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La salud y el tener un trabajo o carrera profesional que se disfrute, 

son consideradas las principales claves para una vida plena. El 

amor y el matrimonio son los aspectos menos valorados. 

 

Más de un tercio de la población considera que no hay una “mejor 

edad” para ser padre o madre. 
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y la maternidad tardías se encuentran ampliamente aceptadas entre 

la población.  
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UADE y Voices! realizaron un nuevo estudio de opinión pública a nivel nacional 

con el objetivo de comprender las actitudes y perspectivas de los argentinos 

respecto de la planificación familiar, los aspectos esenciales para vivir una vida 

plena y distintas cuestiones afines. 

 

En primer lugar, se preguntó a los encuestados en qué medida consideraban 

que distintas cuestiones o aspectos de la vida resultaban esenciales para vivir y 

disfrutar de una vida plena, según sus propias perspectivas personales y de su 

entendimiento de tal concepto. A continuación, y en relación con esto, se les 

consultó sobre su posición frente al futuro y la definición de metas y planes de 

cara al mismo. En una segunda instancia, la encuesta avanzó sobre asuntos 

asociados a la planificación familiar: Primeramente, se consultó sobre cuál es 

considerada la mejor edad para tener hijos por primera vez. Seguidamente, las 

preguntas ahondaron en torno al número ideal, actual y planificado de hijos 

propios, a fin de indagar diferencias en términos de situaciones y expectativas 

entre los distintos sectores sociodemográficos. Asimismo, se profundizó sobre 

las justificaciones de aquellos quienes afirmaron no planear tener hijos en el 

futuro. Finalmente, se indagó sobre el nivel de acuerdo de los encuestados 

sobre el uso de técnicas de fertilización asistida y el hecho de ser padres o 

madres en edad avanzada. 

 

El trabajo de campo se realizó en la primera quincena de junio de 2021, en 

base a encuestas online complementadas con encuestas vía telefónica para 

lograr una cobertura adecuada de todos los sectores socioeconómicos en todo 

el país, alcanzando un total de 1.306 encuestas de personas de 16 años y más.  
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Resumen Ejecutivo 
 

• Nueve de cada 10 argentinos consideran que tener salud es uno de los 

aspectos más fundamentales para vivir una vida plena. Le siguieron en 

importancia el poder tener un trabajo o una carrera profesional que le 

guste (72%) y el estudiar y tener un título universitario (55%). En el otro 

extremo, el estar en una relación de amor comprometida (27%) y estar 

casado (53%) resultan poco importantes para vivir una vida plena. 

• El 38% de los encuestados afirmó que tiene definidos metas y objetivos 

concretos sobre su futuro. Otro 36% aseguró haber pensado en ello 

algunas veces, pero no haberlo definido y el 26% restante, directamente. 

sostuvo que prefiere vivir la vida como se le presenta. 

• Más de un tercio de los argentinos aseveró que no existe una edad ideal 

para ser padre (37%) o madre (35%). No obstante, uno de cada 4 

encuestados sugirió el rango de 26 a 30 años de edad como la edad 

ideal para ser padre o madre por primera vez. 

• La mitad de los argentinos (51%) aseguró que 2 hijos constituirían una 

familia "ideal", mientras que otro 33% sostuvo que tendría que estar 

compuesta por 3 o más hijos. En cambio, uno de cada 10 encuestados 

afirmó que su familia ideal no tendría ningún hijo y un 5% aseveró que 

tendría un/a único/a hijo/a. 

• Tres de cada 10 encuestados sostuvo que hasta el momento no tiene 

hijos. El 23% aseguró tener 2 hijos, el 17% tener 3, el 15% sólo uno y el 

12% restante tiene 4 o más. 

• Respecto a la planificación familiar para tener hijos a futuro, seis de cada 

10 argentinos mencionaron no querer tener ningún hijo. Sólo el 13% 

afirmó querer tener 2, el 13% uno solo y el 9% restante 3 o más. 

• Dentro de las razones para no tener más hijos a futuro, los encuestados 

destacaron el no tener edad para ser madre/padre (43%), ya tener hijos 

y no querer tener más (27%) y no tener capacidad económica para 

mantener a un hijo (22%). 

• El 87% de los argentinos está de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

el uso de técnicas de fertilización asistida para ser padres. 

• Casi ocho de cada 10 argentinos (77%) estuvo de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con que una madre tenga hijos luego de los cuarenta años 

mientras que un porcentaje similar (82%) está de acuerdo o totalmente 

de acuerdo con que un padre tenga un hijo a partir de esa edad.   
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Comentarios:  

 

Analizando los resultados de la encuesta, el Dr. Gabriel Santangelo, Director de 

la Licenciatura en Gestión de Servicios de Salud de UADE, señaló que "El 

informe confirma la importancia de gozar de una buena salud integral. La 

pandemia nos ha puesto de manifiesto esta afirmación, y sin duda nos recordó 

que tener una situación de salud normal debe ser nuestra prioridad a nivel 

comunitario y personal. Entre los temas de salud que hoy nos preocupan, la 

salud sexual y la planificación familiar ha tenido una gran variación en las 

últimas décadas, cambiando no solo la cantidad de hijos deseamos tener sino 

también la edad en la cual una persona decide conformar una familia; inclusive 

se han aceptado otros modelos familiares, que implican la posibilidad de no 

desear tener hijos." 

