
OO1 Fecha de la Encuesta (día/mes/año) ……/……./……

OO2 Localidad

OO3 Provincia

OO4 Colegio

OO5 Modalidad/Orientación

OO6 Año que estás cursando 

OO7 Sexo F M

OO8 Edad

1 3

Trabajar y estudiar 2

Trabajar 3

4

Aún no lo decides 0

4

2

Si 1

Si 1 No 2

Si No No sabes 0

1 2

5

No 2

Si 1

No 2

No sabes 0

A rellenar por el encuestador

La Comisión de Trabajo de Educación y Empleo del Consejo Económico y Social del Chaco está trabajando en 

la realización de un estudio de linea de base, para propiciar decisiones estratégicas en la orientación de la 

educación para el empleo.

Esta encuesta es anónima, por tanto solicitamos que las preguntas se respondan con la mayor seriedad posible.

INSTRUCCIONES:  Deberás marcar las respuestas con un círculo en la opción elegida. Por favor no abrevies. 

Agradecemos mucho tu colaboración.

INFORMACIÓN GENERAL

Nº de encuesta

 A TODOS EN GENERAL

Estudiar una 

carrera/tecnicatura/curso
1

¿Hiciste algún test vocacional para orientar tu 

decisión?

Desde tu punto de vista, que carreras se deberían 

ofrecer en tu localidad que actualmente no se 

ofrecen?

No piensas estudiar ni trabajar

Otros (especifique):
5

¿Crees que las carreras que se ofrecen en tu 

localidad son los que la zona necesita para 

progresar?

¿Crees que las carreras que se ofrecen en tu 

localidad aseguran una salida laboral?

¿Sabés que vas a hacer cuando termines el colegio?

¿Te fue útil?

Proyecto jóvenes… tienen la palabra! 
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6 11

Situación económica 1

Examen de selección 2 Refrigeración y aire acondicionado 1

Compromisos familiares 3 Electrónica digital, radio, TV y video 2

Trabajo 4 3

No te gusta estudiar 5 Soldadura,herrería, tornero 4

Mecánica de motos 5

Electricidad y electrónica automotriz 6

Inyección electrónica 7

7 Cerrajería 8

Confección de zapatos, zapatería 9

Instalaciones sanitarias y de gas 10

Construcción 11

Jardinería 12

8 Operador de PC 14

Apicultura 15

Chapista automotriz 16

Agricultura 1

Manufactura 2 Reparador de electrodomésticos 18

Construcción 3 Instalación de electricidad domiciliaria 19

Comercio 4 Electricidad industrial 20

Gastronomía 5 Panadería 21

Transporte y comunicaciones 6 Pastelería 22

Sector público 7 Confección industrial textil 23

Gastronomía 24

Confección de alpargatas 25

Confección de sábanas, colchas 26

9 Peluquería 27

Auxiliar contable 28

Auxiliar administrativo 29

Corte y confección 30

Nunca asistió 1 31

Primario incompleto 2 Crías de aves para consumo y posturas 32

Primario completo 3 Operario hortícola 33

Secundario incompleto 4 Artesano en cuero 34

Secundario completo 5 Artesano en pintura 35

Superior incompleto 6 Alimentación en ganado 36

Superior completo 7

No sé, no tengo información 0

10

Nunca asistió 1

Primario incompleto 2

Primario completo 3

Secundario incompleto 4

Secundario completo 5

Superior incompleto 6

Superior completo 7

No sé, no tengo información 0

(si no recordás con exactitud marcá el nivel que considerás más 

aproximado)

¿Cuál es el máximo nivel de educación que alcanzó 

tu padre?

Otros (especifique):
8

Selecciona del listado los oficios/cursos que 

resulten de tu interés pensando en lo que podrías 

trabajar en tu localidad

 A TODOS    EN GENERAL

¿Qué cursos o capacitaciones para el trabajo crees 

que necesita tu localidad? 

¿Puedes identificar cuál crees que es el sector más 

relevante económicamente en tu localidad?*

*Sólo selecciona dos  respuestas  de mayor relevancia que tú 

consideras

Instalación y mantenimiento de computadoras 

y redes
13

Carpintería, tornero en madera, mueblero, 

modelado y escultura
17

Conservas de dulces, encurtidos y ahumados

¿Cuál sería una limitante para poder continuar tus 

estudios?

6

Instalaciones eléctricas y motores eléctricos

(si no recordás con exactitud marcá el nivel que considerás más 

aproximado)

Otros (Especifique)

37

¿Cuál es el máximo nivel de educación que alcanzó 

tu madre?

Otros (especifique):
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12 La carrera que vas a continuar es… 15

1

Terciaria 2 Si 1

Técnico/Oficio/Cursos 3 No 2

Aún no has decidido 0 No, pero viajaré a diario 3

Otros:____________________________ 4 Aún no lo sé 0

13 16 La vivienda a la que te vas a mudar es…

Propia 1

Alquilada 2

Prestada 3

Residencia estudiantil 4

Aún no sabes 0

Otros ¿cuál? ________________________________5

14 Esta carrera es...

17

de residencia para los estudiantes en otras localidades?

Si 1

No 2

Otros (especifique): No sabe, no contesta 0

18 Una vez que te recibas, tenés pensado…

Trabajar en tu localidad 1

Trabajar en otra localidad 2

No tienes preferencias por el momento 3

Aún no lo has pensado 0

Otros ¿Cuál?________________________________ 4

19 20 ¿En qué área te gustaría trabajar?

Fábrica 1

Si 1 Oficina 2

Comercio 3

Taller 4

Laboratorio 5

No 2 Establecimiento agropecuario 6

Aún no lo sabes 0 Gastronomía 7

Sector público 8

Construcción 9

Otros (especifique)

Aún no lo sabes 0

21 22

Mucho Poco Nada

Están preocupados 1 2 0

Quieren que estudie 1 2 0

Quieren que trabaje 1 2 0

No sé que piensan 1 2 0

Otros (especifique)

¿Crees que la encuesta será de utilidad? SI NO 

Aquí termina el cuestionario. Muchas gracias por tu paciencia y cooperación.

 A TODOS EN GENERAL

Universitaria

¿Podrías decir cuál es la carrera/ tecnicatura/                                  

oficio / curso que te gustaría seguir?

Es la que quiero y puedo 

estudiar
1

Para continuar tus estudios, ¿vas a cambiar tu lugar 

de residencia?

¿Crees que tu municipio debería tener una casa 

¿Cuál?

10

PARA LOS QUE VAN A ESTUDIAR

PARA LOS QUE VAN A TRABAJAR

¿Vas a realizar algún curso o capacitación que te 

prepare para un trabajo u oficio?

¿Cuál es la opinión de  tus padres con respecto a 

esta decisión?

Me gustaría estudiar otra cosa 

pero no se ofrece en la zona
2

3

¿Puedes mencionar cuales son los motivos por lo 

que has decidido no estudiar ni trabajar?

…………………………………….

…………………………………….

SOLO PARA LOS QUE NO VAN A ESTUDIAR NI TRABAJAR

Pase 
a 17 
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