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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN::  
EELL EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAA DDEEUUDDAA SSOOCCIIAALL AARRGGEENNTTIINNAA

El programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) fue creado en enero de 2004 en el
marco del Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires” con la finalidad de abordar de manera interdisciplinaria el estudio de los
graves problemas sociales que afectan a la sociedad argentina y servir al diseño de políticas que pro-
curen su superación o mejoramiento. Este programa tiene como principal objetivo monitorear el esta-
do del desarrollo humano buscando identificar tanto el largo y duro camino que nos falta recorrer
como las potencialidades con las que contamos. El horizonte está puesto en la construcción de una
sociedad más responsable con el bien común y capaz de ofrecer mejores y más equitativas oportu-
nidades de progreso para todos. (1)

El programa de investigación define la “deuda social” como una privación en el espacio de las necesi-
dades fundamentales del desarrollo humano, las cuales incluyen la justa distribución de los beneficios del
progreso social. Como se afirma en el informe “Barómetro de la Deuda Social Argentina / 1: Las Grandes
Desigualdades” (2004),  esta definición se basa en la constatación de que los temas y problemas involu-
crados en el desarrollo humano, son, en su mayor parte, los mismos que se mencionan al señalar las
carencias a las que se refieren los pronunciamientos críticos de diverso origen bajo la denominación
general de “deuda social”. Es por ello que se afirma que el desarrollo humano “abarca mucho más que
el aumento o el descenso del ingreso nacional...” y se refiere, en las palabras del PNUD (2003) “... a la
creación de un contexto en el que las personas puedan desenvolver plenamente su potencial y vivir vidas
productivas y creativas en armonía con sus necesidades e intereses” (Tami y Salvia, 2004: 25).

Lo que una persona puede ‘ser o hacer’ establece su calidad de vida como ser humano. La libertad de la
que gozan las personas para elegir formas de vida alternativas en función de los objetivos establecidos por
ellas es indicativa del desempeño de una sociedad que respeta y promueve el valor de sus miembros. El
objetivo básico del desarrollo es ampliar las oportunidades abiertas a la gente para vivir una vida
saludable, creativa y con los medios adecuados para participar en su entorno social. No sólo se debe
superar el error de confundir los medios con el fin, sino evitar la idea más elaborada de que el desarrollo,
después de todo, puede medirse con el nivel de ingreso. Lo que debe ser reiterado es que el desarrollo
humano se enfoca en la libertad de las personas y no en la acumulación de recursos (PNUD, 1997, 2003).

Agustín Salvia 

       



Coincidentemente, el marco conceptual de la investigación sobre la deuda social asume explícitamente
una posición valorativa.  En este sentido se afirma que “la noción de deuda social asociada al concep-
to amplio de desarrollo humano, se inscribe en el campo más extenso de la ética del desarrollo...”, agre-
gando a ello que “...la evaluación del grado de satisfacción y de autorrealización que experimentan las
personas en una sociedad exige recurrir a juicios de valor basados en una concepción ética acerca de
las necesidades humanas y de la vida social. Por consiguiente, es con referencia a patrones de natu-
raleza normativa que pueden compararse estados y procesos en términos de mejor o peor, ya sea en el
plano interpersonal o intertemporal.  Tales patrones normativos deben brindar el piso mínimo debajo
del cual cabe considerar que la vida humana pierde dignidad, que la vida humana se degrada.”
Adicionalmente, se afirma –en coincidencia con Amartya Sen y otros autores de orientación semejante–
que “... el parámetro que expresa el umbral mínimo del desarrollo humano está dado por una norma
socialmente prevaleciente y no un juicio de valor del investigador... El elemento moral está fundamen-
talmente detrás de la norma social” (Tami y Salvia, 2004: 25).

De esta manera, la investigación de la Deuda Social Argentina implica centrar el estudio en las priva-
ciones absolutas, los riesgos potenciales y la desigualdad de oportunidades que degradan el espacio de
las necesidades y las libertades humanas. Desde el marco conceptual que plantea el estudio de la
Deuda Social Argentina, este déficit remite a la imposibilidad de acceder en forma suficiente, adecua-
da y equitativa a aquellos satisfactores que hacen posible el libre despliegue de las capacidades
humanas. En el peor de los casos, esta imposibilidad pone en grave riesgo la vida y la dignidad
humana, a la vez que también imposibilita la realización de la persona y su pleno florecimiento. En
cualquier caso, se trata de privaciones que implican una violación a los derechos humanos amplia-
mente reconocidos a nivel internacional. 

Asumiendo esta perspectiva, el programa se propone el estudio sistemático de estas cuestiones desde
diferentes estrategias metodológicas (observaciones controladas, redes de informantes y estudios a
través de censos o encuestas propias). El mayor esfuerzo del programa está puesto en generar eviden-
cias sobre la dinámica de las oportunidades de bienestar y de autorrealización en el espacio del
desarrollo humano. La investigación parte de la hipótesis de que el acceso a condiciones adecuadas
de vida, oportunidades de progreso y de florecimiento humano se encuentra condicionado, tanto por
el nivel de crecimiento de la economía y de las oportunidades de empleo, como por el modo en que el
sistema social y político-institucional pone en escena y administra los accesos y barreras al sistema de
oportunidades de movilidad social. 

En este marco, el Barómetro de la Deuda Social –como área especializada de evaluación y
seguimiento de los problemas sociales planteados– viene desarrollando tres líneas fundamentales de
trabajo: a) el monitoreo de los niveles de déficit social en materia de desarrollo humano y segregación
socioeconómica en conglomerados barriales de hogares metropolitanos; b) la profundización de temas
de investigación asociados con estas problemáticas desde el paradigma de los sistemas complejos y a
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través de un enfoque interdisciplinario; y c) la orientación de los estudios hacia resultados suscepti-
bles de servir de base al diseño e implementación de políticas públicas con parámetros y criterios ter-
ritoriales. Para avanzar en estos temas, el ODSA cuenta con la Encuesta de la Deuda Social Argentina
(EDSA), la cual constituye un instrumento de medición orientado a monitorear privaciones y realiza-
ciones en materia de desarrollo humano, focalizando la atención en la situación de los sectores más
vulnerables de la sociedad argentina. La metodología empleada permite –vía una muestra de panel-
evaluar desigualdades y desempeños para una serie indicadores seleccionados según estrato socioe-
conómico residencial de la población objeto de estudio. Todo ello posibilita el tratamiento de dimen-
siones y aspectos no siempre suficientemente considerados en la mayoría de los estudios de este tipo. 

De manera particular, la EDSA se orienta a una evaluación de realizaciones y privaciones en dos
campos de las necesidades humanas: el espacio del nivel de vida y el espacio de auto realización o
florecimiento humano. De acuerdo con el enfoque aplicado, la evaluación de la “deuda social”
–como privaciones a necesidades de desarrollo humano– requiere una diferenciación de estos dos
ejes conceptuales. La presencia de algún déficit en el espacio del nivel de vida pone en grave riesgo
no sólo la dignidad humana, sino también las capacidades de florecimiento. A la vez, tener satisfechas
las necesidades básicas de la vida y no sufrir daño moral a la dignidad, tampoco garantiza la plena real-
ización del conjunto de las facultades humanas. Ambos ejes conceptuales de estudio son analizados y
evaluados a través de una serie de dimensiones consideradas relevantes para el desarrollo de las
capacidades y la satisfacción de las necesidades humanas. Las necesidades consideradas fundamen-
tales son: a) necesidades de subsistencia material, b) necesidades de disponer de un adecuado fun-
cionamiento psicosocial, c) las necesidades de trabajar y de autonomía, d) necesidades de estar inte-
grado y de participar activamente en la vida ciudadana, e) necesidades de acceder a recursos públi-
cos de inclusión, f) necesidades de desarrollar vínculos afectivos y relacionales, g) necesidades de
contar y gozar creativamente de tiempo libre, y h) necesidades de encontrarle sentido a la vida y sen-
tir felicidad.

En función de avanzar en esta perspectiva, el Barómetro de la Deuda Social ha buscado integrar los
aportes teóricos y metodológicos de diversas disciplinas en el estudio de un tema que presenta una
gran amplitud y una multiplicidad de facetas. Esta empresa resulta metodológicamente ambiciosa en
al menos dos sentidos: se trata de abordar el estudio diacrónico de un conjunto de fenómenos inter-
relacionados de diversa naturaleza y sumamente dinámico, a la vez que se procura hacerlo desde un
enfoque conceptual capaz de captar aspectos diversos que conforman la realidad humana. La experi-
encia da cuenta de que estos cometidos exigen una labor de investigación interdisciplinaria y con-
tinuidad en el tiempo. Al menos por ahora, el programa de investigación no pretende una descripción
totalizadora del problema, ni generar un índice capaz de abarcar la diversidad de las dimensiones del
desarrollo humano, ni producir estadísticos que midan la magnitud de las brechas existentes –aunque
su orientación última tenga estas intenciones–. (2) 
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En el caso específico de la investigación sistemática de la deuda social, el camino proyectado recién
comienza. La EDSA fue utilizada por primera vez en junio de 2004 con el objetivo de generar una línea
de base para la evaluación en el tiempo de la situación social. Fue aplicada nuevamente en diciembre
de ese año, con un objetivo metodológico asociado fundamentalmente a ensayar la metodología de
panel, evaluar la validez de los indicadores y mejorar el instrumento. Por último, en junio de 2005, se
ha vuelto a emplear con un resultado altamente satisfactorio en cuanto a mantener la supervivencia en
el panel de un número importante de personas informantes. En todos los casos, estas mediciones se
han realizado poniendo el eje en un conjunto de indicadores objetivos de déficit vinculados a necesi-
dades y desempeños fundamentales para el desarrollo humano, centrando el análisis en los sectores
urbanos más postergados de la sociedad, como así en la situación de polarización que caracteriza a la
desigualdad social medida en términos comparativos. 

Los resultados que se presentan en el informe del “Barómetro de la Deuda Social / 2: Las
Desigualdades Persistentes” (2005), además de retomar el estudio de las grandes desigualdades que
atraviesan a la sociedad en materia de desarrollo humano, efectúa un análisis dinámico de los cambios
ocurridos entre junio de 2004 y junio de 2005 para treinta y siete indicadores seleccionados. Este análi-
sis incluye una evaluación de las variaciones en cada uno de los estratos socioeconómicos considera-
dos. Se trata de este modo, de hacer una comparación detallada y desestacionada de los avances  y
retrocesos en materia de desarrollo humano en una Argentina que experimenta un momento de febril
recuperación económica, después de haber atravesado la crisis más grave de su historia y mientras se
espera alcanzar un horizonte estratégico que revierta más de treinta años de decadencia económica e
institucional. 

En cuanto a la organización de los temas abordados, el informe se divide en cinco partes. La primera,
incluye esta presentación y un primer capítulo que tiene como objetivo dar cuenta del marco teórico
general en que se basa la EDSA y se orientan los estudios del informe. En la segunda parte del informe
(del capítulo 2 al 6) se hace un análisis desagregado de cada una de las necesidades humanas estudiadas
en el espacio del nivel de vida: necesidades de subsistencia, funcionamientos psicosociales, trabajo y
autonomía, acceso a recursos de bienestar e integración ciudadana. La tercera parte (del capítulo 7 al
9) hace lo propio con las necesidades del florecimiento humano: desarrollo de relaciones sociales y afec-
tivas, disponer y disfrutar de tiempo libre y estar satisfecho con la propia vida y sentir felicidad. Por
último, en la cuarta parte se reúnen tres capítulos netamente teóricos (10, 11 y 12), los cuales ofrecen un
examen interdisciplinario sobre algunos aspectos de la teoría del desarrollo humano a la luz de los
problemas de investigación que propone el programa de la Deuda Social Argentina. Finalmente, cierran
la obra tres apéndices metodológicos (I, II y III) que ofrecen precisiones sobre las características del
diseño muestral, la confianza que ofrecen los conglomerados residenciales de hogares como unidades
de muestreo y el tratamiento estadístico que recibieron los datos generados por la investigación; y, un
compilado del conjunto de referencias bibliográficas citadas.
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A manera de cierre cabe señalar que los resultados de investigación confirman la vigencia de una
situación relativamente cristalizada de déficit y grandes desigualdades en materia de capacidades de
desarrollo humano. A pesar de las importantes mejoras derivadas del proceso de crecimiento económi-
co durante los últimos años, la calidad del desarrollo de la sociedad argentina continúa estando
fuertemente vulnerada, siendo los sectores más débiles de la estructura social los que más sufren
graves privaciones y postergaciones a sus derechos humanos. Al respecto, una evidencia de no menor
importancia es que la distribución regresiva de las oportunidades de acceso a recursos de bienestar y
a realizaciones personales continúa vigente en la mayor parte de los indicadores analizados. 

