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Cuestionario de trayectoria individual y antecedentes familiares EDER-CABA 2019 Form. TI-A

TI7 Visitas

TI1 Entrevista realizada

TI6 Motivo de no realización de la 
entrevista

TI2 Nombre del entrevistado/a:  

TI2a  Sexo del entrevistado/a:  

TI2b  Edad del entrevistado/a:  

TI3 Nro de miembro del hogar:  

TI4 Hora de inicio de la entrevista:  

TI5 Hora de finalización de la entrevista: 

Sí   1

No   2

Rechazo   1

Ausencia   2 

Incompleta   3

Otras causas (especificar)  |_______________________|4

 A preg TI6

Visita Fecha Horario Observaciones

1 ___/___/___ ___:___

2 ___/___/___ ___:___

3 ___/___/___ ___:___

4 ___/___/___ ___:___

5 ___/___/___ ___:___

6 ___/___/___ ___:___

7 ___/___/___ ___:___

8 ___/___/___ ___:___

9 ___/___/___ ___:___

Datos de ubicación geográfica

Comuna:     Área:     Encuesta:     Nro. de hogar:  

Calle:     Nro.:     Piso:     Dpto. / pieza:     Hab.:     Torre. / Cuerpo:  
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1 FECHA Y EDAD

1.1 ¿En qué mes y año 
nació usted?

Circule el código en el 
recuadro del mes y anote el 
año en el primer renglón al 
lado de la edad 0

1.1 MES

Enero 1
Febrero 2
Marzo 3
Abril 4
Mayo 5
Junio 6
Julio 7
Agosto 8
Septiembre 9
Octubre 10
Noviembre 11
Diciembre 12
1.2 AÑO 1.3 EDAD
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33
34
35
36
37
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39
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41
42
43
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2 LUGAR DE RESIDENCIA 3 VIVIENDA  

2.1 ¿Dónde vivía su madre cuando usted nació?

Anote el código en columna 2.1 y 2.3
En esta ciudad 1

En la provincia de Buenos Aires (especifique 
el partido o localidad)   2

En otra provincia (especifique provincia)   3

En otro país (especifique país)   4

No sabe   88

No responde   99

2.2 Además de ese lugar ¿vivió Ud. al menos un año en forma 
continua en otro lugar?

Sí   1

No   2  A preg 3.1

2.3 ¿Podría decirme el nombre de todos los lugares donde vivió después de 
________________ por lo menos un año en forma continua, y la edad que tenía o 
año de llegada?

Utilice los códigos de 2.1 y anote en columna 2.1 y 2.3

3.1 Además de la vivienda en la que nació, ¿vivió al menos 
un año en forma continua en otra vivienda?

Sí   1

No   2  A preg 3.3

3.2 Para cada mudanza anote 1 en el año o edad 
correspondiente

3.3 La vivienda en la que Ud. nació / vivió era...

propiedad de algún miembro 
del hogar   1

alquilada   2

prestada   3

cedida por trabajo   4

otra situación   5

2.1 y 2.3 ESPECIFICACIÓN 3.2 3.3

 continúa
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3 VIVIENDA

Anote la situación de tenencia de cada una 
de las viviendas donde residió por lo menos 
un año en forma continua

Si no hubo mudanza pero durante el perío-
do cambió el régimen de tenencia utilice el 
código correspondiente

Para cada una de esas viviendas, podría 
decirme…

3.4 ¿Era vivienda con...

entrada 
independiente? 1

vivienda en edificio con entrada 
y/o espacios comunes? 2

pieza/s de inquilinato/ 
conventillo? 3

pieza/s de hotel 
o pensión?  4

3.5 ¿Era el material predominante de los 
pisos…

cerámica, baldosa, 
mosaico, mármol, 
madera o alfombrado?   1

cemento o ladrillo fijo?   2

tierra o ladrillo suelto?   3

 otro   4

3.6 ¿Tenía baño con inodoro con descarga 
de agua?