 

Asimismo, Solange Finkelsztein, Coordinadora de Investigaciones de UADE, 

señaló que “El reordenamiento de prioridades que trajo consigo la pandemia, 

alumbró cuáles son los elementos considerados por los argentinos como 

esenciales para una vida plena: la salud, el tener un trabajo o carrera 

profesional que guste, poder estudiar y tener un título universitario, son los que 

ocupan el podio. Estar en una relación de amor comprometida o estar casado 

no parece ser hoy un aspecto esencial. Tener hijos parecería cobrar mayor 

importancia con el pasar de los años, según se puede observar en las 

opiniones de los encuestados.” 

 

Por su parte, Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices!, remarcó que “El 

estudio muestra una mayor valoración de aspectos individuales para alcanzar 

una vida plena, como la satisfacción con la salud y la carrera o el trabajo, por 

sobre otros sociales como la pareja y la familia. Sumado a las opiniones que 

tienden hacia la postergación de la maternidad y paternidad y a favorecer las 

técnicas de fertilización asistida, nos muestran un cambio social en relación a la 

percepción y valoración de las etapas e hitos de vida tradicionalmente 

delineados.” 

  



4 

EL ESTUDIO 
 

1. Factores asociados a la vida plena 

En primer lugar, la encuesta de UADE y Voices! indagó sobre los distintos 

aspectos que los encuestados consideraban fundamentales para vivir y 

disfrutar de una “vida plena”, según sus propias perspectivas y de su 

entendimiento de tal concepto. 

VIDA PLENA 
La salud y un trabajo o una carrera profesional que se disfrute, las 
principales claves para una vida plena. El amor y el matrimonio, los 

aspectos menos valorados. 
¿En qué medida considera que el siguiente aspecto es importante para vivir una vida plena? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

92%

72%

55%

38%

35%

30%

28%

13%

6%

23%

36%

46%

37%

59%

41%

31%

1%

3%

7%

12%

23%

10%

27%

53%

1%

2%

2%

4%

5%

1%

4%

3%

Tener salud

Tener un trabajo o una carrera
profesional que le guste

Estudiar y tener un título universitario

Tener tiempo para viajar/ocio

Tener hijos

Tener mucho dinero

Estar en una relación de amor
comprometida

Estar casado

Esencial Importante pero no esencial No es importante Ns/Nc
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Al respecto, tener salud fue el aspecto más destacado, en tanto un 92% de los 

argentinos lo consideró como esencial para vivir una vida plena. Un 6% calificó 

este factor como importante pero no esencial, y apenas el 1% consideró que no 

resultaba importante. Este aspecto fue considerado como esencial en mayor 

proporción por las mujeres (95%) que por los hombres (88%), y por aquellos 

grupos etarios a partir de los 30 años (94% o más, en cada uno de ellos). En 

cambio, en los más nóveles, que tienen entre 16 y 19 años, esta valoración 

desciende al 86%, ocho puntos porcentuales por debajo del resto de los grupos 

etarios consultados.  

En segundo lugar, el tener un trabajo o una carrera profesional que les guste 

fue definido como esencial por más de 7 de cada 10 consultados (72%), contra 

un 23% que lo calificó como importante pero no esencial y un 3% que lo 

consideró no importante. Este aspecto se destacó como fundamental en mayor 

medida entre las mujeres (76% vs. 68% de los hombres) y los grupos más 

jóvenes (80% entre aquellos que tienen entre 16 y 29 años y 75% entre 

aquellos que tienen entre 30 y 49 años frente al 63% y el 57% de quienes 

tienen de 50 a 64 años o más de 65 años, respectivamente). 

El poder estudiar y tener un título universitario se destacó en tercer lugar por 

número de menciones como un aspecto esencial para vivir una vida plena, 

definido como tal por el 55% de los argentinos consultados. Este factor se 

valoró más entre las mujeres que entre los hombres (60% vs. 50%) y por los 

más jóvenes (69% de quienes tienen entre 16 y 29 años contra 40% de 

quienes tienen más de 65 años), así como por aquellos en uno de los extremos 

de la escala socioeconómica (62% de quienes se encuentran en los niveles 

bajo y medio bajo lo definieron como esencial frente al 57% de quienes se 

encuentran en los niveles más altos y el 49% de aquellos en los niveles 

medios). Por otra parte, un 36% del total de los encuestados opinó que este 

factor era importante pero no esencial y un 7% afirmó que el mismo no era 

importante en absoluto. 

En cuarto lugar, se posicionó como factor esencial para vivir una vida plena el 

contar con tiempo para viajar o disfrutar del ocio, reconocido como tal por un 

38% de los encuestados, contra un 46% que lo consideró importante pero no 

esencial y un 12% que consideraron que el mismo no era importante en tal 

sentido. Este aspecto prevaleció entre los hombres (41% vs. un 36% de las 

mujeres), entre quienes se ubican en el extremo más favorecido de la escala 

socioeconómica (60% vs. 41% en niveles medios y 29% en los niveles más 

bajos) y de la escala educativa (56% de quienes cuentan con nivel superior vs. 