Entre otras importantes derivaciones, este cuadro de situación motiva y obliga a profundizar en los
estudios de los dispositivos perversos asociados a la reproducción social de las privaciones: a pesar de
que el crecimiento económico y otras medidas de política parecen mejorar el nivel de bienestar gener-
al, las desigualdades estructurales en el punto de partida, no sólo impiden superar los problemas sino
que, muchas veces, aumentan las inequidades y las injusticias en el punto de llegada. Así, de este fun-
cionamiento social parece emerger, sin que todavía la sociedad haya encontrado un horizonte de fuga,
un sistema social polarizado, sin rumbo estratégico compartido y con todavía una muy frágil capaci-
dad de integración social.
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NNoottaass

(1) En la génesis de este programa de investigación se encuentra la búsqueda por parte del Instituto para la
Integración del Saber de la Universidad Católica Argentina de una experiencia concreta de investigación social
de largo aliento, comprometida con problemas de nuestro tiempo, a partir de la cual lograr una integración de
campos científicos disciplinares, en conjugación con una mirada filosófica y ética del problema a abordar
(IPIS/UCA, 2002). 

(2) El ODSA-Barómetro de la Deuda Social tiene proyectado continuar al menos cuatro años más presentando a
la opinión pública y al ámbito académico un “Índice de la Deuda Social Argentina” (por ahora, a nivel exclu-
sivamente urbano) capaz de medir de manera sintética el grado de cumplimiento / privación que experimen-
tan los derechos asociados al desarrollo humano y a la igualdad de oportunidades.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 11:: LLOOSS DDEESSAAFFIIOOSS DDEE MMEEDDIIRR EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO
HHUUMMAANNOO EENN UUNNAA AARRGGEENNTTIINNAA DDEE GGRRAANNDDEESS PPRRIIVVAACCIIOONNEESS
YY DDEESSIIGGUUAALLDDAADDEESS..

IInnttrroodduucccciióónn  

A pesar de la importante recuperación económica e institucional que ha experimentando la Argentina
durante estos últimos años, el sistema en su conjunto está todavía muy lejos de garantizar mecanismos
de inclusión social fundados en amplias oportunidades de progreso para todos y en un sistema uni-
versal de seguridad social. Ahora bien, esta situación debe ser enmarcada en una historia signada por
más de tres décadas de fracasos económicos y, decadencia institucional y ausencia de un proyecto
estratégico de país debidamente consensuado entre los sectores económicos, sociales y políticos. A este
proceso cabe imputarle la profunda degradación que experimentaron las capacidades de desarrollo del
país, entre cuyas consecuencias más evidentes cabe ubicar el enorme excedente de trabajadores deso-
cupados, el deterioro estructural que afecta a todos los niveles del Estado y las profundas desigualda-
des regionales y sociales que fragmentan al país y al sistema social. En su conjunto, esta situación des-
cribe la pesada deuda social que ha acumulado la sociedad argentina a lo largo de estos años, cuya exis-
tencia se hace sentir cotidianamente a través de múltiples violaciones a la vida y a la dignidad huma-
na, en un contexto de dualidades económicas y sociales injustificables.

De ahí que, más allá de los esfuerzos realizados por diferentes administraciones, han sido escasos
los logros vinculados a promover la inclusión social como política de Estado. Por una parte, se man-
tiene un gran vacío legal en cuanto al alcance de los derechos sociales, las circunstancias en que los
ciudadanos pueden hacerlos exigibles y las formas específicas en que el Estado está obligado a aten-
derlos. Por otro costado, los instrumentos de política social en la Argentina están por hacerse y los
existentes (educación, salud, seguridad social, derecho de inclusión social, etc.) no han conformado
un conjunto suficientemente integrado y coordinado, en términos de la administración pública
nacional ni -mucho menos- en los niveles federales. A esto cabe agregar su creciente esterilidad fren-
te a los nuevos retos que abre el siglo XXI en materia de inclusión social y la profundidad y exten-
sión de los problemas sociales que afectan a la sociedad argentina. Asimismo, la política social en
el país –más allá de su alcance parcial- tampoco ha sido capaz de incorporar a su diseño criterios y
objetivos explícitos de equidad y de efectiva igualdad de oportunidades. Por último, el cuadro crí-
tico se completa con el hecho manifiesto de que la política social se ha preocupado muy poco por
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monitorear su desempeño y evaluar el cumplimiento de sus metas y objetivos en función de apli-
car medidas correctivas. 

Entre los grandes desafíos pendientes resta por desarrollar un concepto de seguridad social que incor-
pore una sucesión de derechos para distintas circunstancias de las personas y grupos sociales, así como
de instrumentos para atenderlos: desde la nutrición, la salud, la vivienda, la seguridad pública y la jus-
ticia, hasta la integración al mundo del trabajo, el empleo del tiempo libre y la participación de las per-
sonas en la vida social y comunitaria. 

Pero cualquiera sea la orientación o los alcances que asuma la política social, poco cabe esperar de ella
si la misma no cuenta con criterios e instrumentos que posibiliten y promuevan su propia evaluación,
no a través de las acciones que emprende sino a partir de los resultados que logra generar. En cualquier
caso, no es fácil asumir el desafío de crear nuevos métodos de monitoreo y evaluación que permitan exa-
minar la problemática social desde una perspectiva más integral de la persona y del desarrollo huma-
no. A demás, es conocido que el sistema de información oficial encargado de monitorear las condiciones
de vida, la situación socio-económica de los hogares y el desempeño del mercado laboral, presenta gran-
des deficiencias, discontinuidades o postergaciones. Sin embargo, también cabe reconocer que existe
actualmente un importante empuje puesto –tanto desde ámbitos oficiales como de organizaciones no
gubernamentales- hacia la implementación de mediciones que suplan parcialmente estas falencias,
investigando problemas hasta ahora no abordados o evaluando las condiciones de vida desde indica-
dores no tradicionales. Pero, a pesar de estos esfuerzos, no se disponen todavía de indicadores multidi-
mensionales que permitan un diagnóstico más abarcador de los problemas sociales y una mejor eva-
luación de las políticas públicas desde un enfoque más integral como es el del desarrollo humano. 

Frente a este escenario, el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina del Departamento
de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina no sólo constituye una estrategia
orientada a evaluar más integralmente los problemas sociales, sino también un importante compromi-
so con la construcción de un proyecto estratégico hacia una sociedad más plena y equitativa en capa-
cidades y oportunidades de desarrollo humano para todos. En este marco, la recuperación económica
y político-institucional ocurrida en la Argentina post convertibilidad otorga especial relevancia a la
pregunta ¿en qué medida este proceso va generando una mejora efectiva en la situación social y una
distribución más equitativa, no sólo del ingreso sino tambien de las capacidades de desarrollo huma-
no, sobre todo en los sectores socioeconómicos más vulnerables? ¿Qué sucede con las grandes desi-
gualdades regionales y sociales que atraviesan a la sociedad argentina? ¿Cuáles son los principales
desafíos que debe enfrentar la política social en función de superar la deuda social y garantizar de
manera efectiva un desarrollo humano sustentable e igualdad de oportunidades para todos?  

Intentar dar respuesta a estos interrogantes no sólo permite mejorar el diagnóstico sobre la calidad y
los alcances de las actuales políticas públicas, sino que también posibilita pensar en los principios y
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contenidos necesarios que debería contener una política universal de inclusión social. En consonancia
con este desafío este primer capítulo del Informe Barómetro de la Deuda Social / 2 hace una presenta-
ción general de la obra y sus contenidos programáticos y metodológicos. En primer lugar, se revisan
los alcances y desafíos teóricos y metodológicos que presenta el estudio de la deuda social reconocien-
do en ella los principios que asume la teoría del desarrollo humano, para la que se retoma el enfoque
de Amartya Sen y otros aportes críticos contemporáneos. En segundo lugar, se desarrollan algunos
antecedentes y definiciones sobre el concepto de segregación socioeconómica residencial y su vincula-
ción con los propósitos del estudio de la deuda social. En tercer lugar, se analiza de manera general el
escenario actual del país, en tanto espacio político y socioeconómico en donde adquieren particular
sentido los problemas a estudiar. Por último, se brinda información sobre los objetivos y la metodolo-
gía empleada por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), agregándose al final del mismo un
informe cualitativo de los resultados alcanzados para los indicadores dinámicos considerados a lo
largo del estudio. 

11..11.. RReeccuuppeerraannddoo llaa tteeoorrííaa ddeell ddeessaarrrroolllloo hhuummaannoo eenn uunnaa ssoocciieeddaadd ddee ggrraannddeess ddeessii--
gguuaallddaaddeess

LLooss ddeerreecchhooss hhuummaannooss yy llaa ddeeuuddaa ssoocciiaall aarrggeennttiinnaa

Uno de los planteos centrales del programa de investigación mencionado es que existe una íntima vin-
culación –de orden ético y simbólico- entre los derechos humanos y los problemas a los que hace refe-
rencia la deuda social. En particular, se sostiene que con base en estos antecedentes es posible conside-
rar a ésta última, en su sentido más comprensivo, como violaciones al derecho de vivir una vida plena,
activa y digna para sí y las nuevas generaciones en un contexto de libertad, equidad y progreso.

Por otra parte, cabe destacar que el modo en que se define la medición de un fenómeno refleja siempre
un tipo o nivel alcanzado de desarrollo teórico y conceptual. Pero a diferencia de otros campos, en el
caso de los parámetros y los umbrales del desarrollo interviene, inevitablemente, una dimensión ética.
Se trata entonces de reconocer las prescripciones sociales existentes, implicando, que estas normas tie-
nen una existencia social objetiva y pueden ser observadas por el científico social. El elemento ético está
fundamentalmente detrás de la norma social. La tarea científica exige establecer un elenco de satisfac-
tores fijados normativamente para poder evaluar el grado en que se violenta y se pone en riesgo la dig-
nidad humana. Al mismo tiempo, sin duda, la determinación de cuáles son las necesidades humanas
fundamentales tiene consecuencias en el campo institucional, pues del reconocimiento de necesidades
derivan derechos políticos y sociales. (1)

Esta perspectiva es fuertemente cuestionada, tanto por el enfoque utilitarista como por la literatura
posmoderna, los cuales sostienen que no hay funcionamientos básicos o necesidades humanas que
sean comunes a miembros de distintas culturas o incluso a individuos dentro de una misma sociedad.
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Sin embargo, es cada vez mayor el consenso en valorar ciertos funcionamientos como fundamentales
para preservar y desarrollar la vida humana, la autonomía, las capacidades de autorrealización y el
ejercicio de la libertad. En esta línea los gobiernos del mundo, a través de las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales, han avanzado significativamente en la definición de los derechos univer-
sales de las personas y de los pueblos, procurando con esto ofrecer fundamentos para la acción y metas
de realización, así como criterios para su evaluación. (2)

Como señalan diferentes organismos internacionales, particularmente las Naciones Unidas (ONU,
1995), el desarrollo no es sólo ni principalmente un problema económico ni de ingresos, sino, funda-
mentalmente, un problema de acceso y distribución de oportunidades de bienestar, en dimensiones
como salud, educación, infraestructura habitacional, empleo de calidad, calidad institucional, partici-
pación ciudadana, proyección cultual, protección ambiental y progreso moral. Al respecto, está claro
que ni el proceso de globalización ni el progreso de algunos indicadores económicos aseguran, por sí
mismos, la reducción de la pobreza y el bienestar social, y que un programa de desarrollo exitoso sólo
es posible si se resuelven los graves problemas de desigualdad entre países y al interior de ellos. En
este sentido, un reciente informe de las Naciones Unidades sobre la situación social en el mundo (ONU,
2005) alerta en cuanto a que si no se procura rectificar la desigualdad imperante en el mundo y reivin-
dicar una visión amplia del desarrollo social, que fue el acuerdo de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social -celebrada en Copenhague en 1995-, el dilema de la desigualdad se perpetuará y se
verán frustrados los esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo para el Milenio. 

Frente a este panorama, cabe recordar que hace más de tres décadas un especialista en la economía del
desarrollo escribía:

“Las preguntas a plantearse acerca del desarrollo de un país son: ¿qué ha sucedido con la pobreza? ¿qué
ha estado sucediendo con el desempleo?¿qué ha estado sucediendo con la desigualdad? Si el conjunto o
alguno de estos tres problemas ha empeorado, sería extraño llamar “desarrollo” al resultado aunque el
ingreso per capita se haya duplicado. Esto, por supuesto, se aplica también al futuro: un “plan” que no
contenga metas para la reducción de la pobreza, la desocupación y la desigualdad, difícilmente pueda ser
considerado un plan de desarrollo” (Seers, 1972: 23).

