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Boletín N° 7   Año 2006

Introducción

1 La EDSA es una encuesta multipropósito con diseño en panel
focalizada en espacios residenciales que aglomeran sectores con
mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esta encuesta se aplicó en los
meses de junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 a una
muestra aleatoria de 1100 casos. Dicha muestra es representativa de
la población de 18 años y más con residencia en importantes centros
urbanos del país: Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Córdoba,
Gran Salta, Gran Resistencia, Gran Mendoza, Bahía Blanca y
Neuquén-Plottier.

Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades afectivas y de apoyo emocional

Necesidades afectivas y de apoyo emocional. Indicadores
seleccionados.  Junio de 2004 - Diciembre de 2004 - Junio
de 2005.

¿Cuán vulnerada está la sociedad argentina con respecto
a la capacidad relacional y afectiva? ¿Qué relación existe
entre las condiciones de vida y las relaciones de pareja o
los lazos de ayuda emocional? ¿Qué cambios se han
observado en estas relaciones a través del tiempo,
teniendo en cuenta la evolución económica favorable que
muestra el país?

Estos son algunos de los interrogantes que se plantean en el
segundo informe del Barómetro de la Deuda Social: Las
desigualdades persistentes, elaborado por el Departamento
de Investigación Institucional de la Universidad Católica

Argentina (UCA), sobre la base de los resultados de la
Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA)1.

La investigación parte del principio según el cual la localización
de las personas en el espacio social tiende a proyectarse
sobre el espacio residencial mediante la aglomeración
diferencial de los grupos sociales, dando como resultado una
distribución segregada de recursos y oportunidades de
bienestar y movilidad social. Siguiendo un enfoque dinámico y
multidimensional el estudio centra su atención en la evaluación
de una serie de necesidades de desarrollo humano
correspondientes a espacios residenciales de vulnerabilidad
socioeconómica, incluyendo un grupo de comparación o
contraste formado por conglomerados de clase media alta.

En el marco de este estudio, se examina el acceso de la
población adulta objeto de estudio (18 años y más)
-conforme a su localización en el espacio residencial
socioeconómico (ERS)- a un conjunto de indicadores
relativos a dos aspectos fundamentales: desarrollar
relaciones afectivas plenas y establecer vínculos o lazos
de ayuda emocional. A continuación se resumen los
hallazgos más relevantes sobre este aspecto esencial del
desarrollo humano.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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Satisfacción con la pareja según espacio residencial
socioeducativo.  Diciembre de 2004 - Junio de 2005. (En
porcentaje)

¿Vivir en pareja significa felicidad? ¿En qué medida se
relaciona el estado civil y los tipos de familia con la
felicidad, la depresión y la idea de suicidio? Los resultados
obtenidos indican que, en general, el 55% de las personas
vive en pareja, y que hay diferencias por estrato. En las
clases más bajas se tiende más a estar en pareja (58%)
que en la clase medio-alta: 44%. A su vez, la mayoría se
siente muy feliz con su pareja y, en este caso, el
porcentaje es mayor a medida que aumenta el nivel
socioeconómico. Las parejas de nivel muy bajo tienen
cuatro veces más problemas económicos que perturban su
relación comparadas con las de nivel medio-alto; a pesar de
ello, son las que más reinciden en formar una nueva pareja
cuando se han separado.

Evolución de vivir en pareja según espacio residencial
socioeducativo. Junio de 2004 - Junio de 2005. (En
porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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La mejora de la situación económica general del país se
refleja en un aumento de la proporción de personas que
viven en pareja, comparando los resultados de junio de 2004
y 2005. La influencia se observa sobre todo en el sector
muy bajo y entre los sectores medios empobrecidos (medio
bajo) en que el 60% de las personas vivía en pareja en junio
de 2005. En cambio, los sectores de clase media alta
aumentaron más levemente esta capacidad. Por otra parte,
las personas que permanecieron en pareja entre junio de
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Paradójicamente, hubo un empeoramiento en cuanto a la
probabilidad de que las personas que estaban en pareja de
los estratos muy bajo y medio bajo se sintieran felices con
ella. En el primer grupo descendió más de 4 puntos
porcentuales -siendo los que tienen menor probabilidad de
estar felices con su pareja. En el otro grupo el descenso fue
de 7 puntos quedando la probabilidad en junio de 2005 muy
semejante a la de diciembre de 2004. Por su parte, el grupo
de nivel medio alto aumentó la proporción de gente que se
sentía feliz con su pareja superando a todos los demás. La
polarización entre los más pobres y los más ricos no es
significativa aunque existe una diferencia a favor de estos
últimos.