41% de quienes poseen nivel secundario y 34% de quienes tienen nivel 

primario). Este factor también fue mayormente valorado por los habitantes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (46%) que por los residentes del Gran 

Buenos Aires (38%) o del interior del país (37%).  
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Tener hijos se ubicó en el quinto lugar entre las opciones consideradas como 

esenciales para vivir una vida plena. Mientras que un el 35% de los 

consultados lo consideraron de esta manera, un 37% que manifestó que tal 

aspecto es importante pero no esencial y un 23% que afirmó que no es 

importante en tales términos. El hecho de tener hijos fue valorado como 

aspecto esencial en mayor proporción por los hombres (38% vs. 33% de las 

mujeres), incrementando su relevancia a medida que se avanza en edad (27% 

de quienes tienen de 16 a 29 años lo consideraron esencial frente al 36% de 

quienes tienen 30 a 49 años, el 43% de quienes tienen 50 a 64 años y el 44% 

de aquellos que tienen 65 o más años); por aquellos de menor nivel 

socioeconómico (43% de quienes se ubican en los niveles bajo o medio bajo lo 

calificaron como esencial, contra el 30% de quienes pertenecen a los niveles 

medios y el 31% de quienes se encuentran en los niveles más altos); y por 

quienes tienen menores niveles de educación (40% de quienes cuentan con 

nivel primario lo calificaron como esencial frente al 28% de quienes tienen nivel 

secundario y el 27% de quienes cuentan con nivel superior de educación). Es 

también así percibido, en mayor medida, por los habitantes del interior del país 

(36%) y del Gran Buenos Aires (35%) que por aquellos que viven en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (26%).  

El hecho de tener mucho dinero fue calificado como esencial para vivir una vida 

plena por 3 de cada 10 argentinos (30%) y principalmente destacado por los 

grupos más jóvenes (40% de quienes tienen entre 16 y 29 años lo calificó de tal 

manera frente al 31% de quienes tienen entre 30 y 49 años, el 20% de quienes 

tienen entre 50 y 64 años y el 10% de quienes tienen 65 años o más), así como 

por aquellos de menor nivel socioeconómico (37% en los niveles más bajos vs. 

26% en niveles medios y 23% en los niveles más altos) y por quienes tienen 

menor nivel educativo (34% nivel primario; 25% nivel secundario; 19% nivel 

superior). Este aspecto también se calificó como esencial en mayor medida por 

los habitantes del Gran Buenos Aires y del interior del país (30%) que por los 

residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (21%). Además, casi 6 de 

cada 10 argentinos (59%) dijeron que este aspecto era importante pero no 

esencial, y el 10% restante afirmó que el mismo no era para nada importante 

para vivir una vida plena. 

En anteúltimo lugar entre las opciones consideradas para vivir una vida plena 

se ubicó el hecho de estar en una relación de amor comprometida, calificada 

como esencial por el 28% de los encuestados, contra un 41% que lo consideró 

como importante pero no esencial y un 27% que afirmó que no era importante. 

Esta cuestión resultó más importante para los hombres (31% de ellos la 

consideró como esencial) que para las mujeres (24%). Aunque se destacó su 

mención como un aspecto esencial para vivir una vida plena entre quienes 

tienen entre 30 y 49 años (36% de ellos así lo afirmaron), no resultó tan 

gravitante para los jóvenes de entre 16 y 29 años (20% de los pertenecientes a 
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este grupo etario calificaron esta cuestión como esencial). Asimismo, la 

importancia de este aspecto se reduce a medida que se avanza en la escala 

educativa, en tanto el 31% de quienes cuentan con nivel primario calificaron 

como esencial el mismo, frente a un 24% de quienes poseen nivel de 

educación secundario y 23% nivel superior. 

Finalmente, el estar casado se ubicó último entre los aspectos considerados, 

en tanto solamente el 13% de la población consideró que tal cuestión resulta 

esencial para vivir una vida plena. Por el contrario, 53% opinó que no es para 

nada importante y 31% señaló que es importante pero no resulta esencial. La 

esencialidad de este factor fue mayormente destacada por quienes tienen 

mayor edad (23% de quienes tienen 65 años o más así lo consideró), menor 

nivel socioeconómico (16% de menciones en tal sentido en los niveles más 

bajos vs. 11% en nivel medio y 8% en los niveles más altos) y menor nivel 

educativo (16% entre quienes cuentan con nivel primario, 9% entre quienes 

tienen nivel secundario y 7% entre quienes cuentan con nivel superior). 

VIDA PLENA 
¿En qué medida considera que el siguiente aspecto es importante para vivir una vida plena? 