 Sí   1

 No   2

3.7 ¿Estaba ubicada en…

villa o asentamiento?  1

barrio de vivienda social 
(plan o monoblock)?   2

barrio cerrado 
o condominio?   3

barrio común?   4

espacio rural 
o semi-rural?   5

Si durante el período cambió el estado 
utilice el código correspondiente

EDAD 3.4 3.5 3.6 3.7
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 continuación
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4 EDUCACIÓN

4.1 ¿Ud. se escolarizó o cursó estudios 
por lo menos durante un año lectivo?

Sí   1
No   2  A preg. 5.1

4.2 Dígame todos los periodos de por 
lo menos un año lectivo durante los 
cuales usted se escolarizó o cursó 
estudios

Anote el código de nivel educativo en 
columna 4.2
Jardín maternal   1
Inicial / preprimaria   2
Primaria   3
Secundaria   4
Terciario no universitario   5
Universitario   6
Postgrado   7
Educación Especial   8

4.3 Para cada año de escolarización o 
cursada, ¿el sector de gestión fue 
público o privado?

Anote el código en columna 4.3
Público   1

Privado   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Cuál es el nivel más alto que cursó 
(con o sin asistencia)?

	 

Utilicie los códigos de nivel educativo 
de 4.2

4.5 ¿Completó ese nivel?

Sí   1  A preg. 5.1
No   2

4.6 ¿Cuál fue el último año/grado que 
aprobó en ese nivel?

	 

4.2 4.3

En los años anteriores al inicio de la educación formal, cuando el entrevistado interrumpió la misma o bien cuando la finalizó, 
no olvide de trazar la línea y utilizar el código 0 para completar la columna 4.2
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OBSERVACIONES

Pregunta Opción Aclaración
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5 MERCADO DE TRABAJO

Las preguntas 5.1 a 5.9 refieren a la 
ocupación principal

5.1 ¿Alguna vez ha trabajado por 
lo menos un año, en forma 
continua, durante su vida?

Sí   1

No   2  A preg. 6.1

5.2 ¿En qué año y que edad 
tenía cuando inició su (primer/
siguiente) trabajo en el que 
trabajó al menos un año?

Utilice las columnas de año y edad

5.3 ¿Cuáles eran las tareas que 
desempeñó en este trabajo y 
que herramientas utilizaba?

5.4 ¿Podría decirme el nombre de  
la ocupación en este trabajo?

5.5 ¿A qué se dedicaba o producía 
el negocio, empresa o institución 
en la que trabajaba?

5.6 ¿Ese negocio/empresa era…

estatal/pública?   1
privada?   2
de otro tipo?   3

5.7 ¿Cuántas personas trabajaban 
allí?

Una persona   1
De 2 a 5 personas   2
De 6 a 40 personas   3
Más de 40 personas   4

Si el entrevistado no puede precisar una 
respuesta entre las anteriores categorías, 
indague si aproximadamente trabajan allí:

Hasta 40 personas   6
más de 40 personas   7
no sabe   88

Si el entrevistado interrumpió su participación en el mercado de trabajo por lo menos durante un año utilice el código 0

5.3 (Tareas y herramientas) 5.4

 continúa
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5 MERCADO DE TRABAJO

5.8 ¿En esta ocupación, Ud. era…

patrón/a o empleador/a?   1

trabajador/a por su cuenta?   2

empleado/a doméstico/a?   3

obrero/a o empleado/a?   4

trabajador/a sin pago?   5

otro   6

5.9 ¿En ese trabajo…
le descontaban para jubilación?   1

aportaba por sí mismo para la jubilación?   2

no le descontaban ni aportaba?   3

5.10 ¿Podría decirme los periodos de al 
menos un año durante los cuales usted...

era el único sostén económico del hogar?   1

compartió el sostén económico con otros 
miembros del hogar?   2

compartió el sostén económico con 
otros miembros y/o no miembros del hogar?   3

no aportó al sostenimiento del hogar?   0

Si durante el período cambió el estado utilice el código correspondiente

Si el entrevistado interrumpió su participación en el mercado de trabajo por lo menos durante un año utilice el código 0

EDAD 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10
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 continuación
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6 TRABAJO NO REMUNERADO

6.1 ¿Alguna vez cuidó por lo menos durante un año a alguna 
persona dependiente?