El análisis de la trayectoria seguida por las personas con
respecto a sentirse felices con la pareja, marca alguna
heterogeneidad entre los grupos. Entre el 53% y el 56% de
las personas que vivían en pareja entre diciembre de 2004 y
junio de 2005 manifestaron ser muy felices con su relación,
sin contrastes por estrato, pero sus trayectorias marcan las
diferencias. Las personas pertenecientes al estrato muy
bajo y medio bajo son las que tuvieron menor probabilidad
de haber empezado a sentirse felices en ese tiempo y los
que en mayor medida dejaron de serlo. Son los perdedores
del período en cuanto a sentirse muy felices con su pareja.
En contraposición a esto, los que tuvieron menos

2004 y 2005 son menos propensas a sentir depresión que
las que rompieron su vínculo. Esta aflicción es más
frecuente entre los habitantes del espacio social muy bajo y
disminuye a medida que mejora el nivel socioeconómico.
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Cambios en vivir en pareja según espacio residencial
socioeducativo.  Panel Junio de 2004 - Junio de 2005.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

En igual sentido, se observa que las personas que están
separadas, divorciadas o viudas manifestaron sentir más
depresión (63%) que las casadas (51%) o unidades de hecho
(54%).  En general, la depresión es más frecuente en los
estratos más bajos y se observa una diferencia con el estrato
más alto que merece ser destacada en las tres situaciones
conyugales. En concordancia con lo anterior, los separados,
divorciados o viudos presentan mayor riesgo a tener ideas de
suicidio en cualquiera de los estratos mostrando una leve
diferencia entre el nivel muy bajo (17%) y el medio-alto (14%).

Sentirse deprimido por situación conyugal  según espacio
residencial socioeducativo. Diciembre de 2004 - Junio
de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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Sentirse feliz por situación conyugal según espacio
residencial socioeducativo. Junio de 2005. (En
porcentaje)
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Casado Unido de Hecho Separado, divorciado y viudo

Es muy importante destacar que a pesar de todas las
transformaciones que ha tenido la familia en las últimas
décadas, las personas son más felices cuando forman parte
de una familia completa, vale decir, cuando están presentes
ambos cónyuges. La función integradora y de contención de
la familia conyugal se refleja en todos los sectores sociales.
Cuando se tiene una familia completa hay menos personas
con depresión y es menos frecuente la idea de suicidio que si
falta uno de los progenitores.

probabilidad de permanecer sin sentirse muy felices con su
pareja fueron los del grupo de comparación (8%) mientras
que los del estrato muy bajo la duplicaron (15%). Estos
cambios ratifican el análisis realizado en el punto anterior
que compara de modo estático las dos mediciones.

En el estudio se muestra que sobre el total de la población
las personas casadas tienen más probabilidad de sentirse
muy felices (36%) que las unidas de hecho (30%) y, mucho
más, que las divorciadas, separadas o viudas (28%). Estas
diferencias tienden a aumentar desde el estrato más bajo
hasta el medio-alto: en el primero sólo el 30% de los

casados es muy feliz, en cambio, en el segundo el 42% -
igual que el grupo medio bajo. Los unidos de hecho del
estrato muy bajo son los que tienen menor probabilidad de
ser muy felices: 20%. Cabe señalar que la cohabitación es
tres veces más frecuente entre la población de los sectores
muy bajos que en el grupo de clase media-alta  que es del
5%.
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Lazos de ayuda emocional según espacio residencial
socioeducativo. Junio de 2004 - Diciembre de 2004 -
Junio de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

