ahora si. 
¿Cuánto tiempo? 
2 años y medio. 
¿Estudias? 
Si. 
¿Dónde? 
Instituto de Argentina de Prótesis Dental. 
¿En qué año estás? 
Ultimo año. 
¿Trabajas? 
Si trabajo, en un quiosco. 
¿Desde cuándo? 
Hace tres meses. 
Ahora te voy a realizar unas preguntas respecto a tu familia. 
¿Sos de Córdoba? 
No 
¿De dónde sos? 
De San Francisco. 
¿Cuántos años hace que estás en Córdoba? 
Cuatro años. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En San Francisco. 
Y ¿Cómo está compuesta? 
Mi papá, mi mamá, una hermana y un hermano más. 
Económicamente ¿Cómo te estas manteniendo? 
Ehhh. A través del laburo me puedo mantener un poco acá en Córdoba y además 
me ayuda un poco mi viejo. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si por supuesto. 
Y a qué edad te gustaría realizarlo. 
Ya ahora me gustaría, pero...a los 24 años mas o menos. 
Con respecto a las actividades que realizas durante el día, ¿Cuál es la 
actividad que realizas con mayor frecuencia? Por ejemplo, ir al cine, salir a 
bailar, ir al teatro... 
Primero que todo practico deporte y además estudio. 
¿Qué deporte prácticas? 
Siempre juego al básquet, pero también salgo a correr. 
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¿Con qué frecuencia realizas estas actividades? 
Practicar básquet, lo hago dos o tres veces a la semana y estudiar intento estudiar 
un ratito por día. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Y el estudio dos horas o tres horas. Y practicar una hora y media. 
¿Desde cuándo realizas esta actividad? Del deporte, por ejemplo. 
El deporte hace desde los seis años. Y el estudio desde que empecé la primaria. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Practicar primero, y estudiar después. Bueno después también salir, estar con los 
chicos y no se cosas de tiempo libre. 
¿En qué lugar practicas estas actividades? 
En un club y en el gimnasio. Y en mi casa estudio. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Y si. 
¿Por qué? 
El estudio me sirve para un futuro, y el básquet para tener estado físico. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Por que me gusta, por gusto, además me hace bien. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Escucho música, miro la tele y voy un rato a Internet. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Por qué crees esto? 
Porque me gusta mirar la TV cuando no estudio, aparte porque me tranquiliza la 
televisión. 
Ahora te voy a realizar preguntas sobre aspectos sociales. 
¿A qué Institución estas concurriendo? 
De nivel privado. 
¿Realizas actividades que organizan las universidades? 
No. 
¿Participaste de eventos sociales? 
No, no son de mi interés. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. En la Cruz Roja. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Te gustaría participar? 
Si creo que si. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si muy importante mas con la crisis que hay en el país. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
La economía sobre todo. 
¿Por qué? 
Y porque veo que en este país esta la clase alta y la clase baja, o sea casi 
desaparece la clase media. 
¿Crees que esto influye en las actividades que vos realizas? 
No me parece que no. 
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Respecto a la moda. 
¿Crees que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Me actualizo a través de la ropa que sale, que se yo. 
¿Consideras que usas marcas que están a la moda? 
No. 
¿Por qué? 
Porque no me van las marcas, puedo comprarme un jean que no sea de marca y 
estoy a la moda. 
¿Consideras que escuchas música que está a la moda? 
Si 
¿Por qué? 
Digamos esta a la moda la música del gusto mío, el rock nacional. 
¿Consideras que las actividades que practicas están a la moda? 
Si, no se si a la moda, siempre hice deportes, pero si en este momento esta de 
moda. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
Para mi si. Porque es como va, sino te quedas desubicado en el ambiente. 
¿Crees que las modas influencian en tus decisiones de compra y uso? 
No se. 
Sobre el contexto de tu vida. 
¿Quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Cuando estoy en Córdoba con mis amigos y cuando estoy en San Francisco, con 
mi familia y con mi novia. 
¿Quiénes son las personas mas importantes en tu vida? 
Mi familia y mis amigos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
No. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Ser un buen protesista dental y tener una buena familia, formar una buena familia. 
¿Vos crees que vas a poder lograr estos planes? 
Creo que si. 
¿Crees que las actividades que practicas te van ayudar a lograr estos 
planes? 
Claro que si. 
¿Por qué? 
Porque el estudio me ayuda. 
¿Y que actividades crees que te ayudarían más a cumplirlos? 
Estudiando y especializándome en mi carrera. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
A los 24 o 25 años. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Y cuándo te gustaría realizarlo? 
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Cuando vea y sienta que me puedo mantener solo, y sienta que ya puedo formar 
una familia. 
¿Qué proyectos laborales tenes? 
El trabajo que realizo ahora mas adelanto no lo quiero para mi, pero trabajar de lo 
de mi carrera si. Ponerme un laboratorio me gustaría. 
¿Estás conforme con tu trabajo actual? 
No para nada. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Hasta que el cuerpo de. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque si, porque me sirve para mi mismo. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Y si. Por que te sirven para vos mismo. El estudio te va actualizando y te va 
culturalizando. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si. 
¿Por qué? 
Como ya dije es para el bien mío. 
¿Crees que estás actividades influyen en la formación personal y profesional 
de los jóvenes? 
Y si. Por que te sirven para vos mismo. El estudio te va actualizando y te va 
culturalizando. 
¿Te gustaría agregar algo en la entrevista? 
No. 
Bueno gracias por tu tiempo. 
De nada. 
Finalizó: 15:44hs. 
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Nombre: Romina 
Hora Inicio: 15:30 
Día: 14/11/03 
Edad: 22 años 
Sexo: femenino 
Entrevistado Nº: 3 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estas de novia? 
No. 
¿Estudias? 
Si 
¿Qué estudias? 
Abogacía. 
¿En dónde estudias? 
En la Nacional 
¿En qué año estás? 
Cuarto 
¿Trabajas? 
Si 
¿Dónde? 
En un estudio jurídico 
¿Desde cuándo? 
Dos años. 
¿Sos de Córdoba? 
No 
¿De dónde sos? 
Mendoza 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Cuatro 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Mendoza 
¿Me podes decir cómo esta compuesta tu familia? 
Mi papá, mi mamá, un hermano y una hermana. 
¿Económicamente cómo te las arreglas? 
Con mi trabajo y un poco me ayudan de mi casa. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si 
¿A qué edad te gustaría? 
Y depende...a los 28 años calculo. 
Con respecto a las actividades, ¿cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? 
Salir a bailar 
¿Con que frecuencia? 
Los fin de semana 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
4 o 5 horas, si voy a algún lado a tomar algo un rato más. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
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Y empecé a salir a los 13, 14 años. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Que hay que hacerse tiempo para todo para estudiar y para salir. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis amigas y amigos. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia esta actividad? 
En Córdoba. 
Si pero dónde... 
En los boliches de Nueva Córdoba. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si 
¿Por qué? 
Porque no solamente hay que dedicarse al estudio uno tiene que tener un 
momento de distracción. 
¿Con que objetivo prácticas esta actividad? 
Con el objetivo de distraerme. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Visitar a mis amigos, salgo a pasear. 
¿Consideras que haces buen uso de tu tiempo libre? 
Si 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si. Para poder hacer deportes, siempre hay algo para hacer. 
¿A qué Institución estas concurriendo? 
A la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. Dar ropa y juguetes a los niños. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Te gustaría hacerlo? 
Si. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si es muy importante. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si muchos. 
¿Cuáles? 
Principalmente la pobreza, la crisis actual y la falta de educación. 
¿Crees que estos temas influyen en las actividades que vos prácticas? 
No 
Con respecto a la moda, ¿consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si 
¿Por qué? 
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Porque me visto de acuerdo a lo que va saliendo, o por costumbre, para no pasar 
como alguien distinto. 
¿Crees que usas marcas que están a la moda? 
No se depende, de vez en cuando suelo comprarme cosas que están de marca. 
¿Escuchas música que esta a la moda? 
Si 
¿Por qué? 
Porque comúnmente escucho la radio y en la radio pasan música que está de 
moda. 
¿Consideras que las actividades que practicas están a la moda? 
No me parece que las actividades estén a la moda, me parecen que siempre 
estuvieron las actividades. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No me parece, no es importante, me parece que depende de la personalidad de 
cada individuo. 
¿Crees que las modas influyen en tus decisiones de compra, uso o practica 
de actividades? 
No creo que influye en mis decisiones, pero creo que en otras personas si. 
¿Quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Con mis amigas. 
¿Quiénes son las personas mas importante en tu vida? 
Acá en Córdoba son mis amigas, porque son las personas con las que mas 
comparto cosas, pero en general también están mis padres, y mis hermanos. O 
sea toda la familia. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si, principalmente las personas con las que yo vivo. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si 
¿Cómo cuáles? 
Primeramente recibirme, especializarme cada día mas y llegar a hacer algo grande 
por mi país. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, creo que si 
¿Crees que las actividades que practicas te ayudan para que puedas cumplir 
tus planes? 
Si ayudan. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
El día que me reciba y que consiga un trabajo estable. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si me gustaría. 
¿Cuándo te gustaría hacerlo? 
Cuando ya este recibida, tenga un sueldo y que pueda bancarme mis gastos. 
¿Te gustaría trabajar? 
Me gustaría trabajar a algo referido de lo que estoy estudiando es mas o menos lo 
que estoy haciendo. 
¿Estás conforme con tu trabajo actual? 
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Si digamos que si. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Y las actividades que mas practico son salir a bailar y estar con mis amigos, 
supongo que en mi futuro ya no voy a estar tanto con mis amigos sino que voy a 
compartir mas tiempo con mi familia. Y creo que voy a realizar otras actividades. 
¿Crees que las actividades que practicas te van a ayudar a cumplir con tus 
planes futuros? 
Si de alguna forma. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si me parece importante. 
¿Por qué? 
Porque te van formando como persona. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si estoy conforme. 
¿Por qué? 
Porque me van a formar como persona. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Indudablemente que si, sin duda. 
¿Te gustaría agregar algo? 
¿Con respecto a qué? 
No se sobre lo que quieras... 
No me parece que no agregaría nada. 
Bueno gracias por tu tiempo. 
Finalizó: 15 45hs. 
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Nombre: Arturo 
Hora Inicio: 23:00 
Día: 14/11/03 
Edad: 22 años 
Sexo: masculino 
Entrevistado Nº: 4 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Si 
¿Desde cuándo? 
Desde hace 2 años y seis meses. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Medicina, 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿En qué año estas? 
En quinto año. 
¿Trabajas? 
No 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De Santiago del Estero 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Seis. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Santiago del Estero. 
¿Cómo está compuesta? 
Mi padre, mi madre y somos cinco hermanos, una mujer y cuatro varones. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Como puedo, me mantienen ellos. 
De las actividades que realizas, ¿cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? 
Leer y juntarme con mis amigos. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Dos veces a la semana o tres. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Seis horas. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde que tengo uso de razón, no desde hace de los 13 años. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Muy importante. 
¿Qué prioridad le das? 
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Estudio, recreación, deporte. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis amigos y mi novia. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
En mi casa. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si muy importantes. 
¿Por qué pensas eso? 
Y porque de eso depende mi futuro, el estudio, de mis relaciones con los demás. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Con visión de futuro. Y porque me ayudan a crecer. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Veo televisión y duermo. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Y yo creo que si, para mi si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Porque sirve para recrearse, ponerse a pensar en frío las cosas, porque es un 
tiempo de ocupación de otras cosas digamos. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
A la Universidad. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
Mmm, no. 
¿Participas de eventos sociales? 
Si sobre todo deportivos. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
No me acuerdo. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
Si una vez. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque hay gente que necesita, y hay gente que puede dar y si uno puede dar un 
poquito, por lo menos eso ayuda. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la política. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
Si, seguro. 
¿Cómo es esta influencia? 
Económica directamente y lo más importante. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
No 
¿Por qué? 
Porque no me interesa. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
No me parece que no. 

 16

¿Por qué? 
Porque no tengo dinero. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Y porque escucho la radio, y es la música que esta puesta donde vaya. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
Si, me parece. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No creo. 
¿Por qué? 
Y no me parece importante, dado mi punto de vista. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
Si 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia, mis amigos y mi familia. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia, mi novia y mis amigos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Trabajar de lo que me gusta, casarme y tener una familia, tener una buena 
posición económica. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si. 
¿Por qué? 
Y porque me esfuerzo en eso. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Por supuesto. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Lo más pronto posible. 
¿te gustaría formar una familia? 
Me encantaría. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando este capacitado económicamente y que tenga laburo sobre todo. 
¿Te gustaría trabajar? 
Si. 
¿Qué proyectos de trabajo tenes? 
Sobre mis estudios, o sea trabajar en lo que he estudiado todos estos años. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
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¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque me ayudan a formarme como persona y me ayudan a estudiar. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Estudio, todo lo relacionado con el estudio. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque son recreativas. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si, solo que me gustaría practicar mas deportes. 
¿Por qué? 
Para sentirme bien. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque son parte de la cultura. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No nada, ha sido un grato momento. 
Finalizó: 23:20 hs 
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Nombre: Maria Jimena 
Hora Inicio: 10:00 hs 
Día: 17/11/03 
Edad: 24 años 
Sexo: femenino 
Entrevistado Nº: 5 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estás de novia? 
Si 
¿Desde cuándo estás de novia? 
Dos años y medio. 
¿Estudias? 
Si 
¿Qué estudias? 
Medicina. 
¿Dónde? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿En qué año estás? 
Sexto. 
¿Trabajas? 
No 
¿Sos de Córdoba capital? 
No 
¿De dónde sos oriunda? 
De San Martín, Mendoza. 
¿Cuántos años hace que estás en Córdoba? 
Cinco y medio. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Mendoza 
¿Cómo esta compuesta tu familia? 
Madre, padre y dos hermanos. 
Económicamente ¿cómo te las arreglas? 
Mis padres me mantienen. 
¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? 
Escuchar música, a veces leo, pero ahora no mucho. 
¿Con qué frecuencia sabes practicar esta actividad? 
Todos los días. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Y mas o menos una hora. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde siempre, mas o menos de los diez años, no se... 
¿Cómo clasificarías a las actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Lo más importante es estudiar, después están las cosas del tiempo libre que se 
puede hacer. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
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Mi novio y mis amigas. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
En mi casa y en la facultad. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si 
¿Por qué? 
Porque son el objetivo de mi vida, en este momento, no se después. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Con el objetivo principal de poder recibirme, y poder tener un poco de recreación, 
mientras estudio. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Miro tele. 
¿Te gustaría realizar algo más en tu tiempo libre? 
Si me gustaría hacer mas cosas, pero no lo hago porque todo cuesta mas dinero. 
Por ahí si queres ir a algún lugar tenes que disponer de plata, y la vida de 
estudiante te limita bastante. Como es el caso de viajar para conocer algún lugar. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si, viendo las limitaciones que tengo trato de hacer lo que puedo. 
¿Es importante para vos hacer buen uso del tiempo libre? 
Mas vale. Porque es lo que te hace a vos como persona, porque no solo dependes 
de lo que estudias, sino que te sirve como tu formación como persona. 
¿A qué Instituciones sabes concurrir? 
A ninguna, a los hospitales públicos. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Por qué? 
No me entero, o por ahí son cosas que están en la Ciudad Universitaria y me 
queda lejos para ir y ya no me da ganas. 
¿Participas de eventos sociales? 
Si. 
¿Cuáles? 
Ir a misa, peñas... 
¿Alguna vez realizaste ayuda solidaria? 
Si 
¿Cuál? 
Recolectar ropa, comida... 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No 
¿Te gustaría participar? 
Si no se bien que es. 
Por ejemplo: campañas para ir a vacunar. 
Ah, si lo haría. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si 
¿Por qué? 
Porque todo el mundo tiene una necesidad. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
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Me preocupa la plata y la política, pero no me interesan. O sea, se que son 
problemas, pero no me interesa involucrarme. 
¿Crees que estos problemas influyen en las actividades que vos practicas? 
Si. 
¿De que manera? 
En forma negativa, porque me limitan en las cosas que puedo realizar. 
Con respecto a la moda, ¿Crees que te vestís a la moda? 
No 
¿Por qué? 
Por mis gustos y por falta de interés en hacerlo. 
¿Consideras que usas marcas que están a la moda? 
No 
¿Consideras que escuchas música que esta a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque es como una influencia social, si voy a bailar escucho esa música, igual 
que si escucho la radio también. 
¿Consideras que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No. 
¿Por qué? 
Porque no le doy importancia a eso. 
¿Crees que las modas influencian en tus decisiones de compra, uso o 
practica de actividades? 
Si, porque uno compra lo que hay, y lo que hay es lo que esta de moda. 
En tu vida, ¿Quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novio y mis amigas. 
¿Quiénes son las personas mas importante en tu vida? 
Mi familia, mi novio y mis amigas. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si, totalmente.  
En tu futuro tenes algún plan? ¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Primero me gustaría recibirme. Y después si me gustaría mantenerme sola, 
aunque se que al principio es difícil, pero aunque sea empezar con algún trabajo. 
¿Cuándo tenes  pensado hacerlo? 
Cuando me reciba, o sea en un año mas o menos. Y después nosotros tenemos 
las residencias, pero entre tanto si puedo tener un trabajo rentable mejor. 
¿Pensaste en formar una familia? 
Si, me gustaría formar familia, pero no ahora cuando este estable 
económicamente. 
¿Cuándo aproximadamente te gustaría formar una familia? 
Y... no sé. Creo que me falta para eso, pero entre unos cuatro o cinco años. 
¿Te gustaría trabajar? 
Si eso espero, por lo menos espero entrar en alguna residencia que este buena. 
Aparte de la residencia, ¿qué proyecto de trabajo tenes? 
No sé... Me gustaría trabajar en una clínica u hospital de la especialidad que elija. 
Aunque al principio es durísimo.  
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Consideras que las actividades que practicas en la actualidad las vas a seguir 
practicando en el futuro. 
No creo hay cosas que cambian, sobre todo por los tiempos y la vida que llevas. 
Creo que leer voy a seguir, lo demás no sé. 
¿Crees que las actividades que practicas te van ayudar en tu proyecto de 
trabajo? 
Sí. Porque la vida no es solo trabajo y la gente que se obsesiona no llega a nada. 
¿Por qué crees esto? 
Por lo que te dije antes, hay que tener algo mas aparte de un laburo sino te volves 
loca. 
¿Crees que los cursos, deportes y otras actividades de ese tipo son 
importantes? 
Si muchísimo.  
¿Por qué? 
Porque te ayudan a desconectarte de los problemas. 
¿Estas conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque me hacen bien. 
¿Crees que estas actividades ayudan en la formación profesional y personal 
de jóvenes? 
Si totalmente. 
¿Por qué? 
Porque todos los jóvenes necesitan un lugar donde expresarse y cualquiera de 
estas actividades es buena. 
¿Crees que las actividades que las actividades que vos practicas te ayudan 
en lo profesional y personal? 
Si, a veces trato de leer cosas de avances médicos, y  eso me ayuda a estar al día 
en la carrera. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No esta bien. 
Gracias por tu tiempo. 
Hora de finalización: 10:18 hs. 
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Nombre: Lucas 
Hora Inicio: 17:15 
Día: 17/03/05 
Edad: 25 años 
Sexo: masculino 
Entrevistado Nº: 6 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Si 
¿Desde cuándo? 
Desde mas de ocho años. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Hago la tesis de diseño industrial. 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En una empresa de computación, vendo maquinas. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De Merlo San Luis. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Siete. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Merlo mis viejos, y mis hermanos acá. 
¿Cómo está compuesta? 
Mi viejo, mi vieja y somos cuatro hermanos varones, yo soy el segundo. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Trato de mantenerme yo lo que mas puedo, pero a veces mi viejo algo aporta. 
De las actividades que realizas, ¿cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? 
Estoy siempre haciendo cosas con la compu.  
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Todos los días. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
En mi casa con la maquina estoy por lo menos dos horas. En el laburo todo el 
tiempo. 
¿Realizas alguna otra actividad, como gimnasio, lectura, ir al cine, etc? 
Al cine no voy nunca, me junto a jugar el fútbol con los chicos los sábados, sino 
salgo a tomar algo con mi novia.  
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Jugar al fútbol desde los veinte y lo demás desde que estoy de novio. 
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¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Para mi la computadora es importante porque me ayuda con la carrera, estar con 
mis amigos y mi novia me distraen de lo otro y nada la paso bien. 
¿Qué prioridad le das? 
Si te digo mi compu, mi novia me mata... No sé pero es importante porque me 
ayuda en el trabajo y mi novia y amigos son parte de mi vida. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis amigos y mi novia. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
En mi trabajo, en mi casa, en el cyber. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si muy importantes. 
¿Por qué pensas eso? 
Porque me ayuda en lo profesional y aparte me gusta. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
No entiendo. 
O sea ¿por qué trabajas en la computadora, salís con tu novia y jugas al 
fútbol con tus amigos? ¿Cuál es el objetivo? 
Con mi novia y los chicos la paso bien, y bueno lo otro lo hago porque me gusta y 
me ayuda a aprender mas de mi carrera. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Duermo, salgo y nada... veo tele. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
No se. Tendría que dedicarle mas tiempo a la tesis. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Porque se te pasa volando, por ahí ni cuenta te das y ya se paso. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
A ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No, nunca participe en nada. 
¿Participas de eventos sociales? 
No en nada. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
No, así con alguna institución, no. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Hay gente que lo necesita. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la falta de trabajo. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
Si, de una. El trabajo que estoy lo hago porque no consigo algo de lo mío. 
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¿Cómo es esta influencia? 
Eso, te tenes que arreglar con lo que hay. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Uy... no se. Mas o menos. 
¿Por qué? 
Porque cuando vas a comprar es lo que hay. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
No me alcanza la guita... si puedo sí. 
¿Por qué? 
Porque la ropa es mejor, calza mejor, te dura más... 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque salís y es la música que ponen. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No se...  
¿Crees que es importante seguir las modas? 
Depende, no todo el tiempo. 
¿Por qué? 
No es bueno, te volves loco, todo el tiempo viendo qué esta de moda para 
comprar. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
Si bastante. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia, mis amigos y mi familia. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia, mi novia y mis amigos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Tener un trabajo mejor, de lo mío y ver de juntarme con mi novia. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, eso espero. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si. 
¿Por qué? 
Y ahora voy sumando experiencia laboral. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si totalmente. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Cuando me salga algo mejor. 
¿te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
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Cuando tenga un trabajo mejor. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque son parte de mi vida. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Por el momento ponerme las pilas con la tesis.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque te hacen bien. Los cursos en carrera son importantes, así te pones al día. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si, me gustaría ir al gimnasio. 
¿Por qué? 
Porque veo que me hace falta. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque sino son sanas, te quedan los vicios para después. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No nada... 
Finalizó: 17:36 hs. 
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Nombre: Lucrecia. 
Hora Inicio: 18:05 
Día: 18/03/05 
Edad: 22 años 
Sexo: femenino 
Entrevistado Nº: 7 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estás de novio? 
No 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Comunicación Social. 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
Soy empleada pública, en el Ministerio de Seguros. Atención al público. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De Bell Ville, Córdoba. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Más de cuatro. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Bell Ville, y una hermana acá. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi papá, mi mamá, somos cuatro hermanas y mis dos sobrinos. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Me mantengo yo y mis viejos me aportan para algunos gastos. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? 
Bueno voy al gimnasio, salgo, me junto con mis amigas. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Todos los días. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Al gimnasio una hora por día, con mis amigas no sé cuanto tiempo. 
¿Realizas alguna otra actividad lectura, ir al cine, etc? 
No, no se, voy al cyber. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Al gimnasio voy desde que estoy acá. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Primero la facu, después el trabajo, no sé el gimnasio, y después juntarme con mis 
amigas. 
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¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis amigas o mi hermana. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
Hago gimnasia en un gimnasio, bueno sino el cyber, o mi casa. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Porque el gimnasio me ayuda a verme bien. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
No se... bueno la gimnasia me hace bien, y lo demás para divertirme. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Veo tele, duermo. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
A mi me sirve para descansar. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Yo no tengo mucho, por ahí me hace bien. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
A ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
No. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Por la gente que no tiene. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la pobreza. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
No, creo que te limita en hacer cosas, por la inseguridad que hay. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si me gusta, si. 
¿Por qué? 
Es lo que podes comprar. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Algunas, no tan caras. 
¿Por qué? 
Porque hay marcas que me gustan. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
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La ponen en la radio y cuando salís. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
Ir al gimnasio hace rato que se usa. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No creo. 
¿Por qué? 
No sé, no es lo mas importante. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
En las compras, en las actividades no sé. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mis amigas, y cuando puedo mi familia, mis sobrinos. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia y mis amigas. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Recibirme. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, en unos años. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
No, depende que actividades, estudiar si, juntarme con mis amigas, no. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si, más adelante. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Cuando me reciba. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando consiga novio... en unos años. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Estudiar si. 
¿Por qué? 
Y porque quiero trabajar en lo mío. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Estudiar más y leer cosas relacionadas con la carrera.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque te ayudan en la carrera. 
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¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si. Me falta leer mas. 
¿Por qué? 
Me ayudaría en la carrera. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Es bueno hacer algo aparte de ir a la facultad, que te ayude en tu vida. 
¿Te gustaría agregar algo? 
Nada... 
Finalizó: 18:20 hs.   
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Nombre: Gastón. 
Hora Inicio: 19:20 
Día: 18/03/05 
Edad: 21 años 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 8 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Si. 
¿Hace mucho? 
Siete meses. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Ciencias Económicas. 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
Hago relaciones públicas en un boliche. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De Merlo, San Luis. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Tres años. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Merlo mis viejos, mis hermanos acá. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi papá, mi mamá, somos cuatro hermanos. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Mi viejo me mantiene y yo tengo ingresos míos para gastos en lo que yo quiera. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si en dos años mas o menos. 
¿ A que edad? 
23 o 24. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? Como deportes, cine, cursos. 
Hice un curso de bartman, voy al gimnasio, a veces voy al cine. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Varias veces a la semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Dependiendo de la actividad, pero una o dos horas por día. 
¿Realizas alguna otra actividad como lectura? 
No, leo lo que tengo que estudiar nomás. 
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¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde que estoy en Córdoba. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Estudiar, trabajar e ir al gimnasio... 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Suelo estudiar con compañeros, no se al gimnasio voy solo. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
En mi casa, o voy al gimnasio. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Porque el gimnasio me ayuda a estar bien conmigo. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? Como ir al gimnasio. 
Para eso para sentirme bien. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Estoy con mi novia, o salgo. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
A medida que vas creciendo vas teniendo menos, así que parece bueno 
aprovechar ahora. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
No voy a ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
No. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Para ayudar con la pobreza que hay, cada día se nota más. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
No. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
No, en mi caso. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque me gusta y es facherito... 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
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Cuando puedo si. 
¿Por qué? 
Me gusta la ropa que tienen. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Trabajo en un boliche, así que siempre tenes que saber lo último que salió. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
Mi trabajo depende mucho de la moda y de lo que esta de onda. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
Depende para qué. No estudiaría una carrera solo porque esta de moda. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
En mi caso por el trabajo si. Pero en otros aspectos creo que no. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia, mis hermanos y la gente del trabajo. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia y mi novia. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Recibirme para poder trabajar de contador. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si me pongo las pilas, si. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Cuando estudio si. El trabajo digamos que mucho no me ayuda. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si, más adelante. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Cuando sea contador. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cerca de los treinta. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
El trabajo no creo, me parece que van a cambiar haces otro tipo de cosas 
relacionados con el trabajo que tenes en ese momento. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Sí. 
¿Por qué? 
Sino estudio no me recibo. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
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Recibirme y empezar a trabajar en lo mío.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Los cursos sirven para mejorar tu formación. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque lo que haces te va sumando experiencia en tu vida para lo que quieras ser. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No. 
Finalizó: 19:33 hs.   
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Nombre: Guadalupe. 
Hora Inicio: 20:15 
Día: 18/03/05 
Edad: 21 años 
Sexo: femenino 
Entrevistado Nº: 9 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estás de novio? 
Si. 
¿Desde cuando estas de novia? 
Desde un año y medio. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Psicología. 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿En qué año estas? 
Entre segundo y tercero. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En la Clínica del Sol, soy recepcionista. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De San Rafael. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Cuatro. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
Mi hermana vive conmigo y los demás están allá. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi mamá, mi hermana, mi hermano, yo y mi papá. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Yo me mantengo. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? 
Trabajo. 
Bueno, otro tipo de actividad como deportes, cursos, etc. 
No, no hago nada. 
¿Lees? O vas al cine? 
Bueno sí, salgo con mi novio y mis amigas. Voy al cyber y me gusta leer. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Salir los fin de semana. Trato de leer todos los días y a veces voy al cyber en la 
semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
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Leer una o dos horas por día, el cyber un ratito nomás. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde que vivo acá. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Bueno juntarme con mi novio y mis amigas, y después lo demás. Aunque primero 
esta el estudio y el trabajo. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mi novio y mis amigas. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
Cuando me junto estoy en mi caso, a no ser que salgamos por ahí. Leer leo acá. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Porque me hacen bien a mi. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Me gusta lo que hago por eso lo hago. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Duermo, tomo mate con alguien. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si, creo que cada uno tiene que hacer lo que le gusta. 
¿Por qué? 
Y bueno porque si en tu tiempo libre haces algo que no te gusta, que sentido tiene. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
No voy a ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. 
¿Cómo cuál? 
No se, colaborar con los que más lo necesitan. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Hay mucha gente que lo necesita, aparte creo que te hace sentir bien como 
persona. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, muchos. La corrupción...la falta de educación... 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
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A mi me afecta en mi trabajo, cuando las mutuales no pagan, a mi no me pagan... 
no sé yo veo gente todos los días que no puede pagar los medicamentos que el 
médico le pide. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
No creo. 
¿Por qué? 
Soy mas bien clásica. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Las mismas de siempre. 
¿Por qué? 
Porque las conozco y me gustan. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Depende si me gusta. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
El cyber es una moda, pero no voy tan seguido. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No me parece, porque creo que hay que hacer lo que uno le gusta y lo que te haga 
bien. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
No. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novio y mis amigas... mi hermana... los compañeros del trabajo y de la facu. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia, mi novio y mis amigas. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
A veces si. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. Me quiero recibir para tener mi consultorio 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Estudiar, si. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Para los 25 o 26 años. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Algunas, como estar con mis amigas y bueno... mi novio. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Leer y estudiar, sí. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Hacer cursos, postgrados... no se.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
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Si. 
¿Por qué? 
La gimnasia te hace bien, y los cursos te ayudan en tu formación. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si, me gustaría estudiar más. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si porque los cursos ayudan a formarte profesionalmente, por ejemplo. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No nada... 
Gracias por tu tiempo. 