% Esencial - Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 16 - 29  30-49 50- 64 
65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Tener salud 92% 88% 95% 86% 94% 96% 95% 94% 92% 90% 91% 93% 91% 91% 92% 95% 

Tener un trabajo 
o una carrera 
profesional que 
le guste 

72% 68% 76% 80% 75% 63% 57% 73% 74% 70% 67% 70% 74% 74% 71% 68% 

Estudiar y tener 
un título 
universitario 

55% 50% 60% 69% 51% 44% 40% 57% 49% 62% 52% 55% 55% 57% 51% 51% 

Tener tiempo 
para viajar/ocio 

38% 41% 36% 37% 42% 37% 33% 60% 41% 29% 46% 38% 37% 34% 41% 56% 

Tener hijos 35% 38% 33% 27% 36% 43% 44% 31% 30% 43% 26% 35% 36% 40% 28% 27% 

Tener mucho 
dinero 

30% 28% 31% 40% 31% 20% 10% 23% 26% 37% 21% 30% 30% 34% 25% 19% 

Estar en una 
relación de amor 
comprometida 

28% 31% 24% 20% 36% 27% 30% 24% 26% 31% 29% 28% 27% 31% 24% 23% 

Estar casado 13% 14% 12% 10% 12% 13% 23% 8% 11% 16% 12% 13% 13% 16% 9% 7% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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2. Definición de metas a futuro 

A continuación, se preguntó a los encuestados sobre su posición frente al 

futuro y la definición de metas y planes de cara al mismo. Las opiniones al 

respecto se mostraron altamente divididas. 

DEFINICIÓN DE METAS FUTURAS 
Posiciones divididas frente al futuro 

Con respecto al futuro hay distintas actitudes y opiniones. En lo que respecta a Ud., ¿ha 

planificado su futuro (por ej. de acá a 10 años) pensando en metas y objetivos concretos que 

se propone cumplir? 

 

  

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Por una parte, casi 4 de cada 10 argentinos (38%) afirmaron haber definido 

metas y objetivos concretos sobre su futuro, proporción que se incrementó 

entre los grupos más jóvenes (48% de quienes tienen de 16 a 29 años y 43% 

entre quienes tienen de 30 a 49 años, frente al 28% de quienes tienen entre 50 

y 64 años y el 16% de aquellos con 65 años o más) y entre quienes se 

encuentran en mayor nivel socioeconómico (48% en los niveles más altos vs. 

39% en niveles medios y 35% en los niveles más bajos). 

38%

36%

26%

Sí, he definido metas y objetivos
concretos sobre mi futuro

Lo he pensado algunas veces, pero no lo
tengo definido

No pienso en metas y objetivos, vivo la
vida como se me presenta

  

Sí, he 
definido 
metas y 
objetivos 
concretos 
sobre mi 

futuro 

Lo he 
pensado 
algunas 

veces, pero 
no lo tengo 

definido 

No pienso 
en metas y 
objetivos, 

vivo la vida 
como se me 

presenta 

Total 38% 36% 26% 
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M 39% 35% 27% 
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16 a 29 
años 

48% 40% 12% 

30 a 49 
años 

43% 37% 20% 

50 a 64 
años 

28% 29% 43% 

65 años 
y + 

16% 29% 55% 
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N
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O

 

ABC1 48% 38% 14% 

C2C3 39% 38% 23% 

DE 35% 33% 33% 

Z
O

N
A

 CABA 36% 47% 17% 

GBA 35% 37% 27% 

Interior 40% 34% 26% 

E
D

U
C

A
C

I

Ó
N

 

Pri 34% 37% 28% 

Sec 44% 34% 22% 

Sup 45% 33% 22% 
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Otro 36% de la población dijo haber pensado algunas veces sobre sus 

objetivos y metas a futuro, pero sin haberlos definido aún, porcentaje que 

resultó nuevamente más alto entre los más jóvenes (40% de quienes se 

encuentran entre los 16 y los 29 años y 37% de quienes tienen de 30 a 49 

años, contra 29% entre los mayores de 50 años). 

Finalmente, 1 de cada 4 consultados (26%) reconoció no pensar en metas y 

objetivos y, por el contrario, “vivir la vida como se presenta”. Esta actitud fue 

más común entre los grupos etarios de mayor edad que entre los más jóvenes 

(65 años y más 55%; 50 a 64 años 43%; 30 a 49 años 20%; 16 a 29 años 

12%), aunque disminuyó a medida que se avanza en la escala socioeconómica 

(33% de menciones entre los niveles más bajos frente a un 23% en niveles 

medios y 14% en los niveles más altos). Además, esta actitud resultó más 

frecuente entre los habitantes del interior del país (26%) y del Gran Buenos 

Aires (27%) que entre aquellos que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (17%). 
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3. Cuestiones asociadas a la paternidad y la maternidad 

En tercer lugar, la encuesta avanzó sobre asuntos asociados a la planificación 

familiar. Primero, se consultó sobre cual es considerada la mejor edad para 

tener hijos por primera vez. Luego, las preguntas ahondaron en torno al 

número ideal, actual y planificado de hijos propios y expectativas asociadas a 

ello. En paralelo se indagó en las justificaciones para no tener más hijos. 

MEJORES EDADES PARA SER PADRES 
Más de un tercio de la población considera que no hay una mejor edad 

para ser padre o madre 
En su opinión, ¿cuál consideraría que es la mejor edad para ser madre por primera vez hoy en 
día? - ¿Y cuál consideraría que es la mejor edad para ser padre por primera vez hoy en día? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

1%

14%

25%

12%

1%

37%

11%

1%

19%

25%

7%

3%

35%

10%

Antes de los 20 años

20 a 25 años

26 a 30 años

31 a 40 años

Más de 40 años

No hay una edad que considere sea la
mejor

Ns/Nc

Padre

Madre
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Habiendo consultado sobre cuál es la mejor edad para ser madre o padre por 

primera vez, más de un tercio de la población afirmó que no existía una edad 

ideal para ello. El 35% de los encuestados opinó de tal forma respecto de la 

edad para ser madre por primera vez, mientras que el 37% lo afirmó respecto 

de ser padre primerizo, siendo en ambos casos una percepción levemente 

superior en las mujeres que en los hombres. 