Sin lugar a dudas, esta manera de enfocar el problema cuenta hoy con un amplio reconocimiento en el
campo de las ideas económicas y un lugar significativo en las recomendaciones de políticas. Ahora bien,
en lo hechos, este punto de vista no ha logrado todavía influir efectivamente en el terreno de las acciones
y los resultados concretos. En efecto, pese a que en los últimos años, en algunas partes del mundo, se ha
experimentado un crecimiento sin precedentes y mejoras en los niveles de vida, la pobreza sigue arraiga-
da y gran parte del planeta está atrapado en el dilema de la desigualdad (ONU, 2005). (3) En este contex-
to, a pesar de haber registrado algunos importantes avances en materia social, la región de América Latina
y el Caribe ostenta la lamentable característica de seguir siendo el lugar más inequitativo del planeta. (4)
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Los diagnósticos internacionales coinciden en señalar que esta tendencia se habría visto especialmen-
te agravada por la falta de empleos suficientes y adecuados. En este sentido se observa que si bien el
trabajo es el principal factor de creación de riqueza, el medio por el cual hombres y mujeres mantienen
a sus familias, así como un instrumento básico de progreso social, el número de desempleados en el
mundo suma actualmente 186 millones, limitación que afecta notoriamente a las naciones de econo-
mías más débiles. Debe agregarse que, desde la perspectiva de los ingresos, la cuarta parte de la pobla-
ción activa del mundo no gana más de un dólar diario. En tales condiciones, un trabajador y su fami-
lia no pueden salir del círculo de las carencias más agudas, de manera que están condenados a ver
cómo se reproducen en la existencia de los hijos las mismas privaciones a la vida, a la dignidad y a la
libertad por las que ellos pasaron. Es en el marco de este diagnóstico que la Organización Internacional
del Trabajo (1999, 2005) insiste en destacar que la creación de oportunidades de empleo decente debe-
ría convertirse en prioridad de las políticas de desarrollo. 

Un crecimiento sin equidad puede generar acumulación de riqueza en favor de unos pocos y sumir en una
mayor pobreza a la mayoría. Elevados niveles de desigualdad política y económica dan origen a institu-
ciones económicas y una organización social que favorecen sistemáticamente los intereses de los más influ-
yentes. La equidad, definida como la igualdad de oportunidades para las personas, debería ser –según el
último informe del Banco Mundial (2005)– “parte integral de una estrategia exitosa de reducción de la
pobreza en todo el mundo en desarrollo”. De acuerdo con este enfoque del organismo internacional, el
objetivo no debe ser alcanzar la igualdad de ingresos, sino, antes bien, ampliar el acceso a la atención de
la salud, la educación, el empleo, el capital y los derechos de propiedad de la tierra. Una efectiva igualdad
de oportunidades implica también poner fin a la discriminación social, mejorar el acceso a los sistemas de
justicia y de infraestructura económica. Por último, la equidad exige, como un requisito crucial, una mayor
igualdad en el ejercicio de las libertades ciudadanas y del poder político que brindan las democracias. (5)

Estas recomendaciones son coincidentes con la experiencia histórica, la cual muestra que ni las redes
de seguridad social ni la asistencia pública logran sustituir de manera eficaz a una economía dinámica
basada en un sistema social solidario, con capacidad tanto para producir puestos de calidad para
emplear a todas las personas que desean trabajar sin segregaciones ni desigualdades, como para garan-
tizar sistemas universales de inversión y protección social. Sin embargo, al mismo, la experiencia inter-
nacional también muestra que el pleno empleo tampoco es garantía para evitar graves riesgos a la vida,
la dignidad de las personas y el florecimiento humano.

En países en desarrollo, el poder generar mayores oportunidades de bienestar y reducir la brecha de la
desigualdad requiere la coordinación sistemática de una eficaz política macroeconómica y de políticas
activas que propicien la redistribución de oportunidades de progreso y movilicen los recursos internos
–humanos, financieros y naturales– no aprovechados. En cualquier caso, la estrategia debería estar
orientada a universalizar las oportunidades de trabajo decente, posibilitar el desarrollo humano y
social de los sectores más postergados y garantizar de una red, también universal, de seguridad social.
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SSoobbrree llaa eevvaalluuaacciióónn ddee pprriivvaacciioonneess eenn eell eessppaacciioo ddee llaass ccaappaacciiddaaddeess 

Es conocido el creciente interés que viene concitando el concepto de desarrollo humano como aproxi-
mación para describir y evaluar estados sociales en términos de calidad de vida, como patrón de com-
paración y de análisis entre grupos sociales, regiones o países, y como guía para la acción. La noción
se inscribe en el campo más extenso de una ética del desarrollo, tema que ha sido y es materia de pre-
ocupación por parte de los organismos internacionales comprometidos con los derechos humanos y
sociales (ONU; 1966, 1986). En esta línea se ubican los aportes que han buscado ampliar el concepto de
desarrollo, refiriéndolo a las dimensiones constitutivas del bienestar humano. De ello resulta el interés
por la calidad del desarrollo, definido según un conjunto de atributos que van mucho más allá de los
ingresos económicos. Al advertirse que el acceso a los bienes económicos es sólo una parte del grado
de bienestar que permite definir de modo integral el bienestar humano, la evaluación del grado de
satisfacción que experimentan las personas en una sociedad exige recurrir a juicios de valor asentados
sobre una concepción ética acerca de las necesidades esenciales del ser humano. (6)

El concepto de espacios de las capacidades del desarrollo humano tiene una inspiración relativamente
reciente en los abordajes teóricos de Amartya Sen (1980, 1987, 1997), así como los estudios y recomen-
daciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990). A diferencia de los
enfoques más tradicionales centrados en el análisis de los ingresos, o más ampliamente, de los bienes
primarios, el enfoque de las capacidades concentra su atención en un espacio de evaluación distinto,
que es, precisamente, el espacio de las capacidades para lograr funcionamientos valiosos (Sen, 1980).
Con la noción de funcionamientos este autor refiere a los estados de una persona, en especial las cosas
que logra hacer o ser al vivir, en tanto que el concepto de capacidades remite a las combinaciones alter-
nativas de funcionamientos que una persona puede lograr en su vida: capacidad de existir y actuar. La
perspectiva de las capacidades se basa entonces en una visión de la vida humana como combinación
de varios “seres y quehaceres”. (7)

En general, la literatura destaca el valor del concepto de capacidades por lo sugerente que resulta al
representar el desarrollo como un proceso que proyecta una más plena humanización, conciliando bie-
nestar, dignidad y libertad; pero que sin duda resulta complejo y problemático a la hora de querer
transmutarlo en un instrumento de evaluación social y de orientación de políticas. Es evidente que hay
una considerable distancia a recorrer entre el alcance del concepto y la manera en que el “espacio de
las capacidades” puede ser medido y evaluado. Sin duda, lo es de un modo muy distinto que el ingre-
so, los años de escolaridad o la tasa de desocupación, para citar solamente algunos ejemplos. En este
marco, los criterios para fijar los parámetros y los umbrales mínimos de realizaciones en torno a temas
como la pobreza y la desigualdad son objeto de un amplio debate político y académico. 

Por lo mismo, el enfoque no ha dejado de suscitar críticas. Entre ellas cabe señalar las que destacan la
ambigüedad que presenta el concepto de capacidades (Williams, 1987; Cohen, 1987; Gasper, 2002). En este

Barómetro de la Deuda Social Argentina

30 - Los desafíos de medir el desarrollo humano en una Argentina de grandes...



sentido, M. Desai (1990) sostiene que, sólo si los recursos son suficientes para garantizar determinadas
necesidades básicas se pueden evaluar las realizaciones y determinar el nivel de vida. Cuando esto no
ocurre, resulta mucho más importante examinar las privaciones sociales en materia de recursos defici-
tarios. Siguiendo esta línea de razonamiento, Desai reemplaza el concepto de capacidades por el de
necesidades. En el mismo sentido, algunos autores han propuesto poner el eje no en las capacidades
sino en necesidades humanas universales. Al respecto, Doyal y Gough (1994) sostienen que las necesi-
dades son objetivas, son metas instrumentales y universalmente ligadas a evitar un grave daño a la
vida. En este marco, cabe distinguir el campo objetivo de las necesidades universales del orden subje-
tivo y relativo de los deseos y las preferencias individuales. ((   8)

Entre las teorías socioeconómicas relativas a los determinantes del bienestar se encuentran varias cla-
ses de explicaciones acerca de los factores relevantes. Un grupo de estas teorías sostiene que el bienes-
tar de un individuo depende en gran medida de su posición social con relación a aquellos con quienes
se compara, o con relación a su propio status en una situación anterior. Al mismo tiempo, desde la psi-
cología humanista se argumenta que el desarrollo humano se alcanza mediante la satisfacción de una
serie de necesidades universales que llevan a las personas a lograr niveles progresivamente más altos
de autorrealización. La existencia de estas necesidades es, pues, una característica de la especie huma-
na, aunque el grado en que se logre atenderlas o los caminos elegidos (o posibles) para ello sean dife-
rentes según los individuos en función de sus características o de su concreta situación histórico-social.
Las contribuciones de A. Maslow (1970) brindan argumentos fundamentales que sustentan este punto
de vista. Un valioso aporte de este autor es su escala o pirámide de las necesidades, constituida por
varios niveles que van desde lo material hasta lo moral. (9)

Por otra parte, también se ha criticado la concepción de las capacidades de Sen señalando que la misma
mantiene un sesgo filosófico individualista. Según estas opiniones, ello hace que exista cierta semejanza
no deseada con la teoría del bienestar basada en la utilidad (Gasper, 2002; Jackson, 2005, entre otros), a la
que precisamente busca sustituir con las nociones de capacidades. Jackson propone una estratificación de
las capacidades en tres planos: (a)  capacidades estructurales, ligadas con el sistema de instituciones; (b)
capacidades sociales, vinculadas con el patrón existente de relaciones sociales, y (c) capacidades indivi-
duales, emergentes de los llamados entitlements de las personas. Estos últimos originan las capacidades,
de ellas surgen los funcionamientos, y ellos configuran la calidad de vida  (Jackson, 2005: 101-123).

En cuanto a sus aspectos metodológicos, en un estudio reciente Harkness (2004) señala que algunos
autores han cuestionado hasta dónde el modelo de A. Sen puede ser un marco operacional efectivo
dada la variedad de funcionamientos que pueden considerarse relevantes, y el desacuerdo que puede
existir entre diferentes personas acerca de la naturaleza de una vida adecuada. Quienes plantean tales
objeciones cuestionan el realismo que pueden ofrecer estos indicadores frente a los métodos emplea-
dos habitualmente por los economistas. Para quienes sustentan estas opiniones, el valor del ingreso
puede ser una alternativa tan válida como cualquier otra como indicador del bienestar. Otros autores
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como Anand y Ravallion consideran que el tema plantea, en realidad, una cuestión eminentemente
empírica, a dilucidar en cada caso (Harkness, 2004: 3-4). 

Una posición equilibrada –y a la cual esta investigación adhiere– es la que expresa Gasper en un estu-
dio reciente acerca del desarrollo humano:  

“Hay muchos aspectos importantes del bienestar ‘objetivo’ (tales como la salud, la vida familiar, el empleo,
la recreación, la calidad de la muerte) y estos son también determinantes del bienestar subjetivo. Estos
aspectos distan de estar invariablemente correlacionados con el acceso a los bienes por vía del ingreso, de
manera que éste no puede servir como un proxy para los otros. En efecto, esos aspectos pueden a veces mos-
trar una correlación negativa con el ingreso y entre sí, de manera que el uso del ingreso, o de cualquier
otra variable, como proxy para todas las otras, puede inducir a serios errores... Se necesitan cuadros desa-
gregados que pongan de manifiesto diversos aspectos de la vida” (Gasper, 2002: 29).

La incursión precedente sobre algunos aspectos controvertidos que se suscitan a propósito de los con-
tenidos y el método de evaluación del  desarrollo humano, pone en evidencia la importancia que tie-
nen los diseños metodológicos, y sugiere, por otra parte, la necesidad de una actitud de cautela en el
análisis de los resultados. Dada la complejidad de los problemas involucrados, la interconexión entre
diversas disciplinas aparece como una exigencia insoslayable, debiéndose, además, tomar debidamen-
te en cuenta los contextos históricos, económicos, político-sociales y culturales, a la vez que cabe reco-
nocer que detrás de estos debates hay otros problemas. 

Pero más allá del debate que suscita establecer el modo válido de evaluar las necesidades y capacida-
des humanas, sólo parece posible comparar estados en términos de mejor o peor con referencia a patro-
nes de naturaleza normativa, y esto supone un acuerdo previo sobre los criterios que corresponden ser
tomadas como patrón de referencia. En este sentido, la propuesta que aquí se sostiene es que cabe par-
tir de las prescripciones sociales existentes, en tanto que estas normas tienen una existencia social obje-
tiva y pueden ser observadas por el científico social. Según este criterio, son las normas objetivas las
que brindan el piso mínimo debajo del cual cabe considerar que la vida humana se devalúa perdiendo
dignidad y capacidad de vida, o, por el contrario, logra su pleno y mejor desarrollo. (10) Llegados a
este punto cabe señalar que, a pesar de las divergencias, no han sido pocos los esfuerzos empeñados
en producir indicadores sensibles a la naturaleza multidimensional del ser humano; aunque estos no
siempre han logrado una medición directa de los funcionamientos de las personas (algo imprescindi-
ble a la definición misma del enfoque). (11)  

DDeessaarrrroolllloo,, lliibbeerrttaaddeess hhuummaannaass yy ddeessiigguuaallddaadd ssoocciiaall

De las argumentaciones precedentes se desprende que el desarrollo humano conjuga múltiples dimen-
siones, que se traducen en un conjunto de satisfactores cuya diversidad radica en la complejidad
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misma de la persona y su contexto de relaciones sociales. Si el desarrollo consiste en un pleno y libre ejer-
cicio de las capacidades humanas, la constitución de una sociedad justa debe ofrecer igualdad de opor-
tunidades para que todos sus miembros puedan tener acceso a esa expansión, asumiendo como contra-
partida el ejercicio de sus deberes y responsabilidades hacia los demás. Es posible que la libertad compi-
ta con la utilidad en términos de fijar el espacio de la eficiencia, pero de ninguna manera puede ser vista
como antítesis de la igualdad de oportunidades. Entre otros motivos, porque tampoco resulta aceptable
reservar la libertad únicamente a unos pocos elegidos en función de maximizar sus ventajas y beneficios. 