Finalizó: 20:26 hs.   
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Nombre: Emanuel 
Hora Inicio: 15:05 
Día: 20/03/05 
Edad23 años 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 10 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Si. 
¿Hace mucho? 
Tres meses. 
¿Estudias? 
Estudio Ciencias Económicas. 
¿Dónde estudias? 
En la nacional. 
¿Trabajas? 
No. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
Luigi. La Pampa. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Mas o menos 5. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
Mis hermanos acá y mis padres en Luigi. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Somos tres hermanos, yo el mayor... mi papá y mi mamá. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Me mantiene mi papá. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
No ahora, pero si. 
¿ A que edad? 
A los 25 mas o menos. 
¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? Como deportes, 
cine, cursos. 
Voy seguido al cine, a veces voy al gimnasio, salgo a correr. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Al gimnasio voy dos o tres veces a la semana, a correr  no se... dos veces a la 
semana. 
Me dijiste que ibas al cine ¿no? 
Si una vez a la semana, veo videos también. 
¿Realizas alguna otra actividad aparte, lees? 
Si leo bastante, me gusta leer de todo. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Leer desde hace mucho tiempo, al gimnasio desde este año. 
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¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Lo más importante para mi es estudiar. 
¿Aparte de eso? 
Bueno ir al gimnasio y leer. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mi novia me acompaña al cine. Al gimnasio voy solo, bueno leer lo hago solo. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
Leer en mi casa, lo demás en otros lados. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Leer me ayuda para aprender cosas nuevas...y el cine también, supongo. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Porque me gusta. No sé lo hago por eso. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Toco la guitarra, visito a mis amigos, duermo, estoy con mi novia. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si, bueno es tiempo libre me sirve para estar tranquilo. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Porque no parece tampoco cuando estas al pedo pasártela durmiendo. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
A ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
A las peñas, a veces. 
¿Participas de eventos sociales? 
¿cómo qué? 
Por ejemplo: encuentros juveniles...deportivos... 
No 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si, en mi casa. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
Si, en un festival en Luigi. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque sirve para mejorar en algo la situación. Allá se hacen festivales para ayudar 
en los colegios rurales. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la desocupación, falta de empleo, la corrupción... 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
Creo que me va a influir cuando me toque laburar. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
No, para nada. 
¿Por qué? 

 40

No me gusta. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
No, compro lo que a mi me gusta. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
No, ni ahí. 
¿Por qué? 
Porque escucho lo que a mi me gusta, quizás un poco de todo. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No sé. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No, tenes que tener personalidad. 
¿Por qué? 
Porque sino haces lo que todos hacen. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
No. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia, mis hermanos, y mis amigos. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi novia, mi familia y mis amigos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
A veces si. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si, muchos. 
Por ejemplo... 
Egresarme, poder trabajar en forma independiente, viajar... que se yo. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Bueno recibirme depende de mi, lo demás no se. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Bueno estudiar si, leer creo que también, de todas formas me hace bien lo que 
hago y eso es importante. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Dos años mas o menos. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Falta... 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Salir, no se, lo demás si, por ahí pienso que voy a tener menos tiempo. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Bueno estudiar, leer, ponerme al día con la carrera, capaz que hacer algún post 
grado.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
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Si. 
¿Por qué? 
Los deportes te hacen bien en lo físico, lo demás en lo metal. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si, me gustaría tener que cursar menos para poder hacer mas cosas, pero en 
general estoy conforme. 
¿Por qué querrías tener más tiempo libre? 
Para poder dedicarme un poco más a la música que me también me hace bien. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si, ya que te van formando en lo que vas a ser. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No. 
Gracias por tu tiempo. 

Finalizó: 15:21 hs.   
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Nombre: Agustín. 
Hora Inicio: 14:30 
Día: 20/03/02 
Edad: 26 años 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 11 
El estado civil: soltero. 
¿Estás de novio? 
Si. 
¿Hace mucho? 
Un año y medio. 
¿Estudias? 
No. 
¿Estudiaste? 
No, el secundario nomás. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En C & A, hago atención al público y apertura de tarjetas. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
Santiago, capital. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Este año vine a Córdoba. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
Todos en Santiago. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Tengo dos hermanos, un varón y una mujer por parte de mi mamá. Y tengo un 
hermano por parte de mi papá. Están separados mis viejos. Mi papá tiene otra 
esposa, y mi mamá vive con mis hermanos. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Me mantengo solo. 
¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? Como deportes, 
cine, cursos. 
Voy al gimnasio, y nada más. 
¿con qué frecuencia realizas esta actividad? 
Estoy yendo todos los días. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Una o dos horas por día. 
¿Realizas alguna otra actividad lectura, ir al cine, etc? 
Nunca me ha gustado leer, pero sé ir al cine, no se salgo a tomar algo los fines de 
semana. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde unos meses. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Trabajar y después el gimnasio... 
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¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis amigos, y mi novia. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
Voy a un gimnasio y salgo por ahí. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Trabajar es importante para mí, después el gimnasio. 
¿Por qué pensas eso? 
No se... el trabajo es a lo que me dedico y tengo oportunidades de crecer, que eso 
está bueno. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Por el dinero. 
¿Y el gimnasio? 
Bueno para verme bien, y la paso bien. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Se estar con mi novia, se estar con los chicos y... nada 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Supongo que si, me gustaría hacer mas cosas. 
¿Qué cosas? 
Algún curso, por ahí de chef, u otra cosa que me guste. Estudiar alguna carrera 
corta, creo que te sirve para abrirte mas puertas. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Por qué? 
A mi me serviría para especializarme en algo. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
No he ido a ninguna. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
No. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Hay mucha pobreza y es una forma de ayudar a cambiar en algo. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la pobreza, los sueldos bajos, los políticos... 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
No. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
En mi trabajo me lo han exigido, y aparte esta bueno. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Eh... tanta plata no tengo. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
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No. 
¿Por qué? 
Porque siempre me ha gustado el rock. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No se, he salido a los lugares que se sienten por ahí. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No, menos sino te gusta. 
¿Por qué? 
Y porque tienes que hacer lo que te guste. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
Si en la ropa, lo otro no. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia, mis amigos, y mis compañeros del trabajo, la gente de la pensión. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi novia, mi familia y mis amigos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si, siempre. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Conseguir un trabajo mejor, o ascender en el que estoy. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Me parece que tendría que hacer mas cursos o empezar estudiar algo. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si, de una. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando me encuentre bien económicamente, y mi novia se haya recibido. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Empezar a estudiar algo, aparte de estar trabajando.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Los deportes son buenos para la salud y los cursos te ayudan a conseguir mejores 
oportunidades. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Mas o menos. Tendría que estudiar algo. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
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Me parece buenísimo que las chicos que tienen la oportunidad estén estudiando 
alguna carrera, porque eso te da mas oportunidades laborales. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No...nada 

Finalizó: 14:42 hs.   
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Nombre: Nahuel. 
Hora Inicio: 17:25 
Día: 20/03/05 
Edad: 26 años 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 12 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Si. 
¿Hace mucho? 
Mas de dos años. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Soy Licenciado en Nutrición y estudio Psicología. 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En un geriátrico, realizo el plan nutricional para las personas mayores. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
General Pico, La Pampa. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Ocho años. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
Están todos allá, menos una hermana que está acá. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Uh... somos mi padres, mis cuatro hermanos y tres sobrinos. Somos dos varones y 
dos mujeres. Mi dos hermanos mayores están casados. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Trato de mantenerme solo y mi viejo me ayuda con el departamento, sobre todo 
por mi hermana. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si, lo más antes posible. Me quiero ir a vivir solo. 
¿ A que edad? 
Entre un año como mucho. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? Como deportes, cine, cursos. 
Voy al gimnasio y hago un curso de inglés. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Dos o tres veces a la semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Una o dos horas. 
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¿Realizas alguna otra actividad lectura, ir al cine, etc? 
si salgo con mi novia, todos los fines de semana. También me gusta leer, pero 
ahora no tengo mucho tiempo. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde hace mucho tiempo. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
El trabajo y la facultad, inglés y el gimnasio. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mi novia, estudiar me gusta estudiar solo. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
Estudio en mi casa, a inglés voy al anexo en la Escuela de Lenguas. Hago 
gimnasia en el Parque Sarmiento. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Inglés me ayuda para mejorar mi nivel de idiomas y hacer ejercicios me hace bien 
aparte es saludable. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Para tener mejor formación. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Salgo a pasear, a caminar o me junto con mis amigos. También visito a mis viejos 
en General Pico. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si, me sirve para descansar. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Porque cuando no tenes mucho es bueno hacer cosas que te hagan sentir bien. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
Ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si hice prácticas gratuitas en una Clínica. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Depende, si lo que se recauda se destina bien. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la falta de educación en la gente de bajos recursos, la mala gestión de los 
políticos... 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
Bueno en mi trabajo me limita en la planificación alimentaria que yo puedo 
proponer, por los recursos limitados, te la tenes que arreglar con lo que hay y a 
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veces eso no completa una buena alimentación para las personas de la tercera 
edad. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Mas o menos. 
¿Por qué? 
Porque hay cosas que me gustan, pero cuando es muy zarpada ya no me gusta. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Cuando vas a comprar es lo que te ofrecen. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Es lo que suena en todos lados y te enganchas con esa música. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No me parece importantes, pero si que influyen en lo que usas. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
No, mas o menos. Dependiendo de la actividad, cuando salgo trato de salir vestido 
bien, cuando estudio estoy así nomás. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia y mis amigos. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia y mi novia. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Poder conseguir una buena oportunidad laborar para poder independizarme y 
recibirme de Psicología. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, en unos años. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si. 
¿Te gustaría formar una familia? 
No, ahora. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
En unos años cuando cumpla todos mis proyectos. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
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Si. Sobre todo estudiar la carrera que me gusta, después poder hacer una 
especialización. 
¿Por qué? 
Porque me gustaría dedicarme a la Psicología clínica. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Estudiar y poder hacer practicas.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Sirven para la formación profesional y también para crecer en lo personal. También 
depende de los proyectos de vida que cada persona tenga. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Por qué? 
Porque estoy estudiando algo que me gusta y trabajo en lo que sé hacer, y es 
bueno ver como podes aplicar lo que sabes. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque de acuerdo a lo que hagas va a ser el tipo de capacitación que tengas el 
día de mañana y eso a la hora de trabajar se nota. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No. Nada... 

Finalizó: 17:42 hs.   
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Nombre: Vanesa. 
Hora Inicio: 18:30 
Día: 22/04/05 
Edad: 27 años 
Sexo: femenino. 
Entrevistado Nº: 13 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estás de novio? 
No. 
¿Estudias? 
No. Soy Kinesióloga. Ya me recibí. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En un Spa. Estoy haciendo practicas rentada. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De Bell Ville.  
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Ocho o nueve. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Bell Ville. Mis hermanas acá. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi papá, mi mamá, y cuatro hermanas. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Trato de mantenerme sola. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Es lo que estoy intentando. 
Aparte de trabajar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? 
Como deportes, cine, cursos, cyber. 
Hago gimnasia aeróbica, también estoy yendo a un curso de drenaje linfático. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Casi todos los días. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
El curso son dos horas y el gimnasio una hora. 
¿Realizas alguna otra actividad lectura, ir al cine, etc? 
No me gusta el cine, leo artículos especializados de la carrera. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
El curso un mes. Al gimnasio hace años que voy. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
El curso y después el gimnasio. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis compañeros, al gimnasio suelo ir con mi hermana. 
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¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
El curso lo tengo que hacer porque es algo que quiero aprender para hacer, aparte 
me lo pidieron en el trabajo. La actividad física para mantenerme en forma. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
Bueno al curso para crecer profesionalmente. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Me junto con mis amigas, salgo. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Hago lo que me gusta. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
No sé... porque tenes que hacer que te guste, me imagino. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
A ninguna. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
No. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque sino viene del gobierno de algún lado tiene que salir. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
No. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
No. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Mas o menos. 
¿Por qué? 
Hay cosas que me gustan otras no. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Uso las clásicas. 
¿Por qué? 
Siempre las usé y me gustaron. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Es la música que está venta cuando te compras o bajas de Internet para escuchar, 
aparte sería aburrido escuchar siempre lo mismo. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No. 
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¿Por qué? 
No me parece razonable estar todo el día pensando que está de última para usar. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
No. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mis amigas, y mis compañeros de trabajo. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi familia. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
No. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Como cuál? 
Tener mi propio negocio. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, no sé si en Córdoba pero mi imagino que sí. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando pueda equilibrarme económicamente.  
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Los cursos me ayudan bastante. Aparte en mi profesión hay siempre técnicas 
nuevas para aprender. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Los cursos y las practicas.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque te sirven para hacer algo distinto de lo que viste en la facu. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Por qué? 
Me siento bien así. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si, sobre todo los cursos. 
¿Por qué? 
Porque aprendes lo que en la universidad no te dan. 
¿Te gustaría agregar algo? 
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Nada... 
Finalizó: 18:47 hs.   
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Nombre: Carolina 
Hora Inicio: 13:30 
Día: 03/05/05 
Edad: 26 años 
Sexo: femenino. 
Entrevistado Nº: 14 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estás de novia? 
No. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Medicina. 
¿Dónde estudias? 
En la Universidad Nacional de Córdoba. 
¿Trabajas? 
No. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. San Francisco. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Ocho años. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En San Francisco, mi hermano acá y mi hermana viaja. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi papá, mi mamá y somos tres hermanos, dos mujeres y un varón. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Me mantienen mis papás. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si cuando termine la carrera. 
¿ A que edad? 
No sé, porque me falta después la residencia. 
Aparte de estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? 
Como deportes, cine, cursos. 
Voy a gimnasia aeróbica.  
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
Tres veces a la semana. 
¿Realizas alguna otra actividad como lectura, cine, cyber, etc? 
No leo mucho, al cine se ir a veces al igual que el cyber. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde que soy chica. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Para lo mi lo mas importante es estudiar, después no sé... ir al gimnasio. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Se estudiar con compañeras. Al gimnasio voy sola. 
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¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
En mi departamento o donde nos juntemos a estudiar. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Porque quiero terminar la carrera. 
Y las otras actividades... 
... voy al gimnasio porque me hace bien. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? Como ir al gimnasio. 
Para hacer algo, sino todo el día me la paso sentada estudiando. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Me junto con mis amigas, o estoy con mis padres. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Para mi es el único momento que puedo estar con las personas que quiero, sino 
tengo que estar siempre en la facu. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
¿cómo cuál? 
Alguna sin fines de lucro, por ejemplo 
No, voy a ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
Si en la Iglesia cuando era chica, estaba en el secundario, pero después cuando 
vine acá ya no hice más nada. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque si todos aportamos algo se puede mejorar. Aparte te forma como persona, 
y es un valor que no te quita nadie. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Creo que los jóvenes en general tenemos falta de interés por estos temas, es como 
que sino te afecta no te involucras. 
¿Crees que hay temas sociales que influyen en las actividades que 
practicas? 
No. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
No sé... como que para salir no me da para salir con algo anticuado, aparte está 
bueno porque todos los años te vas comprando algo nuevo. 
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¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
No uso marcas. 
¿Por qué? 
Porque son caras y conseguís la misma ropa más barata en lugares que no son de 
marca.  
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Y es lo que escuchas en todos lados. En la radio y cuando salís. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No me parece. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
Si vas a estar todo el día pendiente, no. Aparte que no hay una moda para todo es 
como que se divide en distintas ondas. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
No, un poco. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mis amigas y mi familia. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi papás, mis hermanos y mis amigas. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Por lo pronto recibirme, después poder entrar en una residencia que esté buena, o 
por lo menos que no me tenga que ir de Córdoba. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Recibirme, si. La residencia es más difícil, porque es estudio, suerte y acomodo. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Lo que estudio, si. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si, pero sé que falta mucho. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
No sé... tengo que terminar antes, aunque por ahí la edad te pesa.  
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando haya terminado con la residencia por lo menos. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Siempre voy a tener que estar estudiando porque en nuestra carrera es así. Y no 
sé... ir al gimnasio creo que sí. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Si. 
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¿Por qué? 
Porque en mi carrera se fijan mucho en los promedios. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Eso entrar en una residencia, de acuerdo a eso después vas quedando en el 
hospital para ver también la especialidad. Creo que me voy a especializar en piel. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Los deportes te hacen bien, y los cursos en mi caso siempre hay alguno para 
hacer. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
Estoy estudiando para ser médica, aunque sé que la experiencia también cuenta. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No... nada. Gracias. 
Gracias a vos. 

Finalizó: 13:43 hs.   
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Nombre: Paola. 
Hora Inicio: 15:15 hs. 
Día: 03/05/05 
Edad: 26 años 
Sexo: femenino. 
Entrevistado Nº: 15 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estás de novia? 
Si. 
¿Hace mucho? 
Poquito. Tres meses. 
¿Estudias? 
Estudiaba. 
¿Por? 
Soy médica. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
Hago guardias de psiquiatría en Río Cuarto, los fines de semana. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
De Concordia. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Desde el 98. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Concordia. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi papá, mi má y yo. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Tengo mi sueldo y aparte me pasan dinero mis padres. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si. 
¿ A que edad? 
Ahora estaría bueno. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? Como deportes, cine, cursos. 
Hago un curso de terapia psicoanalítica dos veces a la semana, y voy a yoga.  
¿Cuántas veces haces yoga? 
Dos veces a la semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Una tres o cuatro horas a la semana. 
¿Realizas alguna otra actividad como lectura, ir al cine, cyber? 
Si, me encanta leer. Al cine voy con mi novio, al cyber voy como para que no me 
den de baja la casilla. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Años. Desde la secundaria prácticamente. 
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¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Ir a yoga para mi es muy importante porque me relaja, las guardias me ayudan 
para tener experiencia en mi carrera. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Yoga la hago en un centro de yoga, con la gente que va. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Yoga por lo que te dije antes, me relaja. Las guardias me están ayudando en la 
experiencia de trabajar con la gente enferma. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Estoy con mi novio y con mis amigas. Suelo viajar a Concordia. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Sino te terminas estresando. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
Bueno la clínica que trabajo es semipública. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
Si, hasta el año pasado. Colaboré con Caritas. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Es raro que la gente que necesita te toque la puerta de tu casa para que los 
ayudes, entonces es una buena manera para acercarse. Te encontras con muchas 
realidades distintas y valoras más lo que tenes. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, bueno la pobreza es uno, la discriminación. En la clínica que trabajo los 
familiares suelen dejar de lado a los enfermos por un tema social, que les da 
vergüenza decir que tienen un hermano, padre o madre enfermo. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
Si. Por eso mismo, todos los días tenemos que tratar pacientes que son 
rechazados por su familia. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque me gusta vestirme así. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Uso las marcas que me gusta la ropa que tiene. 
¿Por qué? 
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Por eso, por lo que te ofrecen. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. 
¿Por qué? 
No soy fanática de nada en especial, por eso escucho lo que hay. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No, ahora yoga se puso de moda, pero hace muchos años que hago. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
En la ropa sobre todo. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novio y mis amigas. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mis padres, mi novio, mis amigas...la gente que quiero. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si, yo pido opinión para todo. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Terminar la especialidad de psiquiatría, no se tener familia. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Eso espero. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si, no veo las horas, me da cosa que mis viejos sigan gastando en mi. Es una de 
las cosas que no me gustan de esta carrera.  
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando me sienta segura para hacerlo, y veo que tengo una pareja estable en la 
que pueda contar para eso. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Sí. 
¿Por qué? 
Porque estoy sumando experiencia. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
Hacer mas guardias. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
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¿Por qué? 
En mi caso me están ayudando con cosas que no me dieron en el cursado de la 
carrera. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
De acuerdo a lo que estudias o estudiaste vas a hacer distintos cursos. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No, nada. 

Finalizó: 15:25 hs. 
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Nombre: Diego. 
Hora Inicio: 22:05 hs. 
Día: 03/05/05 
Edad: 27 años 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 16 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
Si. 
¿Hace mucho? 
Dos años. 
¿Estudias? 
Si estudio. 
¿Qué estudias? 
Chef, en Celias. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En Roseti, una casa deportiva, en atención al público. 
¿Sos de Córdoba capital? 
Si. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
Acá, vivo con ellos. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi mamá, yo y dos hermanas más. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Me mantengo solo y trato de ayudar en mi casa. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? Como deportes, cine, cursos. 
Estoy tomando clases de guitarra y... nada más. 
¿con qué frecuencia realizas esta actividad? 
Los fines de semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Dos o tres horas. 
¿Realizas alguna otra actividad como lectura? 
No me gusta leer. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Dos meses. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Trabajo y estudio. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mi novia. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
En mi casa, o voy a la casa del profe. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
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Si. 
¿Por qué pensas eso? 
El trabajo es lo que mantiene, y chef me gusta. 
¿ y guitarra? 
Siempre me gustó la música, pero no le estaba dando mucha bolilla. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? Como tocar la guitarra. 
Para distraerme y porque me gusta. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Visito a mi novia, me junto con los chicos, jugamos al fútbol, cuando no me muero 
en el intento... 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Es el tiempo que tenes para vos, y nadie te dice lo que tenes que hacer, es lo que 
mas disfrutas. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
Ninguna. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si, darle comida a gente pobre. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
Si, tengo un amigo que trabaja en un comedor solidario, cerca de Matienzo y me 
sabe llevar los sábados, esta bueno. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque es gente que necesita mucho. Van hasta descalzos para poder comer. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la pobreza que cada vez hay más. La falta de trabajo o los sueldos bajos. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
Si, antes no participaba en estas cosas ahora cuando puedo trato de ir. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. Sobre todo en el trabajo, es el uniforme... 
¿Por qué? 
Porque esta bueno. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Si, algunas. 
¿Por qué? 
Está buenísima la ropa que tienen, lo que pasa es que yo prendo sobre todo 
cuando me toca trabajar en el shopping. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Poca. 
¿Por qué? 
Porque las bandas que me gustan son más viejas, de lo nuevo no hay mucho que 
me guste, de no ser alguna canción. 
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¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
Sería bueno así vendemos mas... No cada uno es lo que es, no como se viste. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
Me influencia en el trabajo, cuando tenemos que vender algún modelo nuevo. En 
mi vida privada, no. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi novia, y mi familia. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
También las mismas. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Casarme cuando termine de juntar toda la plata. Y no sé comprarme una casa, o 
por lo menos sacar algún préstamo. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, sino me echan... 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
El trabajo, si. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
En unos años. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si, este año termino chef y voy a ver si consigo algo para los fines de semana, 
como para empezar. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Sí. 
¿Por qué? 
Para buscar laburo de chef, por ejemplo. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
El curso es uno. Después me gustaría estudiar algún idioma.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Te da más opciones para elegir en que trabajar. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
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Si. 
¿Te gustaría agregar algo? 
Nada. 

Finalizó: 22:17 hs.   
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Nombre: Marcos. 
Hora Inicio: 21:00 hs. 
Día: 04/05/05 
Edad: 30 años. 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 17 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
No. 
¿Estudias? 
Si. 
¿Qué estudias? 
Administración de Empresas. 
¿Dónde estudias? 
Universidad Siglo 21. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
En Personal, vendo celulares. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
Neuquen. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Más de diez años. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Neuquen. Mi hermano en Italia. Y mi hijo acá. 
¿Cómo está compuesta tu familia? 
Mi papá, mi mamá, dos hermanos y una hermana. Tengo un hijo de dos años, vive 
con su mamá, pero nosotros no somos pareja. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
Me ayuda mi papá. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Es lo que estoy tratando de hacer ahora. 
Aparte de trabajar y estudiar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? Como deportes, cine, cursos. 
Practico rugby y nada... 
¿Con qué frecuencia realizas esta actividad? 
Varias veces a la semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Una o dos horas por entrenamiento. 
¿Realizas alguna otra actividad como lectura, cine? 
Veo muchas pelis en DVD. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Rugby desde los trece. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
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Estudiar, trabajar y después rugby. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mis compañeros. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? 
Voy aun club a entrenar. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Rugby me gusta porque vamos a todos lados aparte trabajamos mucho en equipo 
y eso te sirve para sentirte acompañado. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? Como el rugby. 
Porque me gusta, aparte es un deporte que te abre mucho la mente y te mantiene 
despierto y alerta. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Visito a mi Tobias (mi hijo) y...Me junto con mis amigos, duermo. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Es el momento que puedo estar con Tobi, ya que como el va a la guardería y yo 
estudio mucho no nos vemos. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
Ninguna. 
¿Realizas actividades que organiza la Universidad? 
Si, participe en el campeonato de ping pong el año pasado, pero poco quede 
afuera. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Solo si te gusta. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
No. 
¿Crees que este tema social influye en las actividades que practicas? 
No, en mi caso. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Cuando vas a comprar un jean sólo están los modelos de moda o te acostumbras o 
estás muerto. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
Son las que hay. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
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Si. 
¿Por qué? 
Me gusta. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No. 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
En algunos aspectos, sobre todo en la ropa. Mas que influencia son invasivas, 
cuando queres algo que ya no se usa no lo conseguís en ningún lado. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mi hijo y mis amigos. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mi hijo, mi familia. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si, sobre todo cuando tengo que tomar una decisión importante pongo en la 
balanza lo que a Tobi no le vaya a hacer mal. Siempre trato de buscar su 
bienestar. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Recibirme y tener un trabajo mejor, sobre todo como administrador, poder darle a 
mi hijo todo lo que necesita. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si, la carrera. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si, por favor. 
¿Cuándo tenes pensado hacerlo? 
Cuando me paguen más. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. Yo ya tengo una familia propia, pero me gustaría el día de mañana tener una 
familia mas tradicional, aunque creo que eso no se puede planificar. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando se dé. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. A único que por las modas ya no pueda más...  
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Sí. 
¿Por qué? 
Por lo que estudio. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
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Conseguir un buen trabajo.  
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
A mi me gustan los deportes y cursos no hice muchos pero te ayudan para 
capacitarte más. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No. 