En términos sociodemográficos, la percepción de que no hay una edad ideal 

para la maternidad fue levemente mayor en las mujeres (37% vs. 33% de los 

hombres), los adultos de mediana edad (40% entre aquellos que tienen entre 

30 y 49 años), los residentes del interior del país (37% vs. 31% en GBA y 30% 

en CABA) y los sectores con menor nivel educativo (38% de quienes tienen 

nivel primario contra 32% de quienes cuentan con nivel secundario y 26% con 

nivel superior).  

Por su parte, la opinión de que no hay una edad ideal para la paternidad fue 

más alta entre las mujeres (39%) que entre los hombres (35%), y desciende a 

medida que se avanza en los distintos grupos etarios (40% entre quienes 

tienen de 16 a 29 años; 38% entre quienes tienen de 30 a 49 años; 33% entre 

quienes tienen de 50 a 64 años; 31% entre quienes tienen 65 años o más). 

Asimismo, también disminuye a medida que se avanza en la escala 

socioeconómica (38% entre los niveles más bajos frente al 37% en sectores 

medios y el 33% en sectores altos) y en la escala de educación (40% de 

quienes cuentan con nivel primario mantuvieron tal opinión, frente al 34% de 

quienes tienen nivel secundario y el 30% de quienes tienen nivel superior). 

Por otra parte, entre aquellos que si propusieron alguna edad en particular para 

ser padres o madres, en ambos casos uno de cada cuatro encuestados (25%) 

afirmó que tal edad estaría entre los 26 a 30 años, siendo 29 años la edad 

promedio considerada. 

En segundo lugar, un 19% de los encuestados señaló que la mejor edad para 

ser madre oscilaba entre los 20 y los 25 años de edad, porcentaje que se 

redujo al 14% al considerar este rango etario para iniciar la paternidad. 

Inversamente, un 12% de los consultados afirmó que la mejor edad para iniciar 

la paternidad resultaba entre los 31 y los 40 años, frente a un 7% que aseguró 

que tal rango era la mejor edad para iniciar la maternidad. 

En los extremos de este continuo, entre el 1% y el 3% de los encuestados dijo 

que la mejor edad para iniciar estos procesos resultaba antes de los 20 años o 

luego de los 40 años. 

Por último, la mejor edad para encarar una planificación familiar que incluya 

hijos tiende a ser más alta entre las mujeres que entre los hombres, y se 

incrementa a medida que se asciende en la escala socioeconómica y 

educativa, así como entre los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires frente a aquellos que residen en el interior del país. También cabe 

destacar que, aunque no hubo variaciones importantes entre los distintos 

rangos etarios al considerar la mejor edad para ser padre, sí se advierte que tal 

edad disminuye entre los grupos más jóvenes al considerar la mejor edad para 

ser madre, mientras que aumenta entre los grupos de mayor edad.  

 

MEJORES EDADES PARA SER PADRES 
En su opinión, ¿cuál consideraría que es la mejor edad para ser madre por primera vez hoy en 
día? - ¿Y cuál consideraría que es la mejor edad para ser padre por primera vez hoy en día? 

Cruce por segmentos 

Total 

Mejor edad para ser madre Mejor edad para ser padre 

Promedio 
de edad 

considerada 

% "No hay una edad que 
considere sea la mejor" 

Promedio 
de edad 

considerada 

% "No hay una edad que 
considere sea la mejor" 

29 35% 29 37% 

G
É

N
E

R
O

 H 28 33% 29 35% 

M 30 37% 30 39% 

E
D

A
D

 

16 a 29 
años 

29 35% 28 40% 

30 a 49 
años 

29 40% 29 38% 

50 a 64 
años 

29 28% 30 33% 

65 años 
y + 

29 30% 31 31% 

N
IV

E
L

 

S
O

C
IO

E
C

Ó
N

O
M

IC
O

 

ABC1 30 30% 31 33% 

C2C3 29 35% 30 37% 

DE 28 36% 28 38% 

Z
O

N
A

 CABA 30 30% 31 36% 

GBA 29 31% 30 34% 

Interior 29 37% 29 39% 

E
D

U
C

A
C

I

Ó
N

 

Pri 28 38% 28 40% 

Sec 29 32% 31 34% 

Sup 30 26% 31 30% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Profundizando sobre cuestiones relacionadas a los hijos, las preguntas 

ahondaron en torno al número ideal, actual y planificado de hijos propios, a fin 

de indagar diferencias en términos de situaciones y expectativas entre los 

distintos sectores sociodemográficos. 

FAMILIA IDEAL, FAMILIA ACTUAL Y FAMILIA PLANEADA 
 

¿Cuántos hijos constituyen para Ud. una familia ideal? 