Sí   1

No   2  A preg. 6.3

Si la persona respondió que Sí, indague por el cuidado 
a personas dependientes en cada una de las columnas 
que van de 6.2.A a 6.2.E

6.2  ¿El cuidado lo realizó...

siendo el único miembro del hogar a cargo?   1

compartiendo el cuidado solo con otros miembros del hogar?   2 
compartiendo el cuidado con otros miembros del hogar 
y/o no miembros del hogar?   3
compartiendo el cuidado con instituciones y/u otros miembros 
del hogar o no miembros del hogar?   4

Utilice los códigos de 6.2 para llenar las columnas desde 6.2.A 
hasta 6.2.E
Si durante el período cambió el estado utilice el código 
correspondiente

Si el entrevistado interrumpió el evento por lo menos durante 
un año utilice el código 0

6.3 ¿Podría decirme los períodos de al menos un año durante los 
cuales realizó tareas domésticas

siendo el único miembro del hogar a cargo?   1

compartiendo las tareas solo con 
otros miembros del hogar?   2

compartiendo las tareas solo con otros miembros del hogar 
y/o no miembros del hogar?   3

No realizó tareas domésticas   0

Si durante el período cambió el estado utilice el código 
correspondiente

6.2.A 6.2.B 6.2.C 6.2.D 6.2.E 6.3

Discapacitados de 0-14 hijos propios y/o 
del cónyuge

Otros de 0-14 de 15-64 65 y +
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7 FAMILIA DE ORIGEN

7.1 Su padre, ¿aún vive?

Sí   1

No   2   7.1 a ¿En qué año falleció su padre?

No sabe   88 |_____________|

No lo conoció   99

7.2 Su madre, ¿aún vive?

Sí   1

No   2   7.2 b ¿En qué año falleció su madre?

No sabe   88 |_____________|

No lo conoció   99

EDAD Dígame los períodos de al menos un año durante los cuales Ud convivió con ...

Convivió   1

(Anote el año en que inició la convivencia)

Nunca convivió o interrumpió la convivencia   0

Si durante el período cambió el estado utilice el código correspondiente

7.3 7.4  7.5  7.6  7.7  

su padre su madre Pareja de su padre 
o madre

algún hermano 
o hermana 

alguna otra persona de su 
familia de origen (abuela, 

abuelo, primo, tío, etc.)
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29
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31
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33
34
35
36
37
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39
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41
42
43
44
45
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8 TRAYECTORIA CONYUGAL

8.1 ¿Cuántas veces estuvo unido/a 
o casado/a? 
|_____________|

Anote el número en el rectángulo
Si nunca estuvo unido o casado/a anote 0 
y pase a la sección 10

8.2 ¿Me podría decir el nombre, el 
sexo y el año en que nació cada 
uno de sus cónyuges?

Anote nombre en “8.2 a Nombre”, en “8.2 b 
Año de nacimiento” y en “8.2 c el sexo”

8.3 ¿Cómo comenzó y continuó esa 
unión? ¿Como...

Anote el código en el año de inicio de esa 
unión

unión de hecho?  1
unión legal?   2
sólo matrimonivo civil?   3
matrimonio civil y religioso?   4

Si durante el período cambió el estado 
utilice el código correspondiente

8.4 ¿Ud. sigue unido(a) o casado(a) 
con (nombre)?

SI (anote el último código en edad actual 
y pase a preg. 8.6)
NO (Complete 8.5 y 8.6 y luego repita las 
preguntas con los restantes cónyuges)

CÓNYUGE/PAREJA 1 CÓNYUGE/PAREJA 2

8.2 a Nombre  

8.2 b Año de nacimiento  |_____________|

8.3 c Sexo Varón  1 Mujer  2

8.2 a Nombre  

8.2 b Año de nacimiento  |_____________|

8.3 c Sexo Varón  1 Mujer  2

8.3, 8.4 y 8.5 8.6 8.3, 8.4 y 8.5 8.6

 continúa
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8 TRAYECTORIA CONYUGAL 9 FAMILIA POLÍTICA

8.5 ¿Esa unión finalizó por...
Anote el código en el año de finalización de esa unión

divorcio?    5
separación de hecho?   6
separación legal?   7
fallecimiento del cónyuge?   8

Si durante el período cambió el estado utilice el código 
correspondiente

8.6 ¿Durante esta unión con (nombre), tuvo períodos de 
al menos un año durante los cuales se interrumpió la 
corresidencia?