Finalizó: 21:12 hs.   
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Nombre: Dario. 
Hora Inicio: 16:40 hs. 
Día: 18/03/05 
Edad: 26 años 
Sexo: masculino. 
Entrevistado Nº: 18 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
No. 
¿Estudias? 
No, ya me recibí en medicina. 
¿Trabajas? 
Si. 
¿Dónde trabajas? 
Soy médico laboral en una empresa de telecomunicaciones. Suelo cubrir guardias 
en un hospital en Carlos Paz, los fines de semana y en las vacaciones. 
¿Sos de Córdoba capital? 
No. 
¿De dónde sos? 
San Juan, capital. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
...ocho creo... 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
Allá, mis padres, pero mi hermana acá, y tengo otro hermano que vive en Buenos 
Aires. 
¿Económicamente como te las arreglas? 
La plata la pone mi viejo... ahora tengo una entrada de algo, pero todavía no me 
alcanza. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si. 
¿ A que edad? 
Como mucho entre dos años ya quiero mantenerme solo. 
Aparte de trabajar.¿Cuál es la actividad que realizas con mayor frecuencia? 
Como deportes, cine, cursos. 
Voy a entrenamiento de rugby, estudio, va... todos los días tengo que leer algo, 
para ir viendo algo. 
De las actividades que realizas con mas frecuencia ¿con qué frecuencia 
realizas esta actividad? 
No sé... 
O sea ¿cuántas veces vas a rugby? 
Cuando puedo porque lo que estoy laburando se me acortaron los tiempos, pero 
trato de ir por lo menos tres veces a la semana. 
¿Realizas alguna otra actividad como lectura, ir al cyber? 
Tengo Internet en mi casa, me conecto todos los días a la noche. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Desde que estudio acá. 
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¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
El trabajo, estudiar... 
¿Y lo otro? 
Después... entrenar y ya después todo lo demás. 
¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
No sé... la gente que esta conmigo. Mis compañeros de trabajo, de entrenamiento. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia estas actividades? Como 
entrenar. 
Voy al Jockey Club. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si. 
¿Por qué pensas eso? 
Porque me gusta, aparte lo hago desde chico. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? Como entrenar. 
Para hacer algún deporte, salir un poco de mi casa y el trabajo. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Chateo, veo tele... escucho música, salgo. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si 
¿Por qué? 
Porque te ayuda a relajarte, si te llenas de cosas después de un tiempo terminas 
más estresado, por eso. 
De acuerdo a temas sociales ¿a que instituciones estas concurriendo? 
Ninguna. 
¿Participas de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque si tenés y podes es bueno hacerlo, aparte sino sería ser muy egoísta con 
los que no tienen lo mismo que vos. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
No. 
¿Consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
No. 
¿Por qué? 
Porque me gusta mas la ropa deportiva, y me parece que no es precisamente lo 
que esta de moda. 
¿Consideras que usas marcas que están de moda? 
No. 
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¿Por qué? 
Porque no tienen la ropa que a mi me gusta. 
¿Crees que escuchas música que esta de moda? 
Si. Si. 
¿Por qué? 
La bajo de Internet, cuando salgo también la escucho o cuando voy de mis amigos. 
También hay música mas viejita que me gusta. 
¿Crees que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
No, para nada. ¿ De qué te sirve? 
¿Crees que las modas influencian en tus compras, uso y practica de 
actividades? 
No. 
En tu vida, ¿quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mis amigos y la gente con la que trabajo. 
¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? 
Mis viejos, mis hermanos, mi abuelita, mis tíos, mis amigos, varios. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
No. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si. 
Por ejemplo... 
Poder terminar la residencia, viajar y trabajar en el extranjero. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas ayudan a que puedas cumplir tus 
planes? 
Si. 
¿Te gustaría independizarte económicamente? 
Si. 
¿Te gustaría formar una familia? 
Si. 
¿Cuándo te gustaría realizarlo? 
Cuando me independice económicamente y me sienta seguro con el sueldo que 
esté ganando. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van a ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Sí. 
¿Por qué? 
Porque todos los días trato de leer de la carrera, sobre todo esta carrera que es 
así. 
¿Qué actividades crees que te ayudarían a cumplir con tus proyectos de 
trabajo futuro? 
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Las guardias, el trabajo, o sea tenes que ir sumando experiencia, y leer siempre lo 
que está saliendo, compartir opiniones con tus colegas, sobre todo con los que 
mas saben, el jefe de servicio. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si. 
¿Por qué? 
Los deportes sirven para llevar una vida sana, para no engordar. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si.  
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Si. 
¿Por qué? 
No sé... todo lo que haces influye en tu formación, sobre todo si haces cursos que 
están relacionados a la carrera. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No. 

Finalizó: 16:46 hs.   
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Nombre: Vanesa L. 
Hora Inicio: 19:02 hs. 
Día: 05/05/05 
Edad: 29 años 
Sexo: femenino 
Entrevistado Nº: 19 
El estado civil que tenes... 

Soltero 
¿Estás de novio? 
No. 
¿Estudias? 
Si. 
¿Qué estudias? 
Psicología. Yo soy profesora de Matemática y Física. 
¿Trabajas? 
Si trabajo, en un colegio secundario, doy clases a los chicos. 
¿Desde cuándo? 
Desde dos años. 
Ahora te voy a realizar unas preguntas respecto a tu familia. 
¿Sos de Córdoba? 
No 
¿De dónde sos? 
De Bell Ville. 
¿Cuántos años hace que estás en Córdoba? 
Cinco años. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Bell Ville. Tengo mi hermana que vive acá. 
Y ¿Cómo está compuesta? 
Mi papá, mi mamá, somos dos hermanas, pero hermana ya esta casada y tiene un 
hijo. 
Económicamente ¿Cómo te estas manteniendo? 
Me mantengo sola. 
Con respecto a las actividades que realizas durante el día, ¿Cuál es la 
actividad que realizas con mayor frecuencia? Por ejemplo, ir al cine, salir a 
bailar, ir al teatro... 
Voy al gimnasio, suelo salir con mis amigas a tomar algo, al cine se ir los fines de 
semana 
¿Con qué frecuencia realizas estas actividades? 
Al gimnasio voy casi todos los días, pero lo demás lo hago cuando se da, sobre 
todo los fines de semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Al gimnasio una hora por día, lo otro no sé. 
¿Desde cuándo realizas esta actividad? Del gimnasio, por ejemplo. 
Desde el año pasado. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
El gimnasio, después lo demás en la misma importancia. 
¿En qué lugar practicas estas actividades? 
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En el gimnasio, salir voy por Nueva Córdoba o al Cerro. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Y si. 
¿Por qué? 
El gimnasio me hace bien, lo otro lo hago para pasarla bien un rato. 
¿Con qué objetivos practicas estas actividades? 
No tengo objetivos. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Escucho música, miro la tele y tomo mate con las chicas. 
¿Consideras que haces buen uso del tiempo libre? 
Si. 
¿Por qué crees esto? 
Porque me hace olvidar de los problemas del trabajo y de la facultad. 
Ahora te voy a realizar preguntas sobre aspectos sociales. 
¿A qué Institución estas concurriendo? 
Al colegio y la Universidad. 
¿Realizas actividades que organizan las universidades? 
No. 
¿Participaste de eventos sociales? 
No. 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. En la Iglesia de Bell Ville. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
No. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si muy importante, porque cada vez hay mas crisis en el país. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
La crisis económica por la que estamos pasando. 
¿Por qué? 
Por los sueldos cada vez son mas bajos y tenes que trabajar muchas horas por 
muy poca plata. 
¿Crees que esto influye en las actividades que vos realizas? 
Si, sobre todo en mi sueldo. 
Respecto a la moda. 
¿Crees que te vestís de acuerdo a la moda? 
Si. 
¿Por qué? 
Siempre me gustó. 
¿Consideras que usas marcas que están a la moda? 
No. 
¿Por qué? 
Porque las marcas son muy variadas y cambian mucho. 
¿Consideras que escuchas música que está a la moda? 
Si 
¿Por qué? 
Supongo que es la música que siempre me gustó. 
¿Consideras que las actividades que practicas están a la moda? 
No. 
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¿Crees que es importante seguir las modas? 
Depende para qué, para salir si. Ahora para cosas de entre casa, no. 
¿Crees que las modas influencian en tus decisiones de compra y uso? 
En algunas cosas, si. 
Sobre el contexto de tu vida. 
¿Quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Mis amigos, mi familia, la gente del entorno donde trabajo. 
¿Quiénes son las personas mas importantes en tu vida? 
Mi familia y mis amigos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
No. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Poder recibirme de psicóloga, casarme tener hijos, no sé ser una buena madre, 
una buena persona. 
¿Vos crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas te van ayudar a lograr estos 
planes? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque para poder casarme y tener hijos necesito mejores ingresos y me parece 
que siendo profesional ganas más, también va a depender del desempeño 
profesional. 
¿Y que actividades crees que te ayudarían más a cumplirlos? 
Estudiando y realizando cursos para sumar puntos en la carrera, aparte el hecho 
de ser profesora me ayuda bastante. 
¿Estás conforme con tu trabajo actual? 
Si, pero no con lo que gano. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Si. 
¿Crees que las actividades que practicas en la actualidad te van ayudar a 
cumplir con tus proyectos de trabajo futuro? 
Si. 
¿Por qué? 
Es algo que yo disfruto. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Y si. Sobretodo para mantenerte actualizada. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si. 
¿Por qué? 
Porque considero que hago bien, aparte ya no tengo tiempo para agregar nada 
más. 
¿Crees que estás actividades influyen en la formación personal y profesional 
de los jóvenes? 
Si y creo que los jóvenes cada día van siendo mas conscientes de eso. 
¿Te gustaría agregar algo en la entrevista? 
No. 
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Bueno gracias por tu tiempo. 
Finalizó: 19:20 hs. 
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Nombre: Valeria. 
Hora Inicio: 22:30 
Día: 06/05/05 
Edad: 26 años 
Sexo: femenino 
Entrevistado Nº: 20 
El estado civil que tenes... 

Soltera 
¿Estas de novia? 
Si. 
¿Estudias? 
Dos años y ocho meses. 
¿Qué estudias? 
Marketing. 
¿En dónde estudias? 
En la Siglo 21. 
¿Trabajas? 
Si 
¿Dónde? 
Para Clarín, en el departamento de Marketing. 
¿Desde cuándo? 
Cinco años. 
¿Sos de Córdoba? 
No 
¿De dónde sos? 
Arroyito, del interior. 
¿Cuántos años hace que estas en Córdoba? 
Siete, creo. 
¿Tu familia dónde se encuentra? 
En Arroyito. Tengo una hermana y dos sobrinos en Buenos Aires. 
¿Me podes decir cómo esta compuesta tu familia? 
Mi mamá y mis dos hermanas y yo. Mis dos hermanas están casadas y tengo 
cuatro sobrinos. 
¿Económicamente cómo te las arreglas? 
Con mi trabajo. 
Con respecto a las actividades, ¿cuál es la actividad que realizas con mayor 
frecuencia? 
Voy a aprender a bailar tango. 
¿Con que frecuencia? 
Dos veces a la semana. 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estas actividades? 
Entre una o dos horas. 
¿Desde cuándo realizas estas actividades? 
Un año. 
¿Cómo clasificarías estas actividades según la importancia que tienen en tu 
vida? 
Estudiar y trabajar primero, después el resto. 
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¿Quiénes son las personas que te acompañan con mayor frecuencia cuando 
realizas estas actividades? 
Mi novio. 
¿En qué lugar practicas con mayor frecuencia esta actividad? 
En una escuela de baile. 
¿Consideras que estas actividades son importantes en tu vida? 
Si 
¿Por qué? 
Me hace tener un rato de distracción. 
¿Con que objetivo prácticas esta actividad? 
Para aprender a bailar bien, siempre me gustó. 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
Estoy con mi novio, veo tele, salgo a dar una vuelta, o salgo a tomar algo. 
¿Consideras que haces buen uso de tu tiempo libre? 
Si 
¿Consideras que es importante hacer buen uso del tiempo libre? 
Si.  
¿Por qué? 
Para hacer algo distinto de la rutina. 
¿A qué Institución  social estas concurriendo? 
Ninguna. 
¿Participas de actividades que organiza la Universidad? 
No. 
¿Participas de eventos sociales? 
No 
¿Alguna vez realizaste alguna ayuda solidaria? 
Si. Dar ropa y comida a los necesitados. 
¿Participaste de algún voluntariado? 
Si. Por una materia, en el Portal de Belén. 
¿Consideras que es importante realizar ayuda solidaria? 
Si es muy importante. 
¿Hay algún tema social de la actualidad que te preocupe? 
Si, la desocupación, la cantidad de gente que no tiene trabajo entonces los trabajos 
cada vez te pagan menos, porque saben que hay gente que trabaja por dos 
mangos. 
¿Crees que estos temas influyen en las actividades que vos prácticas? 
Si, en mi trabajo. 
Con respecto a la moda, ¿consideras que te vestís de acuerdo a la moda? 
Mas o menos, si me alcanza. 
¿Por qué? 
Porque trato de vestirme bien, sobre todo para ir a trabajar. 
¿Crees que usas marcas que están a la moda? 
No. 
¿Escuchas música que esta a la moda? 
Si 
¿Por qué? 
Porque todos los días escucho la radio y es lo que normalmente ponen, a no ser 
que sea un programa de música vieja. 
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¿Consideras que las actividades que practicas están a la moda? 
Mas o menos, ahora hay mas gente que practica distintos tipos de baile, hay mas 
furor. 
¿Crees que es importante seguir las modas? 
Depende de la personalidad de cada uno, de cómo te quieras ver frente a los 
demás. 
¿Crees que las modas influyen en tus decisiones de compra, uso o practica 
de actividades? 
No, solo un poco. 
¿Quiénes son las personas con las que pasas mas tiempo? 
Con mi novio y mi familia, mis amigas. 
¿Quiénes son las personas mas importante en tu vida? 
Mi mamá, mi novio, mis hermanas y mis sobrinos. 
¿Crees que estas personas influyen en tus opiniones? 
Si, en especial mi novio. 
¿Tenes planes para tu futuro? 
Si 
¿Cómo cuáles? 
Recibirme, poder independizarme como profesional y después formar una familia. 
¿Crees que vas a poder lograr estos planes? 
Si, creo que si 
¿Crees que las actividades que practicas te ayudan para que puedas cumplir 
tus planes? 
Si ayudan porque para eso estoy estudiando. 
¿Estás conforme con tu trabajo actual? 
Si, me gustaría trabajar menos horas. 
¿Consideras que las actividades que practicas actualmente las vas a seguir 
practicando en tu futuro? 
Voy a tener mas responsabilidades y los roles van a cambiar. 
¿Crees que las actividades que practicas te van a ayudar a cumplir con tus 
planes futuros? 
Si. 
¿Crees que es importante practicar actividades como deportes, cursos? 
Si, bastante sino tu vida se torna totalmente rutinaria y a la larga te termina 
cansando. 
¿Estás conforme con las actividades que practicas en la actualidad? 
Si estoy conforme. 
¿Por qué? 
Porque es lo que quiero hacer. 
¿Crees que estas actividades influyen en la formación profesional y personal 
de los jóvenes? 
Seguro que si. 
¿Te gustaría agregar algo? 
No nada. 
Bueno gracias por tu tiempo. 
Finalizó: 22:42hs. 

 
 



GUÍA DE PAUTAS 

 Hora de Inicio: 

 Hora de Finalización: 

 Entrevistado Nº: 

Descripción personal: 

 Edad, sexo, estado civil, actividad principal. 

Familia: 

 Descripción de la familia (cantidad de hermanos y hermanas, núcleo familiar 

actual). 

 Interés en ser independiente de la familia. Edad estimada en que lo hará/ Edad 

estimada en la que lo realizó. 

 

Actividades: 

 Actividad que realiza con mayor frecuencia (ir al cine, salir a bailar, ir al teatro, 

ir a recitales, practicar deportes, comer en un restaurante, usar Internet, jugar 

videojuegos, visitar lugares con videojuegos, participar como voluntario en 

alguna obra de caridad, ir de compras, escuchar música, leer, salir de 

vacaciones, estudiar, ir a un evento deportivo, encontrarse con amigos en un 

bar/ restaurante/ negocio/ café, trabajar). 

 Frecuencia con la que realiza estas actividades. 

 Tiempo de duración de las actividades que realiza. 

 Antecedentes de las actividades que realiza. 

 Clasificación de las actividades según la importancia en su vida. 

 Personas con las que practica estas actividades. 

 Instituciones y/o lugares donde practica estas actividades. 

 Importancia de estas actividades en su vida. 

 Fin con las que practica estas actividades. 



 Actitudes hacia el uso del tiempo libre. 

 

Aspectos sociales: 

 Concurrencia a instituciones, Institutos, Clubes, etc ( exceptuando la 

Universidad a la que concurre). 

 Practica de voluntariado.  

 Actitud hacia la ayuda solidaria. 

 Interés en temas sociales. 

 Influencia de los temas sociales en las actividades que practica. 

La moda: 

 Identificación de las modas en lo que respecta a música, ropas y marcas. 

 Identificación de las modas en lo que respecta en la practica de las actividades 

secundarias. 

 Actitud hacia las modas (Opinión acerca de las diversas modas, importancia 

de seguir las modas, influencia de las modas en su vida). 

Contexto de su vida: 

 Persona más importante en su vida. Persona/s con la que pasa mas tiempo. 

 Influencia de ésta/s persona/s en sus opiniones. 

 Proyectos para el futuro inmediato.  

 Interés en independizarse económicamente sino lo hizo, si lo hizo edad 

estimada en que lo realizó. 

 Interés en formar una familia sino la tiene, si la tiene cuales son sus planes 

inmediatos. 

 Proyectos de trabajo sino trabaja. Si trabaja planes para el futuro de su 

trabajo. 

 Inclusión de las actividades que practica en su futuro. 



 Creencia de que si las actividades que practica ayudan en la formación de sus 

planes futuros. 

 

OPINIÓN PERSONAL 

 Importancia de practicar actividades secundarias (cursos de computación, 

deportes etc.). 

 Opinión acerca de que si estas actividades influyen en la formación personal y 

profesional de los jóvenes.  



TABULACIÓN DE ENCUESTAS AUTO ADMINISTRADAS

Datos del encuestado Estado Civil Actividad

Nº

S
e
x
o

E
d
a
d

Solter
o

Casa
do

Concubi
nato

Divorciado/ 
separado Viudo

Vive 
con 
padres

Vive con 
hermanas/
os

Estudia Recibido/ Título

1 M 27 1 0 0 0 0 No No No Arquitécto

2 M 21 1 0 0 0 0 No No Si

3 M 30 1 0 0 0 0 No Si Si

4 M 21 1 0 0 0 0 Si No Si

5 F 27 1 0 0 0 0 No No Si

6 M 22 1 0 0 0 No No No

7 M 21 1 0 0 0 0 Si Si Si

8 F 28 1 0 0 0 0 No No No

9 M 26 1 0 0 0 0 No No No

10 F 24 1 0 0 0 0 Si Si Si

11 F 21 1 0 0 0 0 No No No

12 M 28 0 1 0 0 0 No No No

13 M 24 1 0 0 0 0 Si Si Si

14 F 29 0 1 0 0 0 No No No Médica

15 M 28 1 0 0 0 0 No Si Si
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16 F 22 1 0 0 0 0 Si Si Si

17 M 29 0 1 0 0 0 No No No Ing. Agronomo

18 F 21 1 0 0 0 0 No No Si Cosmetología

19 M 21 1 0 0 0 0 Si Si Si

20 F 30 1 0 0 0 0 No No Si

21 F 23 1 0 0 0 0 Si No Si

22 M 22 1 0 0 0 0 Si Si Si

23 M 23 1 0 0 0 0 No No Si

24 F 26 1 0 0 0 0 No No Si

25 M 30 0 1 0 0 0 No No No Arquitécto

26 F 24 1 0 0 0 0 Si Si Si

27 F 27 0 1 0 0 0 No Si Si

28 F 29 1 0 0 0 0 Si No No
Lic. En 
Producción de 
Bioimagenes

29 F 24 1 0 0 0 0 No No Si
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30 M 29 1 0 0 0 0 No Si Si Preparador 
físco

31 F 24 1 0 0 0 0 No Si Si

32 F 26 1 0 0 0 0 No Si Si

33 F 21 1 0 0 0 0 No Si No

34 F 21 1 0 0 0 0 Si No Si Instructora de 
aeróbica

35 F 26 1 0 0 0 0 No No Si

36 M 24 1 0 0 0 0 No No Si

37 M 29 1 0 0 0 0 Si No No

38 M 23 1 0 0 0 0 No No Si

39 M 28 1 0 0 0 0 Si No No

40 F 27 1 0 0 0 0 No No Si
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Si no se independizó económicame
Economicamente se arregla Desea independizarse: Si desea indepe

Trabaj
a Trabajo Solo Lo 

mantienen

Tengo mis 
ingresos pero no 
alcanza

Si No Lo mas pronto

Si Empresa 
constructora 1 0 0

No 0 1 0 1 0 0

Si Construcción 1 0 0

Si Bar 0 0 1 1 0 1

Si Local de ropa 0 0 1 1 0 1

Si Call Center 1 0 0

Si Mozo 0 0 1 1 0 0

Si Local de ropa 1 0 0

Si Repartidor 0 0 1 1 0 1

No 0 1 0 1 0 0

Si Bar Moza 0 0 1 1 0 1

Si Inmobiliario 1 0 0

Si Kiosco 0 0 1 1 0 0

Si Clinica 1 0 0 0 0 0

Si DJ 0 0 1 1 0 1
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No 0 1 0 1 0 0

Si Empresa de 
Agronomía 1 0 0 0 0 0

Si Kiosco, Bar Moza 1 0 0 0 0 0

No 0 1 0 1 0 0

Si Administrativa 1 0 0 0 0 0

Si Administrativa 1 0 0 0 0 0

Si Call Center 0 0 1 1 0 1

No 0 0 1 1 0 0

Si Recepcionista de 
Hotel. 1 0 0 0 0 0

Si Empresa 
constructora 1 0 0 0 0 0

Si Administrativa 0 0 1 1 0 0

Si En construcción 1 0 0 0 0 0

Si Secretaria 1 0 0 0 0 0

No 0 1 0 1 0 1
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No 0 0 1 1 0 1

No 0 1 0 1 0 1

No 0 1 0 1 0 1

Si Moza 1 0 0 0 0 0

Si Comercio 1 0 0 0 0 0

Si Moza 0 1 0 1 0 0

Si Barman 0 0 1 1 0 1

Si Administrativo 1 0 0 0 0 0

Si Bachero 0 1 0 1 0 1

Si Barman 1 0 0 0 0 0

Si Telemarketer 0 0 1 1 0 0
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mente Si se Actividades que realiza con 
endizarse tiempo en que lo hará: independizó Deportes

Dentro de 1 o 2 
años

Cuando me 
reciba

En más de 2 
años Falta bastante Edad en que se 

independizó Cuál/es Todos 
los días

Tres o dos 
veces a la 
semana

25 Correr 0 1

0 0 1 0 Correr 0 1

25 0 0

0 0 0 0 Volley 0 1

0 0 0 0 Ciclismo 0 1

22 Ciclismo 1 0

1 0 0 0 Volley 0 1

26 0 0

0 0 0 0 26 Fútbol y paddle 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 19 1 0

25 Pesas 0 1

1 0 0 0 Fútbol, 
Basquet 0 1

0 0 0 0 27 0 0

0 0 0 0 Fútbol 0 1
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0 0 0 1 Fútbol 0 1

0 0 0 0 21
Pesas, 
Treking, 
Bicicleta

1 0

0 0 0 0 19 0 0

0 0 0 1 Pesas 0 1

0 0 0 0 18 Footings 0 1

0 0 0 0 20 0 0

0 0 0 0 Fútbol 0 1

0 1 0 0 Correr 1 0

0 0 0 0 24 Gimnasia 0 1

0 0 0 0 26 Yoga 0 0

0 1 0 0 Bicicleta 0 1

0 0 0 0 19 Natación 0 0

0 0 0 0 25 Bicicleta 0 0

0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 Fútbol y 
Treking 0 0

0 0 0 0 Gimnasia 0 1

0 0 0 0 Gimnasia 0 1

0 0 0 0 19 0 0

0 0 0 0 19 Gimnasia 0 1

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17 0 0

0 0 0 0 Fútbol 0 0

0 0 0 0 Escalar. 1 0

1 0 0 0 Caminar 0 1
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mayor frecuencia (no principales
Cursos Ir al cyber o usar Internet

Una vez a la
semana

Dos 
veces al 
mes

Cuál/es Todos 
los días

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

Dos 
veces al 
mes

Todos 
los días

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

0 0
Actualizaciones 
sobre 
construcción

0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 Barman 0 0 1 0 0 0 1

0 0 Inglés 0 1 0 0 0 1 0

0 0 Inglés 0 0 0 1 0 1 0

0 0
Historia 
económica y 
social

0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 Locución 0 0 0 1 0 0 0

0 0 Inglés 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 Del rubro 
inmobiliaria 0 0 1 0 1 0 0

0 0 Inglés 0 1 0 0 1 0 0

0 0 Francés 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

Página 10 Tabulación de encuestas



0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 Agronomía 0 0 0 1 1 0 0

0 0 Peluquería 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 Inglés 0 1 0 0 1 0 0

0 0 Inglés y Francés 0 1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 Computación 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0
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1 0 Recursos 
humanos en salud 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 Fotografía 0 1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 Relaciones 
Públicas 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Programación 
neurolíngüistica 0 0 1 0 0 0 1
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Tomar clases de baile Juntarse con amigos Salir a bailar

Dos 
veces al 
mes

Todos 
los días

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

Dos 
veces al 
mes

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a 
la semana

Una o dos 
veces al 
mes

Algunas 
veces al 
año

Tres o dos 
veces a la 
semana

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
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0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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r o a tomar algo Tomar clases de música Ir al cine

Una vez a 
la semana

Una o dos 
veces al 
mes

Algunas 
veces al 
año

Todos 
los 
días

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a 
la semana

Dos 
veces 
al mes

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a 
la semana

Una o dos 
veces al 
mes

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Página 16 Tabulación de encuestas



0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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Escuchar música Ir a recitales

Algunas 
veces al 
año

Todos 
los días

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

Dos 
veces al 
mes

Tres o dos 
veces a la 
semana

Una vez a la 
semana

Una o dos 
veces al mes

Algunas 
veces al año

1 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0
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0 1 0 0 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 1

Página 20 Tabulación de encuestas



0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1
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Otra Cinco actividades que considera importante, ordenadas por importancia

Especifíque Deportes Cursos Salir a bailar o 
tomar algo

Escuchar 
música

Ir al 
cine Usar Internet Leer

Tomar 
clases de 
música

0 2 5 0 4 0 0 3 0

0 1 2 0 0 0 4 0 0

0 0 2 4 5 0 0 0 0

0 4 0 0 5 0 0 3 2

0 2 1 0 0 0 0 3 0

0 1 0 5 0 3 4 0 0

0 0 0 0 1 0 0 2 4

0 3 4 5 0 0 0 1 0

0 2 0 0 1 0 0 4 0

0 0 2 5 4 3 0 0 0

0 2 0 3 4 0 5 0 0

0 2 1 0 0 0 4 5 0

0 1 2 0 4 0 0 0 0

0 0 1 0 4 0 5 2 0

Leer 4 5 0 3 0 0 1 0
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1 0 0 5 0 2 0 4

3 2 4 0 5 0 0 0

0 5 2 4 0 3 0 0

1 0 0 5 0 0 2 3

Viajar 3 5 2 0 0 4 0 0

0 0 5 2 0 0 3 0

2 5 0 0 0 4 1 0

1 5 4 0 0 0 2 0

1 2 0 0 0 0 3 0

Ir al campo 1 2 0 0 3 0 0 0

Ir al campo 2 3 5 4 0 0 0 0

1 2 3 0 0 0 5 0

5 2 0 1 0 4 3 0

0 0 5 4 0 3 2 0
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2 3 0 0 4 5 1 0