En este sentido, cabe reconocer que las violaciones de la libertad se presentan generalmente bajo la
forma de negar los beneficios de la libertad a algunos, aun cuando otros tienen plenas oportunidades
de disfrutarlos. Por lo mismo, resulta difícil entender una perspectiva de libertad que no tenga a la
equidad como elemento central. Sin las precondiciones sociales que hacen posible la libertad, es decir,
si no existe esa “igualdad básica de condiciones” de las que habla Tocqueville, si el sujeto “no dispone
de una cuota mínima de dignidad y está dominado por miedos tan elementales como el de no garan-
tizar su supervivencia, se encuentra privado de autonomía moral y su presunta libertad se convierte
en apenas un simulacro” (León Blum, 1947: 135).ff    (12)

La trayectoria hacia el logro de niveles mayores de desarrollo humano no es fruto de un proceso espon-
táneo de la dinámica social, ni efecto resultante de un factor unilateral, como puede ser el crecimiento
económico, sino que requiere intervenciones deliberadas en diversos campos. En esta línea de razona-
miento un documento de CEPAL señala: 

“Es importante ampliar la noción de equidad considerando distintos aspectos que tienen que ver con la
igualdad de oportunidades al inicio y en las trayectorias de los ciclos educativos y del empleo; con la igual-
dad de oportunidades para acceder al bienestar material pero también para participar en decisiones y en el
espacio público; con la igualdad de oportunidades para acceder a los sistemas de justicia, a la seguridad
ciudadana y a estilos de vida saludables, y con la igualdad de oportunidades para acceder a múltiples fuen-
tes de conocimiento e información, y a redes de apoyo social y de otra índole” (CEPAL, 2001: 302). 

Es éste un reto cuya atención ha sido largamente postergada, respondiendo a una concepción que, en
el plano de las políticas, mantuvo separados los enfoques macroeconómicos de la problemática social,
privilegiando la idea de que la pobreza y las desigualdades tendrían su correctivo más eficaz en el cre-
cimiento de la economía.  El pensamiento dominante durante las décadas del ochenta y del noventa
tuvo claramente este trasfondo, al igual que las recomendaciones de política en él inspiradas. Como es
sabido, los resultados estuvieron lejos de sustentar esas esperanzas, tal como lo demuestra la abun-
dante evidencia existente, y, al respecto, la experiencia de América Latina es elocuente. 

Si hubiera que resumir en una sola frase el contenido de las lecciones aprendidas en esos años, la
misma sería que desarrollo y equidad deben encararse conjunta y no separadamente. Ahora bien, esta
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conclusión no es nueva: a comienzos de los noventa se planteaba la necesidad de encarar la “transfor-
mación productiva con equidad”, reconociendo la dura realidad de que, pese a la proclamada inten-
ción de los gobiernos de lograr simultáneamente el crecimiento económico y la equidad social, “duran-
te los últimos decenios ningún país de la región ha alcanzado a la vez ambos objetivos” (CEPAL, 1990:
63). Dentro de esta doble relación causal, el vínculo entre la dimensión económica y la dimensión social
en la vida de la sociedad debe llevar a buscar su complementariedad, y, en todo caso, los resultados
negativos en materia de equidad no pueden sino atribuirse a que esta última no es tomada como un
objetivo de política. Las consecuencias de ello van más lejos que el perder la influencia positiva que
tiene la cohesión social para el desarrollo económico y para el sistema democrático.

En igual sentido, un reciente trabajo del Banco Mundial (2005) destaca que la equidad debe ser parte
integral de una estrategia exitosa de reducción de la pobreza en todo el mundo en desarrollo. En dicho
informe, el organismo internacional presenta argumentos a favor de la equidad, no sólo como fin en sí
misma, sino también como medio de estimular el aumento y la productividad de la inversión, lo cual
acelera el crecimiento. En el informe se demuestra que una marcada desigualdad de bienes y oportu-
nidades, tanto dentro de las fronteras nacionales como entre diferentes países, contribuye a mantener
la privación extrema, a menudo de gran parte de la población. De este modo, se desperdicia el poten-
cial humano y, en muchos casos, se frena el ritmo del crecimiento económico sostenido.

Al respecto, cabe señalar que las políticas que favorecen la equidad pueden subsanar esa desigualdad.
El objetivo de las mismas debe ser el pleno acceso de los sectores postergados a los mejores sistemas
de salud, seguridad, educación, infraestructura, etc., así como a derechos especiales de acceso a capital
y a la propiedad de la tierra. La equidad exige, como condición crucial, una mayor igualdad de base
en las libertades políticas. También implica poner fin a los estereotipos y la discriminación, y mejorar
el acceso a los sistemas de justicia y protección ciudadana. Pero la necesidad de una mayor equidad
implica poner frenos y equilibrios a los abusos del poder económico y político que cometen las elites.
Al respecto, corresponde señalar que sólo la sociedad civil parece estar en mejores condiciones de for-
jar alianzas en apoyo de las estrategias encaminadas a lograr crecimiento económico, reformas institu-
cionales y acceso a recursos de bienestar con igualdad de derechos y oportunidades. 

Por otra parte, el actual paisaje social contemporáneo es particularmente heterogéneo en evidencias sobre
las muy diferentes formas de subsistencia que conviven en condiciones de pobreza y marginalidad socio-
económica. En general, el sujeto social reunido bajo diferentes modos de subsistencia (pobres o margina-
dos, sectores populares, mundo informal, etc.) es generalmente definido como un sujeto homogéneo. Sin
embargo, su heterogeneidad de evidente y profunda. Un dato ciertamente relevante es que muchos de
estos sectores, a pesar de su común condición, presentan rasgos particulares de “diferenciación”. De esta
manera, la ausencia de políticas sociales universalistas y las propias estrategias de subsistencia de los
hogares estimulan la creación de nuevas formas de distinción socio-cultural.
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En la medida en que el peso de la inequidad es mayor, se fracturan las bases mismas de la vida social,
se debilitan o se quiebran las relaciones y el sentido de pertenencia que hacen posible el contrato social,
y se vulneran para los afectados las posibilidades de acceso a los niveles elementales de bienestar. La
prolongación en el tiempo de situaciones de privación, sin que quienes están afectados por ellas lle-
guen a tener el aliciente de una esperanza de mejoría en un horizonte de tiempo perceptible, redunda
en generar un proceso regresivo de reproducción social. En este sentido es posible observar una preocu-
pante “naturalización” de la inequidad en todos los planos, lo cual tiende a alejar del campo político-ciu-
dadano la lucha por la igualdad de oportunidades, para trasladar el conflicto social al espacio de la
subsistencia. 

En efecto, la persistente ausencia de una política social integrada en términos económicos y sociales no
sólo no ha evitado que haya más pobres e indigentes, sino también que el orden social se haya polari-
zado al punto de hacer cada vez más difícil revertir la tendencia hacia una mayor exclusión social de
actuales y futuras generaciones. En este contexto, no sólo ha aumentado la cantidad de marginados,
sino que también los “pobres” son cada vez más débiles para defender el derecho a igualdad de opor-
tunidades. La lucha cotidiana por la supervivencia, sumada a las estrategias de aislamiento, no parece
dejar muchas salidas. (13) 

11..22.. LLaa ddeessiigguuaallddaadd ssoocciiaall eenn eell eessppaacciioo ddee llaa sseeggrreeggaacciióónn ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaa

El aumento de las desigualdades sociales ha cobrado particular relevancia bajo los complejos y con-
tradictorios efectos que generan los procesos de globalización. Durante los últimos años, algunas inves-
tigaciones han analizado las tendencias vigentes definiendo sus resultados en términos de polarización
y fragmentación social. (14) Algunas de estos estudios se han desarrollado a partir de la tesis de que
estos procesos estarán generando una mayor desigualdad de naturaleza socioeconómica y de tipo resi-
dencial. Al respecto, se afirma que la profunda metamorfosis social y económica protagonizada por la
sociedad contemporánea estaría de esta manera alterando también la forma de los espacios residen-
ciales. Distintas metáforas acuñadas por los académicos intentan dar cuenta de la relación entre una
sociedad crecientemente fragmentada –desde el punto de vista de sus modos de vida y su sociabili-
dad– y la trama social.

En este sentido, la segregación socio-económica se aleja de las definiciones que se fundan en el recorte
de atributos culturales, ecológicos y/o económicos, para constituirse en un campo de relaciones más
amplio, integrado a un todo que lo hace posible –y no necesariamente “necesario”-, en donde dispu-
tan y/o se articulan estrategias individuales y colectivas de subsistencia que transitan por fuera –pero
no de modo independiente– de las instituciones económicas y políticas dominantes. Desde este punto
de vista, la segregación deja de ser un componente funcional del sistema social para convertirse en un
modo de funcionamiento del mismo (Deleuze y Guattari, 1985; Belvedere, 1997). Este fenómeno sería
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especialmente evidente en las grandes metrópolis, debido sobre todo a la particular concentración y
segmentación socioeconómica que experimentan los problemas de desempleo, pobreza e inseguridad
en los grandes aglomerados urbanos. Entre otras derivaciones teórico-metodológicas, esta perspectiva
implica vincular las reconocidas desigualdades que ocurren en el campo de las relaciones de clases, de
estatus profesional y de poder, –e, incluso en términos de vulnerabilidad, a la “pobreza”–, con las desi-
gualdades que se observan en el espacio social residencial. (15) 

Según Sassen (1999), el proceso de globalización transformó las viejas ciudades “fordistas” (integradas
y organizadas en torno al trabajo asalariado) en “ciudades globales” –en donde predominan las activi-
dades financieras y ejecutivas y la alta concentración de servicios– que no ofrecen demasiados lugares
de inscripción para las clases medias, tradicionalmente productoras y usuarias de la ciudad. Surgen así
“sociedades duales”, que ubican en polos opuestos a ganadores y perdedores, integrados y excluidos.
La fertilidad explicativa de la hipótesis de la dualización para el análisis de la sociedad periférica está
siendo ampliamente debatida. Para Prévôt Schapira (2001), la realidad latinoamericana puede enten-
derse mejor desde categorías como la de “sociedad fragmentada” o “sociedad archipiélago”, que posi-
bilitan pensar los procesos de segregación urbana a partir de un escenario social que nunca fue ni tan
homogéneo ni tan integrado (debido a los altos niveles de informalidad y marginalidad que siempre
existieron) y de un Estado que nunca pudo diplomarse a nivel continental como Estado de Bienestar,
estrictamente. 