 

 

Hasta el momento ¿Cuántos hijos tiene o ha tenido? 

 

 

A futuro, ¿cuántos hijos planea tener? 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

11%
5%

51%

23%

7%
3% 1%

Ninguno 1 2 3 4 5 o más Ns/Nc

33%

15%

23%

17%

7% 5%

Ninguno 1 2 3 4 5 o +

63%

13% 15%

5% 3% 1%

Ninguno 1 2 3 4 5



14 

En primer lugar, cabe destacar que no hay mayores variaciones entre la 

cantidad de hijos que constituyen una familia “ideal” entre los distintos sectores 

sociodemográficos, estando el promedio general de la población ligeramente 

por arriba de los 2 hijos (cantidad “ideal” para el 51% de los argentinos). Tal 

promedio es similar tanto en hombres como en mujeres, entre los distintos 

sectores socioeconómicos y educativos, así como tampoco hay diferencias a lo 

largo de la Argentina. En tanto que otro 33% opinó que la misma estaría 

compuesta por 3 o más hijos. 

Por el contrario, un 11% de los encuestados afirmaron que su familia ideal no 

tendría ningún hijo y un 5% que la misma tendría un/a solo/a hijo/a.  

Por otra parte, el promedio total actual de hijos es algo inferior a ese número, 

ubicándose entre 1 y 2 hijos en el total de la población (1,7 hijos). El 23% de los 

encuestados dijo tener 2 hijos (contra el 51% que consideraba que ese número 

era su ideal), mientras que un 15% tiene un único hijo o hija, el 17% tiene 3, el 

7% tiene 4 y el 5% tiene 5 o más. Asimismo, 1 de cada 3 encuestados (33%) 

afirmó no tener ningún hijo o hija.  

Si bien no hay mayores variaciones en los promedios entre los distintos 

sectores sociodemográficos, este número fue mayor entre aquellos de niveles 

socioeconómicos bajos (1,9 hijos contra 1,6 hijos en los niveles medios y 1,4 

hijos en los niveles más altos) y entre quienes tienen menor nivel educativo (1,8 

hijos en quienes tienen nivel primario frente a 1,6 hijos de quienes cuentan con 

educación superior) 

Finalmente, al proyectar sobre esta situación en su propio futuro, 2 de cada 3 

argentinos (63%) aseguraron que no planeaban tener ningún otro hijo o hija o 

no tener ninguno si hasta el momento no lo han tenido. En cambio, un 13% 

reconoció planificar tener un hijo más, el 15% dijo desear 2 y apenas el 9% 

ampliar su familia con 3 o más hijos a futuro.  

Nuevamente, resulta importante destacar que no hay mayores variaciones en 

cuanto a la planificación de futuros hijos en términos sociodemográficos. 
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FAMILIA IDEAL, FAMILIA ACTUAL Y FAMILIA PLANEADA 
¿Cuántos hijos constituyen para Ud. una familia ideal? - Hasta el momento ¿Cuántos hijos 

tiene o ha tenido? - A futuro, ¿cuántos hijos planea tener? 

Promedio - Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

¿Cuántos hijos 
constituyen para 
Ud. una familia 
ideal? 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 

Hasta el momento 
¿Cuántos hijos 
tiene o ha tenido? 

1,7 1,6 1,8 1,4 1,6 1,9 1,4 1,7 1,7 1,8 1,4 1,6 

A futuro, ¿cuántos 
hijos planea tener? 

0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,4 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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En paralelo a las preguntas anteriores, también se profundizó sobre las 

razones de aquellos que decidieron que no plantean tener más hijos a futuro 

(63% del total de la población).  

RAZONES PARA NO TENER MÁS HIJOS 
Uno de cada 5 encuetados que no planean tener hijos en el futuro culpan 

de ello a la falta de capacidad económica 

¿Cuáles considera que son las principales razones por las cuales no planea tener hijos? 

 

 

Base: Quienes dijeron no planear más hijos. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

En primer lugar, el considerar que ya no se tiene la edad para ser madre o 

padre fue la principal razón esgrimida por aquellos que manifestaron no 

planificar hijos en el futuro, siendo destacada por el 43% de ellos. Este factor 

fue mayormente mencionado por las mujeres (48%) que por los hombres (37%) 

y por los grupos de mayor edad (74% de quienes tienen más de 65 años así lo 

reconocieron, frente al 66% de quienes tienen entre 50 y 64 años y el 27% de 

quienes tienen entre 30 y 49 años, y sin menciones al respecto entre los más 

jóvenes). Al mismo tiempo, este aspecto fue más destacado por aquellos 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos más bajos (47% vs. 40% en 

niveles medios y 39% en los niveles más altos), así como por aquellos 

encuestados que poseen mayor nivel educativo (52% de quienes tienen nivel 

superior frente al 42% que cuenta con nivel primario y el 40% de quien tiene 

43%

27%

22%

10%

9%

7%

5%

3%

3%

1%

1%

9%

Ya no tengo edad para ser madre/padre

Ya tengo hijos y no quiero más

Capacidad económica para mantener a un
hijo

No quiero tener hijos

Prefiero enfocarme en mi vida o en la vida
con mi pareja

Prefiero desarrollar mi carrera profesional

No me considero preparado para ser
madre/padre

Cuestiones de salud propias o de mi pareja

No me gustan los niños

Mi pareja no quiere tener hijos

Otras

Ns/Nc
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nivel secundario) y por los habitantes de CABA y del Gran Buenos Aires (46% 

en ambos grupos vs. 41% en el interior del país). 