2 0 5 3 0 0 4 0

2 0 3 5 0 0 0 0

0 0 0 3 5 0 1 0

2 0 4 3 5 0 0 0

Mirar TV. 0 0 2 3 5 0 4 0

4 2 0 3 0 0 5 0

0 0 5 1 0 0 0 0

4 0 3 2 0 0 5 0

1 0 0 3 0 0 2 0

3 5 0 2 0 0 4 0
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Personas que lo acompañan cuando realiza la ac

Tomar 
clases 
de baile

Ir a 
recitales

Juntarse con 
amigos Otra Especifíque Amigos Novio/a Compañero/s Familia Otro/s

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 5 3 0 1 0 0 0 0

0 0 3 1 Trabajo 1 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

5 0 4 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0

3 5 0 0 1 0 0 0 0

0 0 2 0 1 0 1 0 0

0 3 5 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 3 0 1 1 0 0 0

0 5 3 0 1 1 0 0 0

0 0 3 0 1 1 1 0 0

0 0 2 0 1 0 1 0 0

Página 25 Tabulación de encuestas

0 0 3 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 1 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 4 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 4 1 0 1 0 0 0 0

0 0 3 0 1 0 1 0 0

0 0 3 0 1 0 1 0 0

4 0 5 0 0 0 1 0 0

0 0 4 5 Mirar TV 1 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 1 0

0 4 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0
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0 0 0 0 1 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 4 1 0 1 0 0 0 0

0 4 2 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 1 0 0

2 4 3 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 4 5 Estudiar 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0 0 0
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actividad Considera que las actividades antes mencionadas son

Cuál/es Muy 
importanes Importantes No tan 

importantes
No le parecen 
importantes Le distraen Son 

recreativas

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1
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0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 0

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0
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0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0
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Realiza estas actividades porque: En el ti

Le gustan Le hacen 
sentir bien

Le ayudan en 
estudio/trabajo/pr
ofesión

Otra/s Cuál/es Leer

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

0 0 1 0 1

1 0 0 0 0

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

0 1 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 1 0 1

1 1 1 0 1
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0 1 0 0 0

0 1 1 0 0

0 1 1 0 0

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 1

1 0 0 0 0

0 1 1 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 1
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1 0 0 0 1

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1
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tiempo libre las actividades que realiza frecuentemente son

Escuchar 
música

Usar 
Internet

Mirar 
TV Dormir Visitar 

amigos
Visitar 
padres Pasear Estar con 

novio/a Otra/s

1 1 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 1 1 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 1

1 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 0 0 1 0

1 0 0 0 1 1 0 0 0

1 1 0 0 1 0 1 1 0

1 1 0 0 0 1 0 1 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 0 1 0 1 1 1 1 0

0 0 0 1 0 1 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 1 1 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 1 1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 1 1 0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 0 1 0
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Considero que el buen 

 uso del tiempo libre es: Afirmaciones del u

Cuál/es
Nada 
import
ante

Poco 
import
ante

Impor
tante

Muy 
import
ante

Le sirve 
para 
practicar 
deportes

Le sirve 
para 
recrears
e

Se 
olvida 
de los 
problem
as

0 0 0 1 1 0 1

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0

Aprender manualidades 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0

0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0

Pasear mascota 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0
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uso del tiempo libre con las que se siente más identificado:

Le ayuda a 
formarse 
como 
persona

Le hace 
bien

Se le 
pasa 
rápido

Hace lo 
que le 
gusta

No tiene 
tiempo 
libre

Para 
no 
estar 
estresa
do

No le 
gusta el 
tiempo 
libre

Está con 
las 
persona
s que 
quiere

Otra/
s Cuál/es

0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0
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1 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1 0
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Realiza ayuda solidaria Si realiza ayuda solidaria, frecuencia en que lo hace Participa de vol

Si No Una vez al año Dos o tres veces al año Más de tres veces 
al año Si

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 1 0

1 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0
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0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0
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0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0
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oluntariado Considero que la ayuda solidaria es:

No Sumamente 
importante Importante Poco 

importante
No es 
importante Porque

1 0 1 0 0 Considero que es bueno ayudar al prójimo

1 0 0 0 1 Para eso están los políticos

1 1 0 0 0 La deben realizar los entes oficiales

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 Es la forma en que nos podemos involucrar y 
hacer algo por los demás

1 0 1 0 0

0 1 0 0 0 Porque es una forma de identificarme como 
ciudadano y ser parte de ello

1 0 0 0 1 Mucha gente que pide no lo necesita

1 0 0 1 0 Porque quien debe realizarla no la realiza

1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 Porque es importante darle oportunidad a otros

1 1 0 0 0 Aportamos para que otros salgan adelante.

1 0 1 0 0 Para aportar algo a los demás.

1 0 1 0 0 Mucha gente lo necesita

1 0 0 1 0
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1 0 0 0 1 No es la solución al problema

0 1 0 0 0 Me ayuda a crecer como persona

1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 Porque ayuda a los necesitados

0 1 0 0 0 Hay gente que necesita ayuda moral, cultural, 
etc.

1 0 0 1 0 No me llama la atención

1 0 1 0 0 Aportamos algo para los demás.

1 0 0 1 0 No llega a quienes lo necesitan

1 0 1 0 0 Ayudamos a quiénes lo necesitan y también te 
hace bien a vos

1 0 0 1 0

1 0 0 0 1

1 0 1 0 0

1 0 1 0 0 Te hace sentir útil

1 1 0 0 0
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1 0 1 0 0 Es necesario para mejorar nuestra sociedad

1 0 1 0 0

1 1 0 0 0

1 0 0 0 1

1 1 0 0 0 Te hace sentir bien

1 0 1 0 0 Te permite ayudar a personas que carecen de 
bienes básicos para vivir.

1 0 0 0 1

1 0 1 0 0

1 0 1 0 0

1 1 0 0 0 Alguien tiene que hacer algo por los demás.

1 0 1 0 0 Mejora la comunicación humana.
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Problemas sociales que más le preocupan (tres)

Crisis 
económica Inseguridad Falta de 

educación Corrupción Falta de trabajo Pobreza Discriminación

0 0 1 0 0 1 1

1 1 0 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0

0 1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 1 1

0 1 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 1

0 1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 1 0
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0 1 1 0 0 1 0

0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 1 0

1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0

0 1 1 1 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0

1 0 1 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1

1 0 0 1 0 0 1
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1 0 1 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0

0 0 0 1 1 0 1

0 1 1 0 0 1 0

1 0 0 1 0 1 0

0 1 1 0 1 0 0

1 0 1 1 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0

1 0 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0
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Considera que los problemas sociales tienen influencia en:

Mala gestión de 
políticos Trabajo Sueldo Limitan actividades 

que puede realizar No me influye Me influye en:

0 0 0 0 0
Que no se le 
encuentre una 
solución ¿se querrá?

0 0 0 1 0

1 0 0 1 0

0 1 0 0 0

1 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 En todos los 
aspectos de la vida

1 1 0 0 0

1 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

1 0 0 1 0

1 0 0 1 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0 0
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0 0 0 1 0

0 1 0 0 0

0 0 1 1 0

0 0 0 1 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 1 0

1 0 0 0 0 Mis proyectos

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 Estado ánimo

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1
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1 0 0 0 0 En la vida, en todos 
los aspectos

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 1 0

0 1 1 0 0

0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 Interacción cotidiana 
con la sociedad.

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 1 1 0 0

1 0 0 1 0
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Ya formó una familia Formó una familia cuando

Si No Se recibió Consiguió 
trabajo estable

Se estabilizó 
económicamente

Se le dio sin 
planearlo

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0
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0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0
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0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0
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Interes en formar familia Le gustaría formar familia cuando

Otra Especíque Si No Se reciba Se estabilice 
económicamente

0 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 1

0 1 0 0 0

0 1 0 0 1

0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0
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0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1
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0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
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En poco tiempo Dentro unos años Falta bastante Nunca lo pensó Trabajar en lo 
que estudió

Trabajar en 
forma 
independiente

0 1 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 1 0 0 1 1

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 1

0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0
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0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 1

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0

Página 63 Tabulación de encuestas

Proyectos de trabajo que posee

Está conforme 
con su trabajo

Ascender en el 
que tiene

Trabajar en el 
extranjero

Encontrar trabajo 
que le dé buenos 
ingresos

Cambiar de 
trabajo

No tiene 
proyectos de 
trabajo

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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Cree que las actividades Cree que estas a

 secundarias le ayudaran a cumplir sus metas  ayudan en la fo

Otro/s Especifíque Si No Porque Totalmente de 
acuerdo

0 1 0 Me ayudan a formarme y otras me distraen. 1

0 1 0 Me ayuda a no estar pensando en la facu. 1

0 1 0 La formación de una persona es una cuestión integral. 1

0 1 0 Porque lo que hago como hobbie me podría ayudar a 
conseguir trabajo 0

0 1 0 Puedo hacer las cosas que quiero y me gustan. 1

0 1 0 Porque hacen a mi persona 1

0 0 1 Porque no tienen que ver con mi estudio 1

0 1 0 Hacen bien 1

0 1 0 Porque son puntos de partida 1

0 1 0 Tienen relación con lo que estudio o sirven a este. 0

0 0 1 0 De a poco uno se tiene que formar, aprender y llevarlo a 
cabo. 0

0 0 1 0 Aprendes otras cosas. 0

0 0 1 0 Ayudan a estar bien. 1

0 0 1 0 Aprovecho a aprender más de mi carrera. 1

0 0 0 1 1
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0 0 1 0 Hacen bien 1

0 0 1 0 1

0 0 0 1 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 1

0 0 1 0 Por las vacaciones que me genera. 1

0 0 1 0 Haces lo que queres 0

0 0 1 0 Complenta mis estudios. 0

0 0 1 0 A mi me sirve para estudiar más idiomas. 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 Me ayudan a distraerme, relajarme y estudiar con mas 
ganas cuando tengo que hacerlo. 1

0 0 1 0 El deporte me significa relajarme y cursos crecer 
intelectualmente. 1

0 0 1 0
Los cursos te sirven para capacitarte y actualizar 
conocimientos y las actividades para despejarte y 
desestresarte.

1

0 0 1 0 Si realizo estas actividades es porque creo que son útiles 
para mi. 0
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0 0 1 0 Es uno de los fines de realizarla. 1

0 0 1 0 1

0 0 1 0 1

0 0 1 0 Van formando un futuro 1

0 0 1 0 Llegaré a ser lo que quiero en la vida. 1

0 0 1 0 Me parece importante hacer lo que cada uno le interesa. 1

0 0 1 0 Estudio lo que me gusta, trabajo en lo que me gusta y hago
mis actividades a gusto. 1

0 0 1 0 1

0 0 1 0 Ayuda a estar bien. 1

0 0 1 0 1

0 0 1 0 Son elecciones propias que contribuyen a superarme cada 
día y mejorar la relación con el resto de las personas. 1
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actividades

ormación de los jóvenes Respecto de las modas

Parcialmente de 
acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo
Siempre se viste de 
acuerdo a las modas

A veces usa ropa de 
moda

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

1 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 0 1

1 0 0 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0
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0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

0 1 0 0 1

1 0 0 1 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

1 0 0 1 0

1 0 0 0 1

0 0 0 1 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

1 0 0 0 1
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0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1
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Usa marcas de moda

Nunca se viste a la moda Siempre Solo a veces Nunca Siempre Solo en la radio

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 0

0 1 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0

1 0 0 1 0 0
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0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0
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0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1

1 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0

1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0
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Escucha música de moda

Solo cuando sale No escucha ese 
tipo de música

No le gusta pero 
la escucha igual Otra Especifíque

Las modas influencian 
sus compras, usos, 
gustos y actividades

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 1 1 Jazz, tango 0

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 1 0 0 0
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0 0 0 0 1

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 1 0 1

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 1 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0
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0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0

Estudio Técnico de 
sonido y exploro la 

mundo de la 
música no escucho 

la 100

0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

1 0 0 0 0
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Opción con la que se siente más identificado

Las modas 
son 
invasivas

Estar pendientes de
las modas quita 
personalidad

Le gustan 
las modas

Si no sigue las 
modas queda 
desubicado en el 
ambiente

Se siente 
cómodo 
siguiendo las 
modas

No le parece 
importante seguir 
las modas

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1
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0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1
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Opina esto porque

Creo que uno tiene la capacidad de decir qué le gusta y qué
no. Si al otro le gustan las modas bien por el otro.

Podes comprar lo que quieras hay mucha variedad hoy.

Seguir las modas demuestra falta de personalidad

Las modas imponen muchas cosas siempre depende el 
ambiente en que te muevas ya sea estudio, trabajo, salir a 
bailar

Para trabajar por ejemplo, tengo que estar bien vestida y 
eso implica vestirme a la moda.

Las modas como la palabra dice pasan, y lo de adentro 
queda.

Hoy en día las modas marcan tendencias y las tendencias 
invaden personalidades todavía no formadas.

Para el negocio necesito vestirme así

Porque son un vicio instalada perjudicialmente en la 
sociedad

Porque uno tiene que ser como es, la moda no hace a una 
persona.

Es como nos vestimos la mayoría en la calle y el que diga 
que no, que revise su ropero.

No vas a bailar vestido así nomás.

Me gusta la ropa de moda.
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Es lo que hay en los negocios para comprar.

No todas las modas son positivas en mi vida.

Sigo las modas de acuerdo a mis gustos personales.

No estoy pendiente de lo que usa o se deja de usar en 
masa. Me gusta ser yo misma.

Porque cada uno impone su propia moda.

No vas al trabajo así nomás.

Tenés que vestirte como te guste.

Porque me gusta

Considero que cada uno tiene que usar lo que haga sentir 
cómodo, seguro, confiado a pesar que no esté de moda.

Tengo gustos más tradicionales  y solo pienso sentirme 
cómoda cuando compro algo.

Si me queda bien y me gusta lo que se usa en el momento 
lo tomo, sino no.

Me parece importante privilegiar el gusto y la comidad 
propia antes que seguir las modas.
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No creo que sea algo que me haga mejor persona.

Me gusta vestirme cómoda siguiendo o no la moda.

Si te gusta lo que está de moda esta bien, sino, hay que 
usar lo que a uno le gusta.

Toda persona tiene que poseer personalidad no hace falta 
estar a la moda para integrarse a la sociedad.

Cada uno debe usar lo que se siente más cómodo y no 
estar pendiente de lo que se usa o no.

No me intersa la moda, además es un concepto abstracto.

No me intersa.

Cada uno es como es.

No hay variedad.

Considero que las modas no hacen a la evolución de las 
personas.
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DESCRIPCIÓN PERSONAL

ENTREVIS
TADO N EDAD SEXO ESTADO CIVIL NOVIAZGO ACTIVIDAD PRINCIPAL

1 23 F Soltera No. Estudia

2 24 M Soltero Si Estudia y trabaja

3 22 F Soltera No. Estudia y trabaja

Página 1

4 22 M Soltero Si Estudia

5 24 F Soltera Si Estudia

6 25 M Soltero Si Estudia y trabaja

7 22 F Sotera No Estudia y trabaja
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8 21 M Soltero Si Estudia y trabaja

9 21 F Soltera Si Estudia y trabaja

10 23 M Soltero Si Estudia

11 26 M Soltero Si Trabaja
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12 26 M Soltero Si Estudia y trabaja

13 27 F Soltera No Soy Kinesióloga, trabaja

14 26 F Soltera No Estudia

15 26 F Soltera Si Estudia y trabaja
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16 27 M Soltero Si Estudia y trabaja

17 30 M Soltero No Estudia y trabaja

18 26 M Soltero No Trabaja, es médico.

19 29 F Soltera No Trabaja, es profesora de matemática y física, y 
estudia
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20 26 F Soltera No Estudia y trabaja
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FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE LA 
FAMILIA

LUGAR DONDE 
RESIDE LA 

FAMILIA

MANUMENTACIÓN 
ECONÓMICA

INTERÉS EN INDEPENDIZARSE 
DE LA FAMILIA

Por mi papá, mi mamá 
y un hermano. Tránsito. Me mantienen mis viejos. Y a los 26 años mas o menos.

Mi papá, mi mamá, una 
hermana y un hermano 

más.
San Francisco

A través del laburo me puedo 
mantener un poco acá en 

Córdoba y además me ayuda 
un poco mi viejo.

Si.

Mi papá, mi mamá, un 
hermano y una 

hermana.
Mendoza. Con mi trabajo y un poco me 

ayudan de mi casa. Si.
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Mi padre, mi madre y 
somos cinco hermanos, 

una mujer y cuatro 
varones.

Santiago del 
Estero.

Como puedo, me mantienen 
ellos. Si.

Madre, padre y dos 
hermanos. Mendoza. Mis padres me mantienen. Si.

Mi viejo, mi vieja y 
somos cuatro 

hermanos varones, yo 
soy el segundo.

En Merlo mis 
viejos, y mis 

hermanos acá.

Trato de mantenerme yo lo que
mas puedo, pero a veces mi 

viejo algo aporta.
Si.

Mi papá, mi mamá, 
somos cuatro 

hermanas y mis dos 
sobrinos.

En Bell Ville, y 
una hermana 

acá.

Me mantengo yo y mis viejos 
me aportan para algunos 

gastos.
.
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Mi papá, mi mamá, 
somos cuatro 

hermanos.

En Merlo mis 
viejos, mis 

hermanos acá.

Mi viejo me mantiene y yo 
tengo ingresos míos para 

gastos en lo que yo quiera.
Si.

Mi mamá, mi hermana, 
mi hermano, yo y mi 

papá.

Mi hermana vive 
conmigo y los 
demás están 

allá. (San 
Rafael)

Yo me mantengo Soy independiente.

Somos tres hermanos, 
yo el mayor... mi papá y

mi mamá.

Mis hermanos 
acá y mis padres 

en Luigi. (La 
Pampa)

Me mantiene mi papá. No ahora, pero si

Tengo dos hermanos, 
un varón y una mujer 

por parte de mi mamá. 
Y tengo un hermano 
por parte de mi papá. 
Están separados mis 
viejos. Mi papá tiene 

otra esposa, y mi 
mamá vive con mis 

hermanos

Todos en 
Santiago. Me mantengo solo. .
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Uh... somos mi padres, 
mis cuatro hermanos y 
tres sobrinos. Somos 

dos varones y dos 
mujeres. Mi dos 

hermanos mayores 
están casados.

Están todos allá, 
menos una 

hermana que 
está acá. 

(General Pico)

Trato de mantenerme solo y mi
viejo me ayuda con el 

departamento, sobre todo por 
mi hermana.

Si, lo más antes posible. Me 
quiero ir a vivir solo.

Mi papá, mi mamá, y 
cuatro hermanas.

En Bell Ville. Mis 
hermanas acá. Trato de mantenerme sola Es lo que estoy intentando

Mi papá, mi mamá y 
somos tres hermanos, 

dos mujeres y un 
varón.

En San 
Francisco, mi 

hermano acá y 
mi hermana 

viaja.

Me mantienen mis papás. Si cuando termine la carrera.

Mi papá, mi má y yo. En Concordia. Tengo mi sueldo y aparte me 
pasan dinero mis padres. Si
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Mi mamá, yo y dos 
hermanas más.

Acá, vivo con 
ellos.

Me mantengo solo y trato de 
ayudar en mi casa. .

Mi papá, mi mamá, dos 
hermanos y una 

hermana. Tengo un hijo 
de dos años, vive con 

su mamá, pero 
nosotros no somos 

pareja.

En Neuquen. Mi 
hermano en 

Italia. Y mi hijo 
acá.

Me ayuda mi papá Si

.

Allá, mis padres, 
pero mi hermana 
acá, y tengo otro 

hermano que 
vive en Buenos 

Aires.

La plata la pone mi viejo... 
ahora tengo una entrada de 

algo, pero todavía no me 
alcanza.

Si

Mi papá, mi mamá, 
somos dos hermanas, 
pero hermana ya esta 
casada y tiene un hijo.

En Bell Ville. 
Tengo mi 

hermana que 
vive acá.

Me mantengo sola .
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Mi mamá y mis dos 
hermanas y yo. Mis dos

hermanas están 
casadas y tengo cuatro 

sobrinos.

En Arroyito. 
Tengo una 

hermana y dos 
sobrinos en 

Buenos Aires.

Con mi trabajo .
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD QUE REALIZA CON 
MAYOR FRECUENCIA

FRECUENCIA DE LA 
ACTIVIDAD DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ANTECEDEN
TES DE LA 
ACTIVIDAD.

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN LA 

IMPORTANCIA

Salir a bailar, ir a Internet, salir a 
correr a veces, me gusta 

juntarme con mis amigas, voy a 
recitales...

Y...a Internet voy todos los 
días, y las demás cosas una 

vez a la semana, mas o 
menos.

Depende. O sea, cuando voy al 
cyber una hora o menos, 

cuando voy a correr una hora, 
salir a bailar toda la noche y los 

recitales lo que duran los 
recitales.

Y mas o 
menos desde 
que estoy acá 
en Córdoba.

Salir a bailar, 
juntarme con mis 
amigas, ir a los 

recitales.

Primero que todo practico 
deporte y además estudio

Practicar básquet, lo hago dos
o tres veces a la semana y 
estudiar intento estudiar un 

ratito por día.

Y el estudio dos horas o tres 
horas. Y practicar una hora y 

media.

El deporte 
hace desde 

los seis años. 
Y el estudio 
desde que 
empecé la 
primaria.

Practicar primero, 
y estudiar 

después. Bueno 
después también 
salir, estar con 

los chicos y no se 
cosas de tiempo 

libre.

Salir a bailar Los fin de semana 4 o 5 horas, si voy a algún lado 
a tomar algo un rato más.

Y empecé a 
salir a los 13, 

14 años.

Que hay que 
hacerse tiempo 
para todo para 
estudiar y para 

salir.
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Leer y juntarme con mis amigos. Dos veces a la semana o tres. Seis horas

Desde que 
tengo uso de 

razón, no 
desde hace 
de los 13 

años.

Estudio, 
recreación, 

deporte.

Escuchar música, a veces leo, 
pero ahora no mucho. Todos los días Y mas o menos una hora.

Desde 
siempre, mas 
o menos de 

los diez años, 
no se...

Lo más 
importante es 

estudiar, después 
están las cosas 
del tiempo libre 
que se puede 

hacer.

Estoy siempre haciendo cosas 
con la compu. Al cine no voy 

nunca, me junto a jugar el Fútbol 
con los chicos los sábados, sino 
salgo a tomar algo con mi novia.

Todos los días
En mi casa con la maquina 

estoy por lo menos dos horas. 
En el laburo todo el tiempo.

Jugar al fútbol 
desde los 
veinte y lo 

demás desde 
que estoy de 

novio.

Si te digo mi 
compu, mi novia 
me mata... No sé 

pero es 
importante 

porque me ayuda 
en el trabajo y mi 
novia y amigos 
son parte de mi 

vida.

Bueno voy al gimnasio, salgo, me
junto con mis amigas. Todos los días

Al gimnasio una hora por día, 
con mis amigas no sé cuanto 

tiempo.

Al gimnasio 
voy desde 
que estoy 

acá.

Primero la facu, 
después el 

trabajo, no sé el 
gimnasio, y 

después juntarme 
con mis amigas.

Página 14



Hice un curso de barman, voy al 
gimnasio, a veces voy al cine. Varias veces a la semana. Dependiendo de la actividad, 

pero una o dos horas por día.

Desde que 
estoy en 
Córdoba.

Estudiar, trabajar 
e ir al gimnasio...

Bueno sí, salgo con mi novio y 
mis amigas. Voy al cyber y me 

gusta leer.

Salir los fin de semana. Trato 
de leer todos los días y a 
veces voy al cyber en la 

semana.

Leer una o dos horas por día, el 
cyber un ratito nomás.

Desde que 
vivo acá.

Bueno juntarme 
con mi novio y 
mis amigas, y 

después lo 
demás. Aunque 
primero esta el 

estudio y el 
trabajo.

Voy seguido al cine, a veces voy 
al gimnasio, salgo a correr.

Al gimnasio voy dos o tres 
veces a la semana, a correr  

no se... dos veces a la 
semana. Una vez a la semana

al cine, veo videos también

.

Leer desde 
hace mucho 

tiempo, al 
gimnasio 

desde este 
año.

Lo más 
importante para 
mi es estudiar. 

Aparte ir al 
gimnasio y leer.

Voy al gimnasio, y nada más. Estoy yendo todos los días. Una o dos horas por día. Desde unos 
meses.

Trabajar y 
después el 
gimnasio...
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Voy al gimnasio y hago un curso 
de inglés. Dos o tres veces a la semana. Una o dos horas.

Desde hace 
mucho 
tiempo.

El trabajo y la 
facultad, inglés y 

el gimnasio.

Hago gimnasia aeróbica, también
estoy yendo a un curso de 

drenaje linfático.
Casi todos los días El curso son dos horas y el 

gimnasio una hora.

El curso un 
mes. Al 

gimnasio 
hace años 
que voy.

El curso y 
después el 
gimnasio.

Voy a gimnasia aeróbica. Tres veces a la semana. . Desde que 
soy chica.

Para lo mi lo mas 
importante es 

estudiar, después 
no sé... ir al 

gimnasio

Hago un curso de terapia 
psicoanalítica dos veces a la 

semana, y voy a yoga. 

Una tres o cuatro horas a la 
semana. .

Años. Desde 
la secundaria 
prácticamente

.

Ir a yoga para mi 
es muy 

importante 
porque me relaja, 
las guardias me 

ayudan para 
tener experiencia 

en mi carrera.
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Estoy tomando clases de guitarra
y... nada más. Los fines de semana. Dos o tres horas. Dos meses. Trabajo y estudio.

Practico rugby y nada... Varias veces a la semana. Una o dos horas por 
entrenamiento.

Rugby desde 
los trece.

Estudiar, trabajar 
y después rugby.

Voy a entrenamiento de rugby, 
estudio, va... todos los días tengo
que leer algo, para ir viendo algo.

Cuando puedo porque lo que 
estoy laburando se me 

acortaron los tiempos, pero 
trato de ir por lo menos tres 

veces a la semana.

. Desde que 
estudio acá.

Trabajo, estudio...
Después... 

entrenar y ya 
después todo lo 

demás.

Voy al gimnasio, suelo salir con 
mis amigas a tomar algo, al cine 

se ir los fines de semana

Al gimnasio voy casi todos los
días, pero lo demás lo hago 
cuando se da, sobre todo los 

fines de semana.

Al gimnasio una hora por día, lo 
otro no sé.

Desde el año 
pasado.

El gimnasio, 
después lo 

demás en la 
misma 

importancia.
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Voy a aprender a bailar tango. Dos veces a la semana Entre una o dos horas. Un año
Estudiar y 

trabajar primero, 
después el resto.
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PERSONA/S 
CON LAS 

QUE 
PRACTICA 

LA 
ACTIVIDAD

LUGAR EN 
QUE 

PRACTICA 
LA 

ACTIVIDAD.

IMPORTAN
CIA EN SU 

VIDA

FIN CON EL 
QUE PRACTICA 

ESTAS 
ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES 
QUE REALIZA 
EN EL TIEMPO 

LIBRE

IMPORTAN
CIA DEL 

BUEN USO 
DEL 

TIEMPO 
LIBRE

MOTIVOS

Mis amigas.

Lo que hago 
todos los días 
es ir al cyber, 
uno que esta 
cerca de mi 

casa.

Son 
recreativas.

Para 
despabilarme, 

para hacer algo 
distinto, para 

recrearme

Leer, escucho 
música.

Y depende, 
pero sí. .

.

En un club y 
en el 

gimnasio. Y 
en mi casa 

estudio.

El estudio 
me sirve 
para un 

futuro, y el 
básquet 

para tener 
estado 
físico.

Por que me 
gusta, por gusto, 
además me hace 

bien.

Escucho 
música, miro la 

tele y voy un 
rato a Internet.

Si. .

Mis amigas y 
amigos.

En los 
boliches de 

Nueva 
Córdoba.

Si.

Porque no 
solamente hay 

que dedicarse al 
estudio uno tiene 

que tener un 
momento de 
distracción.

Visitar a mis 
amigos, salgo a 

pasear.
Si. Para poder hacer deportes, 

siempre hay algo para hacer
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Mis amigos y 
mi novia. En mi casa.

Si muy 
importantes

.

Y porque de eso 
depende mi 

futuro, el estudio, 
de mis relaciones 
con los demás.

Veo televisión y 
duermo.

Y yo creo 
que si, para 

mi si.

Porque sirve para recrearse, 
ponerse a pensar en frío las 
cosas, porque es un tiempo 
de ocupación de otras cosas 

digamos.