Sí   1 
No   2

Anote el código en el año correspondiente en la columna 8.6

Dígame los períodos de al menos un año 
durante los cuales Ud convivió con ...

convivió   1
(Anote en el año que inició la  
convivencia)

nunca convivió o interrumpió 
la convivencia   0

Si durante el período cambió el estado 
utilice el código correspondiente

EDAD CÓNYUGE/PAREJA 3 CÓNYUGE/PAREJA 4 9.1 9.2 9.3

8.2 a Nombre  

8.2 b Año de nacimiento  |___________|

8.3 c Sexo Varón  1 Mujer  2

8.2 a Nombre  

8.2 b Año de nacimiento  |___________|

8.3 c Sexo Varón  1 Mujer  2

con su/s 
suegro y/o 

suegra

con hijos/
as de su 
cónyuge

con alguna otra 
persona de su 
familia política 

(cuñado, tío de su 
cónyuge, sobrino 
de su cónyuge, 

etc.)

8.3, 8.4 y 8.5 8.6 8.3, 8.4 y 8.5 8.6
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42
43
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45
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 continuación
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10 HIJOS

10.1 ¿Me podría decir… 
cuántos hijos e hijas nacidos(as) vivos(as) y adoptados/as ha 
tenido durante su vida ? 

|_____________|

10.2 cuántos son hijos/as biológicos/as ? 

|_____________|

Anotar el número de hijos e hijas. Si no tuvo hijos anotar 00 
y pasar a preg. 10.9

10.3 ¿Cuál es el nombre y el año de nacimiento de cada uno 
de sus hijo/as? (Anote nombre en Nombre en 10.3a y Año 
de nacimiento en 10.3b)

Para cada uno de los hijos pregunte de 10.3 a 10.7

10.4 Sexo

Varón   1

Mujer  2

10.5 Tipo de parto
Natural   1

Cesárea   2

No sabe   3

No corresponde (adopción)   4

HIJO/A 1 HIJO/A 2 HIJO/A 3

10.3a Nombre   

10.3b. Año de nacimiento  |_____________|

10.4 Sexo   

10.5 Tipo de parto  

10.6 Lugar de ocurrencia del parto  

10.7 Vive actualmente  

10.7a Año del fallecimiento  |_____________|

10.8 Periodos de al menos un año durante 
los cuales convivió con usted (Nombre) 

 

10.3a Nombre   

10.3b. Año de nacimiento  |_____________|

10.4 Sexo   

10.5 Tipo de parto  

10.6 Lugar de ocurrencia del parto  

10.7 Vive actualmente  

10.7a Año del fallecimiento  |_____________|

10.8 Periodos de al menos un año durante 
los cuales convivió con usted (Nombre) 

 

10.3a Nombre   

10.3b. Año de nacimiento  |_____________|

10.4 Sexo   

10.5 Tipo de parto  

10.6 Lugar de ocurrencia del parto  

10.7 Vive actualmente  

10.7a Año del fallecimiento  |_____________|

10.8 Periodos de al menos un año durante 
los cuales convivió con usted (Nombre) 

 

10.8 10.8 10.8

 continúa
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10 HIJOS 11 ANTICONCEPCIÓN

10.6 El nacimiento ocurrió en…
establecimiento de salud público   1
establecimiento privado, 
obra social, etc.   2
vivienda (domicilio particular)   3
otro lugar (vía pública, 
transportes, etc.)   4
No sabe   5
No corresponde (adopción)   6

10.7 Vive actualmente
Sí   1

No   2  Pregunte el año de 
fallecimiento y anote en 10.7a

10.8 Corresidencia
Convivió   1 
(anote el año en el que inició la convivencia)
Nunca convivió/Interrumpió la convivencia   0
Si durante el período cambió el estado utilice 
el código correspondiente

10.9 Solo para mujeres, y varones trans

¿Me podría decir cuántos embarazos tuvo a lo largo 
de toda su vida? |_____________|

Le haremos algunas preguntas 
de carácter personal que son de 
importancia para los estudios de la salud 
sexual y reproductiva

Filtro: si el entrevistado ya declaró 
haber tenido hijos biológicos, omita la 
pregunta 11.1 y continúe con la 11.2

11.1 Usted, ¿ha tenido relaciones 
sexuales alguna vez?

Sí   1
No   2  A preg 12.1

11.2 ¿A qué edad tuvo su primera 
relación sexual? |________|

11.3 Indique los períodos de al menos 
un año en que usted o su pareja 
hicieron algo para no tener hijos o 
retrasar un embarazo, utilizando... 