En segundo lugar, el 27% de los encuestados que afirmaron no planificar tener 

más hijos en el futuro dijeron ya tener hijos y/o hijas y no querer más. Esta 

razón se repitió especialmente entre aquellos que tienen entre 30 y 49 años 

(40%) y entre aquellos de mayor nivel socioeconómico (32% en los niveles alto 

y medio alto vs. 24% en los niveles más bajos y 28% en niveles medios). 

Asimismo, esta afirmación fue más común entre los habitantes del Gran 

Buenos Aires (28%) y del interior del país (27%) que entre los residentes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (22%), y entre aquellos que cuentan con 

nivel de educación primario o secundario (28% contra 20% en aquellos que 

poseen nivel de educación superior). 

En una tercera instancia, un 22% de quienes afirmaron no planear más hijos en 

el futuro aludió a la falta de capacidad económica para mantenerlos, situación 

que se enfatizó particularmente entre los más jóvenes (42% de menciones por 

parte de quienes tienen entre 16 y 29 años contra 30% entre quienes tienen de 

30 a 49 años, 10% en aquellos entre 50 y 64 y un 4% entre los mayores de 65 

años), aunque menos mencionada por aquellos de mayor nivel socioeconómico 

(15% en los niveles superiores frente a 23% en niveles medios y 21% en los 

niveles más bajos). 

A estas tres primeras razones para no tener hijos a futuro, se les sumaron otras 

relacionadas tanto a cuestiones de elección personal, prioridades en la propia 

vida o de la pareja y la preparación necesaria para asumir ese rol.  

Mientras que un 10% afirmó que sencillamente no quería tener hijos, este 

porcentaje se cuadruplica entre los más jóvenes (16 a 29 años; 41%) y es más 

alto entre aquellos encuestados de mayor nivel socioeconómico (15% vs. 9% 

en niveles medios y 11% en nivel bajo y medio bajo).  

Por otra parte, un 9% dijo priorizar enfocarse en su vida o en la vida con su 

pareja, argumento que resultó más común entre los hombres (12% vs. 5% 

entre las mujeres) y entre los más jóvenes (28% entre quienes tienen de 16 a 

29 años frente al resto de los grupos etarios, donde el porcentaje de menciones 

oscila entre el 3 y el 7%). Otro 7% argumentó preferir desarrollar su carrera 

profesional antes que tener más hijos, porcentaje que alcanzó al 33% entre 

aquellos encuestados de 16 a 29 años. En cambio, un 5% de quienes no 

planean tener más hijos alegó no considerarse preparados para ser padres o 

madres. Este último porcentaje se cuadruplicó entre los más jóvenes, en tanto 

un 20% de quienes tienen entre 16 y 29 años así lo afirmaron. Por último, otras 

justificaciones recibieron un menor número de menciones, como las cuestiones 

asociadas a la salud propia o de la pareja (3%), el no gustarles los niños (3%) o 

la falta de deseo de la pareja para tener hijos (1%). 
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RAZONES PARA NO TENER MÁS HIJOS 
¿Cuáles considera que son las principales razones por las cuales no planea tener hijos? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
29  

30-49 
50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Ya no tengo edad 
para ser 
madre/padre 

43% 37% 48%  27% 66% 74% 39% 40% 47% 46% 46% 41% 42% 40% 52% 

Ya tengo hijos y no 
quiero más 

27% 26% 27% 25% 40% 21% 13% 32% 28% 24% 22% 28% 27% 28% 28% 20% 

Capacidad 
económica para 
mantener a un hijo 

22% 23% 20% 42% 30% 10% 4% 15% 23% 21% 19% 25% 21% 23% 24% 13% 

No quiero tener 
hijos 

10% 13% 8% 41% 7% 4% 1% 15% 9% 11% 12% 9% 11% 10% 11% 11% 

Prefiero enfocarme 
en mi vida o en la 
vida con mi pareja 

9% 12% 5% 28% 4% 7% 3% 11% 9% 8% 16% 6% 9% 8% 9% 10% 

Prefiero desarrollar 
mi carrera 
profesional 

7% 9% 6% 33% 4% 2%  8% 8% 7% 9% 7% 7% 8% 7% 5% 

No me considero 
preparado para ser 
madre/padre 

5% 6% 4% 20% 5% 1% 2% 3% 4% 8% 6% 3% 6% 6% 5% 3% 

Cuestiones de 
salud propias o de 
mi pareja 

3% 4% 3% 1% 5% 4% 1% 1% 4% 3% 4% 5% 2% 2% 5% 4% 

No me gustan los 
niños 

3% 5% 1% 14% 1% 0% 1% 3% 3% 2% 5% 1% 3% 2% 4% 2% 

Mi pareja no quiere 
tener hijos 

1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 2%   1% 1% 1% 2% 1% 

Otras 1% 1% 1% 2% 1% 0% 3% 1%  2% 0% 1%  1% 3% 1% 

Ns/Nc 9% 9% 9% 7% 12% 6% 9% 7% 9% 9% 8% 6% 10% 9% 9% 8% 

 

Base: Quienes no planean tener hijos. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Finalmente, se consultó a los encuestados sobre su nivel de acuerdo con 

distintas afirmaciones relacionadas al uso de técnicas de fertilización asistida y 

de paternidad o maternidad por parte de personas en edad avanzada. 