Mi novio y mis 
amigas.

En mi casa y 
en la facultad. Si

Porque son el 
objetivo de mi 
vida, en este 

momento, no se 
después

Miro tele

Si, viendo 
las 

limitaciones 
que tengo 
trato de 
hacer lo 

que puedo.

Porque es lo que te hace a 
vos como persona, porque no 

solo dependes de lo que 
estudias, sino que te sirve 
como tu formación como 

persona.

Mis amigos y 
mi novia.

En mi trabajo, 
en mi casa, 
en el cyber.

Si muy 
importantes

.

Porque me ayuda
en lo profesional 

y aparte me 
gusta.

Duermo, salgo 
y nada... veo 

tele.

No se. 
Tendría que 

dedicarle 
mas tiempo 
a la tesis.

Porque se te pasa volando, 
por ahí ni cuenta te das y ya 

se paso.

Mis amigas o 
mi hermana.

Hago 
gimnasia en 
un gimnasio, 
bueno sino el 
cyber, o mi 

casa.

Si

Porque el 
gimnasio me 

ayuda a verme 
bien. La gimnasia 
me hace bien y lo 

demás lo hago 
para divertirme

Veo tele, 
duermo.

A mi me 
sirve para 

descansar.

Yo no tengo mucho, por ahí 
me hace bien.

Página 20



Suelo estudiar 
con 

compañeros, 
no se al 

gimnasio voy 
solo.

En mi casa, o 
voy al 

gimnasio.
Si

Porque el 
gimnasio me 
ayuda a estar 
bien conmigo.

Estoy con mi 
novia, o salgo.

Para eso 
para 

sentirme 
bien.

A medida que vas creciendo 
vas teniendo menos, así que 

parece bueno aprovechar 
ahora.

Mi novio y mis 
amigas.

Cuando me 
junto estoy en 
mi caso, a no 

ser que 
salgamos por 
ahí. Leer leo 

acá.

Si Porque me hacen 
bien a mi

Duermo, tomo 
mate con 
alguien.

Si Si, creo que cada uno tiene 
que hacer lo que le gusta

Mi novia me 
acompaña al 

cine. Al 
gimnasio voy 
solo, bueno 
leer lo hago 

solo

Leer en mi 
casa, lo 

demás en 
otros lados.

Si

Leer me ayuda 
para aprender 

cosas nuevas...y 
el cine también, 

supongo.

Toco la 
guitarra, visito a 

mis amigos, 
duermo, estoy 
con mi novia.

Si, bueno 
es tiempo 
libre me 

sirve para 
estar 

tranquilo.

Si. Porque no parece tampoco
cuando estas al pedo 
pasártela durmiendo.

Mis amigos, y 
mi novia.

Voy a un 
gimnasio y 

salgo por ahí.

Trabajar es 
importante 
para mí, 

después el 
gimnasio.

No se... el trabajo 
es a lo que me 
dedico y tengo 

oportunidades de 
crecer, que eso 

está bueno.

Se estar con mi 
novia, se estar 
con los chicos 

y... nada

Supongo 
que si, me 
gustaría 

hacer mas 
cosas.

Si. A mi me serviría para 
especializarme en algo.
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Mi novia, 
estudiar me 

gusta estudiar 
solo.

Estudio en mi 
casa, a inglés 
voy al anexo 
en la Escuela 
de Lenguas. 

Hago 
gimnasia en 

el Parque 
Sarmiento.

Si.

Inglés me ayuda 
para mejorar mi 

nivel de idiomas y
hacer ejercicios 
me hace bien 

aparte es 
saludable.

Salgo a pasear, 
a caminar o me 
junto con mis 

amigos. 
También visito 
a mis viejos en 
General Pico.

Si, me sirve 
para 

descansar.

Porque cuando no tenes 
mucho es bueno hacer cosas 

que te hagan sentir bien.

Mis 
compañeros, 
al gimnasio 
suelo ir con 
mi hermana.

. Si

El curso lo tengo 
que hacer porque 

es algo que 
quiero aprender 

para hacer, 
aparte me lo 
pidieron en el 

trabajo. La 
actividad física 

para mantenerme 
en forma.

Me junto con 
mis amigas, 

salgo.
Si

No sé... porque tenes que 
hacer que te guste, me 

imagino

En mi 
departamento 
o donde nos 
juntemos a 
estudiar.

Se estudiar 
con 

compañeras. 
Al gimnasio 

voy sola.

Si
voy al gimnasio 
porque me hace 

bien

Me junto con 
mis amigas, o 
estoy con mis 

padres.

Si

Para mi es el único momento 
que puedo estar con las 

personas que quiero, sino 
tengo que estar siempre en la 

facu.

Yoga la hago 
en un centro 
de yoga, con 
la gente que 

va.

. Si

Yoga por lo que 
te dije antes, me 

relaja. Las 
guardias me 

están ayudando 
en la experiencia 
de trabajar con la 
gente enferma.

Estoy con mi 
novio y con mis 
amigas. Suelo 

viajar a 
Concordia.

Si Sino terminas estresado.
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En mi casa, o 
voy a la casa 

del profe.
Mi novia. Si

El trabajo es lo 
que mantiene, y 
chef me gusta. 

Siempre me 
gusto la música 

también

Visito a mi 
novia, me junto 
con los chicos, 

jugamos al 
fútbol, cuando 
no me muero 
en el intento...

Si

Es el tiempo que tenes para 
vos, y nadie te dice lo que 
tenes que hacer, es lo que 

mas disfrutas.

Voy aun club 
a entrenar.

Mis 
compañeros Si.

Rugby me gusta 
porque vamos a 

todos lados 
aparte 

trabajamos 
mucho en equipo 

y eso te sirve 
para sentirte 
acompañado.

Visito a mi 
Tobias (mi hijo) 
y...Me junto con 

mis amigos, 
duermo.

Si

Es el momento que puedo 
estar con Tobi, ya que como e
va a la guardería y yo estudio 

mucho no nos vemos.

Voy al Jockey 
Club.

No sé... la 
gente que 

esta conmigo. 
Mis 

compañeros 
de trabajo, de 
entrenamient

o

Si
Porque me gusta, 

aparte lo hago 
desde chico.

Chateo, veo 
tele... escucho 
música, salgo.

Si

Porque te ayuda a relajarte, si
te llenas de cosas después de

un tiempo terminas más 
estresado, por eso.

En el gimnasio, salir voy por 
Nueva Córdoba o al Cerro. si

El gimnasio me 
hace bien, lo otro 

lo hago para 
pasarla bien un 

rato.

Escucho 
música, miro la 

tele y tomo 
mate con las 

chicas.

Si
Porque me hace olvidar de los
problemas del trabajo y de la 

facultad.
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En una 
Escuela de 

Baile
Mi novio Si

Me hace tener un 
rato de 

distracción.

Estoy con mi 
novio, veo tele, 
salgo a dar una 
vuelta, o salgo 
a tomar algo.

Si Para hacer algo distinto de la 
rutina.
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ASPECTOS SOCIALES

CONCURRENCI
A A 

INSTITUCIONE
S

PARTICIPACIÓN 
DE 

ACTIVIDADES 
QUE REALIZAN 

LAS 
UNIVERSIDADES

PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS SOCIALES

REALIZACIÓN DE AYUDA 
SOLIDARIA

PRACTICA DE 
VOLUNTARIADO

A la Universidad 
Nacional de 

Córdoba.
. .

Si pero en forma particular, 
no a una Institución. Le doy 

ropa a la gente que lo 
necesita, y bueno nada mas.

No

De nivel privado. No. No, no son de mi 
interés. Si. En la Cruz Roja. No.

A la Universidad 
Nacional de 

Córdoba.
No. No. Si. Dar ropa y juguetes a los 

niños. No
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A la Universidad. No. Si sobre todo deportivos. No me acuerdo. Si una vez.

A ninguna, a los 
hospitales 
públicos.

No. Ir a misa, a peñas. Recolectar ropa y comida. No.

A ninguna No, nunca 
participe en nada. No en nada. No, así con alguna 

institución, no. No.

A ninguna No No No No
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A ninguna No No No No

No voy a 
ninguna No No Si, colaborar con los que más

lo necesitan No

A ninguna A las peñas, a 
veces. No Si, en mi casa Si, en un Festival en Luigi

No he ido a 
ninguna . No No No
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Ninguna No No Si hice prácticas gratuitas en 
una Clínica. No

Ninguna . No No No

No, voy a 
ninguna No No Si

Si, en la Iglesia cuando era 
chica, estaba en el 

secundario, después cuando 
vine acá no hice mas nada.

La clínica en la 
que trabajo es 
semipública

No Si Si, hasta el año pasado. 
Colaboré con Caritas. Si
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Ninguna . No Si, darle comida a la gente 
pobre

Si, tengo un amigo que 
trabaja en un comedor 

solidario, cerca de Matienzo y
me sabe llevar los sábados, 

esta bueno

Ninguna

Si, participé en el 
campeonato de 
ping pong el año 

pasado, pero poco
quede afuera.

No Si No

Ninguna . No Si No

Al Colegio y la 
Universidad. No No Si. En la Iglesia de Bell Ville. No
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Ninguna No No Si. Dar ropa y comida a los 
necesitados.

Si. Por una materia, en el 
Portal de Belén.
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S

IMPORTANCIA 
DE LA AYUDA 
SOLIDARIA.

INTERÉS EN 
TEMAS SOCIALES

MOTIVOS POR LO QUE 
LE PREOCUPAN LOS 

TEMAS SOCIALES

 CREENCIA DE LA 
INFLUENCIA DE TEMAS 

SOCIALES EN ACT.

MOTIVOS POR LOS QUE 
CONSIDERA ESTA 

INFLUENCIA

Si
La crisis económica, 

la educación y la 
salud.

Y porque la salud y la 
educación en este momento
en la Argentina son cosas 
que no les están dando la 
importancia que le tienen 
que dar, y bueno, yo creo 

que todo parte por la 
economía del país, por los 
políticos, creo que la crisis 
económica que hay tiene 

mucho que ver.

.

Y sí, porque la crisis económica 
te limita a realizar un montón de 

cosas, porque para hacerlas 
necesitas el dinero, y más en un 

estudiante que te tenes que 
limitar.

Si muy 
importante mas 
con la crisis que 
hay en el país.

La economía sobre 
todo.

Y porque veo que en este 
país esta la clase alta y la 

clase baja, o sea casi 
desaparece la clase media.

No me parece que no. .

Si es muy 
importante.

Principalmente la 
pobreza, la crisis 

actual y la falta de 
educación.

. No .

Página 31

Si. Porque hay 
gente que 

necesita, y hay 
gente que puede 

dar y si uno 
puede dar un 
poquito, por lo 

menos eso 
ayuda.

Si, la política. . Si, seguro. Económica directamente y lo 
más importante.

Porque todo el 
mundo tiene una 

necesidad.

Me preocupa la plata 
y la política, pero no 
me interesan. O sea, 

se que son 
problemas, pero no 

me interesa 
involucrarme.

. Si De forma negativa. Me limitan en
las cosas que puedo hacer.

Hay gente que lo 
necesita. Si, la falta de trabajo.

Si, de una. El trabajo que 
estoy lo hago porque no 
consigo algo de lo mío.

Eso, te tenes que arreglar con lo 
que hay.

Por la gente que 
no tiene Si, la pobreza. .

No, creo que te limita en 
hacer cosas, por la 

inseguridad que hay.
Por la inseguridad que hay.
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Si. Para ayudar 
en la pobreza 
que hay, cada 

día se nota mas.

No . No, en mi caso. .

Hay mucha 
gente que lo 

necesita, aparte 
creo que te hace 
sentir bien como 

persona.

Si, muchos. La corrupción...la falta de educación... Si

A mi me afecta en mi trabajo, 
cuando las mutuales no pagan, a
mi no me pagan... no sé yo veo 

gente todos los días que no 
puede pagar los medicamentos 

que el médico le pide.

Porque sirve 
para mejorar en 
algo la situación. 

Allá se hacen 
festivales para 
ayudar en los 

colegios rurales.

Si, la desocupación, falta de empleo, la 
corrupción...

Creo que me va a influir 
cuando me toque laburar. .

Hay mucha 
pobreza y es una
forma de ayudar 

a cambiar en 
algo.

Si, la pobreza, los 
sueldos bajos, los 

políticos...
. No .
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Depende, si lo 
que se recauda 
se destina bien.

Si, la falta de 
educación en la 
gente de bajos 

recursos, la mala 
gestión de los 

políticos...

. Si

Bueno en mi trabajo me limita en
la planificación alimentaria que 

yo puedo proponer, por los 
recursos limitados, te la tenes 
que arreglar con lo que hay y a 

veces eso no completa una 
buena alimentación para las 
personas de la tercera edad.

Porque sino 
viene del 

gobierno de 
algún lado tiene 

que salir.

No . No .

Porque si todos 
aportamos algo 

se puede 
mejorar. Aparte 
te forma como 

persona, y es un 
valor que no te 

quita nadie.

Creo que los jóvenes 
en general tenemos 
falta de interés por 

estos temas, es 
como que sino te 

afecta no te 
involucras.

. No .

Es raro que la 
gente que 

necesita te toque 
la puerta de tu 
casa para que 

los ayudes, 
entonces es una 
buena manera 
para acercarse. 

Te encontras con
muchas 

realidades 
distintas y 

valoras más lo 
que tenes

Si, bueno la pobreza 
es uno, la 

discriminación. En la 
clínica que trabajo los

familiares suelen 
dejar de lado a los 
enfermos por un 

tema social, que les 
da vergüenza decir 

que tienen un 
hermano, padre o 
madre enfermo.

. Si

Por eso mismo, todos los días 
tenemos que tratar pacientes 
que son rechazados por su 

familia.
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Porque es gente 
que necesita 
mucho. Van 

hasta descalzos 
para poder 

comer.

Si, la pobreza que 
cada vez hay más. La
falta de trabajo o los 

sueldos bajos

. Si
Antes no participaba en estas 

cosas ahora cuando puedo trato 
de ir.

Solo si te gusta. no . No, en mi caso .

Porque si Tenes 
y podes es 

bueno hacerlo, 
aparte sino sería 
ser muy egoísta 
con los que no 

tienen lo mismo 
que vos

No . . .

Si muy 
importante, 

porque cada vez 
hay mas crisis 

en el país.

La crisis económica 
por la que estamos 

pasando.

Por los sueldos cada vez 
son mas bajos y tenes que 
trabajar muchas horas por 

muy poca plata.
Si sobre todo en mi sueldo

Página 35

Si es muy 
importante.

Si, la desocupación, 
la cantidad de gente 
que no tiene trabajo 

entonces los trabajos 
cada vez te pagan 

menos, porque saben
que hay gente que 

trabaja por dos 
mangos.

. Si Si, en mi trabajo.
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LA MODA

USO DE ROPA 
DE MODA MOTIVOS

USO DE 
MARCAS DE 

MODA
MOTIVOS

USO DE LA 
MODA EN LA 
MÚSICA QUE 

ESCUCHA

Sí Porque me gusta hacerlo. Algunas veces 
si.

Porque me gusta, o sea, no me 
compro todo de marca, si hay 
algo de marca que me gusta y 

me lo puedo comprar me lo 
compro, si no es de marca 
alguna ropa me la compro 

igual.

Si.

Sí Me actualizo a través de la 
ropa que sale, que se yo. No.

Porque no me van las marcas, 
puedo comprarme un jean que 
no sea de marca y estoy a la 

moda.

Si.

Sí

Porque me visto de acuerdo
a lo que va saliendo, o por 
costumbre, para no pasar 

como alguien distinto

No se depende, 
de vez en 

cuando suelo 
comprarme 

cosas que están 
de marca.

. Si.
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No Porque no me interesa No, me parece 
que no. Porque no tengo dinero. Si.

No Por mis gustos y por mi falta 
de interés en hacerlo. No. . Si.

Uy... no se. Mas 
o menos.

Porque cuando vas a 
comprar es lo que hay.

No me alcanza 
la guita... si 
puedo sí.

Porque la ropa es mejor, calza 
mejor, te dura más... Si.

Si me gusta, si. Es lo que podes comprar. Algunas, no tan 
caras.

Porque hay marcas que me 
gustan. Si.
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Si Porque me gusta, es 
facherito

Cuando puedo, 
si Me gusta la ropa que tienen. Si.

No creo. Soy más bien clásica Las mismas de 
siempre.

Porque las conozco y me 
gustan.

Depende si me 
gusta

No, para nada. No me gusta. No Compro lo que a mi me gusta No, ni ahí

Si En mi trabajo me lo han 
exigido, y aparte esta bueno.

Eh... tanta plata 
no tengo. . No
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Mas o menos
Porque hay cosas que me 

gustan, pero cuando es muy
zarpada ya no me gusta.

Si Cuando vas a comprar es lo 
que te ofrecen. Si.

Mas o menos Hay cosas que me gustan 
otras no. Uso las clásicas. Siempre las usé y me gustaron. Si.

Si

No sé... como que para salir 
no me da para salir con algo

anticuado, aparte está 
bueno porque todos los 

años te vas comprando algo
nuevo.

No uso marcas
Porque son caras y conseguís 
la misma ropa más barata en 
lugares que no son de marca.

Si.

Si Porque me gusta vestirme 
así

Uso las marcas 
que me gusta la 
ropa que tiene.

Por eso, por lo que te ofrecen. Si.
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Si. Sobre todo 
en el trabajo, es 

el uniforme...
Porque esta bueno. Si, algunas.

Está buenísima la ropa que 
tienen, lo que pasa es que yo 
prendo sobre todo cuando me 
toca trabajar en el shopping.

Poca

Si

Cuando vas a comprar un 
jean sólo están los modelos 
de moda o te acostumbras o

estás muerto.

Si Son las que hay. Si.

No

Porque me gusta mas la 
ropa deportiva, y me parece 
que no es precisamente lo 

que esta de moda.

No Porque no tienen la ropa que a 
mi me gusta Si.

Si Siempre me gustó No Porque las marcas son muy 
variadas y cambian mucho. Si.
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Mas o menos, si 
me alcanza.

Porque trato de vestirme 
bien, sobre todo para ir a 

trabajar.
No . Si.
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MOTIVOS
PRACTICA DE 

ACTIVIDADES A LA 
MODA

MOTIVOS
IMPORTANCIA 

DE SEGUIR 
LAS MODAS

MOTIVOS

Porque es la música que 
me gusta.

No, algunas si, y otras
no. 

Yo las realizo porque 
yo me siento cómoda,
me hacen sentir bien.

Depende.

Hay modas que no te 
llevan a un buen camino

y hay otras que no te 
llevan a un buen 

camino, y hay otras que 
no te influyen tanto en 

tu vida.

Digamos esta a la moda 
la música del gusto mío, 

el rock nacional.

Si, no se si a la moda,
siempre hice 

deportes, pero si en 
este momento esta de

moda.

. Para mi sí.

 Porque es como va, 
sino te quedas 

desubicado en el 
ambiente.

Porque comúnmente 
escucho la radio y en la 
radio pasan música que 

está de moda.

No

No me parece que las
actividades estén a la 

moda, me parecen 
que siempre 

estuvieron las 
actividades

No.

No me parece, no es 
importante, me parece 

que depende de la 
personalidad de cada 

individuo
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Y porque escucho la 
radio, y es la música que 
esta puesta donde vaya.

Si, me parece. . No.
Y no me parece 

importante, dado mi 
punto de vista.

Porque es como una 
influencia social, si voy a 

bailar escucho esa 
música, igual que si 

escucho la radio también.

No. . No. Porque no le doy 
importancia a eso.

Porque salís y es la 
música que ponen. No se... . Depende, no 

todo el tiempo.

No es bueno, te volves 
loco, todo el tiempo 
viendo qué esta de 

moda para comprar.

La ponen en la radio y 
cuando salís.

Ir al gimnasio hace 
rato que se usa. . No creo. No sé, no es lo mas 

importante.
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Trabajo en un boliche, así 
que siempre tenes que 

saber lo último que salió

Mi trabajo depende 
mucho de la moda y 

de lo que esta de 
onda.

Por el trabajo

Depende para 
qué. No 

estudiaría una 
carrera solo 

porque esta de 
moda.

.

.
El cyber es una moda,

pero no voy tan 
seguido.

. No me parece.

porque creo que hay 
que hacer lo que uno le 
gusta y lo que te haga 

bien.

Porque escucho lo que a 
mi me gusta, quizás un 

poco de todo.
No sé .

No, tenes que 
tener 

personalidad.

Porque sino haces lo 
que todos hacen.

Porque siempre me ha 
gustado el rock.

No se, he salido a los 
lugares que se 
sienten por ahí.

. No, menos sino 
te gusta.

Y porque tienes que 
hacer lo que te guste.
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Es lo que suena en todos 
lados y te enganchas con 

esa música
No .

No me parece 
importantes, 
pero si que 

influyen en lo 
que usas.

.

Es la música que está 
venta cuando te compras 
o bajas de Internet para 
escuchar, aparte sería 

aburrido escuchar 
siempre lo mismo.

No . No

No me parece razonable
estar todo el día 

pensando que está de 
última para usar.

Y es lo que escuchas en 
todos lados. En la radio y 

cuando salís.
No me parece

Si vas a estar 
todo el día 

pendiente, no. 
Aparte que no 
hay una moda 
para todo es 
como que se 

divide en 
distintas ondas.

.

No soy fanática de nada 
en especial, por eso 
escucho lo que hay.

No, ahora yoga se 
puso de moda, pero 
hace muchos años 

que hago.

No.
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Porque las bandas que 
me gustan son más 

viejas, de lo nuevo no hay
mucho que me guste, de 
no ser alguna canción.

No No

Sería bueno así 
vendemos mas... No 

cada uno es lo que es, 
no como se viste.

Me gusta No . No .

La bajo de Internet, 
cuando salgo también la 
escucho o cuando voy de 
mis amigos. También hay 

música mas viejita que 
me gusta.

No . No, para nada. ¿ 
De qué te sirve? No

Supongo que es la 
música que siempre me 

gustó.
No Depende para qué, para salir si. Ahora 

para cosas de entre casa, no.
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Porque todos los días 
escucho la radio y es lo 

que normalmente ponen, 
a no ser que sea un 

programa de música vieja.

Mas o menos, ahora hay mas gente que 
practica distintos tipos de baile, hay mas 

furor.
Depende

Depende de la 
personalidad de cada 

uno, de cómo te quieras 
ver frente a los demás.
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INFLUENCIA DE LAS 
MODAS EN 

COMPRAS, USOS Y 
ACTIVIDADES

PERSONAS 
CON LAS QUE 

PASA MAS 
TIEMPO

PERSONAS MAS 
IMPORTANTE

INFLUENCIA 
DE LAS 

PERSONAS EN 
OPINIONES

PROYECTOS PARA EL 
FUTURO

.

Con mis amigas, 
sobre todo las 
que están acá 
estudiando.

Mis padres, o sea mi familia y 
mis amigos. Si, mucho. Recibirme y hacer un viaje al 

exterior.

No se.

Cuando estoy en
Córdoba con mis 
amigos y cuando

estoy en San 
Francisco, con 
mi familia y con 

mi novia.

Mi familia y mis amigos. No.
Ser un buen protesista dental y
tener una buena familia, formar 

una buena familia.

No creo que influye en 
mis decisiones, pero 

creo que en otras 
personas si.

Con mis amigas.

Acá en Córdoba son mis 
amigas, porque son las 

personas con las que mas 
comparto cosas, pero en 

general también están mis 
padres, y mis hermanos. O sea 

toda la familia.

Si, 
principalmente 

las personas con 
las que yo vivo.

Primeramente recibirme, 
especializarme cada día mas y 
llegar a hacer algo grande por 

mi país.
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Si
Mi novia, mis 
amigos y mi 

familia.

Mi familia, mi novia y mis 
amigos. Si

Trabajar de lo que me gusta, 
casarme y tener una familia, 

tener una buena posición 
económica.

Si, porque uno compra 
lo que hay, y lo que hay 
es lo que esta de moda.

Mi novio y mis 
amigas.

Mi familia, mi novio y mis 
amigas. Si, totalmente.

Primero me gustaría recibirme. 
Y después si me gustaría 

mantenerme sola, aunque se 
que al principio es difícil, pero 

aunque sea empezar con algún
trabajo.

Si bastante.
Mi novia, mis 
amigos y mi 

familia.

Mi familia, mi novia y mis 
amigos. Si

Tener un trabajo mejor, de lo 
mío y ver de juntarme con mi 

novia.

En las compras, en las 
actividades no sé.

Mis amigas, y 
cuando puedo 
mi familia, mis 

sobrinos.

Mi familia y mis amigas. Si Recibirme
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En mi caso por el 
trabajo si. Pero en otros 
aspectos creo que no.

Mi novia, mis 
hermanos y la 

gente del 
trabajo.

Mi familia y mi novia. Si Recibirme para poder trabajar 
de contador.

No

Mi novio y mis 
amigas... mi 

hermana... los 
compañeros del 
trabajo y de la 

facu.

Mi familia, mi novio y mis 
amigas. A veces si Me quiero recibir para tener mi 

consultorio (Psicología)

No
Mi novia, mis 

hermanos, y mis 
amigos.

Mi novia, mi familia y mis 
amigos. A veces si

Egresarme, poder trabajar en 
forma independiente, viajar... 

que se yo.

Si en la ropa, lo otro no.

Mi novia, mis 
amigos, y mis 

compañeros del 
trabajo, la gente 

de la pensión

Mi novia, mi familia y mis 
amigos. Si, siempre. Conseguir un trabajo mejor, o 

ascender en el que estoy.
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No, mas o menos. 
Dependiendo de la 

actividad, cuando salgo 
trato de salir vestido 
bien, cuando estudio 

estoy así nomás.

Mi novia y mis 
amigos. Mi familia y mi novia. Si

Poder conseguir una buena 
oportunidad laborar para poder 
independizarme y recibirme de 

Psicología.

No
Mis amigas, y 

mis compañeros 
de trabajo.

Mi familia No. Tener mi propio negocio.

No. Un poco. Mis amigas y mi 
familia.

Mi papás, mis hermanos y mis 
amigas. Si

Por lo pronto recibirme, 
después poder entrar en una 
residencia que esté buena, o 

por lo menos que no me tenga 
que ir de Córdoba.

En la ropa sobre todo. Mi novio y mis 
amigas.

Mis padres, mi novio, mis 
amigas...la gente que quiero.

Si, yo pido 
opinión para 

todo.

Terminar la especialidad de 
psiquiatría, no se tener familia.
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Me influencia en el 
trabajo, cuando 

tenemos que vender 
algún modelo nuevo. En

mi vida privada, no.

Mi novia, y mi 
familia. También las mismas. Si

Casarme cuando termine de 
juntar toda la plata. Y no sé 

comprarme una casa, o por lo 
menos sacar algún préstamo.

En algunos aspectos, 
sobre todo en la ropa. 

Mas que influencia son 
invasivas, cuando 

queres algo que ya no 
se usa no lo conseguís 

en ningún lado.

Mi hijo y mis 
amigos Mi hijo y mi familia

Si, sobre todo 
cuando tengo 
que tomar una 

decisión 
importante 
pongo en la 

balanza lo que a 
Tobi no le vaya a

hacer mal. 
Siempre trato de 

buscar su 
bienestar.

Recibirme y tener un trabajo 
mejor, sobre todo como 

administrador, poder darle a mi
hijo todo lo que necesita.

.
Mis amigos y la 
gente con la que 

trabajo.

Mis viejos, mis hermanos, mi 
abuelita, mis tíos, mis amigos, 

varios
No. Poder terminar la residencia, 

viajar y trabajar en el extranjero

En algunas cosas, si.

Mis amigos, mi 
familia, la gente 

del entorno 
donde trabajo.

Mi familia y mis amigos. No.

Poder recibirme de psicóloga, 
casarme tener hijos, no sé ser 
una buena madre, una buena 

persona.
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No, solo un poco.
Con mi novio y 
mi familia, mis 

amigas.

Mi mamá, mi novio, mis 
hermanas y mis sobrinos.

Si, en especial 
mi novio

Recibirme, poder 
independizarme como 

profesional y después formar 
una familia.
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CONTEXTO DE SU VIDA

INTERÉS EN 
INDEPENDIZAR

SE ECON.