¿Cuán frecuente es que la gente tenga lazos de ayuda
emocional? ¿Hay diferencias entre los distintos estratos
sociales? ¿Cómo evolucionaron estos vínculos el último
año? El 70% del total de las personas encuestadas
mantiene  lazos de ayuda emocional que le permiten
compartir los problemas de los demás. En los estratos más
bajos se involucran menos que en los sectores más altos
(67% en el nivel muy bajo y bajo, mientras en el sector
medio-alto llega al 80%). Esta diferencia por estratos
muestra que los sectores sociales más bajos están más

Evolución de brindar apoyo emocional según espacio
residencial socioeducativo.  Junio de 2004 - Junio de
2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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Esta actitud de ayuda mejoró en el último año para el
conjunto de la población encuestada, en junio de 2004, el
67% brindaba ayuda emocional y en junio de 2005 ascendió
a 74%. Los resultados para los distintos estratos sociales
muestran que en junio de 2004 cinco de cada diez personas
del nivel muy bajo compartían los problemas de sus amigos
o allegados. Un año después la situación mejoró llegando a
siete de cada diez personas. En el grupo de nivel medio alto
se mantuvo en ocho personas cada diez. Esta recuperación
de los grupos de menores recursos podría reflejar la
evolución favorable de la situación económica, que ha
repercutido en su nivel de vida y se transfiere a las actitudes
emocionales de los individuos. En consecuencia, las

diferencias que había entre los distintos grupos sociales en
junio de 2005 son menores que las de junio de 2004,
marcando un indicio favorable para romper el aislamiento de
los sectores más desfavorecidos.

Estableciendo un paralelo entre las personas residentes en
espacios vulnerables y las del grupo medio alto, las más
proclives a mantener lazos de ayuda emocional son las
mujeres, adultas y que tienen trabajo. Cuando las personas
de estratos bajos viven solas tienen menos capacidad de
ofrecer apoyo emocional y se mantienen más aisladas que
si fueran del estrato más alto. En el Área Metropolitana del
Gran Buenos Aires se establece una brecha importante
entre los sectores más vulnerables y la clase media alta
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Los cambios en la situación de dar apoyo emocional fueron
medidos en los individuos encuestados en junio de 2004 y
de 2005. Alrededor del 40% de las personas de los sectores
muy bajo y bajo permanecieron dando apoyo durante el año
y alrededor del 60% en los sectores medio bajo y medio
alto: quienes más dan apoyo más persisten en esa actitud.
Pero, comenzaron a dar apoyo en mayor medida los del
sector más vulnerable, lo que puede estar manifestando una
mejoría general de su situación personal. En todos los
grupos vulnerados comenzaron a dar apoyo más personas
que las que dejaron de hacerlo, en cambio, entre sus pares
del grupo de control hubo un recambio del 17%. A pesar de
la mejoría demostrada en los sectores más bajos, aún
permanece una quinta parte sin haber dado apoyo
emocional en 2004 y en 2005.

Los vínculos de apoyo emocional

aislados y que la situación mejora conjuntamente con el
mejoramiento de las condiciones de vida.

segmentando fuertemente la sociedad en este aspecto.
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En cuanto a compartir los propios problemas con otras
personas los resultados indican que el 63% del total tiene
esa predisposición, siendo una práctica menos frecuente
que la de brindar ayuda emocional. También hay menos
diferencias entre estratos, observándose que un 60% de las
personas del sector muy bajo y un 65% del más alto
comparten sus propios problemas. En síntesis, se recibe
menos apoyo emocional del que se presta en todos los
estratos sociales.