En uno de los extremos del nuevo patrón residencial se asiste al progresivo repliegue de la pobreza
urbana. Según Kaztman (2001), el aislamiento de los pobres se vincula a la escasa posibilidad de inte-
gración al mercado laboral y de acumulación de recursos, a la desaparición de los espacios de sociabi-
lidad entre clases (que posibilitarían intercambios informales y una suerte de agenda común) y a la seg-
mentación de la calidad de los servicios públicos, en particular, al deterioro de la educación y la salud
en los territorios que habitan. En retroalimentación perversa, dichos procesos operan reforzando el
caso más extremo de la exclusión social: la pobreza en estado de aislamiento. La problemática así plan-
teada lleva a poner el acento en la problemática de segregación residencial, el cual remite a una desigual
distribución territorial de los grupos de población. Entre las distintas formas que puede asumir el fenó-
meno, la de mayor visibilidad y trascendencia en los países de la región sería la segregación residen-
cial socioeconómica. Esta puede definirse como “grado de aglomeración territorial de las familias per-
tenecientes a un mismo grupo socioeconómico”. Su medición permite dar cuenta de la escasa o nula
mezcla socioeconómica existente en las unidades territoriales analizadas de una ciudad o una metró-
polis (Sabatini, 1999; Rodríguez y Arraigada, 2004; Kaztman, 2001, 2003). El problema se perfila como
un mecanismo importante en la reproducción de las desigualdades socioeconómicas, el aislamiento de
las poblaciones más vulnerables y la inseguridad ciudadana. (16)

En la literatura de América Latina y el Caribe la segregación residencial tiende a definirse como un
mecanismo y un resultado de los procesos de reproducción de las desigualdades socioeconómicas. Se
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ha subrayado el hecho de que “aisla a los pobres” (Dureau et al, 2002), fortaleciendo sus redes prima-
rias pero limitando sus posibilidades de movilidad social ascendente (Forni y Roldán, 1996). También
se ha precisado que la segregación reduce los ámbitos de interacción de los diferentes grupos sociales,
siendo la segmentación educativa y la segmentación laboral, dos de sus derivaciones más sobresalien-
tes (CEPAL, 2001; Kaztman y Retomaso, 2005). A esto cabe sumar indicios de que la segregación resi-
dencial socioeconómica afecta el acceso a bienes y servicios públicos, la participación político-ciuda-
dana y la vida comunitaria (CEPAL/ CELADE, 2002). (17) 

En la Argentina, esta línea de investigación tiene todavía escaso desarrollo. Hasta ahora los estudios han buscado explicar un proceso de fabricación de “territorios diferenciales”
que consolidan formas de vida antitéticas y de conexiones complejas: la segregación autoinducida de
sectores de altos ingresos (la vida en los barrios cerrados) y la segregación estructural de los sectores
pobres (asentamientos y “villas miseria”). En el centro, la consolidación de zonas intermedias entre
ricos y pobres, caracterizadas por estilos de “atomización privatizadora” que parecen desestructurar la
vida cotidiana en la ciudad. Un número importante de estas investigaciones se ha preocupado en estudiar el entramado territorial en el cual se inscriben las prácticas de subsistencia, reproducción social y movilización política de los sectores sociales (Fournier y Soldano, 2001; Malimacci y Salvia, 2005). En el marco de esta temática cabe ubicar aquellos estudios que destacan la importancia del barrio como espacio de repliegue y como fuente potencial de cohesión y organización, lo cual le permite a los sectores populares llenar los vacíos dejados por las instituciones y la falta de empleo. Amedida que aumenta la población que no encuentra soportes suficientes en el mundo del trabajo, la inscripción territorial parece ganar importancia (Forni y Roldán, 1996; Feijó, 2003; Svampa, 2004; Merklen, 2005). Otros investigadores han centrado su interés en describir los procesos de fragmentación del espacio urbano a partir de la conformación de nuevos barrios cerrados para uso exclusivo de poblaciones de altos ingresos (Svampa, 2001). 
Otra serie de estudios ha sugerido que el espacio vecinal o barrial constituye en realidad un campo de disputa social, lo cual deja como resultado un funcionamiento polivalente y abierto al comportamiento de los actores sociales, afectados por múltiples relaciones recíprocas, tensiones y conflictos, las cuales pueden convertirse tanto en un punto de anclaje como en un punto de fuga frente a la pobreza y la exclusión social (Malimacci y Salvia, 2005; Auyero, 2001; Meccia, Metlika y Raffo, 2005). Desde esta perspectiva, se otorga gran importancia al impacto del entorno social de los lugares de residencia sobre las posibilidades que tienen las personas y los hogares vulnerables de mejorar sus condiciones de vida. Los barrios son vistos como contextos que mediatizan el acceso de las personas al mundo laboral, al mundo institucional, al mundo estatal. Según este enfoque, la residencia en barrios con altas concentraciones de pobreza agregaría desventajas importantes a aquellas que se derivan de las bajas calificaciones, así como ventajas también para acceder a redes y oportunidades –de tipo informal o, incluso, extralegal– de movilidad social. 
Aunque la búsqueda de evidencias continúa, los resultados hasta ahora alcanzados parecen confirmar que el espacio residencial no es neutro en cuanto a la distribución de recursos de desarrollo humano e integración social, ni que las características de los grupos que conforman la estructura social se distribuye de manera aleatoria sobre dicho espacio. El espacio residencial parece constituirse en un escenario de aglomeración social en el cual el acceso a recursos y las realizaciones de los grupos que habitan dicho espacio pueden ser predichos. Entre otras consecuencias, estos hallazgos muestran la importancia de continuar profundizando esta línea
de investigación, en función tanto de monitorear los efectos del contexto económico sobre las condicio-
nes de desarrollo humano, como para evaluar el modo y la fuerza con que el espacio socioeconómico resi-
dencial funciona como una “barrera” o un “trampolín” para el acceso a logros de movilidad social.

11..33..-- TTrraammppaass ddeell ssuubbddeessaarrrroolllloo eenn uunnaa aarrggeennttiinnaa eenn ttrraannssiicciióónn

La sociedad argentina entró al siglo XXI en medio de un largo proceso de crisis y decadencia que dejó
a más de la mitad de la población en la pobreza, a la vez que con niveles inéditos de concentración de
riqueza. Al respecto, la literatura especializada coincide en que tales problemas no tienen causas recien-
tes sino de tipo estructural y de larga gestación. En tal sentido, revisar más profundamente el escena-
rio de crisis permite reconocer el contexto en donde corresponde monitorear la deuda social argentina. 

La estrecha relación entre los fracasos económicos ocurridos en la Argentina durante varias décadas y
el consecuente deterioro que experimentaron las condiciones de vida de amplios sectores de la pobla-
ción constituye un tema ampliamente documentado. Existe al respecto una amplia estadística social
que respalda esta apreciación. La situación ha ido en detrimento del crecimiento económico y la esta-
bilidad político-institucional, tal como lo demuestran innumerables estudios. Este diagnóstico ha sido
ratificado por un reciente informe de Naciones Unidas (ONU, 2005), el cual señala que la Argentina es
el país de América Latina y el Caribe en donde más se profundizó la desigualdad entre ricos y pobres
durante la última década. Un hecho adicional es que muy poco han servido para revertir esta situación
los ciclos de crecimiento económico y los diferentes formatos adoptados por las políticas públicas. 
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Pero, si bien estas son claves del proceso histórico reciente, no cabe confundir las consecuencias con las
causas. Al respecto, los diagnósticos son coincidentes en señalar que la sociedad argentina atraviesa
desde hace varias décadas un proceso de fragmentación y polarización social. (18) En la base del pro-
blema estaría la persistente inestabilidad económica, la debilidad del sistema político-institucional y la
falta de consensos alrededor de un proyecto de desarrollo estratégico bajo el nuevo escenario global.
(19) En este contexto, los antecedentes de investigación de la Deuda Social Argentina permiten reco-
nocer la vigencia de dos dinámicas de deterioro social que, aunque relacionadas, surgen y participan
de encadenamientos independientes (Salvia, 2003: 20), a saber:

a) En primer lugar, una mayor concentración económica y una amplia especialización de los proce-
sos productivos fueron generando el deterioro social de amplios sectores que constituían el núcleo
duro de la sociedad salarial del modelo industrial sustitutivo. Este proceso tuvo como desenca-
denantes tanto importantes decisiones nacionales tomadas en materia económica –no sin presio-
nes internacionales-, así como también cambios económicos, tecnológicos y organizacionales de
carácter global que operaron segmentando la estructura productiva y afectando los funciona-
mientos generales del sistema social.

b) En segundo lugar, la falta de renovación y de dinamismo en los niveles intermedios de la estruc-
tura socio-productiva y socio-política, junto a un agotamiento de las capacidades de intervención
del Estado en el marco de un sistema social cada vez más heterogéneo y conflictivo, tendieron a
generar una crisis en las oportunidades de movilidad social y en las redes de inserción de viejas
y nuevas generaciones de sectores pobres estructurales y clases medias vulnerables, articuladas
con las promesas de la vieja modernización. 

¿Cómo se explica este proceso? La respuesta a esta pregunta requiere profundizar en el análisis histó-
rico estructural, pero también implica reconocer la existencia de factores socio-culturales y político-ins-
titucionales. Con el objeto de desentrañar la complejidad del problema, cabe destacar algunos de los
rasgos más importantes que la investigación de la Deuda Social Argentina ha destacado como aspec-
tos centrales del mismo (Salvia y Rubio, 2002; Salvia, 2003; 2004a). 

El desempleo y el subempleo se han convertido en problemas estructurales, difícilmente solucionables
a través de ciclos económicos de crecimiento, cuya explicación no se agota en las causas tecnológicas,
demográficas o educativas, sino más bien en los procesos más de fondo vinculados con la desindus-
trialización intermedia, la ausencia de un modelo alternativo de integración a la economía mundial y
la permanente inestabilidad económica general del país. Como resultado de estos procesos, el núcleo
duro del capitalismo argentino parece sólo requerir la mitad de la fuerza de trabajo disponible. Se trata
de un problema que afecta a grandes masas de la población, tanto a trabajadores adultos como a nue-
vos trabajadores jóvenes; a la vez que los trabajadores de baja calificación constituyen el grupo parti-
cularmente más vulnerable en términos de precarización laboral. Esta situación explica en primer lugar
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la desaparición de los tradicionales grupos de renta media característicos de la sociedad argentina. Al
mismo tiempo, la emergencia de una nueva clase de trabajadores autónomos más precarios se explica
por la gravedad y extensión del desempleo y la pobreza en los hogares marginados, y de ninguna
manera por las bondades y oportunidades que puede llegar a brindar el sistema económico. 

Como resultado de estas tendencias, se perfila una estructura socioeconómica cada vez más segmen-
tada, polarizada, a la vez que fragmentada. Por una parte, sobresale la existencia de un sector socioe-
conómico dinámico que bajo la modalidad corporativa se encuentra integrado a los principales merca-
dos mundiales y/o a mercados internos de altos ingresos. En el medio, viejas y nuevas clases medias
profesionales, medianas empresas proveedoras para grandes firmas y microempresas de alta tecnolo-
gía y de servicios especializados compiten en un mercado de consumo reducido y altamente competi-
tivo. En el otro polo, una economía informal inestable, apoyada en reglas de competencia salvaje, está
obligada a una autoexploración forzada de sus activos para dar respuesta a las demandas fundamen-
tales de subsistencia. Todavía más abajo, una verdadera “infraclase” (underclass), socialmente aislada,
con crecimiento acelerado y que subsiste a través de actividades extralegales, prácticas laborales de
mendicidad, programas sociales o trabajos ocasionales.

En este contexto, el mercado laboral está afectado por una fuerte segmentación social de las oportuni-
dades de empleo y progreso socioeconómico en términos de ingresos y recursos culturales; lo cual ha
ampliado las brechas productivas y socio-institucionales entre las “clases medias prósperas” y los “gru-
pos marginados y empobrecidos”. Estas características de crisis de la estructura social del trabajo se
presentan en forma heterogénea según regiones y centros urbanos. En particular se agrava con la
depresión de algunas economías regionales y la falta de iniciativas de desarrollo local, tanto en el
conurbano bonaerense como en diferentes zonas del interior del país. 

Un componente no menor del problema lo constituye la incapacidad institucional que presenta la
sociedad civil y el Estado para encarar un modelo de crecimiento endógeno y una política de regula-
ciones que atienda estos problemas estructurales. Más allá de coyunturas favorables como la actual, la
raíz estructural del problema y el grado de desintegración que padece la sociedad convierten en ino-
perantes o, incluso, contraproducentes a los mecanismos de regulación fundados en los lazos asociati-
vos tradicionales (regulaciones salariales, protección contra el despido, seguro por desempleo, etc.).
Los institutos del Estado vinculados a la atención de los problemas de pobreza, desempleo y precarie-
dad laboral se ven desbordados ante la magnitud de la marginalidad social, sus propias lógicas de
auto-reproducción y la demanda laboral selectiva del mercado de trabajo formal. 

Estas tendencias no se iniciaron, pero sí se agravaron con las políticas de apertura comercial, ajuste y
reformas de los años noventa (tipo de cambio fijo, desregulaciones, privatizaciones y flexibilización
laboral). En particular, las consecuencias más negativas de estas medidas se hicieron sentir en la caída
agregada del empleo, así como en un aumento de la precariedad laboral, el deterioro del sistema de
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seguridad social y una mayor concentración de ganancias en manos corporativas.  Después de varios
años de estancamiento (1998-2001), la crisis económica e institucional de 2001-2002 echó por tierra el
modelo de convertibilidad, abriendo una etapa de importante recuperación económica y político-ins-
titucional. A partir de ese momento, situaciones como la recuperación económica, el crecimiento del
empleo y, al mismo tiempo, el pago negociado de la deuda externa, se han ido garantizando gracias a
un tipo de cambio real competitivo, un importante superávit primario y la recuperación del mercado
interno a través el consumo. Pero a pesar de estas bondades, el crecimiento económico genera un con-
junto de interrogantes relevantes: ¿En qué medida la recuperación económica está implicando un cam-
bio estructural en el funcionamiento del sistema económico y social?  