Pastilla anticonceptiva   1

DIU, espiral, T de cobre   2
Preservativo, condón, forro   3
Diafragma   4
Inyección, parche o implante 5 
Ligadura de trompas (esterilización 
femenina)   6
Vasectomía (esterilización masculina)   7
Métodos naturales   8
Otros métodos   9
No utilizó ningún método   0
No sabe  88
No contesta   99

EDAD HIJO/A 4 HIJO/A 5

10.3a Nombre   

10.3b. Año de nacimiento  |_____________|

10.4 Sexo   

10.5 Tipo de parto  

10.6 Lugar de ocurrencia del parto  

10.7 Vive actualmente  

10.7a Año del fallecimiento  |_____________|

10.8 Periodos de al menos un año durante 
los cuales convivió con usted (Nombre)

10.3a Nombre   

10.3b. Año de nacimiento  |_____________|

10.4 Sexo   

10.5 Tipo de parto  

10.6 Lugar de ocurrencia del parto  

10.7 Vive actualmente  

10.7a Año del fallecimiento  |_____________|

10.8 Periodos de al menos un año durante 
los cuales convivió con usted (Nombre)

10.8 10.8 11.3
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42
43
44
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 continuación
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12 DISCAPACIDAD

12.1 A lo largo de su vida, ¿usted tuvo dificultad durante 
al menos un año, para…

12.1a ver, aun cuando usó anteojos?   1 Sí   1   No  2  

12.1b oír, aun con audífono puesto?   2 Sí   1   No  2  

12.1c caminar o subir escaleras?   3 Sí   1   No  2  

12.1d recordar o concentrarse?   3 Sí   1   No  2  

12.1e el cuidado personal, como 

bañarse o vestirse?   4 Sí   1   No  2  

12.1f comunicarse, por ejemplo, entender 

o ser entendido por otros?   5 Sí   1   No  2  

Si el entrevistado contestó “NO” en todas las categorías, pase a la 
pregunta 12.3

12.2 Digame todos los períodos de al menos un año durante los 
cuales usted tuvo dificultad para….......................................... 
 y cuanta dificultad tenía

Alguna dificultad?   1

Mucha dificultad?   2

No podía hacerlo?   3

Interrumpió o finalizó su dificultad   0

12.3 ¿Le otorgaron alguna vez el certificado de Discapacidad?

Sí   1

No   2  A preg. 13.1

12.4 Digame todos los períodos de al menos un año durante los 
cuales usted tuvo certificado de discapacidad …

Anote 1 para el inicio del fenómeno y 0 para su fin 

12.1a 
VER

12.1b 
OÍR

12.1c 
PARA CAMINAR O 

SUBIR 
ESCALERAS

12.1d 
RECORDAR 

O CONCENTRARSE

12.1e 
CUIDADO 

PERSONAL

12.1f 
COMUNICARSE

CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD

12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.4
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13 ANTECEDENTES DEL PADRE, TUTOR O RESPONSABLE

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre el lugar donde nació su padre, su nivel de estudios y sobre su actividad laboral

Si por distintos motivos el entrevistado no tuvo ninguna información acerca de su Padre, Tutor o Responsable, marque el código 88 “no 
sabe” y pase a la pregunta 14.1

13.1 ¿En qué lugar nació?

En esta ciudad   1
En la provincia de Buenos Aires 
(especifique partido o localidad)   2 

|_______________________________________________|

En otra provincia (especifique Provincia)   3 

|_______________________________________________|

En otro país (especifique País)   4 

|_______________________________________________|

13.2 ¿En qué año nació? 

|_____________|

13.3 ¿Cuál fue el máximo nivel educativo que alcanzó?