Cambios en brindar apoyo emocional según espacio
residencial socioeducativo.  Panel Junio de 2004 - Junio
de 2005.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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Evolución de recibir apoyo emocional según espacio
residencial socioeducativo.  Diciembre de 2004 - Junio
de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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En términos de evolución desde diciembre de 2004, también
mejoró esta forma de relacionarse con los demás en el total
de la población (58% a 67% en seis meses). En la primera
fecha, en los dos grupos más vulnerables y en el de clase
media alta cinco de cada diez personas declararon
compartir sus problemas con otras personas, en cambio, en
junio de 2005 sólo muestran una importante mejoría los del
nivel alto, llegando a 8 de cada diez personas. Esto amplió
las diferencias entre los sectores sociales en favor de las
personas del nivel medio alto, que son los que tienen mayor
densidad de vínculos en comparación con todos los grupos
vulnerables.

En general, recibir ayuda emocional está asociado
positivamente con ser mujer y menor de 30 años,
preferentemente si se pertenece al sector medio alto. Es
importante señalar que tener mayor nivel de educación
favorece a los grupos vulnerados para aumentar su
probabilidad de recibir ayuda emocional, porque les da
mayor capacidad de relacionarse. También es bueno
destacar que cuando las personas más vulnerables tienen
más de 60 años, no trabajan y forman parte de familias
numerosas (más de 5 personas) tienen mayor probabilidad
de recibir apoyo emocional que las del grupo de nivel más
alto. En las ciudades del interior se brinda más apoyo a las
personas vulnerables, en cambio en el AMBA se favorecen
las personas de nivel medio alto.

Las personas del grupo medio bajo son las que
mayoritariamente han recibido ayuda con persistencia.
Considerando la medición de diciembre de 2004 y junio de

Evolución de recibir apoyo emocional según espacio
residencial socioeducativo. Panel Diciembre de 2004 -
Junio de 2005

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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2005, permanecieron recibiendo ayuda emocional la mitad
de las personas, y una tercera parte en los dos grupos más
vulnerados. Los que más empezaron a recibir ayuda son las
personas de los grupos extremos (aproximadamente una
quinta parte). Sin embargo, los individuos del grupo muy
bajo y medio bajo presentan un 19% de abandono y sus
pares del grupo de control un 11%. Las personas de los dos
sectores más vulnerables son los que tienen mayor
probabilidad de no haber recibido ayuda durante el semestre
y con referencia a un año antes. Los grupos más
favorecidos demuestran ser el medio bajo y el medio alto.

Conclusiones

Esos hallazgos nos enfrentan a una variedad de situaciones
que no deberían pasar desapercibidas para el conjunto de la
sociedad, porque no se trata de bienes materiales sino de
elementos de la subjetividad, como la capacidad de amar y
relacionarse, que hacen a la naturaleza de la persona en su
calidad de ser social.

En general, todas las personas manifiestan su preferencia
por vivir relaciones afectivas ya sea como vínculo íntimo o de
amistad. La mayoría viven más en pareja que solas y están
más felices cuando la relación está formalizada por el
casamiento. Las familias completas siguen siendo un
ámbito privilegiado de contención y de afecto y sus
miembros tienen mayor probabilidad de estar felices y de no
tener depresión o riesgo de ideas suicidas. Entre los lazos
de ayuda emocional se privilegia más  brindar que recibir.

Teniendo en cuenta el total de la población encuestada sin
distinguir por estratificación, cabe destacar que el último
año hubo un mejoramiento en dar y recibir apoyo emocional
y un empeoramiento en cuanto a la percepción de sentirse
felices con su pareja.

Los diferenciales por estrato permiten distinguir que
mientras que brindar apoyo mejoró a expensas de las
poblaciones vulnerables, recibirlo creció gracias al aumento
en el sector medio alto. Por su parte, la percepción de

felicidad con la pareja disminuyó por la influencia negativa
de los sectores vulnerados. Estos resultados indican que
las personas que viven con mayores carencias en el nivel de
vida no logran desarrollar sus vínculos afectivos y
emocionales satisfactoriamente. No obstante que su
situación ha mejorado el último año, las personas más
vulnerables continúan permaneciendo más aisladas.
Asimismo, son más propensas a sufrir depresión cuando
viven solas o en cohabitación o si han roto su pareja. Tienen
poca valoración de su vida y, en ese complejo de
situaciones deficitarias, aparece el riesgo de la idea del
suicidio.
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