Hasta donde sabemos, a pesar de las graduales pero significativas mejoras ocurridas en los últimos años,
la situación social sigue siendo grave en términos tanto absolutos como relativos a la historia del país y
la evolución de otras sociedades. En materia laboral, después del impacto regresivo que produjo la deva-
luación, el desarrollo de una política fundada en el tipo de cambio depreciado y en el superávit fiscal
parece haber introducido un nuevo escenario macroeconómico con crecimiento del producto y del
empleo a tasas importantes. En este contexto se observa un incremento promedio del PBI superior al 8%
anual durante los últimos tres años y una reducción de casi 10 puntos en la tasa de desempleo. 

Pero si bien las condiciones indicadas contribuyen a definir un proceso favorable, la heterogeneidad
estructural del sistema productivo, la debilidad relativa de las inversiones y la segmentación que regis-
tra la estructura de oportunidades laborales hacen prever la irrupción de dificultades en la dinámica
ocupacional. Esta tendencia se manifiesta en la desaceleración que está experimentando la creación de
empleo, a pesar de continuar elevado el ritmo de crecimiento económico. Al mismo tiempo, no es posi-
ble dejar de observar que -según datos oficiales- casi 15 millones de argentinos viven en la pobreza y
algo más de un tercio de ellos son indigentes, si bien el número de pobres se redujo de manera signifi-
cativa desde 2002-2003. (20) 

Si se compara el primer semestre de 2005 con igual período de 2003, el índice de pobreza medido en
cantidad de personas bajó 15,5 puntos porcentuales y la indigencia se redujo en 14,1 puntos. Esta con-
tracción de la pobreza calculada sobre la población total del país indica que, en los últimos dos años,
5,9 millones de habitantes dejaron de ser pobres. Sin embargo, esta baja no implica que quienes esta-
ban sumergidos en la pobreza hayan mejorado sustancialmente su situación, ya que con sólo ganar 5
o 10 pesos más por encima del valor de la canasta básica de alimentos dejan de ser considerados
pobres. Pero con respecto al último año –y en correspondencia con la situación laboral-, si bien el
número de pobres se redujo en medio millón de personas, esa caída resultó la más baja desde que esta-
lló la crisis a fines de 2001. En este contexto, la desigualdad en la distribución del ingreso ha continua-
do aumentando debido al efecto inflacionario que afecta principalmente a la canasta de alimentos de
los sectores más pobres. 
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Por lo mismo, los incrementos que durante los últimos dos años experimentaron los salarios, dis-
puestos por el gobierno o acordados por los sectores económicos, han perdido buena parte de su
efecto distributivo. De aquí en más, parece ser que la recuperación de la situación social –medida en tér-
minos de ingresos– dependerá más del crecimiento económico y sus efectos sobre el empleo que del mejo-
ramiento de los salarios. Este panorama configura un escenario complejo, teniendo en cuenta el estanca-
miento que ha comenzado a registrar el ritmo de creación de nuevos empleo y la presión de los compro-
misos de la deuda externa. Es en este escenario que resulta de gran interés examinar en qué medida la
actual etapa de recuperación económica, así como el resto de las políticas activas desarrolladas por parte
del Estado, están en condiciones de superar efectivamente el grave déficit social acumulado.

11..44.. LLaa DDeeuuddaa SSoocciiaall AArrggeennttiinnaa ccoommoo ddééffiicciitt ddeell ddeessaarrrroolllloo hhuummaannoo 

Cuando unos, pocos o muchos, miembros de una sociedad son privados o impedidos de acceso a recur-
sos, condiciones u oportunidades para el logro de un mejor y más digno vivir, la situación que se gene-
ra constituye, según la norma existente, una trasgresión a los derechos humanos. Cuando esto ocurre,
corresponde hacer evidente que se contrae una deuda: entre quienes tienen la responsabilidad –dada su
autoridad moral o política- de tutelar y promover tales derechos y el grupo o sociedad afectado o vio-
lentado en los derechos que los protegen. Siguiendo este razonamiento, el camino que se ha conside-
rado válido para evaluar la Deuda Social Argentina ha sido medir el grado en que los miembros de la
sociedad –sobre todo los sectores más vulnerables- no logran acceder a los satisfactores que demanda
el desarrollo humano, si bien constituyen recursos socialmente disponibles, a los cuales pueden acce-
der otros sectores sociales. 

En procura de elaborar una representación comprensiva del problema, se ha definido a la “deuda
social” como una acumulación de privaciones y carencias en distintas dimensiones que hacen a las
necesidades del ser persona y del ser social.  Dicho en otros términos, como una violación al derecho a
desarrollar una vida plena, activa y digna en un contexto de libertad, igualdad de oportunidades y pro-
greso social. Por otra parte, si bien no existe un único modo de procurar el desarrollo humano, es posi-
ble establecer una serie de condiciones mínimas cuya falta de realización o acceso por parte de las per-
sonas y grupos sociales implica un grave daño a la vida y a la dignidad humana, a la vez que una vio-
lación a la norma establecida. (21) 

Pero el campo de evaluación de las necesidades humanas no es homogéneo, no sólo debido a su carác-
ter multidimensional sino también a las diferencias de jerarquía entre los tipos de funcionamientos que
se ponen en juego. Al respecto, cabe distinguir dos espacios fundamentales de necesidades humanas:
a) el espacio del nivel de vida y b) el espacio de la autorrealización o del florecimiento humano. (22)
Con base en estos desarrollos, el estudio de la Deuda Social Argentina aborda el examen de ambos
campos del desarrollo humano (véase Figura 1.1). 
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En el primer plano de análisis mencionado (nivel de vida) se define un subconjunto de necesidades
cuya insatisfacción –por falta de recursos disponibles o de derecho a acceder a los mismos- tienen como
consecuencia una lesión grave al nivel de vida y a la dignidad humana. Se ha llamado a esta dimen-
sión: necesidades en el espacio del nivel de vida. Un segundo plano analítico se define a partir de un sub-
conjunto del eje conceptual más amplio de la realización más elevada de las capacidades humanas.
Esta dimensión –no directamente asimilable como déficit en los niveles de vida- remite a oportunida-
des objetivas, representaciones y sentimientos de autorrealización personal. Se ha llamado a esta
dimensión: necesidades en el espacio del florecimiento humano. El florecimiento de las personas sólo es fac-
tible a partir del libre ejercicio de sus capacidades multidimensionales. 

Las capacidades / necesidades consideradas fundamentales para el ODSA son las de: a) subsistencia mate-
rial, b) un funcionamiento psicosocial adecuado, c) trabajar y gozar de autonomía económica, d) estar inte-
grado y participar activamente en la vida ciudadana, e) disponer de recursos especiales de inclusión social,
f) desarrollar vínculos afectivos y relacionales, g) contar y gozar creativamente de tiempo libre, y h) encon-
trarle sentido a la vida y sentir felicidad.  Las necesidades mencionadas cubren lo esencial para permitir a
una persona vivir de manera digna siendo miembro de una comunidad social, económica y política y pue-
den ser tomadas como comunes e indispensables en cualquier sociedad contemporánea. Estas capacida-
des / necesidades pueden traducirse en derechos de acceso (entitlements) a recursos y oportunidades nece-
sarios para adquirirlas y desarrollarlas. 

Un aspecto relevante del desafío de evaluar la situación social a partir de estas dimensiones es que la
libertad de elegir recursos y satisfactores constituye un parámetro fundamental del enfoque que se pos-
tula. Sin embargo, cabe sostener que el “reino” de la libertad sólo parece posible cuando la vida huma-
na logra la capacidad de preservarse y sostenerse de manera autónoma (M. Desai, 1992: 130). Algo
similar afirma M. Nussbaum (2000: 98): “Las varias libertades de elección tienen precondiciones mate-
riales, en cuya ausencia hay solamente un simulacro de elección”. 

Para finalizar, cabe agregar una última consideración metodológica: ¿cuáles son los niveles mínimos
requeridos para no estar privado de recursos de vida o sufrir grave daño en la dignidad humana? Tal
como se ha indicado, no es posible medir “conceptualmente” privaciones, carencias y realizaciones en
el espacio de las necesidades (capacidades) humanas sin una definición normativa sobre los paráme-
tros y los umbrales por debajo de los cuales corresponde juzgar determinados funcionamientos como
déficit o logros para el desenvolvimiento de una vida humana digna. En el caso de los indicadores estu-
diados por el programa de la Deuda Social Argentina, estos parámetros los brindan los marcos jurídi-
cos y normativos acordados por los organismos internacionales, la mayoría de los cuales se encuentran
incorporados por el Estado argentino a través de la Constitución Nacional y sus normas reglamenta-
rias. De esta manera, una privación absoluta en alguno de estos indicadores (es decir, por debajo del
umbral de realización esperado) indicaría una situación de injusta privación. (23)
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A través de este diseño conceptual sobre las dimensiones del desarrollo humano, la Encuesta de la
Deuda Social Argentina (EDSA) busca de evaluar en qué medida la actual etapa de transición nacio-
nal, recuperación económica y recomposición institucional que experimenta el país, va logrando resol-
ver de manera positiva los graves déficit acumulados y reducir las grandes desigualdades existentes. 

11..55.. EEll eessttuuddiioo ddee llaa ddeeuuddaa ssoocciiaall eenn eell eessppaacciioo ddeell nniivveell ddee vviiddaa yy eell fflloorreecciimmiieennttoo
hhuummaannoo

Siguiendo este método de evaluación, el estudio de la Deuda Social Argentina se ha centrado en dos obje-
tivos fundamentales: a) en primer lugar, avanzar en el reconocimiento del nivel de incidencia que presen-
tan los indicadores de satisfacción estudiados al interior de la estructura social, con especial interés en
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conocer la situación de los estratos o sectores más vulnerables de la sociedad argentina; y b) en segun-
do lugar, evaluar los cambios temporales –netos y brutos- que experimentaron los indicadores de pri-
vación y las brechas de desigualdad, en el marco del actual contexto de crecimiento económico del país. 
La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) se ha desarrollado con el fin de dar respuesta a estos
objetivos. Hasta el momento, la EDSA se ha aplicado en tres oportunidades (junio 2004, diciembre 2004
y junio 2005), recogiendo en cada una de ellas información de individuos y hogares para el conjunto
de indicadores objeto de estudio. (24) La encuesta se viene aplicando a una muestra probabilística de
población urbana adulta de 18 años y más, estratificada según perfil socioeducativo de conglomerados
residenciales de las grandes áreas metropolitanas, incluyendo un grupo de comparación o contraste
formado por miembros de zonas residenciales de clase media alta. (25)

En cuanto al universo geográfico del estudio, la muestra es representativa de grandes regiones metro-
politanas, quedando representadas en la muestra dos tipos fundamentales de centros urbanos: 1) el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y las Áreas Metropolitanas del Interior del país con más
de 200 mil habitantes (Ciudades del Interior). nEn cuanto al universo social objeto de estudio, la identi-
ficación y estratificación socioeconómica se efectuó a partir de la clasificación de conglomerados resi-
denciales de hogares según el perfil educativo predominante de los jefes de hogar en las unidades censales. De esta manera,
quedaron seleccionados y clasificados cuatro tipo de espacios residenciales socioeducativos (ERS): 1)
ERS_1 (MBJ): clase muy baja; 2) ERS_ 2 (BAJ): clase baja; 3) ERS_3 (MDB): clase media baja; y 4) ERS_4
(MDA): clase media alta (grupo de comparación). Las Figuras 1.2 y 1.3 describen las áreas metropoli-
tanas y los estratos socioeconómicos que son objeto de estudio de la EDSA.

A partir de este diseño metodológico, la información que recoge la EDSA permite: 1) estimar nive-
les absolutos y relativos de déficit de funcionamiento en el campo del desarrollo humano, así como
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efectos de inequidad social regional y socioeconómico, tanto en el espacio del nivel de vida como en el
espacio del florecimiento humano; y 2) estimar la propensión a salir, entrar o permanecer de tales condi-
ciones de déficit por parte de personas adultas, grupo doméstico y conglomerados barriales de hogares
que habitan distintas regiones metropolitanas y/o distintos espacios socioeconómicos residenciales. 

Para evaluar estos aspectos, la EDSA se centra en la medición y análisis de tres cuestiones fundamentales:

• Las incidencias absolutas que presentan las privaciones y/o realizaciones en los diferentes indi-
cadores objeto de investigación temática, para cada uno de los segmentos socioeconómicos resi-
denciales definidos como vulnerables y para el conjunto de los mismos (segmentos residenciales
de clase muy baja, baja y media baja). 

• Las brechas de desigualdad que se presentan para cada uno de los indicadores considerados entre
la población de los estratos residenciales vulnerables (tomados en su conjunto) y la del estrato
residencial de clase muy baja, en comparación con la población del estrato residencial de clase
media alta adoptado como grupo de comparación. 

• Los cambios netos y brutos ocurridos entre mediciones anuales o semestrales en cada uno de los
indicadores estudiados para los diferentes segmentos residenciales y regiones metropolitanas
consideradas. El espacio temporal de evaluación de estos cambios es anual.  