Ninguno   0  A preg. 13.6
Inicial / preprimaria   1
Primaria   2
Secundaria   3
Terciario no universitario   4
Universitario   5
Postgrado   6

Educación Especial   7  A preg. 13.6

13.4 Completó ese nivel?

Sí   1   A preg. 13.6
No   2

13.5 ¿Cuál fue el último grado o año aprobado en ese nivel? |________________|

13.6 Cuando usted tenía 14 años de edad, ¿su padre trabajaba?

Sí   1
No   2   A preg. 14.1

13.7 ¿Cuáles eran las tareas, que desempeñaba su padre, responsable o tutor en su trabajo, y que herramientas utilizaba, 
cuando Ud. tenía 14 años de edad?

 

 

13.8 ¿Cuál era el nombre de la ocupación de su padre, responsable o tutor en ese trabajo?

 

 

13.9 En esa ocupación, ¿su padre, responsable o tutor era…

patrón o empleador?   1
trabajador por su cuenta?   2
empleado doméstico?   3
obrero o empleado?   4
trabajador sin pago?   5
otro   6

13.10 ¿A qué se dedicaba o producía el negocio, empresa o institución en la que trabajaba su padre, responsable o tutor?

 

 

No sabe   88  A preg. 14.1
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14 ANTECEDENTES DE LA MADRE, TUTORA O RESPONSABLE

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre el lugar donde nació su madre, su nivel de estudios y sobre su actividad laboral

Si por distintos motivos el entrevistado no tuvo ninguna información acerca de su Madre, Tutora o Responsable, marque el código 88 “no 
sabe” y pase a la pregunta 16

14.1 ¿En qué lugar nació?

En esta ciudad   1
En la provincia de Buenos Aires (especifique partido o localidad)   2 

|_______________________________________________|

En otra provincia (especifique Provincia)   3 

|_______________________________________________|

En otro país (especifique País)   4 

|_______________________________________________|

14.2 ¿En qué año nació? |_____________|

14.3 ¿Cuál fue el máximo nivel educativo que alcanzó?
Ninguno   0  A preg. 14.6
Inicial / preprimaria   1
Primaria   2
Secundaria   3
Terciario no universitario   4
Universitario   5
Postgrado   6

Educación Especial   7  A preg. 14.6

14.4 Completó ese nivel?
Sí   1  A preg. 14.6
No   2

14.5 ¿Cuál fue el último grado o año aprobado en ese nivel? |________________|

14.6 Cuando usted tenía 14 años de edad, ¿su madre trabajaba?

Sí   1

No   2  A preg. 15.1

14.7 ¿Cuáles eran las tareas, que desempeñaba su madre, tutora o responsable en su trabajo, y que herramientas utilizaba, 
cuando Ud. tenía 14 años de edad?

 

 

14.8 ¿Cuál era el nombre de la ocupación de su madre, tutora o responsable en ese trabajo?

 

 

14.9 En esa ocupación, ¿su madre, tutora o responsable era …

patrona o empleadora?   1
trabajadora por su cuenta?   2
empleada doméstica?   3
obrera o empleada?   4
trabajadora sin pago?   5
otro   6

14.10 ¿A qué se dedicaba o producía el negocio, empresa o institución en la que trabajaba su madre, tutora o responsable?

 

 

15.1 ¿Me podría decir cuántos hijos e hijas nacidos vivos tuvo su madre biológica? |_____________________|

No sabe    88  A preg. 16

15.2 ¿Cuántos de estos hijos e hijas nacidos vivos, nacieron antes que Ud.? |_____________________|

16 Cuando Ud. Tenía 14 años de edad, ¿ el principal sostén económico del hogar era… 

solo su padre?   1
solo su madre?   2
su madre y su padre?   3
uno de sus padres con ayuda de otra 
persona (miembro o no del hogar)?   4
sus dos padres con ayuda de otra 
persona (miembro o no del hogar)?   5

No sabe   88  A preg. 16
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OBSERVACIONES

Pregunta Opción Aclaración

Datos de contacto

Nombre:     Teléfono:   


