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1. Resumen del informe 
 
A continuación, se presentan los resultados de un sondeo de opinión realizado a través de Internet 
acerca de la percepción del amor de los residentes de 18 años y más en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA).  

El sondeo se orientó, específicamente, a indagar en las concepciones del amor en cuanto a 
tres dimensiones específicas: primero, su vínculo con el sexo; segundo, la idea del amor para toda 
la vida; y, finalmente, la noción de exclusividad asociada al amor de pareja. 
 En términos generales, los resultados muestran una fuerte propensión a pensar que el 
amor puede separarse del sexo. Asimismo, la mayoría cree en el amor para toda la vida, fenómeno 
que se observa, llamativamente, con mayor fuerza en los encuestados del sexo masculino. Por 
último, los residentes de CABA tienden a pensar que no se puede amar a más de una persona al 
mismo tiempo, tendencia que se invierte notablemente a medida que aumenta la edad. 
 
Principales resultados: 
 

 La mayor parte de los residentes en CABA (77%) piensa que se puede separar el sexo del 
amor. Esta tendencia es más fuerte entre los jóvenes menores de 29 años. 

 La mayoría (62%) cree en el amor para toda la vida. Llamativamente, los hombres tienden 
a creer más que las mujeres en el amor para toda la vida.  

 Casi la mitad de los residentes de CABA (48%) considera que no se puede amar a más de 
una persona al mismo tiempo.  Las personas más jóvenes tienden a pensar que el amor es 
algo exclusivo. Sin embargo, los encuestados con más edad piensan más abiertamente que 
es posible amar a más de una persona al mismo tiempo. 

 Los jóvenes (menores de 29): creen en el amor para toda la vida, creen que puede haber 
sexo sin amor y piensan que el amor es algo exclusivo. 

 Los más grandes (mayores de 50): creen en el amor para toda la vida, creen que el amor y 
el sexo son cosas muy vinculadas y consideran que se puede amar a más de una persona al 
mismo tiempo. 
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2. Resultados del relevamiento 
 
2.1. Amor y sexo 
 

 
 
Una gran mayoría (77%) considera que se puede separar al sexo del amor. Solo un 17% dijo que 
esto no era posible.  Esta tendencia es más fuerte entre los jóvenes (α=0,002), en particular en los 
menores de 29 años. Las respuestas asignadas a esta pregunta no varían según el sexo o el nivel 
educativo de la persona encuestada. 
 
Distribuciones según rango de edad 
 

                

    Entre 18 y 29 años   Entre 30 y 49   Entre 50 y 65   

  No 12%   22%   32%   

  No lo sé 7%   3%   2%   

  Sí 80%   75%   66%   

                

 
Prueba de Chi Cuadrado con un nivel de significación α=0,002. 
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2.2. Amor para toda la vida 
 

 
 
Un 62% de los residentes en CABA cree en el amor para toda la vida. Solo un 17% dijo no creer en 
tal cosa. Llamativamente, los hombres tienden a creer más en esto (α=0,023). Así, un 69% de los 
hombres respondió que sí cree en el amor para toda la vida contra un 57% de las mujeres. La 
respuesta a esta pregunta no varía según la edad o el nivel educativo.  
 
Distribuciones según sexo 
 

              

    Mujer   Hombre     

  No 20%   12%     

  No lo sé 22%   19%     

  Sí 58%   69%     

              

 
Prueba de Chi Cuadrado con un nivel de significación α=0,023. 
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2.3. Amar a más de una persona al mismo tiempo 
 

 
 
Casi la mitad de los residentes de CABA (48%) considera que no se puede amar a más de una 
persona al mismo tiempo. Solo 1 de cada 3 (34%) cree que sí se puede. Las personas más jóvenes 
(en particular, menores de 29 años) tienden a pensar que el amor es algo exclusivo (α=0,001). En 
cambio, los encuestados con más edad (mayores de 50) piensan que sí es posible amar a más de 
una persona al mismo tiempo. Los hombres se muestran más abiertos que las mujeres a pensar 
que esto es posible (α=0,046). Las respuestas a esta pregunta no varían según el nivel educativo.  
 
Distribuciones según rango de edad 
 

                

    Entre 18 y 29 años   Entre 30 y 49   Entre 50 y 65   

  No 52%   48%   29%   

  No lo sé 18%   20%   5%   

  Sí 30%   33%   66%   
                

Prueba de Chi Cuadrado con un nivel de significación α=0,001. 
 
Distribuciones según sexo 
 

              
    Mujer   Hombre     
  No 52%   43%     
  No lo sé 18%   16%     
  Sí 30%   41%     

              

Prueba de Chi Cuadrado con un nivel de significación α=0,046. 
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3. Ficha técnica 
 
Trabajo de campo 
 
 1 al 30 de junio de 2015 

 
Abordaje metodológico y técnica de relevamiento 
 

Abordaje con carácter cuantitativo por medio de encuestas con preguntas cerradas con 
opción de respuesta única por medio de cuestionarios autoadministrados distribuidos a 
través de Internet (redes sociales). 

 
Diseño muestral 
 

a. Población objetivo 
 
Personas mayores de 18 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
acceso a Internet (redes sociales). 
 
b. Tipo de muestreo y tamaño muestral 
 
Muestreo no probabilístico a través de redes sociales (en particular, Facebook)  con ajuste 
de cuotas por edad y nivel educativo de acuerdo con parámetros poblacionales (Censo 
2010). 500 casos de CABA. 
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