11..66.. PPrreesseennttaacciióónn pprreelliimmiinnaarr ddee llaass vvaarriiaacciioonneess oobbsseerrvvaaddaass eenn llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee llaa
DDeeuuddaa SSoocciiaall ((22000044--22000055)) 

La situación social de la Argentina configura una situación crítica desde el punto de vista estructural,
más allá de los vaivenes coyunturales. En la matriz social nacional se destaca la vigencia de un siste-
ma social empobrecido, polarizado y fragmentado, en cuanto a oportunidades y logros de vida y de



florecimiento humano, con efectos negativos para la sana integración de la vida social y la calidad del
sistema político institucional. En este contexto, las condiciones económicas, socio-ocupacionales y político-
institucionales del país mostraron durante el último año (2004-2005) una importante recuperación con res-
pecto a la crisis 2001-2002. ¿Cuánto estas condiciones han podido alterar y mejorar el negativo balance –en
términos de deuda social- que presenta la sociedad argentina? El diseño aplicado por la EDSA permite dar
respuesta a esta pregunta desde una perspectiva multidimensional y dinámica. Ahora bien, ¿qué es lo que
cabe esperar en términos de resultados de política desde la perspectiva del desarrollo humano? 

El desarrollo sustentable del país sólo se lograría cuando las condiciones de contexto y las políticas acti-
vas sean capaces de generar dos tipos de resultados: 1) reducciones significativas en los niveles de pri-
vación que experimentan amplios sectores sociales en nuestro país (reducción de las privaciones abso-
lutas en el nivel de vida y de florecimiento); y 2) disminuciones sustantivas en las brechas de desi-
gualdad, fragmentación y polarización social que existen entre los sectores más vulnerables y menos
vulnerables de la sociedad. A manera de resumen general cabe presentar algunos resultados prelimi-
nares de tipo cualitativo que surgen del análisis de los indicadores (treinta y siete) considerados para
las ocho dimensiones evaluadas por el programa de la Deuda Social Argentina. La Figura 1.4 presenta
de manera descriptiva los resultados alcanzados por cada indicador y por cada dimensión. Del análi-
sis de la información presentada se desprende: 

• En el total de indicadores que permiten evaluar la evolución de las privaciones en materia de
desarrollo humano -entre junio de 2004 y junio de 2005-, el 70% no registró una mejora significa-
tiva en los sectores socioeconómicos vulnerables (clase muy baja, baja y media baja); a la vez que
en los espacios residenciales de clases muy baja, esto no ocurrió en el 80% de los indicadores. En
comparación con los niveles de bienestar y desarrollo humano de los sectores de clase media alta,
la brecha existente con respecto a los sectores de ambos espacios residenciales evaluados sólo se
redujo el 30% de los indicadores.

• En el espacio del nivel de vida, el comportamiento de los indicadores responde a la situación gene-
ral. Pero en este caso, la reducción de la brecha fue aún menor: sólo en el 25% de los indicadores
tuvo lugar este proceso (tanto a nivel general como para el estrato más bajo). En este espacio de aná-
lisis, las principales mejoras tuvieron asociadas a la dimensión de trabajo y autonomía de gestión,
en donde dos de los tres indicadores considerados mostraron mejoras significativas. En este caso las
brechas para las comparaciones evaluadas se redujeron también en dos de los tres indicadores. 

• En el espacio del florecimiento humano, la proporción de indicadores que no observaron mejoras
significativas fue mayor que en el nivel de vida, habiendo ocurrido esto en el 75% de los indica-
dores en el caso del conjunto de los sectores vulnerables y en el 87% en el caso de los espacios resi-
denciales de clase muy baja. Sin embargo, las brechas entre los espacios medio alto y muy bajo y
la segmentación entre los vulnerables y los medios altos disminuyeron en ambos casos en mayor
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proporción en el espacio de florecimiento. Las mejoras observadas estuvieron fundamentalmente
asociadas a la dimensión de las necesidades afectivas y relacionales.

De esta manera, más allá de importantes mejoras económicas y sociolaborales para la población, el
desarrollo de la sociedad argentina continúa estando fuertemente afectado por privaciones objetivas y
carencias relacionales, siendo los sectores más débiles de la estructura social los que más sufren estas
privaciones. La distribución regresiva de las oportunidades de acceso a recursos de bienestar y a auto
realizaciones personales continúa vigente, requiriendo algo más que crecimiento de la economía. 
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tados de los indicadores dinámicos de la EDS A
Mejoramiento en los Indicadores del Reducción de la brecha

conglomerados
nciales de sectores

vulnerables (VLD= MBJ + BAJ
MDB)

conglomerados
residenciales de sectore s
de clase muy baja

(ERS_MBJ)
ERS_VLD/ERS_MDA ERS_MBJ/

ERS_MB A

ESPACIO NIVEL DE VIDA

	

(Cantidad de indicadores=29) 31,0 20,7 27,6 24, 1
ESPACIO FLORECIMIENTO

	

(Cantidad de indicadores=8) 25,0 12,5 50,0 37, 5
TOTAL

	

(Cantidad de indicadores=37) 29,7 18,9 32,4 27, 0

1 . Necesidades de subsistencia

Estar bien alimentado y no

	

Problemas alimentarios en los
padecer hambre

	

hogares
NO SI

NO NO

Gozar de buena salud y estar

	

Problemas de salud en los hogare s
protegido de enfermedades NO SI SI S I
Disponer de un hábitat

	

Problemas de habitabilidad
residencial adecuado

	

Tenencia irregular de la vivienda
SI
NO

N O
NO

NO
SI

NO
SI

Gozar de seguridad físic a e

	

Seguridad física vulnerada en el
integridad corporal

	

hogar NO NO SI NO
Disponer de medios de vida

	 Recursos corrientes insuficientes
suficientes SI NO NO NO
SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=6) 33,3 33,3 50,0 33,3

2. Necesidades psicosociales
Comprender información verbal Baja comprensión verbal NO NO Si SI

Contar con recursos

	

Déficit de afrontamiento resolutivo
personales adaptativos	 Afrontamiento evitativo

Falta de control sobre el entorno

NO
NO
NO

N O
N O
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

Poder plantearse proyectos 	 falta de proyectos personale s
personales SI SI NO NO

Estar conforme con las propias inconformidad con las propia s
capacidades

	

capacidades SI SI NO NO
Tener bajo riesgo de malestar

	

Malestar psicológico (riesgo
psicológico	 moderado) NO NO NO NO

SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=7) 28,6 28,6 14,3 14,3

3. Necesidades de trabajo y autonomía
Acceso aun empleo de calidad

Acceder a oportunidades de
trabajo digno

	

No contar con un empleo mínimo d e
subsistencia

Sr

SI

NO

NO

Si

NO

SI

NO

Tener seguridad en la inserción Miedo a perder el emple o
laboral NO NO SI SI
SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=3) 66,7 0,0 66,7 68,7

4. Necesidades de recursos de inclusión socia l
Acceder a una educación de

	

No tener clases de computación e n
calidad

	

la escuela NO NO NO NO
Tener seguro de salud

	

No contar con seguro de salud NO NO NO NO
Contar con recursos de

	

No contar con vigilancia policial e n
seguridad pública

	

el vecindario NO NO NO NO

Acceder a una red de

	

Acceso a prestaciones de
asistencia social

	

asistencia social SI NO NO NO
SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=4) 25,0 0,0 0,0 0,0
5 . Necesidades de integración ala vida ciudadan a

Desconfianza fuerte en las
instituciones de gobierno

Tener confianza en las

	

Desconfianza fuerte en las
instituciones que regulan la

	

instituciones de representación de
vida comunitaria

	

intereses colectivos
Confianza amplia en las
instituciones de la sociedad civil

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

N O

N O

SI
Participación en instituciones de l a
vida pública

Participación en instituciones
Participar en instituciones

	

parroquiales o religiosas
políticas y sociales

	

Participación en institucione s
solidarias o comunitarias
Participación en instituciones

políticas o profesionales

NO

NO

S I

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

N O

SI

NO

NO
Poder ejercer libremente sus

	

Haber sufrido discriminación
derechos ciudadanos

	

Haber recibido oferta clientelar
NO
NO

NO
NO

N O
NO

NO
NO

SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=9) 22,2 22,2 22,2 22, 2
SUBTOTAL NIVEL DE VIDA

	

(Cantidad de indicadores=29) 31,0 20,7 27,6 24, 1

6. Necesidades relacionales y afectivas
Establecer vínculos de apoyo

	

Dar apoyo emocional
emocional

	

Recibir apoyo emocional
Desarrollar relaciones afecte,. Población que vive en pareja

NO

SI

SI

SI
NO

NO

S I
N O

SI

S I
NO

S I

SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=3) 66,7 33,3 66,7 66, 7

7. Necesidades de disponer de tiempo libre creativ o
No ser pobre de tiempo libre

	

No tener tiempo libre
Desarrollar actividades

	

Realizar actividades culturales y
culturales y sociales

	

sociales

NO

NO

N O

NO

S I

SI

NO

S I
SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=2) 0,0 0,0 100,0

	

50,0

8. Necesidades de darle sentido ala propia vida y sentir felicidad

Darle sentido a la propia vida

	

Valor de la propia vida
Pensamientos de suicidio

NO
NO

N O
NO

NO
NO

NO
NO

SUBTOTAL DIMENSIÓN

	

(Cantidad de indicadores=2) 0,0 0,0 0,0 0, 0
SUBTOTAL FLORECIMIENTO

	

(Cantidad de indicadores=8) 25,0 12,5 50,0 37,5

48 - Los desafíos de medir el desarrollo humano en una Argentina de grandes .



NNoottaass ddeell ccaappííttuulloo

(1) El cuestionamiento a la aplicación de normas éticas a la evaluación del desarrollo humano u otros
indicadores sociales es dirimida por A. Sen, así como por M. Nussbaum y otros autores, sobre la
base del argumento de que “la ética del desarrollo puede forjar un consenso intercultural según
el cual la libertad política de una comunidad para decidir sobre las elecciones en cuanto al desa-
rrollo es una dentro de una pluralidad de normas fundamentales”. Sin embargo, en torno a este
punto existe un fuerte debate no resuelto. A. Sen (1980) prefirió no elaborar una lista taxativa de
capacidades; aunque sí lo han hecho, en cambio, L. Doyal y I. Gough (1994) en términos de nece-
sidades básicas, y también M. Nussbaum (2001), entre otros.

(2) A manera de ejemplo, entre muchas otras iniciativas, cabe citar el consenso resultante de la Cumbre
Social de Copenhague, celebrada en 1995. En este marco, las Metas de Desarrollo del Milenio renue-
van los propósitos expresados en materia de desarrollo humano, pero la declaración agrega un énfa-
sis mayor al referirse a los efectos de la globalización, ya que –según se señala– si bien ésta ofrece
grandes posibilidades, sus beneficios y costos se distribuyen de manera muy dispar a nivel social.

(3) El mencionado estudio de Naciones Unidas alerta sobre la persistente y cada vez más profunda
desigualdad, destacando el mayor abismo existente entre las economías estructuradas y las no
estructuradas, la distancia cada vez mayor que existe entre los trabajadores calificados y no cali-
ficados, la creciente disparidad en la salud, la educación y las oportunidades de participación
social, económica y política (ONU, 2005).

(4) La CEPAL (2005) da cuenta de esta situación y señala que la región ha sido incapaz durante la últi-
ma década de reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y en el acceso a activos pro-
ductivos. Según el mencionado estudio de CEPAL, la desigualdad inicial, el volátil crecimiento
económico y la concomitante falta de empleos de calidad están en la base de la persistencia de la
pobreza que afecta en promedio al 43% de la población de la región, incluido un 19% que vive en
la pobreza extrema. 

(5) El Banco Mundial señala que una mayor equidad contribuye por partida doble a la reducción de
la pobreza porque favorece el desarrollo global sostenido y brinda más y mejores oportunidades
a los grupos más pobres de una sociedad. El organismo argumenta en favor de la equidad no sólo
como fin en sí misma, sino como medio para estimular el aumento y la productividad de la inver-
sión, lo cual acelera el crecimiento. Una marcada desigualdad de bienes y oportunidades, dentro
de las fronteras nacionales y fuera de ellas, contribuye a mantener la privación extrema de gran
parte de la población, con lo cual se desperdicia el potencial humano y, en muchos casos, se frena
el ritmo del crecimiento económico sostenido (Banco Mundial, 2005).
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(6) Más recientemente, uno de los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD (2000: 19) señala:
“La promoción del desarrollo humano y la realización de los derechos humanos comparten, de
muchas maneras, una motivación común, y reflejan el compromiso fundamental de promover la
libertad, el bienestar y la dignidad de los individuos de todas las sociedades”.

(7) El enfoque de las capacidades (capabilities) y, más tarde, la introducción de la noción de realizacio-
nes (functionings) por parte de Amartya Sen (1980; 1987) significó una novedad en la forma de plan-
tear los problemas de pobreza, desarrollo y desigualdad. El concepto de desarrollo humano defini-
do en términos de capacidades y realizaciones aporta sin duda una visión diferente al describir el
desarrollo como realización de capacidades e identificar la libertad como su objetivo final.