SINO SE 
INDEPENDIZO EDAD 
EN QUE LO DESEA 

HACER

INTERÉS EN 
FORMAR FAMILIA

EDAD EN QUE 
LE GUSTARÍA 

FORMAR 
FAMILIA

TRABAJO PROYECTOS DE 
TRABAJO

Sí. Y dentro de dos años. Si. De acá a tres o 
cuatro años. No trabajo.

Y trabajar en un 
hospital o en una 
clínica, pero más 
que todo en un 
hospital público.

Creo que si.
Ya ahora me gustaría, 

pero...a los 24 años mas 
o menos.

Si.

Cuando vea y 
sienta que me 

puedo mantener 
solo, y sienta 
que ya puedo 
formar una 

familia.

Trabajo en un 
Kiosco.

El trabajo que 
realizo ahora mas 

adelanto no lo 
quiero para mi, 

pero trabajar de lo 
de mi carrera si. 

Ponerme un 
laboratorio me 

gustaría.

Si
El día que me reciba y 
que consiga un trabajo 

estable.
Si.

Cuando ya este 
recibida, tenga 
un sueldo y que 
pueda bancarme 

mis gastos.

Trabajo en un 
estudio jurídico

Me gustaría 
trabajar a algo 

referido de lo que 
estoy estudiando 

es mas o menos lo 
que estoy haciendo
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Si Lo más pronto posible. Me encantaría.

Cuando este 
capacitado 

económicamente
y que tenga 
laburo sobre 

todo.

No trabajo.

Sobre mis 
estudios, o sea 

trabajar en lo que 
he estudiado todos 

estos años. 
(Medicina)

Si

Cuando me reciba, o sea
en un año mas o menos. 

Y después nosotros 
tenemos las residencias, 
pero entre tanto si puedo
tener un trabajo rentable 

mejor.

Si, me gustaría 
formar familia, pero 

no ahora cuando 
este estable 

económicamente.

Y... no sé. Creo 
que me falta 

para eso, pero 
entre unos 

cuatro o cinco 
años.

Si eso espero, 
por lo menos 

espero entrar en 
alguna 

residencia que 
este buena.

No sé... Me 
gustaría trabajar 
en una clínica u 

hospital de la 
especialidad que 
elija. Aunque al 

principio es 
durísimo. 
(Medicina)

Si, totalmente. Cuando me salga algo 
mejor. Si Cuando tenga 

un trabajo mejor.

Trabajo en una 
empresa que 

vende máquinas
.

. . Si
Cuando consiga 
novio... en unos 

años.

Soy empleada 
pública Trabajar en lo mío
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Si, mas adelante Cuando sea contador Si Cerca de los 
treinta

Relaciones 
Públicas en un 

boliche

trabajar de 
Contador

. . Si A los 25 o 26 
años

Recepcionista 
en una Clínica

Tener mi 
consultorio

Si Dos años mas o menos Si Falta... No trabajo. .

. . Si, de una.

Cuando me 
encuentre bien 

económicamente
, y mi novia se 
haya recibido.

Atención al 
público. C&A .
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Si Lo más pronto posible. No, ahora.

En unos años 
cuando cumpla 

todos mis 
proyectos.

Trabajo en un 
geriátrico, hago 

el plan 
nutricional. 

(Nutricionista)

.

Si Si Si

Cuando pueda 
equilibrarme 

económicamente
. 

Trabajo en un 
Spa tener mi negocio

Si Si cuando termine la 
carrera. Si

Cuando haya 
terminado con la 
residencia por lo 

menos.

No trabajo. Tener una buena 
residencia

Si, no veo las 
horas, me da 
cosa que mis 
viejos sigan 

gastando en mi. 
Es una de las 

cosas que no me
gustan de esta 

carrera.

Si cuando termine la 
carrera. Si

Cuando me 
sienta segura 

para hacerlo, y 
veo que tengo 

una pareja 
estable en la que

pueda contar 
para eso

Hago guardias 
en una clínica .
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. . Si En unos años.

Trabajo en una 
empresa que 
vende ropa 
deportiva.

Si, este año 
termino chef y voy 

a ver si consigo 
algo para los fines 
de semana, como 

para empezar.

Si Cuando me paguen mas

Si. Yo ya tengo una 
familia propia, pero 
me gustaría el día 
de mañana tener 
una familia mas 

tradicional, aunque 
creo que eso no se 

puede planificar.

Cuando se dé
Trabajo en una 
empresa, vendo 

celulares.
.

Si
Como mucho entre dos 

años ya quiero 
mantenerme solo

Si

Cuando me 
independice 

económicamente
y me sienta 

seguro con el 
sueldo que esté 

ganando.

Trabajo como 
médico laboral. .

. . Si. . Trabajo como 
profesora. .
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. . . .

Trabajo en el 
departamento de
marketing para 

un diario

Trabajar menos 
horas
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OPINIÓN PERSONAL

INCLUSIÓN DE 
ACTIVIDADES 

ACTUALES EN SU 
FUTURO

CREENCIA DE 
QUE SI LAS ACT. 

QUE PTICA 
AYUDAN EN SU 

FORMACIÓN

MOTIVOS

IMPORTANCIA 
DE PRACTICAR 
ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS

MOTIVOS

OPINIÓN DE LA 
INFLUENCIA 

DE 
ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS 
EN LA 

FORMACIÓN 
DE LOS 

JÓVENES

MOTIVOS

Respecto a deportes 
si, y salir a bailar 
esas cosas no, 

porque supongo que 
ya voy a estar en 
otra etapa de mi 

vida.

No sé.

Y porque 
es lo que te

respondí 
antes.

Si.

Deportes porque pasa por 
una cuestión de mejorar el
estado anímico, y cursos 
porque se enriquece la 

parte cultural de la 
persona, relativos a la 
carrera, obviamente, o 

bueno otros que también 
te enriquecen.

Si.

Porque te 
conecta más con 
el progreso de la 

educación.

Hasta que el cuerpo 
de. Si.

Porque si, 
porque me 
sirve para 
mi mismo.

Y si.

Porque te sirven para vos 
mismo. El estudio te va 

actualizando y te va 
culturalizando.

Si.

Y si. Por que te 
sirven para vos 

mismo. El 
estudio te va 

actualizando y te
va 

culturalizando.

Y las actividades que
mas practico son 

salir a bailar y estar 
con mis amigos, 

supongo que en mi 
futuro ya no voy a 

estar tanto con mis 
amigos sino que voy 

a compartir mas 
tiempo con mi 

familia. Y creo que 
voy a realizar otras 

actividades.

Si de alguna forma . Si me parece 
importante

Porque te van formando 
como persona

Indudablemente 
que si, sin duda. .
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Si. Si.

Porque me 
ayudan a 
formarme 

como 
persona y 

me ayudan 
a estudiar.

Si. Porque son recreativas. Si.
Porque son 
parte de la 

cultura.

No creo hay cosas 
que cambian, sobre 
todo por los tiempos 
y la vida que llevas. 
Creo que leer voy a 
seguir, lo demás no 

sé.

Si.

 Porque la 
vida no es 

solo trabajo
y la gente 

que se 
obsesiona 
no llega a 

nada

Si, muchísimo Porque me hacen bien Si.

Porque todos los 
jóvenes 

necesitan un 
lugar donde 
expresarse y 
cualquiera de 

estas actividades
es buena.

Si porque son parte 
de mi vida Si . Si

Porque te hacen bien. Los 
cursos en carrera son 

importantes, así te pones 
al día.

Si.

Porque sino son 
sanas te quedan 
los vicios para 

después.

Si Estudiar, si

Porque 
quiero 

trabajar de 
lo mío

Si Porque te ayudan en la 
carrera Si.

Si. Es bueno 
hacer algo 

aparte de ir a la 
facultad, que te 

ayude en tu vida.

Página 62



El trabajo no creo, 
me parece que van a
cambiar haces otro 

tipo de cosas 
relacionados con el 
trabajo que tenes en 

ese momento.

Si
Sino 

estudio no 
me recibo.

Si Los cursos sirven para 
mejorar tu formación Si.

Porque lo que 
haces te va 
sumando 

experiencia en tu
vida para lo que 

quieras ser.

Algunas, como estar 
con mis amigas y 
bueno... mi novio.

Leer y estudiar, sí. . Si
La gimnasia te hace bien, 
y los cursos te ayudan en 

tu formación.
Si.

Si porque los 
cursos ayudan a 

formarte 
profesionalment
e, por ejemplo.

Salir, no se, lo 
demás si, por ahí 
pienso que voy a 

tener menos tiempo.

Bueno estudiar, 
leer, ponerme al 

día con la carrera, 
capaz que hacer 
algún post grado.

. Si
Los deportes te hacen 

bien en lo físico, lo demás 
en lo metal.

Si.
Ya que te van 

formando en lo 
que vas a ser.

Si No sé.

Me parece 
que tendría 
que hacer 

mas 
cursos o 
empezar 
estudiar 

algo.

Si

Los deportes son buenos 
para la salud y los cursos 

te ayudan a conseguir 
mejores oportunidades.

Si.

Me parece 
buenísimo que 
las chicos que 

tienen la 
oportunidad 

estén estudiando
alguna carrera, 

porque eso te da
mas 

oportunidades 
laborales.
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Si

Si. Sobre todo 
estudiar la carrera 

que me gusta, 
después poder 

hacer una 
especialización.

Porque me 
gustaría 

dedicarme 
a la 

Psicología 
clínica.

Si

Sirven para la formación 
profesional y también para

crecer en lo personal. 
También depende de los 

proyectos de vida que 
cada persona tenga.

Si.

Porque de 
acuerdo a lo que 
hagas va a ser el

tipo de 
capacitación que
tengas el día de 
mañana y eso a 

la hora de 
trabajar se nota.

Si Si

Los cursos 
me ayudan 
bastante. 
Aparte en 

mi 
profesión 

hay 
siempre 
técnicas 
nuevas 

para 
aprender.

Si
Porque te sirven para 

hacer algo distinto de lo 
que viste en la facu.

Si, sobre todo 
los cursos.

Porque aprendes
lo que en la 

universidad no te
dan.

Siempre voy a tener 
que estar estudiando

porque en nuestra 
carrera es así. Y no 
sé... ir al gimnasio 

creo que sí.

. . Si

Los deportes te hacen 
bien, y los cursos en mi 

caso siempre hay alguno 
para hacer.

Si

Estoy estudiando
para ser médica, 
aunque sé que 
la experiencia 

también cuenta.

Si .

Porque 
estoy 

sumando 
experiencia

Si

En mi caso me están 
ayudando con cosas que 

no me dieron en el 
cursado de la carrera.

Si

De acuerdo a lo 
que estudias o 

estudiaste vas a 
hacer distintos 

cursos.
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Si.

El curso es uno. 
Después me 

gustaría estudiar 
algún idioma. 

Para 
buscar 

laburo de 
chef, por 
ejemplo.

Si
Te da mas opciones, para 

poder elegir en que 
trabajar

Si .

Si. A único que por 
las modas ya no 

pueda más... 
Si Porque 

estudio Si

A mi me gustan los 
deportes y cursos no hice 
muchos pero te ayudan 
para capacitarte más.

Si .

Si Si

Las 
guardias, el
trabajo, o 
sea tenes 

que ir 
sumando 

experiencia
, y leer 

siempre lo 
que está 
saliendo, 
compartir 
opiniones 
con tus 
colegas

Si
Los deportes sirven para 
llevar una vida sana, para 

no engordar.
Si

No sé... todo lo 
que haces 

influye en tu 
formación, sobre 

todo si haces 
cursos que 

están 
relacionados a la

carrera.

Si Si
Es algo 
que yo 

disfruto.
Si Sobre todo para 

mantenerte actualizada. Si

Creo que los 
jóvenes cada día

van tomando 
mas conciencia 

de eso.
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Voy a tener mas 
responsabilidades y 

los roles van a 
cambiar.

si

Si ayudan 
porque 

para eso 
estoy 

estudiando.

Si.

Si, bastante sino tu vida se
torna totalmente rutinaria y

a la larga te termina 
cansando.

Seguro que si .
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TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

    

  
Victoria Elena Lovera  MKT-399 

30

RESULTADOS ENCUESTAS DE PRUEBA PILOTO 
En las encuestas realizadas se extrajeron los siguientes datos: 

De los cuarenta encuestados sólo cinco de ellos estaban casados, quiénes 

se encontraban en un intervalo de edad de 26 a 30, tres de ellos hombres y dos 

mujeres. Todos ellos se mantienen solos y sólo una mujer vive con hermanos. 

También se observó que tres de ellos formaron una familia sin planearlo y dos 

cuando se estabilizó económicamente. 

  Solteros Casados 
Hombres de 21 a 25 10 0

10    
Hombres de 26 a 30 7 3

10    
Mujeres de 21 a 25 10 0

10    
Mujeres de 26 a 30 8 2

10    
Totales 35 5

 

Personas que trabajan y/o estudian

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si estudia 

No estudia

Trabaja

No Trabaja

Trabaja y estudia

Trabaja y no estudia

Mujeres de 26 a 30
Mujeres de 21 a 25
Hombres de 26 a 30
Hombres de 21 a 25

 

Como se puede observar en el gráfico la mayoría de las personas que se 

encuentran en un intervalo de edad de 26 a 30 trabajan ya sean hombres o 
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mujeres. Si hay diferencia en cuanto a las mujeres de 26 a 30 que estudian el 

70% mientras que los hombres sólo es el 30% de los encuestados. 

Considerando las personas encuestadas que viven con sus padres y/o 

hermanos se observó lo siguiente: 

 

  

Vive con 
padres 

Vive con 
hermanos 

Vive con 
padres y 

hermanos 

Vive con 
padres y 
estudia 

Vive con 
padres y 
trabaja 

Vive con 
padres 

trabaja y 
estudia 

Hombres de 21 a 25 5 4 4 5 4 4
Hombres de 26 a 30 2 3 0 0 2 0
Mujeres de 21 a 25 5 5 3 5 3 3
Mujeres de 26 a 30 1 2 0 0 1 0
Totales 13 14 7 10 10 7

 

Se considera que no hay diferencia entre los sexos de quiénes viven con 

sus padres y/o hermanos, si hay una marcada diferencia entre los más jóvenes y 

más grandes, ya que éstos son menos quienes viven con sus padres. Tampoco 

se encontraron diferencias entre los que trabajan y/o estudian y viven con sus 

padres.  

Económicamente la mayoría de los sujetos del intervalo de edad 26 a 30 se 

mantiene solo, un 70% los hombres y un 60% las mujeres. En cambio, del 

intervalo menor son más las mujeres que se mantienen solas que los hombres, y 

siendo los hombres la mayoría que alegan tener sus ingresos pero no alcanzarle 

para mantenerse solos.  

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Hombres de
21 a 25

Hombres de
26 a 30

Mujeres de 21
a 25

Mujeres de 26
a 30

Se mantiene

Lo mantienen

Tiene sus ingresos pero no le
alcanza
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La mayoría que no se independizó económicamente  desea hacerlo 

prontamente, no se encuentran diferencias significativas entre los sexos, lo que sí 

se puede destacar que el intervalo de mayor edad manifiesta el deseo de 

independizarse pronto o dentro de uno o dos años. 

Los que no se independizaron ecocnómicamente desean hacerlo 
cuando

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Lo más pronto

Dentro de uno o dos
años

Cuando se reciba

En más de dos años

Falta bastante

Mujeres de 26 a 30
Mujeres de 21 a 25
Hombres de 26 a 30
Hombres de 21 a 25

 

 

Edad en la que se independizó

17 años

18 años

19 años

20 años21 años22 años

23 años

25 años

26 años
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En la encuesta se les pidió a los sujetos que eligieran las cinco actividades 

más importantes y le pusieran un valor entre 1 y 5. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Grado de importancia 1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º lugar Totales 
Juntarse con amigos 17 4 9 4 2 36
Deportes 10 11 4 4 1 30
Leer 5 6 6 4 4 25
Cursos 3 10 2 1 7 23
Otra/ Trabajar 1 0 0 0 0 1
Salir a bailar o tomar algo 0 3 4 4 8 19
Ir al cine 0 0 3 1 4 8
Usar Internet 0 1 2 6 3 12
Tomar clases de música 0 1 1 2 0 4
Tomar clases de baile 0 1 1 1 1 4
Ir a recitales 0 0 1 5 3 9
Otra/ mirar TV 0 0 0 0 1 1
Otra/ estudiar 0 0 0 0 1 1

  

De lo que se deduce que juntarse con amigos es la opción más elegida 

como primer lugar, siguiéndole los deportes, leer, cursos y trabajar.  
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En segundo lugar las actividades más elegidas son: deportes, cursos, leer 

y juntarse con amigos. Lo que se observa en el siguiente gráfico. 

 

Segundo lugar

Tomar clases de 
baile
3%

Tomar clases de 
música

3% Usar Internet
3%

Salir a bailar o 
tomar algo

8%

Juntarse con 
amigos

11%

Leer
16%

Deportes
29%

Cursos
27%

 
 

En tercer lugar las actividades más elegidas fueron: juntarse con amigos, 

leer, realizar deportes y salir a bailar o a tomar algo. Las demás como ir al cine, 

realizar cursos, usar Internet, tomar clases de baile, ir a recitales y tomar clases 

de música, fueron elegidas en menor medida. 
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Tercer lugar

Otra/ Trabajar
0%

Otra/ mirar TV
0%

Otra/ estudiar
0%

Tomar clases de 
baile
3%

Ir a recitales
3%

Tomar clases de 
música

3%

Leer
18%

Deportes
12%

Salir a bailar o tomar 
algo
12%

Ir al cine
9%

Juntarse con amigos
28%

Cursos
6%

Usar Internet
6%

 
 

En cuarto lugar las actividades elegidas en orden de importancia fueron: 

usar Internet, ir a recitales, juntarse con amigos, practicar deportes, leer, salir a 

bailar o a tomar algo y tomar clases de música. 



 
TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

    

  
Victoria Elena Lovera  MKT-399 

42

Cuarto lugar
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Y por último las actividades elegidas en quinto lugar por orden de 

importancia fueron: salir a bailar o a tomar algo, realizar cursos, leer, ir al cine, 

usar Internet, ir a recitales, juntarse con amigos, realizar deportes, tomar clases 

de baile, mirar televisión y estudiar. 
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Quinto lugar

Juntarse con 
amigos
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3%
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Usar Internet
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11%
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20%
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Para concluir con el grado de importancia que se le da a las actividades se 

analizaron aquellas actividades que en general fueron más elegidas y los 

resultados obtenidos en orden de importancia fueron: juntarse con amigos 21%, 

deportes 17%, leer 14%, realizar cursos 13%, salir a bailar o a tomar algo 11%, 

usar Internet 7%, ir a recitales 5%, ir al cine 5%, tomar clases de música 2%, 

tomar clases de baile 2%, tomar clases de música 2%, y trabajar, mirar televisión 

y estudiar 1%. 
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Otra/ estudiar
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baile
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música
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17%

Leer
14%

Cursos
13%

Salir a bailar o 
tomar algo

11%

Juntarse con 
amigos

21%
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1%
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5%
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1%
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Después se les preguntó a los encuestados quiénes eran las personas que 

lo acompañan cuando realizan las actividades antes mencionadas, y la mayoría 

respondió que sus amigos, y en menor medida novio/a, compañeros y familia. 

Nadie especificó otra categoría, lo que implica que las categorías utilizadas eran 

exhaustivas. 
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15% se le pasa rápido, 13% le sirve para recrearse, 8% para no estar estresado, 

5% no tiene tiempo libre y las categorías no le gusta el tiempo libre y otra no 

fueron seleccionadas. Las categorías no eran excluyentes, y el hecho de que 

nadie haya marcado otra implica que son exhaustivas. 

Con respecto a la ayuda solidaria la mitad de los encuestados la realiza y la 

mitad no. Y de los que la realizan la frecuencia con la que lo hacen es: 55% más 

de tres veces al año, 30% dos o tres veces al año, 15% una vez al año. 

Frecuencia con la que realiza ayuda solidaria

Más de tres 
veces al año

55%

Una vez al año
15%

Dos o tres veces 
al año
30%

 
 

El 10% de los encuestados participa de voluntariado, mientras que el 90% 

no lo hace.  Con respecto a la importancia de realizar ayuda solidaria el 45% 

considera que es importante, el 28% sumamente importante, el 12% poco 

importante y el 15% que no es importante. Tampoco aquí no se incluyó una 

categoría neutra. 

Importancia de realizar ayuda solidaria

Sumamente 
importante

28%

No es 
importante

15%

Importante
44%

Poco 
importante

13%
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Le gustaría formar una familia cuando

Se reciba
7%

Nunca lo pensó 
13%

Falta bastante
17%

Dentro unos 
años
17%

Se estabilice 
económicament

e
23%

En poco tiempo
23%

 
 

Los proyectos de trabajo mencionados por aquellos encuestados que no 

trabajan (9) fueron: todos marcaron trabajar de lo que estudió, la mitad trabajar en 

forma independiente y 1 trabajar en el extranjero. 

Los encuestados que trabajan (31) marcaron los siguientes proyectos de 

trabajo: 48% trabajar de lo que estudió, 36% trabajar en forma independiente, 

16% ascender en el trabajo que tiene, 10% encontrar trabajo que de buenos 

ingresos, 7% está conforme con su trabajo y 3% trabajar en el extranjero. Nadie 

optó por las opciones cambiar de trabajo, no tiene proyectos de trabajo y otra. Lo 

que implicaría que las opciones son exhaustivas del tema. Además las 

alternativas no son excluyentes. 

El 90% de los encuestados opinó que las actividades secundarias como 

hobbies, cursos, etc. le ayudarían a cumplir sus metas, el restante 10% opinó lo 

contrario. De los que opinaron que no ayudarían a cumplir sus metas, uno 

expresó que estas actividades no ayudan en sus estudios, los demás se 

abstuvieron de opinar. De los que consideran que sí le ayuda a cumplir sus metas 

expresaron las siguientes opiniones: le ayuda a formarse como persona,  le sirve 

para no estar pensando en el estudio y la mayoría opinó que le hace bien. 
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La creencia de los encuestados de que estas actividades ayudan en la 

formación de los jóvenes arrojó los siguientes resultados: 75% está totalmente de 

acuerdo, 22% está de acuerdo, 3% está parcialmente en desacuerdo y nadie en 

desacuerdo. 

Creencia de que las actividades ayudan en la 
formación de los jóvenes

En 
desacuerdo

3%

Totalmente 
de 

desacuerdo
0%

Parcialmente 
de acuerdo

22%

Totalmente 
de acuerdo

75%

 
Con respecto a las modas el 63% de los encuestados señaló vestirse a la 

moda, 21% señaló hacerlo siempre y 16% no hacerlo. Además 72% señaló usar 

marcas de moda a veces, el 15% siempre y el 13% no hacerlo. No se encontraron 

diferencias notables entre los distintos sexos e intervalos de edad. 

  

Con relación a si escucha música a la moda los encuestados respondieron: 

40% solo en la radio, 40% cuando sale, 15% siempre, 10% no le gusta ese tipo de 

Se viste a la moda
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13%
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72%



 
TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

    

  
Victoria Elena Lovera  MKT-399 

53
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Para finalizar se desea concluir que el cuestionario no causó dificultades 

significativas de interpretación de los encuestados. Todos parecieron entender las 

consignas a excepción de una persona que como antes se mencionó con 

respecto a la  categoría música de moda. 
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En la encuesta se les pidió a los sujetos que eligieran las cinco actividades 

más importantes y le pusieran un valor entre 1 y 5. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Grado de importancia 1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º lugar Totales 
Juntarse con amigos 17 4 9 4 2 36
Deportes 10 11 4 4 1 30
Leer 5 6 6 4 4 25
Cursos 3 10 2 1 7 23
Otra/ Trabajar 1 0 0 0 0 1
Salir a bailar o tomar algo 0 3 4 4 8 19
Ir al cine 0 0 3 1 4 8
Usar Internet 0 1 2 6 3 12
Tomar clases de música 0 1 1 2 0 4
Tomar clases de baile 0 1 1 1 1 4
Ir a recitales 0 0 1 5 3 9
Otra/ mirar TV 0 0 0 0 1 1
Otra/ estudiar 0 0 0 0 1 1

  

De lo que se deduce que juntarse con amigos es la opción más elegida 

como primer lugar, siguiéndole los deportes, leer, cursos y trabajar.  
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En segundo lugar las actividades más elegidas son: deportes, cursos, leer 

y juntarse con amigos. Lo que se observa en el siguiente gráfico. 
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En tercer lugar las actividades más elegidas fueron: juntarse con amigos, 

leer, realizar deportes y salir a bailar o a tomar algo. Las demás como ir al cine, 

realizar cursos, usar Internet, tomar clases de baile, ir a recitales y tomar clases 

de música, fueron elegidas en menor medida. 
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Tercer lugar
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En cuarto lugar las actividades elegidas en orden de importancia fueron: 

usar Internet, ir a recitales, juntarse con amigos, practicar deportes, leer, salir a 

bailar o a tomar algo y tomar clases de música. 
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Y por último las actividades elegidas en quinto lugar por orden de 

importancia fueron: salir a bailar o a tomar algo, realizar cursos, leer, ir al cine, 

usar Internet, ir a recitales, juntarse con amigos, realizar deportes, tomar clases 

de baile, mirar televisión y estudiar. 
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Quinto lugar
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Para concluir con el grado de importancia que se le da a las actividades se 

analizaron aquellas actividades que en general fueron más elegidas y los 

resultados obtenidos en orden de importancia fueron: juntarse con amigos 21%, 

deportes 17%, leer 14%, realizar cursos 13%, salir a bailar o a tomar algo 11%, 

usar Internet 7%, ir a recitales 5%, ir al cine 5%, tomar clases de música 2%, 

tomar clases de baile 2%, tomar clases de música 2%, y trabajar, mirar televisión 

y estudiar 1%. 
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Después se les preguntó a los encuestados quiénes eran las personas que 

lo acompañan cuando realizan las actividades antes mencionadas, y la mayoría 

respondió que sus amigos, y en menor medida novio/a, compañeros y familia. 

Nadie especificó otra categoría, lo que implica que las categorías utilizadas eran 

exhaustivas. 
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Los proyectos de trabajo mencionados por aquellos encuestados que no 

trabajan (9) fueron: todos marcaron trabajar de lo que estudió, la mitad trabajar en 

forma independiente y 1 trabajar en el extranjero. 

Los encuestados que trabajan (31) marcaron los siguientes proyectos de 

trabajo: 48% trabajar de lo que estudió, 36% trabajar en forma independiente, 

16% ascender en el trabajo que tiene, 10% encontrar trabajo que de buenos 

ingresos, 7% está conforme con su trabajo y 3% trabajar en el extranjero. Nadie 

optó por las opciones cambiar de trabajo, no tiene proyectos de trabajo y otra. Lo 

que implicaría que las opciones son exhaustivas del tema. Además las 

alternativas no son excluyentes. 

El 90% de los encuestados opinó que las actividades secundarias como 

hobbies, cursos, etc. le ayudarían a cumplir sus metas, el restante 10% opinó lo 

contrario. De los que opinaron que no ayudarían a cumplir sus metas, uno 

expresó que estas actividades no ayudan en sus estudios, los demás se 

abstuvieron de opinar. De los que consideran que sí le ayuda a cumplir sus metas 

expresaron las siguientes opiniones: le ayuda a formarse como persona,  le sirve 

para no estar pensando en el estudio y la mayoría opinó que le hace bien. 
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La creencia de los encuestados de que estas actividades ayudan en la 

formación de los jóvenes arrojó los siguientes resultados: 75% está totalmente de 

acuerdo, 22% está de acuerdo, 3% está parcialmente en desacuerdo y nadie en 

desacuerdo. 

Creencia de que las actividades ayudan en la 
formación de los jóvenes
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Con respecto a las modas el 63% de los encuestados señaló vestirse a la 

moda, 21% señaló hacerlo siempre y 16% no hacerlo. Además 72% señaló usar 

marcas de moda a veces, el 15% siempre y el 13% no hacerlo. No se encontraron 

diferencias notables entre los distintos sexos e intervalos de edad. 