FERTILIZACIÓN ASISTIDA, PATERNIDAD Y MATERNIDAD TARDÍAS 
Tanto el uso de técnicas de fertilización asistida como la paternidad y la 

maternidad tardías se encuentran ampliamente aceptadas entre la 
población, aunque esta última aún presenta algunos reparos 

En qué medida está usted de acuerdo con… 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Se advierten altos niveles de aceptación respecto de las distintas cuestiones 

consultadas. 

En primer lugar, casi 9 de cada 10 argentinos (87%) se expresaron de forma 

favorable acerca del uso de técnicas de fertilización asistida para ser padres, 

en tanto el 41% se manifestó totalmente de acuerdo y el 46% de acuerdo con 

las mismas, mientras que el 15% restante se expresó en desacuerdo (10%) o 

totalmente en desacuerdo (3%).  

Los niveles de aceptación respecto de tal práctica resultaron ligeramente más 

altos entre aquellos que tienen entre 30 y 49 años, en tanto el 90% de quienes 

se encuentran en tal rango de edad se mostraron totalmente de acuerdo o de 

acuerdo con la misma, frente al resto de los grupos etarios, en los que la 

aceptación osciló entre el 84 y el 86%. 

Por otra parte, más de 8 de cada 10 encuestados (82%) se mostraron 

totalmente de acuerdo (24%) o de acuerdo (58%) con la idea de que un padre 

tenga hijos luego de los 40 años, frente a un 15% que se expresó en 

desacuerdo y un 3% que se manifestó totalmente en desacuerdo con tal 

posibilidad.  

22%

24%

41%

55%

58%

46%

19%

15%

10%

4%

3%

3%

Que una madre tenga hijos luego de los 40
años

Que un padre tenga hijos luego de los 40 años

El uso de técnicas de fertilización asistida

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Los niveles de acuerdo respecto de la idea de una paternidad “tardía” 

resultaron más altos entre aquellos comprendidos en el rango etario entre los 

30 y los 49 años (87%), y entre los residentes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (85%) y del Gran Buenos Aires (85%) por sobre los habitantes 

del interior del país (81%). 

Finalmente, aun con niveles de aceptación menores a la situación masculina, la 

perspectiva de que una madre tenga hijos luego de los 40 años, también 

presentó altos niveles de aprobación por parte de los encuestados. Casi 8 de 

cada 10 argentinos (77%) aseveró estar totalmente de acuerdo (22%) o de 

acuerdo (55%) con tal situación, frente a un 19% que reconoció estar en 

desacuerdo y un 4% como totalmente en desacuerdo con tal idea. En términos 

sociodemográficos, la aceptación de la maternidad luego de los 40 años es 

mayor entre los grupos más jóvenes (entre 81% y 82% estuvo de acuerdo entre 

quienes tienen de 16 a 49 años vs. entre el 67% y el 70% de quienes tienen 

más de 55 años). 

FERTILIZACIÓN ASISTIDA, PATERNIDAD Y MATERNIDAD TARDÍAS 
En qué medida está usted de acuerdo con… 

% Totalmente de acuerdo + de acuerdo - Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16-
29  

30-49 
50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

El uso de 
técnicas de 
fertilización 
asistida 

87% 85% 89% 86% 90% 84% 84% 86% 89% 84% 89% 90% 85% 85% 90% 88% 

Que un 
padre tenga 
hijos luego 
de los 40 
años 

82% 82% 83% 81% 87% 77% 82% 81% 85% 79% 85% 85% 81% 80% 86% 84% 

Que una 
madre 
tenga hijos 
luego de los 
40 años 

77% 78% 76% 81% 82% 67% 70% 76% 80% 74% 79% 78% 77% 75% 81% 77% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Metodología 

Resumen ficha técnica 

  
Cobertura: Nacional.  

Universo: Población argentina adulta (16 años y más). 

Cantidad de localidades entrevistadas: 21. 

Tamaño Muestral: 1306 personas. 

Técnica de Recolección: Encuestas online en base a panel y redes sociales + 

complemento mediante encuestas telefónicas para lograr cobertura adecuada de 

todos los sectores socioeconómicos.  

Ponderación: Los resultados finales fueron ponderados por género, edad, nivel 

educativo y zona de residencia según los parámetros censales provistos por el INDEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

Fecha de Campo: 4 al 16 de junio de 2021 

 

Nota: Como consecuencia de la pandemia global COVID-19 (coronavirus), el CIS ha 

suspendido provisoriamente las encuestas cara a cara. En esta investigación los 

encuestados completaron los cuestionarios desde sus hogares y lo mismo ocurrió con 

el personal asignado al estudio que también trabajó de forma remota, procurando así 

resguardar la seguridad de todas las personas que intervinieron en el proceso. 
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