  

Con relación a si escucha música a la moda los encuestados respondieron: 

40% solo en la radio, 40% cuando sale, 15% siempre, 10% no le gusta ese tipo de 
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Para finalizar se desea concluir que el cuestionario no causó dificultades 

significativas de interpretación de los encuestados. Todos parecieron entender las 

consignas a excepción de una persona que como antes se mencionó con 

respecto a la  categoría música de moda. 
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TTEEMMAA  
 

Diseño de un instrumento de medición del perfil 

psicográfico de los jóvenes  entre 21 y 30 años de la ciudad de 

Córdoba. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ambiente sumamente competitivo con el que se enfrentan las empresas 

exige de los profesionales de Marketing que desarrollen estrategias con un mayor 

enfoque al mercado. 

Conseguir este mayor enfoque implica que los profesionales conozcan 

cada vez más a los consumidores, descubriendo lo que ellos piensan, sienten, 

perciben de las empresas, sus productos /servicios, marcas, etc. Siendo de esta 

manera, relevante dividir el mercado en diferentes grupos que cumplan con la 

particularidad de tener características homogéneas, estos segmentos permitirán 

al profesional determinar dónde dirigir la estrategia de mercadotecnia. 

El mercado es muy diverso, está compuesto por diferentes personas con 

diferentes antecedentes, diferentes intereses, diferentes necesidades y 

requerimientos, lo que implica en los mercadólogos  la necesidad de realizar 

segmentaciones de mercado. 

La segmentación de mercado se define como “el proceso de dividir el 

mercado potencial en diferentes subconjuntos de consumidores con necesidades 

comunes o características, y seleccionar como objetivo a uno o más segmentos 

para encauzarlo en una mezcla especifica de mercadotecnia”1.   

Existen variadas formas de segmentar los mercados como la segmentación 

geográfica, demográfica, socioeconómica, pero la que más nos acerca a conocer 

la personalidad y estilos de vida de los consumidores es la segmentación 

psicográfica. Ésta nos brinda los perfiles de segmentos de consumidores.  

El conocimiento del perfil de los consumidores permite a las empresas 

informarse de lo que sus clientes piensan, sientes, opinan, perciben respecto de 

sus productos, servicios, marcas, etc.  

                                                 
1 Schiffman, L. y Kanuk, L.. “Comportamiento del Consumidor”. Ed. Prentice Hall. México, 1995. 
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Actualmente, la mayoría de las grandes empresas realizan estudios del 

perfil de sus clientes porque  han descubierto las ventajas que ocasiona conocer 

con mayor profundidad el mercado al que apuntan.  

De lo anterior expuesto nace el objetivo de este proyecto, ya que el objeto 

de este estudio es poder construir un instrumento que permita medir el perfil 

psicográfico de los jóvenes. Un instrumento que pueda ser aplicado a cualquier 

segmento de jóvenes entre 21 y 30 años de la ciudad de Córdoba, brindando 

practicidad permitiendo el ahorro de recursos, como el tiempo, y que ofrezca la 

oportunidad de conocer un poco más de este mercado a aquellas empresas que 

estén interesados en hacerlo. 

Por último, deseo aclarar que la construcción del instrumento sólo llegará 

hasta la etapa del diseño del mismo, y no  a las etapas de validación y 

confiabilidad, debido a limitaciones de tiempo y otros recursos. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  
Se han realizado numerosos estudios de perfil psicográfico, pocos han sido 

los que se han centrado en una población tan variada como la de los jóvenes. 

 La investigación realizada por DEUTSCHE BANK2, es el caso de un 

estudio de este tipo. Este estudio parte de la necesidad de conocer esta población 

tan heterogénea de nuestra sociedad, pero tan desconocida, en cuanto a valores, 

sentimientos, creencias, líderes, etc. 

En concordancia con la necesidad que el estudio antes citado plantea, 

surge el interés de este proyecto, basado en construir un instrumento que pueda 

medir el perfil de una población tan cambiante y variada, como la de los jóvenes. 

Expuesto en la introducción del presente trabajo, la importancia que tiene el 

conocer el perfil de los consumidores para las empresas, es de interés recalcar 

que dentro del amplio mercado de consumidores existe un mercado notable y 

variado que es el de los jóvenes cordobeses. 

Dentro de las ventajas que acarrea a las empresas conocer el perfil de sus 

clientes, se pueden citar: realizar campañas publicitarias con mayor enfoque a un 

público lo que permite un ahorro de recursos como tiempo, dinero, etc. realizar 

estrategias promocionales más eficaces, lograr un mayor contacto con el cliente, 

etc.  

A través de este trabajo se pretende que quienes necesiten desarrollar un 

estudio del perfil psicográfico de los jóvenes, puedan contar con un instrumento 

que les permita recavar información objetiva y relevante a los fines del mismo.  

Cuando se plantea realizar un estudio del perfil psicográfico nos 

encontramos ante el interrogante de qué estudiar y cómo hacerlo, por eso, otro 

propósito de este proyecto, es encontrar aquellas variables que mayormente 

representen el perfil de los jóvenes, que nos puedan manifestar los sentimientos, 

                                                 
2  DEUTSCHE BANK, “La Juventud Argentina. Una comparación de generaciones”. Editorial Planeta 
Argentina, 1993. 
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creencias, valores, actitudes que éstos tienen, y también encontrar la manera mas 

adecuada de aplicar estas variables a un estudio. 
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PROBLEMA 
 

De acuerdo a lo expuesto en la justificación del presente trabajo y 

considerando la importancia de conocer el perfil psicográfico del mercado meta ya 

que nos permite saber lo que los consumidores piensan, sienten y perciben, surge 

el interés de contar con un instrumento que permita reconocer de manera objetiva 

y lo más precisa posible los diferentes perfiles de los jóvenes, para poder lograr 

realizar una segmentación de los mismos, pero para poder conseguir la 

construcción del instrumento será de suma importancia determinar las variables 

más representativas del perfil psicográfico de los jóvenes. Debido a esto la 

problemática de este proyecto se define como sigue:  

 

¿Cuáles son las variables más relevantes para el diseño  de 

un instrumento de medición del perfil psicográfico de los jóvenes 

entre 21 y 30 años de la ciudad de Córdoba? 
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OBJETIVOS GENERALES  
 

1. Determinar las variables que se incluirían  el instrumento de 

medición del perfil psicográfico. 

2. Diseñar el instrumento de medición del perfil psicográfico. 

3. Desarrollar una prueba piloto del instrumento de medición del perfil 

psicográfico. 

 

  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.  Indagar cuáles son las variables relevantes para la construcción del 

instrumento que permitan medir actitudes, intereses y opiniones que 

los jóvenes poseen respecto de: 

 Familia 

 Actividades secundarias que realiza como deportes, cursos, y otras 

de recreación como ir al cine, leer, etc. 

 Aspectos sociales como: moda, problemas sociales y ayuda 

solidaria. 

 Proyectos de trabajo. 
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MARCO TEORICO 
 

A partir del objeto de estudio planteado en esta investigación es 

fundamental dividir el marco teórico en dos ejes centrales: “El diseño de un 

instrumento de investigación” y “Perfil psicográfico”. Debido a que para el diseño 

del instrumento será de suma importancia establecer cómo se realiza la 

construcción del mismo, y teniendo en cuenta, que este instrumento servirá para 

medir el perfil psicográfico de los jóvenes, será  también primordial determinar y 

desarrollar las variables que permitirán la segmentación de los jóvenes. 

 

DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Una vez realizada una extensa revisión por la literatura, para la 

fundamentación teórica se toman los conceptos de los siguientes autores: 

Festinger  y Katz3, C. Selltiz, M. Jahoda M. Deutsch, S. W. Cook4, Kinnear y 

Taylor5, y Sierra Bravo6. 

El propósito de toda investigación es la obtención de datos, ya sean 

primarios o secundarios. En la recolección de datos uno de los problemas a los 

que se enfrentan los investigadores es la “objetivación” de métodos y técnicas. El 

propósito de la objetivación es que se puedan registrar y observar los sucesos, en 

forma tal que observadores independientes puedan verificar sus hallazgos. 

Para poder estudiar u observar un hecho, los investigadores deben 

efectuar la elección de instrumentos o procedimientos. En el caso que ninguno de 

éstos se adapten al propósito de la investigación, tendrán que construirlos de 

acuerdo a las circunstancias específicas. 

                                                 
3 L. Festinger, D. Katz. “Los Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales”. Editorial Paidos, 1993. 
4 C. Selltiz, M. Jahoda, M. Deutsch, S. W. Cook. “Métodos de Investigación en la Relaciones Sociales. 
Ediciones Rialp, S.A Madrid, 1965 
5 Thomas C. Kinnear, James R Taylor. “Investigación de Mercados”. Mac Graw Hill, quinta edición, 1998. 
6  R. Sierra Bravo. Técnicas de Investigación Social Teoría Y Ejercicios. Duodécima Edición. 1998. Editorial 
Paraninfo. 

 
TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

    

  
Victoria Elena Lovera  MKT-399 

10

Dado que el instrumento que se desea construir en este proyecto es para 

medir el perfil psicográfico, el diseño del mismo estará sujeto a los métodos 

utilizados en la investigación social 

Previamente el investigador parte de alguna teoría (implícita o explícita) de 

cómo determinadas variables afectan a la conducta humana, posteriormente debe 

especificar qué pautas de conductas o interacción deberán tenerse en cuenta.  

Una vez que ha sido formulado el problema de investigación y 

determinados los datos que serán requeridos, el siguiente paso que el 

investigador debe realizar es seleccionar los métodos por los que los datos deben 

ser obtenidos. A continuación el investigador debe de seleccionar la muestra que 

representa la población a estudiar. Existen numerosos sistemas para determinar 

la muestra de un estudio, pero no es el particular interés de esta investigación.  

Por ello se centra el principal interés, en el paso posterior, que es la recogida de 

los datos. 

Para la recogida de datos de cualquier investigación será necesario 

determinar las variables a estudiar. Es importante distinguir que variables son: 

“características observables de algo que son susceptibles de adoptar distintos 

valores o de ser expresadas en varias categorías”7. Por ejemplo, una variable es 

la edad que pueden tomar los valores de 10 años, 20 años y 30 años. De acuerdo 

a esto se puede decir, que las variables son características observables de algo, 

ligadas entre sí en su variación con una relación determinada. 

                                                 
7 Freeman, L.C. Elementos de Estadística Aplicada. Euroamérica. Madrid. 1971, en R. Sierra Bravo. 
Técnicas de Investigación Social Teoría Y Ejercicios. Duodécima Edición. 1998. Editorial Paraninfo.  
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PERFIL PSICOGRAFICO 
 

En la formulación del presente marco teórico se han considerado los 

siguientes autores: Henry Assael8, Leon G. Shiffman, Leslie Lazar Kanuk9 y David 

L. Loudon, Albert J. Della Bitta10.  

Para  a profundizar en el tema del perfil psicográfico se comenzará con el 

esclarecimiento  del termino  psicografía, proveniente de los vocablos “graphos" 

(perfiles) y “psico” (mentales), es decir, describe los procesos y propiedades 

psicológicas del consumidor. Siendo necesario aclarar que cuando se menciona 

propiedades psicológicas se hace referencia a características psicológicas, las 

cuales se refieren a los aspectos y cualidades naturales o adquiridas del 

consumidor individual, definición planteada por Schiffman en su libro 

“Comportamiento del Consumidor”.  

El fin del estudio de perfil psicográfico es realizar segmentaciones 

psicográficas de los consumidores, que se basan en variables psicológicas 

especificas, por ejemplo se pueden segmentar a los consumidores de acuerdo a 

estilos de vida, valores, actitudes, etc. 

Las variables psicográficas/ psicológicas también llamadas AIOs, ya que la 

mayoría de los estudios psicográficos se enfocan en la medición de actividades 

(es decir, cómo gastan el tiempo los jóvenes, por ejemplo, practicando deportes, 

vacacionando, etc.), de intereses (preferencias y prioridades) y de opiniones 

(cómo se sienten los consumidores respecto de una amplia variedad de temas y 

hechos- como política, asuntos sociales, estado de la educación, futuro, líderes 

actuales, modas). 

                                                 
8 Henry Assael. “Comportamiento del Consumidor”. International Thonson Editores, sexta edición. 
9 Schiffman, L. y Kanuk, L.. “Comportamiento del Consumidor”. Ed. Prentice Hall. México, 1995. 
10 10  David L. Loudon, Albert J. Della Bitta. “Comportamiento del Consumidor. Conceptos y Aplicaciones”. 
Mc Graw Hill, cuarta edición. 
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Un ejemplo que se puede citar de variable psicográfica es el  “estilo de 

vida”, ya mencionado anteriormente, que es la meta que una persona se fija a sí 

misma y a los medios de que se vale para alcanzarla, de esta manera, es un 

patrón individual que influye en el comportamiento del consumidor11. En 

consecuencia, al estudiar el estilo de vida de una persona se observan las 

actividades que ésta realiza frecuentemente (ir al cine, ir al teatro, ir a recitales, 

practicar deportes.), qué es lo que más le interesa o importa en sus ambientes 

inmediatos (familia, grupo de referencia, aspectos sociales) y sus opiniones y 

puntos de vista acerca de sí misma y el mundo que los rodea (opinión acerca del 

futuro, metas, progresos en la vida).  

Considerando que para esclarecer más sobre el tema es necesario tomar 

el ejemplo de una tabla en las que se incluyen las variables del estilo de vida 

(AIO), la cual se cita a continuación. 

Dimensiones del estilo de vida12 
 

Actividades Intereses Opiniones Demografía 

Trabajo Familiares Propias Edad 

Pasatiempos Hogareño Cuestiones Sociales Escolaridad 

Eventos Sociales Empleo Políticas Ingresos 

Vacaciones Comunidad De negocios Ocupación 

Diversiones Recreación Económicas Tamaño de la familia 

Membresía en un club Moda Educación Habitación 

Comunitarias Comida Productos Geografía 

Compras Medios de  Futuro Tamaño de la ciudad 

Deportes comunicación Cultura Etapa del ciclo de 

 Logros  vida 

  
                                                 
11 David L. Loudon, Albert J. Della Bitta. “Comportamiento del Consumidor, Conceptos y Aplicaciones”. 
Mc Graw Hill, cuarta edición. 
 
12  David L. Loudon, Albert J. Della Bitta. “Comportamiento del Consumidor. Conceptos y Aplicaciones”. 
Mc Graw Hill, cuarta edición. 
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 Otra variable componente del perfil psicográfico son los valores culturales 

que una persona posee y se definen como una “creencia o sentimiento 

generalizados de que algunas actividades, relaciones sentimientos o metas son 

importantes para conservar la identidad de la comunidad o su bienestar”13. Se 

refieren a modos de conducta (valores instrumentales) y a estados finales de 

existencia (valores terminales). Los valores nacen de la cultura y dependen de 

ella, son aprendidos de la interacción social, sobre todo de la familia y amigos, 

quienes constituyen los grupos de referencia de los sujetos y a su vez, también 

son transmitidos por instituciones como la Iglesia, Universidades y Clubes. 

En este estudio se presupone que los valores indicarán la importancia que 

las personas conceden a distintos conceptos o cosas. La mayor o menor 

importancia que los individuos le den a unos valores respecto de otros, implica 

que se tiene una escala de valores determinadas que irá marcando prioridades a 

la hora de la toma de decisiones. A partir de esto se presume trascendente 

analizar los valores que más impactan en la vida de los jóvenes; como las 

actitudes que éstos tienen hacia las modas, los líderes y la religión. 

Numerosas veces se ha mencionado a las actitudes como una variable a 

tener en cuenta en los estudios de perfil psicográfico, de ahí la importancia de 

profundizar en este tema. Una actitud es el grado en que una persona alberga 

sentimientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia un objeto14. 

De acuerdo a esta definición, la actitud es un sentimiento o una reacción 

valorativa ante los objetos. Las personas emplean sus actitudes como 

mecanismos evaluadores para establecer juicios (esto es bueno o malo, correcto 

o incorrecto), y como mecanismo de orientación que enfocan ese juicio en 

personas, lugares, cosas o eventos en particular.  

                                                 
13 David L. Loudon, Albert J. Della Bitta. “Comportamiento del Consumidor. Conceptos y Aplicaciones”. 
Mc Graw Hill, cuarta edición. 
 
14 David L. Loudon, Albert J. Della Bitta. “Comportamiento del Consumidor. Conceptos y Aplicaciones”. 
Mc Graw Hill, cuarta edición. 
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Como se plantea en la definición de actitud, las actitudes deben tener un 

objeto o sea un punto focal, éste a su vez, puede ser un concepto abstracto 

(como una conducta ética) o un objeto tangible (un auto), puede ser una cosa 

física o una acción que puede realizar el sujeto u otra persona (ir a bailar a un 

determinado lugar). 

Las actitudes tienen tres componentes que permiten al sujeto ofrecer una 

respuesta frente a un objeto o situación a la que se enfrenta. 

El componente cognoscitivo consiste en lo que la persona cree sobre un 

objeto, tomando como la base la información disponible y sus conocimientos. En 

esencia, un conocimiento es lo que sabe del objeto y sus características. Por 

ejemplo, una mujer esta informada sobre las distintas ventajas que ofrecen los 

servidores de Internet, tomando esto como punto de partida para realizar una 

preferencia entre uno u otro servidor. 

Los sentimientos son el punto central del componente afectivo; es decir, las 

emociones que un consumidor siente sobre un objeto. Las emociones como el 

temor, la sorpresa, la tristeza, el enojo, la felicidad y el disgusto son muy 

importantes porque sirven como detonadores de los impulsos que estimulan las 

compras y otros tipos de comportamiento. Por ejemplo, una mujer embarazada 

que se siente muy a pleno de encontrarse en ese estado, encontrará gran 

satisfacción recorriendo tiendas de accesorios para bebés. 

El componente de comportamiento, es la predisposición a responder de 

cierta manera hacia el objeto de acuerdo con las creencias y sentimientos, la 

fuerza de las creencias y sentimientos del consumidor sobre un objeto especifico 

determinara su grado de actuación. Si se toma el ejemplo de un joven que tiene 

una actitud favorable hacia los deportes, probablemente ese joven participe de los 

encuentros deportivos que se realizan mensualmente en el club de su barrio. 

Las actitudes que los individuos poseen han sido formadas y desarrolladas 

a través del paso del tiempo, por medio de un proceso de aprendizaje que ha sido 

afectado por influencias familiares, de grupos de amigos, de información, de 

experiencias pasadas y  de personalidad.  
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El humano se haya influido por diversos factores sociales. El grupo, uno de 

los mayores influenciadores en el humano, se compone de individuos que poseen 

un sentido de afinidad a consecuencia de una interacción mutua. La congruencia 

con las expectativas del grupo es un elemento básico del comportamiento 

humano, en consecuencia gran parte de lo que hacemos tiene el propósito de 

ganar la aceptación de otras personas, se compra determinados productos, se 

seleccionan marcas en particular y se frecuentan determinadas tiendas porque se 

desea la aprobación y el apoyo de los demás. 

El primer grupo al que el individuo pertenece es la familia, ésta se puede 

describir como una familia nuclear, integrada por un padre, una madre y sus hijos, 

o como una familia extendida, que incluye al núcleo primario más los abuelos, 

tías, tíos y primos. Sin importar la forma como se defina la unidad familiar, 

representa uno de los factores sociales más importantes que afectan el 

comportamiento del individuo. Los hábitos, costumbres y creencias que una 

persona posee han sido inculcadas por la familia desde la niñez, por ello un joven 

que desde pequeño ha sido premiado por sus padres cada vez que obtuvo una 

nota alta en el colegio, muy probablemente mantendrá una actitud favorable 

acerca de realizar el mayor esfuerzo en sus estudios universitarios. 

Al establecer una nueva familia, con el matrimonio y el nacimiento de los 

hijos, las influencias del cónyuge y de los hijos asumen un papel de importancia 

primordial en la adquisición de nuevas tendencias y la formación de nuevos 

patrones de comportamiento. 

Existe otro tipo de grupo por el que el individuo es influenciado, “el grupo 

de referencia”, que proporcionan a los individuos un "marco de referencia" para 

tomar decisiones acerca de qué y dónde comprar. Un grupo de referencia es 

aquel que sirve como modelo o patrón del comportamiento y de las actitudes del 

individuo. Este último establece relaciones con grupos de referencia integrados 

por amigos, colegas, compañeros de trabajo, clubes y asociaciones.  

Dentro del grupo de referencia se puede diferenciar distintos tipos de 

grupos: los de pertenencia (aquellos a los que el individuo pertenece), los de no 
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pertenencia (son los que el individuo no pertenece en el momento presente, pero 

aspira pertenecer en un futuro), de rechazo (la persona es miembro directo cara a 

cara, pero desaprueba sus valores y comportamientos, tendiendo a adoptar 

actitudes y comportamientos contrarios a las normas del grupo) y de evasión (no 

es miembro, no tiene contacto cara a cara, y cuyos valores y comportamientos 

desaprueba, adoptando actitudes opuestas al grupo). Se puede tomar el ejemplo 

de un alumno estudiante de una secundaria posee como grupo de referencia a los 

alumnos de una universidad a la que el estudiante aspira ingresar, de esta 

manera el sujeto concurre a los lugares que este grupo frecuenta para obtener la 

aprobación de los miembros de ese grupo. 

En todo grupo existe un líder de opinión, el liderazgo de opinión es el 

proceso por el cual una persona (el líder de opinión) influye de manera informal 

sobre las acciones o actitudes de otro, que pueden ser buscadores de opinión o 

receptores de la misma15. 
 Existen factores que distinguen a los líderes de opinión: la personificación 

de ciertos valores (son los que representan o personifican más fielmente los 

valores del grupo), competencia (el que conoce muy bien algún tema importante 

para el grupo podrá ejercer la influencia, sí el grupo aprecia mucho un 

determinado grupo de música, el que más información tenga sobre este grupo 

tendrá más probabilidades de ejercer la influencia) y presencia social estratégica 

(aquel que se conoce dentro del grupo y fuera de él, por ejemplo, un alumno que 

tenga alto nivel de contacto con el centro de estudiantes y los profesores en 

general, probablemente se convierta en un poderoso influenciador de los demás 

estudiantes). 

Los líderes de opinión personifican las normas del grupo, demuestran 

competencia y son accesibles, influencian  las opiniones del grupo, y a su vez, en 

como éste forma sus actitudes (sea en forma personal o en forma grupal). Por 
                                                 
15  Schiffman, L. y Kanuk, L.. “Comportamiento del Consumidor”. Ed. Prentice Hall. México, 

1995. 
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ejemplo, un grupo de consorcio de un edificio puede estar evaluando la necesidad 

de reconstruir uno de sus pasillos internos, dentro del grupo hay un arquitecto que 

ha expresado que esa reconstrucción sería muy práctica en términos de uso de  

espacios compartidos del edificio, pero que la estética estructural del mismo se 

vería desbeneficiada, esto produce en la mayoría de los consorcistas la 

generación de una postura negativa hacia la reconstrucción propuesta, actitud 

que el grupo no mantenía anteriormente. 

La influencia social final en la formación de actitudes es el ambiente cultural 

en el que vive. La cultura es la suma total de conocimientos, actitudes, símbolos y 

patrones de comportamiento compartidos por un grupo de personas y 

transmitidos de una generación a otra.  

Los rasgos culturales incluyen: 1) las creencias sólidas (por ejemplo, 

religión); 2) los valores fundamentales (por ejemplo, logros), y 3) las costumbres 

(por ejemplo, las mujeres primero).  

El fin de la cultura es satisfacer las necesidades de la gente dentro de una 

sociedad, brinda orden, dirección y guía en todas las fases de solución de 

problemas humanos, al proporcionar métodos probados y comprobados para 

satisfacer las necesidades psicológicas, personales y sociales. Por ejemplo, la 

cultura provee reglas sobre cómo vestirse, dónde comprar ropa, y qué es 

apropiado ponerse en para una fiesta, una reunión de negocios, una salida al cine 

y qué ropa llevar a un funeral.  

Mientras las creencias y valores culturales se consideren satisfactorios 

serán conservados, de lo contrario, cuando una norma ya no satisfaga a los 

miembros de una sociedad, será modificada o sustituida, de manera que la norma 

se encuentre mas adecuada con las necesidades y deseos actuales. Hace 

algunas décadas atrás, existía una norma cultural que determinaba implícitamente 

que las mujeres no debían vestir pantalones, pero cuando la mujer se inserta en 

el mercado laboral se torna una necesidad el uso de pantalones, lo que provocó 

una sustitución de la norma para satisfacer la nueva necesidad de la mujer.  
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La cultura evoluciona de manera gradual y continua, para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Una de las instituciones que mayormente transmite 

la cultura a los miembros más nuevos de la sociedad es la familia, enseñando 

valores como la relación entre precio y calidad, establecimiento del gusto, 

preferencias y hábitos. Además hay otras instituciones que transmiten la cultura: 

instituciones educativas y sitios de culto religioso, las instituciones educativas se 

encargan de impartir valores como patriotismo, sentido de ciudadanía, etc. 

mientras que las instituciones religiosas proporcionan la conciencia religiosa, guía 

espiritual y capacitación moral. De ahí la importancia que estas instituciones 

tienen en la formación de los jóvenes, porque además de recibir su capacitación 

cultural a través de la familia, los sistemas educacionales y religiosos, refuerzan 

esa capacitación mediante la enseñanza de conceptos económicos y éticos. 

Los medios masivos de comunicación también juegan un rol importante en 

la transferencia de la cultura. Dada a la amplia exposición de la mayoría de la 

población juvenil a los medios (radio, televisión, Internet, etc.), no es sorprendente 

que los medios se conviertan en portadores eficaces de los valores culturales. De 

hecho, existen grupos integrados por jóvenes que se conocen a través de la Web 

y que comparten una serie de valores culturales, como preferencias musicales, y 

que no mantienen un contacto personal cara a cara. 
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METODOLOGÍA  
 

Al ser el fin de este proyecto la construcción de un instrumento, es 

conveniente aclarar, que la investigación es propuesta con el objeto de obtener 

los datos que permitirán la construcción del mismo. 

Se considera necesario dividir la investigación en dos etapas. En una 

primera etapa se desea obtener datos que permitan adentrarse en el campo de 

estudio, para ir reconociendo las variables que permitirán la construcción del 

instrumento. 

Finalizada la primera etapa y una vez realizada la construcción del 

instrumento, se pasa a una segunda etapa donde se realizará una prueba piloto 

del mismo.    

 

DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos, la investigación 

en una primera instancia es de corte exploratorio. Elección realizada con el 

objeto de obtener una serie de datos (como creencias, opiniones, etc.) sobre los 

cuáles no se dispone de mucha información, por ello se considera que a través de 

los métodos utilizados en los estudios exploratorios se podrá lograr un primer 

acercamiento para la obtención de estos datos. Teniendo presente que “los 

estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado antes o que no ha sido 

abordado antes”16.  

El tipo de metodología es cualitativa, McDaniel y Roger Gates17 señalan 

que los datos obtenidos en la investigación cualitativa no están sujetos a análisis 

cuantitativo o de cantidad y además que éstas sirven para comprender las 
                                                 
16 R. H. Sampieri, C. F. Collado y Pilar Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. Editorial McGraw 
Hill. 
17 C. McDaniel y Roger Dates. Investigación de Mercados Contemporánea. Soluciones Empresariales 
Editorial.  
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motivaciones profundas y los sentimientos de los consumidores. La elección de 

este tipo de metodología se justifica en que este estudio se considera elemental 

para la comprensión de los datos a obtener, analizar los mismos desde la 

perspectiva de los jóvenes a estudiar y adentrarse en su contexto, análisis que 

sólo el método cualitativo permite realizar en profundidad. 

 

TÉCNICA 
En esta primera instancia de la investigación se utilizará como técnica para 

el estudio la entrevista en profundidad, ya que por el tipo de datos que se desea 

obtener esta técnica es la que más se adecua, se requiere que los sujetos bajo 

estudio sean el foco de atención para la revelación de los datos. 

La duración de la entrevista será de 20 y 35 minutos aproximadamente. La 

misma será grabada por el entrevistador. 

 

INSTRUMENTO 
La guía de pautas es el instrumento a utilizar en esta fase de la 

investigación. 

 

CRITERIO MUESTRAL 
El tipo de muestreo es por cuotas y el procedimiento de muestreo para 

obtener las personas a entrevistar será por conveniencia. Se elige este tipo de 

muestreo porque se desea asegurar que los diversos subgrupos de la población 

estarán representados en la investigación. 

El tamaño de la muestra será de 20 sujetos. 

Universo muestral:  
Personas que residan en la ciudad de Córdoba que tengan entre 21 y 30 

años.  

Unidad muestral: 
Hombres y mujeres que residan en la ciudad de Córdoba que tengan la 

edad entre 21 y 30 años. 
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Alcance: Ciudad de Córdoba. 

Diseño de las cuotas: 
 

  Mujeres Hombres  

21 a 25 5 5 
 

26 a 30 5 5 
 

 

 
 
PRUEBA PILOTO
 

   
Una vez realizada la etapa exploratoria se procede a una prueba piloto del 

instrumento con el objeto de evaluar la aplicabilidad del mismo. Como antes se 

expuso por limitaciones de recursos no evaluará la validez y confiabilidad del 

instrumento. 

INSTRUMENTO 
La encuesta auto administrada es el instrumento que se selecciona para 

esta etapa. 

 

CRITERIO MUESTRAL 
El tipo de muestreo es por cuotas y el procedimiento de muestreo para 

obtener las personas a entrevistar será por conveniencia. Se elige este tipo de 

muestreo porque se desea asegurar que los diversos subgrupos de la población 

estarán representados en la investigación. Se proponen cuatro subgrupos para 

las cuotas, ya que en las entrevistas antes realizadas se encontraron divergencias 

en las respuestas de los grupos de edades. 

El tamaño de la muestra será de 40 casos. 

Universo muestral:  
Personas que residan en la ciudad de Córdoba que tengan entre 21 y 30 

años.  
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Unidad muestral: 
Hombres y mujeres que residan en la ciudad de Córdoba que tengan la 

edad entre 21 y 30 años. 

Alcance: Ciudad de Córdoba. 

Diseño de las cuotas: 

  Mujeres Hombres  

21 a 25 10 10 
 

26 a 30 10 10 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
El conjunto de datos obtenidos en las entrevistas realizadas fueron 

analizados en base a los objetivos propuestos en la investigación, por lo que se 

tomó como relevante sólo aquellos datos que se consideran importantes para el 

diseño del instrumento de medición del perfil psicográfico de los jóvenes.  

Primeramente en la entrevista se indagaron datos de descripción personal, 

con el objeto de que los sujetos entrevistados correspondieran al muestreo por 

cuotas propuesto.  

A continuación los datos indagados fueron los correspondientes a la 

descripción familiar, ya que se considera una de las variables relevantes del perfil 

psicográfico. Para ello se preguntó a los individuos la composición familiar, lugar 

donde reside la familia y también se incluyó el interés en independizarse 

económicamente. Las indagaciones se hicieron en este orden debido a que se 

considera que introduce al sujeto en el tema que se desea averiguar, por ello se 

propone que en el diseño del instrumento se siga el mismo orden.  La totalidad de 

los sujetos presentaba este interés variando solo en la edad en que lo deseaba 

realizar, la diferencia más notoria se presentó entre los grupos de edades, los de 

21 a 25 si no eran independientes económicamente estaban dispuestos a 

realizarlo dentro de los próximos años, en cambio los de 26 a 30 presentaban un 

deseo de independizarse prontamente.  

Subsiguiente se prosiguió la entrevista con las actividades, considerando 

sólo aquellas actividades que no es la actividad principal del sujeto, como estudiar 

o trabajar, sino aquellas como realizar cursos, deportes, etc. llamadas por 

cuestiones de dinamismo como actividades secundarias. En este punto el 

entrevistador se presentó con una dificultad, debido a que fue necesario aclarar a 

los sujetos a que se refería con estas actividades, varios de ellos no entendían en 

una primera instancia a que se refería con este otro tipo de actividades y tendían 

a responder su actividad principal. Por lo que se recalca la necesidad de que en el 
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instrumento se considere esta explicación para que los sujetos entiendan el 

propósito de la información que deben brindar. 

Las actividades mencionadas por orden mayor repetición fueron: deportes, 

salir a bailar o a tomar algo, juntarse con amigos, cursos, leer, ir al cine, navegar o 

chatear en Internet, escuchar música, ir a recitales, tomar clases de guitarra o de 

baile y realizar actividades con la computadora. 

En la frecuencia de la actividad se repitió entre dos y tres veces a la 

semana, con una duración de una o dos horas. Por lo general los sujetos 

respondieron que las actividades que practican las realizan desde que viven en 

esta ciudad, hay que considerar que los sujetos entrevistados son oriundos de 

otras ciudades.  Dentro de las prioridades que les dan a estas actividades están el 

trabajo, el estudio, los deportes y luego otras actividades como salir, ir al cyber, 

aprender música, etc. El entrevistador volvió a tener la necesidad de aclarar que 

las actividades que se estaban indagando no eran las principales como trabajar o 

estudiar. 

Las personas que acompañan a los jóvenes en sus actividades son los 

amigos, novios y compañeros de trabajo, así mencionados en las entrevistas. De 

los lugares donde practican estas actividades fueron mencionados los siguientes: 

casa, gimnasio, clubes y cyber. Los veinte casos consideraron a estas actividades 

como importantes en su vida, entre los motivos más nombrados se encuentran: 

distracción, recreación, gusto por la actividad, ayudan a estar bien / sentirse bien 

y ayuda en lo profesional ( respuesta dada en las personas que realizan cursos). 

Con respecto a las actividades del tiempo libre fueron tomadas como 

distintas a las actividades secundarias. Se las consideró como aquellas que se 

realizan en los momentos de ocio. Asimismo tuvieron que ser aclaradas como 

distintas de las anteriores por el entrevistador. Entre las más nombradas fueron: 

leer, escuchar música, ir a Internet, ver televisión, visitar amigos, dormir, estar con 

novio/ a, pasear, visitar padres en otra ciudad y jugar el fútbol. En el caso de ir a 

Internet fue nombrada por algunos sujetos como actividad secundaria y por otros 

como de tiempo libre. 
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La totalidad de los sujetos consideraron que es importante el buen uso del 

tiempo libre, dando como motivos los siguientes: para recrearse, pensar en otras 

cosas, tiempo dedicado a uno mismo, sirve para formarse como persona, se pasa 

rápido, hace bien, cuando vas creciendo tenes menos así que es bueno 

aprovecharlo, hacer lo que le gusta, estar con las personas que quiere, para no 

terminar estresado, para estar con hijo (considerando que solo se tomo un caso 

de persona que tiene hijo), olvidar problemas y para hacer algo distinto de rutina. 

En lo que respecta a aspectos sociales se partió de la concurrencia a 

Instituciones considerando sólo aquellas que no son Universidad, como institutos 

o clubes ya sea de nivel privado. El entrevistador tuvo que aclarar nuevamente a 

que se refería con este tipo de instituciones, pero de todas maneras no se logró la 

información que se deseaba, ya que la mayoría de los entrevistados contestó que 

no iba a ninguna, sin embargo había sujetos que antes habían indicado que 

concurrían a clubes, lo que hace considerar que hubo una falla comunicacional 

desde el investigador para lograr la respuesta deseada.  

Muy pocos sujetos realizaron practicas de voluntariado y ayuda solidaria, 

pero todos consideraron importantes la ayuda solidaria exponiendo los siguientes 

motivos: por la crisis del país, por la gente que necesita, por la gente que no tiene 

(similar a anterior), para ayudar en la pobreza, para mejorar la situación, sino 

viene del gobierno de algún lado tiene que salir y es un valor. Se acentúa que lo 

mas nombrado fueron los términos pobreza y necesidad, también el término crisis 

aunque en menor medida. Con respecto a temas sociales que le preocupan se 

encontraron: crisis económica, falta de educación, la política, corrupción, falta de 

trabajo, pobreza, mala gestión de los políticos, discriminación, se dio un caso que 

mencionó que los jóvenes tienen una falta de interés por los temas sociales.   En 

el  caso de la influencia de estos temas sociales en sus actividades hubo un 

pequeño grupo que no siente tal influencia y los que sí expusieron que se veían 

afectado en lo siguiente: en el trabajo por no conseguir algo mejor, el límite en 

realizar cosas por la inseguridad, económicamente, por la inseguridad y en el 

sueldo.  
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Acorde al tema de la moda en lo que respecta a la identificación de las 

mismas en la vestimenta la mayoría de los entrevistados piensa que usa ropa a la 

moda, un grupo de tres personas respondió mas o menos y el resto que no. Los 

motivos que expusieron los que respondieron afirmativamente son los siguientes: 

por gusto, se actualiza a través de la ropa que sale, por costumbre, cuando 

compras es lo que hay, exigencia del trabajo, no da para salir con algo anticuado, 

para vestirse bien. En los casos negativos los motivos dados fueron: la ropa que 

le gusta no es la que está de moda, lo muy zarpado ya no le gusta, por no 

gustarle la moda, por ser clásico, falta de interés. 

Cuando se indagó sobre el uso de marcas los que respondieron que sí 

exteriorizaron los siguientes motivos: es lo que ofrecen cuando vas a comprar, 

está buena la ropa que tienen, por gusto. Aquellos que no usan marcas se 

justificaron diciendo: falta de dinero, porque no le gustan, son muy variadas y 

cambian mucho. En referencia a la escucha de música moderna, casi todos la 

escuchan y el motivo mayormente brindado fue que es la que ponen en la radio, 

otros motivos fueron: por gusto, influencia social, la ponen cuando salís, es la que 

se baja de Internet, y como motivo por el cuál no es la que escucha es por que no 

le gusta. En cuanto a la influencia de la moda en las actividades la mayoría opinó 

que no existe tal influencia porque siempre existieron o practicaron dichas 

actividades. A su vez, la mayoría tampoco creyó importante seguir las modas 

objetando que no te llevan a buen camino, que depende de la personalidad de 

cada uno, que no es importante. Y los que si creían importantes seguir las modas 

se justificaron diciendo para no quedar desubicado en el ambiente. 

En las indagaciones referidas al contexto de su vida, se nombraron como 

personas con las que comparten más tiempo los amigos, novio/a y familia, y en 

menor medida los compañeros de trabajo. Cuando se indagó sobre las personas 

más importantes en su vida los resultados fueron los mismos pero en otro orden, 

familia, novio/a y amigos, no nombrando nadie a los compañeros de trabajo. La 

generalidad se ve influenciado en sus opiniones por estas personas. Y en los 

proyectos para el futuro los más nombrados fueron: recibirse, viajar, formar 
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familia, lograr buena posición económica y otros casos trabajar en su profesión ya 

sea como independiente o no. Todos concuerdan en desear formar una familia, 

pero las opiniones varían respecto a cuándo algunos en pocos años y otros 

cuando se logren estabilidad económica, no se encontró relación en cuanto a los 

grupos etarios, ni  tampoco con los que estaban de novio. 

Como antes se expuso la mayoría quiere independizarse sino se 

independizó, pero su deseo de realizarlo antes varía en los grupos etarios. Los 

que trabajan tienen proyectos de un trabajo mejor y los que no desean trabajar de 

su profesión y lograr estabilidad económica. Siendo la estabilidad económica una 

variable muy mencionada por las personas estudiadas. 

La mayoría piensa que va a seguir practicando las mismas actividades en 

su futuro porque las consideran importantes, y los que no refutaron en que su 

futuro van a tener menos tiempo, van a salir menos, van a tener mas 

responsabilidades. La gran mayoría cree que estas actividades afectan su 

formación por los siguientes motivos: le sirve para formarse como persona y le 

hace bien. Todos creen importantes practicar actividades como deportes y cursos 

considerando que los deportes ayudan a su bienestar físico y los cursos en su 

formación profesional. Igualmente todos concordaron en que estas actividades 

influencian la formación de los jóvenes citando los mismos motivos y otros como: 

los cursos te van actualizando, es parte de la cultura, es lugar de expresión, te 

ayudan en tu vida, suma experiencia, te capacita y aprender lo que no enseña la 

universidad. 
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CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO  
Partiendo de los resultados antes expuestos se toman como relevantes una 

serie de indicadores que permitirán medir las variables psicográficas, pertinentes 

al diseño del instrumento propuesto. 

En primer lugar se desea observar que el instrumento que se selecciona 

para cumplir con el objetivo de la investigación es la encuesta auto administrada, 

a través de cuestionario  compuesto de preguntas cerradas. Porque se considera 

él más conveniente  para el tipo de estudio. 

Para medir las actitudes propuestas en los objetivos se tienen en cuenta en 

la construcción del instrumento aquellas expresiones mencionadas en las 

entrevistas, por ello hay términos que se mantienen tal cual los entrevistados lo 

expusieron.  Como el caso de cómo se mantiene económicamente se utilizan las 

expresiones: Solo, me mantienen y tengo mis ingresos pero no me alcanza, las 

que fueron tomadas de las respuestas más mencionadas en las entrevistas. 

En el caso de la frecuencia de las actividades que practica, también se 

toman aquellas frecuencias que fueron mencionadas en las entrevistas. 

Para referirse a la importancia que la persona le da a diferentes actividades 

como el caso de la ayuda solidaria, actividades que ayudan en la formación de los 

jóvenes se toma una escala de medición de actitudes tipo de clasificación verbal 

para que la persona dentro del continuo exprese con qué actitud se siente 

mayormente identificado. 

También se utilizaron escalas nominales en los casos donde las preguntas 

se refieren a respuestas de sí o no, que obligan al encuestado a tomar una 

postura determinante. Un ejemplo es el que la persona debe responder en la 

encuesta si desea independizarse o no. 

El fin con el que se aplicaron estas escalas en la encuesta es para el 

dinamismo de la misma, dónde el encuestado pueda identificarse con alguna de 

las actitudes expuestas. Asimismo se hicieron preguntas de respuesta abierta 

donde se le requiere al encuestado que dé los motivos por los que marca alguna 



 
TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

    

  
Victoria Elena Lovera  MKT-399 

29

opción, se utiliza principalmente en los casos donde se desea tener mas 

conocimientos sobre la opinión del encuestado, y también en aquellos donde el 

sujeto puede marcar la opción de otro / a, entonces el hecho de pedir la 

especificación permite al encuestador conocer en mayor profundidad lo que el 

encuestador quiso expresar. 
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Al notar que las edades que más se repiten en las que los sujetos se 

independizaron  son los 19 años y 25 años se decidió evaluar cuántos de estos 

sujetos estudiaban, debido a que este análisis permite ver qué influencia tiene el 

ser estudiante con haberse podido independizar. Lo que se destacó que del total 

de las personas independizadas económicamente (19), sólo 7 estudiaban y 12 no 

lo hacían, lo que permite deducir que el estudio retrasa la edad en que los sujetos 

pueden tomar la decisión de independizarse, esto puede ser por la carga horaria 

que requiere un puesto laboral con un sueldo que permita mantenerse solo y los 

estudiantes quizás no puedan cumplir esa carga horaria. 

Edad en la que se 
independizó Si estudia No estudia 

17 años 0 1
18 años 1 0
19 años 3 2
20 años 1 0
21 años 0 1
22 años 0 1
23 años 1 0
25 años 1 3
26 años 0 3
27 años 0 1
Totales 7 12

 

Luego se evaluó se evaluó las actividades que los individuos realizan y su 

frecuencia.  

Comenzando por los deportes se dieron los siguientes resultados: 
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De los cuarenta encuestados el 75% practica deportes, con una frecuencia 

de dos o tres veces a la semana o una vez a la semana. Los deportes mas 

practicados son el ciclismo, el fútbol y la gimnasia.  

De los sujetos encuestados solamente 19 realizan cursos, o sea menos de 

la mitad, los tipos de cursos son variados pero en general están asociados al 

trabajo y/o estudio. Otro tipo de cursos realizados son los idiomas, destacándose 

el inglés. La frecuencia que más se repite es dos o tres veces a la semana, esto 

puede ser por las academias que los dictan, ya ésta es la modalidad más común 

de cursado. 
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Deportes  
Correr 3
Volley 2
Ciclismo 5
Escalar 1
Fútbol 4
Paddle 1
Basquet 1
Caminar 3
Gimnasia 4
Natación 1
Pesas 3
Yoga  1

 
TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

    

  
Victoria Elena Lovera  MKT-399 

35

Casi todos los sujetos utilizan Internet o van al cyber, cuatro fueron los que 

manifestaron no hacerlo. La frecuencia mas elegida por el 60% de los sujetos es 

todo los días.  

Frecuencia que usa Internet
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Tomar clases de 
baile   
Todos los días 1
3 o 2 veces a la semana 3
Una vez a la semana  2
Dos veces al mes 0
Totales 6

 

Son pocos los sujetos que expresaron tomar clases de baile, y de ellos la 

mayoría fueron mujeres. Las frecuencias fueron tres o dos veces a la semana y 

una vez a la semana. De lo que se deduce que esto está sujeto a las academias, 

lo mismo que se mencionó en los cursos. 

Treinta y nueve de los cuarenta encuestados manifestaron juntarse con 

amigos y dos o tres veces a la semana fue la frecuencia más seleccionada. Lo 

que significa que los jóvenes mantienen una tendencia a estar con sus amigos 

mucho tiempo. 
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En lo que respecta a la actividad de salir a bailar o a tomar algo, se hizo un 

análisis comparativo de datos entre los distintos intervalos de edades y lo que se 

advirtió es que el intervalo de edad mayor realiza esta actividad con menos 

frecuencia, se puede deducir los jóvenes a medida que van creciendo van 

teniendo más responsabilidades lo que limita su frecuencia de salida. De todas 

maneras, treinta y cinco encuestados respondieron lo hacen alguna vez, 

independientemente de la edad que tengan. 
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Salir a bailar o tomar algo 3 o dos veces a 
la semana 

Una vez a la 
semana 

Dos veces al 
mes 

Algunas veces 
al año Totales 

Hombres de 21 a 25 6 3 0 0 9
Hombres de 26 a 30 4 2 1 1 8
Mujeres de 21 a 25 4 3 2 0 9
Mujeres de 26 a 30 2 3 4 0 9
Totales 16 11 7 1 35

 

Fueron muy pocos los encuestados que expresaron tomar clases de 

música. 

Tomar clases de música 
Todos los días 1
3 o 2 veces a la semana 3
Una vez a la semana  1
Dos veces al mes 0
Totales 5

 

Al cine manifestaron ir el 83% de los encuestados, haciéndolo mayormente 

dos veces al mes o algunas veces al año. 
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Con respecto a la actividad de escuchar música, todos los encuestados 

indicaron hacerlo y la mayoría lo hace todos los días. 
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A recitales expresaron asistir el 73% de los encuestados con una 

frecuencia en su mayoría de algunas veces al año y siguiéndole dos veces al 

mes. 
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Después de las actividades antes mencionadas se le pidió a los 

encuestados que nombre otra, y las nombradas fueron: ir al campo, leer, mirar 

televisión y viajar. Lo que se considera que son categorías que deberían de 

agregarse en el cuestionario. 
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Se indagó la importancia que tienen las actividades antes mencionadas 

para los encuestados. El 50% respondió que eran importantes, el 45% que eran 

muy importantes, 2,5% que eran poco importantes y el 2,5% restantes que no le 

parecen importantes. Se decidió no incluir una categoría neutra ya que se 

deseaba obligar a los sujetos a tener una opinión ya sea positiva o negativa al 

respecto. 

En cuanto a los motivos por los cuales realiza las actividades, 19 personas 

contestaron porque le gustan, 10 porque le hacen sentir bien, 9 porque son 

recreativas, 9 porque le ayudan en el estudio, trabajo y/o profesión y 6 porque le 

distraen. Las categorías no son excluyentes por ello no se presenta los valores en 

porcentajes. También se incluyó la categoría de otra pero nadie la seleccionó por 

lo que se considera que las categorías son exhaustivas. 

Las respuestas referidas a las actividades que los sujetos realizan con 

mayor frecuencia son: escuchar música 73%, visitar amigos 53%, leer 43%, mirar 

televisión 40%, usar Internet 35%, dormir 28%, pasear 23%, visitar padres 20%, 

estar con novio/a 18% y otra categoría aprender manualidades 3%. Las 

categorías no eran excluyentes, por lo que la mayoría de los sujetos optaron por 

más de una actividad. Se considera que la categoría aprender manualidades 

debería de ser agregada en el instrumento. 
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Actividades que realiza con mas frecuencia
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La importancia que los encuestados le dieron al uso del tiempo libre es: 

53% lo considera importante, el 45% lo considera muy importante, el 2% poco 

importante y nadie contestó que no era importante. 

Luego los encuestados tuvieron que elegir entre algunas opciones aquellas 

con las que se sentían identificados respecto al uso del tiempo libre. Los 

resultados fueron: el 35% marcó porque le hace bien, 28% que está con las 

personas que quiere, 28% hace lo que le gusta, 25% le ayuda a formarse como 

persona, 18% le sirve para practicar deportes, 18% se olvida de los problemas, 
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Aquellos que les parecen importante realizar ayuda solidaria las opiniones 

que expresaron fueron: es bueno ayudar al prójimo, la forma en se puede hacer 

algo por los demás, es una forma de identificarse como ciudadano, aportar para 

que otros salgan adelante, mucha gente lo necesita, le ayuda a crecer como 

persona, le hace sentir útil, es necesario para mejorar nuestra sociedad y mejora 

la comunicación humana.  

A los que les parece poco importante o nada importante las opiniones que 

dieron son las siguientes: No llega a las personas que realmente lo necesitan, no 

le llama la atención, no es la solución al problema, porque quien debe realizarla 

no la realiza, lo deben realizar los entes oficiales y para eso están los políticos. 

Los problemas sociales que más le preocupan elegidos fueron: 63% falta 

de educación, 50% inseguridad, 45% pobreza, 43% crisis económica, falta de 

trabajo 33%, 25% mala gestión de políticos, 23% corrupción y 20% 

discriminación. Aquí los encuestados debían optar por tres problemas. 
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Los problemas sociales ejercen influencia en: 38% las actividades que 

puede realizar, 33% en el trabajo ( se supone que trabajo actual o futuro), 18% en 

el sueldo (está condicionado a los que trabajan) y 10% no le influye. Otras 

influencias especificadas fueron: en todos los aspectos de la vida 5%, interacción 
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con la sociedad 3%, estado de ánimo 3% y proyectos 3%. Se considera la 

posibilidad de incluir estas categorías nombradas en el instrumento. 

Influencia de los problemas sociales
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Solamente ocho de los encuestados formaron una familia, de los cuáles 5 

son casados y 3 solteros. Uno de ellos se encuentra en el intervalo de edad de 21 

a 25 años mientras el resto están en el intervalo de 26 a 30 años. Además la 

mitad manifestó haberlo hecho cuando consiguió trabajo estable y la otra mitad 

que se le dio sin planearlo. 

De los que no formaron una familia y le gustaría hacerlo el 94% respondió 

que sí y el 6% que no. Los que respondieron afirmativamente expresaron querer 

hacerlo cuando: 23% se estabilice económicamente, 23% en poco tiempo, 17% 

dentro de unos años, 17% falta bastante, 13% nunca lo pensó y 7% cuando se 

reciba. No se encontraron diferencias significativas entre los intervalos de edad. 
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música, 8% no le gusta pero escucha igual y una persona marcó otra 

especificando que escucha jazz y tango, lo que lleva a pensar que no entendió la 

consigna. 

Escucha música a la moda
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Con respecto a las modas el 44% opina que no es importante seguir las 

modas, 14% opina que las modas son invasivas, 13% las modas influencias sus 

compras usos y actividades, 8% le gustan las modas, 8% opina que si no sigue 

las modas queda desubicado en el ambiente y nadie marcó la opción que se  

siente cómodo siguiendo las modas. 
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CONCLUSIONES 

Para responder al problema de investigación se construyó un cuestionario 

con las variables consideradas relevantes para medir el perfil psicográfico de los 

jóvenes. 

Se considera que dicho instrumento sirvió para los fines de conocer el perfil 

psicográfico de los jóvenes ya que en la prueba piloto el instrumento permitió 

conocer las opiniones, intereses y actitudes respecto de: familia, aspectos 

sociales como: moda, problemas sociales y ayuda solidaria, actividades como: 

deportes, cursos y otras de recreación (ir al cine, concurrir a recitales, etc.) 

Para la construcción del instrumento se incluyeron las variables que 

permiten conocer el perfil psicográfico de los jóvenes, basándose  principalmente 

en las de estilo de vida y teniendo en cuenta otras como grupos de pertenencia, 

opiniones sobre problemas sociales y moda, proyectos de trabajo y actitud hacia 

la ayuda solidaria.  

Para demostrar el funcionamiento del cuestionario se citan algunas 

conclusiones extraídas de la prueba piloto: 

Comenzando con las características demográficas como edad, educación y 

trabajo, se desea aclarar que se dividió en cuotas el trabajo ya que se 

consideraba que había diferencias entre los sexos y las edades mayores y 

menores a 26 años. Lo cual quedó demostrado las discrepancias que se 

presentaron en algunas opciones como por ejemplo: edad en que deseaban 

formar una familia, ya que los mayores desean formar una familia antes. 

Con respecto a la educación los estudiantes presentan diferencias con los 

que solo trabajan, ya que los estudiantes desean independizarse 

económicamente dentro de unos años y los que trabajan y no se independizaron 

lo desean hacer pronto.  

También se analizaron las actividades que los jóvenes realizan en su 

tiempo libre. Una de las actividades más practicadas es los deportes y un 60% lo 

hace dos o tres veces a la semana, además los deportes son considerados una 
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de las actividades más importantes por los jóvenes. Lo que se deduce que los 

jóvenes se preocupan por el cuerpo y la vida sana. 

El 50% de los jóvenes realiza cursos, lo que demuestra el interés en 

formarse, sobretodo en idiomas. 

A los jóvenes también les gusta juntarse con sus amigos ya que la mayoría 

lo hace por lo menos una vez a la semana. También casi todos salen a bailar o 

tomar algo, sólo que la frecuencia va disminuyendo a medida que van creciendo. 

Además todos escuchan música todos los días. 

Los grupos de pertenencia más referidos son los amigos y familia. Pocos 

mencionaron practicar alguna actividad con compañeros. 

 En consecuencia, se concluye que los jóvenes en sus tiempos libres no 

llevan una vida sedentaria, sino que en general practican deportes, hacen cursos 

y salen con mucha frecuencia. Ya que para ellos es muy importante el buen uso 

del tiempo libre. 

Con respecto a la ayuda solidaria hay una marcada conciencia respecto de 

la importancia de la misma, pero ello no implica que los jóvenes la realicen 

frecuentemente. Muy pocos participan de voluntariados. Hay opiniones como que 

realizar ayuda solidaria permite formarse como persona. Pero también están 

aquellos que opinan que quiénes deben ocuparse del problema no lo hacen. 

Los problemas sociales que más le preocupan son: falta de educación, 

inseguridad, pobreza y crisis económica. Esto implica que los jóvenes se 

preocupan por la sociedad en que viven y son conscientes a los problemas que 

deben enfrentar, ya que consideran que estos problemas limitan las actividades 

que pueden realizar e influyen en su trabajo y sueldo. 

Casi todos los jóvenes tienen deseos de formar una familia pero los más 

jóvenes prefieren hacerlo en más tiempo que los mayores de 26 años. 

En relación a los proyectos de trabajo de los jóvenes se puede decir que 

quiénes trabajan desean trabajar en lo que estudiaron o en forma independiente, 

mientras que los que no trabajan también desean lo mismo. Lo que se interpreta 

como deseos de progresar laboralmente por parte de los jóvenes. 
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La mayoría de los jóvenes opinan que las actividades secundarias como 

cursos, hobbies, etc. ayudan en su formación ya sea personal, laboral o 

profesional. 

Respecto a la moda, en general, los jóvenes dicen no darle importancia a 

ésta, pero la mayoría alude vestirse a la moda y escuchar música de moda. Esto 

se puede interpretar de acuerdo a algunas opiniones expresadas como que no 

hay mucha variedad como ellos quisieran, ya que algunas declaraciones son: que 

es la ropa que hay en los negocios y es lo que se puede comprar. En fin parece 

ser que los jóvenes se visten y escuchan música a la moda por comodidad. 

En resumen, se puede concluir que los jóvenes estudiados forman un 

grupo con las siguientes características: deportistas, preocupados por su 

formación personal y profesional, con deseos de progresar laboralmente, mediana 

participación solidaria, con recreaciones de distintos tipos como: salir a bailar o a 

tomar algo, ir a recitales e ir al cine. No practican actividades culturales como 

teatro, ir a museos, etc. y tampoco expresan interesarse en ello. 
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