(8) En tal sentido, M. Desai (1992) propone una lista de cinco capacidades básicas y necesarias, úni-
cas, universales y esenciales, que tienen que realizarse de manera conjunta: mantenerse vivo o
gozar de una vida prolongada; asegurar la reproducción biológica; vivir con salud; interactuar
socialmente; y tener conocimientos y libertad de pensamiento y expresión.

(9) En este mismo sentido, es interesante notar la convergencia que se advierte entre el enfoque de las
capacidades, sobre el que se sustenta el concepto de desarrollo humano, y algunas investigacio-
nes recientes en las que se integran aportes de la economía, la psicología y la antropología, den-
tro de la corriente denominada happiness research, en la que se insertan autores muy conocidos
como Kahneman y Tversky, Frey, Stutzer, Frank, Rabin, etc. La felicidad concebida como floreci-
miento humano es plenamente consistente con el enfoque de las capacidades y está influida por
el “redescubrimiento” del concepto aristotélico de la felicidad, muy presente, por ejemplo, en la
perspectiva de Nussbaum (2001).

(10) La postura adoptada en general por los economistas ortodoxos es que el corte no es importante,
que es un acto arbitrario del investigador o relativo a las circunstancias históricas. La postura que
asume esta investigación es que la norma para saber quien está o no privado de condiciones apro-
piadas para la vida humana tienen una existencia social objetiva, y que la tarea del investigador
es reconocerla, en tanto que son normas actuadas en la vida de la gente. En el actual orden glo-
bal, estas normas son cada vez más universales, a la vez que los organismos internacionales tien-
den a procurar su aplicabilidad internacional y los gobiernos subscriben marcos constitucionales
y declaraciones sobre derechos humanos. Es decir, hay suficientes bases para que la definición del
umbral no sea una definición arbitraria, sino el resultado de una investigación sistemática de las
prescripciones sociales existentes. 

(11) Un ejemplo de esto es el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Este índice es una agregación ponderada de atributos referentes al
ingreso, la salud y la educación. Para mayores detalles véase PNUD (1998: 107-109).  
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(12) Si bien esta representación puede ser aceptada como principio filosófico y suscitar un asenti-
miento general, los hechos muestran la existencia de múltiples fuentes de desigualdad en todos
los ámbitos de la vida social. 

(13) Es en este sentido que cabe preguntarse en qué medida las nuevas formas de autogestión y orga-
nización política que surgen de la marginalidad económica son, en efecto, el factor de cambio de
la actual matriz social, o, por el contrario, la creciente aceptación, legitimación e institucionaliza-
ción que logra –a través del accionar de los propios reclamadores– el derecho a mantenerse en la
pobreza y a ser pobre de otros derechos (véase Salvia, 2004). 

(14) Al respecto, cabe destacar la tesis de las “sociedades fragmentadas” de Mignone (1991), quien
argumenta que las estructuras sociales contemporáneas -tanto desarrolladas como periféricas- se
están diversificando cada vez más, pero que las microtipologías emergentes tienden a concen-
trarse en torno a dos polos fundamentales, o macrotipologías, que difieren mucho con relación a
las condiciones de existencia, las posibilidades de vida y la cantidad y calidad de los recursos
sociales disponibles (p: 436). De esta manera, el nuevo orden social no sólo sería más desigual en
cuanto acceso a recursos materiales y simbólicos, sino también lograría un alto grado de integra-
ción gracias a los efectos socio-políticos generados por la propia polarización fragmentada del sis-
tema social. 

(15) Un estimulante punto de partida teórico para este enfoque la ofrece P. Bourdieu (1993), el cual des-
taca una estrecha relación entre el espacio físico y el espacio social y su resultante. Los agentes
sociales se constituyen “en” y “por” la relación con el espacio social. El espacio físico encarna las
distancias sociales de manera tal de presentarlas como si hubieran sido “naturalmente dadas”.
Precisamente, la perdurabilidad de la estructura social (como espacio social) se debería, entre
otros motivos, a la fuerza que presenta dicha encarnación en el espacio físico.  

(16) Estos estudios han dado prioridad a la construcción de índices robustos para la producción de cono-
cimiento empírico en el campo de la segregación residencial (Williams, 1948; Cowgill y Cowgill,
1951; Duncan y Duncan, 1955; Massey, 1988 ; White, 1983; Goodman, 1985; Hutchens, 2004).

(17) En esta línea, los estudios realizados por el CELADE en ciudades como Santiago de Chile, México,
Montevideo, Sao Paulo y Río de Janeiro, dan cuenta de la pertinencia y efectividad del enfoque.
En general, el espacio físico territorial de estas ciudades presenta una particular correspondencia
con la segmentación social en materia de desempleo y pobreza (CEPAL/HABITAT, 2001; Sabatini,
Cáceres y Cerda, 2001; Kaztman, 2001; Kaztman y Retomaso, 2005; entre otros). 

(18) Aunque aparentemente contradictorias, tales tendencias deben ser entendidas como procesos
que ocurren de manera simultánea y que se refuerzan mutuamente. Entre otras consecuencias,
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la polarización fragmentada estaría conduciendo no sólo a una profundización de la desigualdad,
sino también a la constitución de un nuevo régimen de marginalidad social, el cual a pesar de
tener ciertos trazos comunes con la “nueva pobreza” (McFate, Lawson y Wilson, 1995; Wacquant,
2001) de las sociedades avanzadas, sin dudas presenta características de origen y reproductivas
específicas (Auyero, 2001; Salvia, 2004). 

(19) Con este diagnóstico coinciden programas de investigación que siguen incluso paradigmas diver-
gentes. Al respecto, cabe mencionar los informes de FIEL (2001), PNUD-Argentina (PNUD, 2002), el
Observatorio de la Deuda Social - UCA (Salvia y Rubio, 2003; Salvia, A. y Tami, F., 2004), PIETTE-CEIL
(Neffa, Battistini, Panigo y Pérez, 2000), la OIT-MTESS (Monza, 2002), CEPAL (Altimir y Beccaria,
1999);  CEDLS (Gasparini, 2005), y el Foro Debate: Argentina Estrategia País (Grupo Farell, 2004). 

(20) El 38,5% de los argentinos no perciben ingresos para cubrir las necesidades de salud, seguridad
social, higiene y servicios de vivienda, además de alimentos. Si no se computaran los ingresos
obtenidos por las familias a través de los planes sociales, como el programa Jefes y Jefas de Hogar,
el nivel de pobreza alcanzaría el 39,4%. 

(21) Se supone que tales realizaciones constituyen un punto de partida que le permiten al ser humano
un “lúcido” ocuparse consigo mismo y el mundo. De la misma manera, el pleno ejercicio de dere-
chos civiles y políticos ciudadanos requiere estar exento de la dependencia que genera la imposi-
bilidad de satisfacer demandas básicas de subsistencia (Marshall, 1964).

(22) Esta diferenciación parte de los desarrollos teóricos de Maslow (1970), pero se inspira más con-
cretamente en los aportes teóricos de Boltvinik (2004), el cual la aplica para diferenciar privacio-
nes asociadas a la pobreza económica de otros vinculadas a los problemas de falta de ciudadanía,
baja integración o alienación social. Por otra parte, los contenidos doctrinarios, normativos y
temáticos vinculados a cada una de las dimensiones señaladas pueden consultarse en Salvia y
Tami (2004), o en Salvia (2005a) 

(23) Este método es similar a los que se utilizan tradicionalmente para la medición directa de la pobre-
za como son los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBIs). Para una mayor información
sobre diferentes los métodos disponibles, ver Boltvinik (1999, 2000). 

(24) El cuestionario de la EDSA se encuentra disponible para su consulta en www.uca.edu.ar/investi-
gacion .

(25) La EDSA cuenta con una muestra periódica de 1.100 hogares e individuos que conforman un
panel de seguimiento. Este diseño permite realizar análisis estáticos comparativos, estudios de
trayectorias longitudinales y el monitoreo de indicadores a lo largo de
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PARTE II
La Deuda Social 

en el espacio del nivel de vida



��

CAPÍTULO �: NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

Introducción
La naturaleza imperiosa de las necesidades de subsistencia ha sido reconocida por la comunidad interna-
cional en numerosos instrumentos de derechos humanos, entre los cuales cabe destacar el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales celebrado en 1966, cuyo preámbulo estable-
ce el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria. En el marco de estas preocupaciones
políticas e institucionales, este segundo capítulo tiene por objeto abordar el análisis de las privaciones de
subsistencia en las clases medias y bajas de grandes centros urbanos argentinos, en el actual contexto de
crecimiento económico y aumento sostenido de la demanda agregada de empleo. Con este propósito se
discuten a continuación algunos aspectos conceptuales que constituyen el marco de referencia del trabajo,
y que permiten situar el problema del bienestar material en clave de déficit de capacidades de desarrollo
humano. Sobre la base de estas consideraciones, se avanza en el examen de un conjunto de evidencias des-
tinado a ofrecer una evaluación de las privaciones de las necesidades de subsistencia en cada una de las
dimensiones identificadas conforme a la localización de los hogares en el espacio residencial socioeduca-
tivo (ERS). Finalmente, en una tercera sección, se destacan los principales hallazgos.

Sobrevivir y no morir prematuramente constituye, sin duda, el funcionamiento más elemental, sin el
logro del cual ningún otro propósito humano es posible (Sen, 2000a). Si bien de esta constatación fáctica
es posible extraer un amplio conjunto de derivaciones  éticas, jurídicas y políticas, una evaluación de las
impedidas capacidades de subsistencia merece, no obstante, una consideración más detenida, especial-
mente de lo que ha sido denominado en el campo de estudios del bienestar como la teoría de las necesi-
dades y su articulación con la perspectiva más general del desarrollo humano (1).

El enfoque de las capacidades desarrollado inicialmente por A. Sen (1988, 1992, 2000a) provee al respec-
to un sugerente marco de interpretación a partir del cual pensar los problemas de la pobreza, la desi-
gualdad y la justicia social (Marks, 2003; Robeyns, 2000). A diferencia de los enfoques más tradicionales
centrados en el análisis de los ingresos, o más ampliamente, de los bienes primarios, el enfoque de las
capacidades concentra su atención en un espacio de evaluación distinto, que es, precisamente, el espa-
cio de las capacidades para lograr funcionamientos valiosos. Con la noción de funcionamientos A. Sen
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refiere a los estados de una persona, en especial las cosas que logra hacer o ser al vivir, en tanto que con
el concepto de capacidades remite a las combinaciones alternativas de funcionamientos que una persona
puede lograr en su vida: capacidad de existir y actuar. La perspectiva de las capacidades se basa enton-
ces en una visión de la vida humana como combinación de varios “seres y quehaceres” (Sen, 1988).

Siguiendo el punto de vista aristotélico, la pobreza es entendida en esta óptica como la imposibilidad
de vivir una “vida decente”, como resultado del fracaso o privación de capacidades básicas de realiza-
ción. Una “vida empobrecida” es en consecuencia una vida que no tiene la libertad de llevar adelante
las actividades importantes que tiene razones de valorar. Hay en ello un rechazo explícito al criterio de
la opulencia como criterio de logro, al tiempo que un reconocimiento de la diversidad de la vida y los
fines humanos, sustento de una mirada multidimensional. El análisis de la pobreza es un análisis de
“eudaimonía”, en términos de actividades valoradas (Sen, 1988; Sen 1992; Sen, 2000a, Sen 2000b). 

La noción de “capacidades básicas” es introducida por A. Sen con el propósito de discriminar la habilidad
de realizar funciones centrales a niveles mínimos. Entre los funcionamientos pertinentes para este análisis
se incluyen desde los físicamente elementales, como estar bien nutrido, vestido y protegido, o libre de
enfermedades prevenibles, hasta logros sociales más complejos, como el de formar parte de la vida de la
comunidad y el de poder aparecer en público sin vergüenza  (Sen, 1988).

Esta conceptualización de la pobreza centrada en la vida real de las personas se halla en la base de los tra-
bajos llevados adelante por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y encuentra
su expresión en la publicación anual de los Informes de Desarrollo Humano. Según la visión predomi-
nante en los mismos, la pobreza es sinónimo de denegación de opciones y oportunidades fundamentales
del desarrollo humano: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, liber-
tad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás (PNUD, 1997).

Pero el acceso a oportunidades que garanticen una vida decente requiere, en su nivel más básico, la satis-
facción de ciertas necesidades elementales, principalmente de índole material. Es por ello que E. Allardt
(1996) afirma que el enfoque de las necesidades básicas permite una consideración más completa de los
requisitos del desarrollo humano, al centrar su interés en las “condiciones sin las cuales los seres huma-
nos no pueden sobrevivir, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento”
(Allardt, 1996: 127). El planteo de las necesidades básicas brinda una particular atención al problema de
la sobrevivencia, lo que sin dudas constituye una preocupación apremiante. 

Sin embargo, coincidimos con P. Townsend (1993) al señalar que es el enfoque de la subsistencia el que pri-
meramente se concentró en la cuestión de la supervivencia, y el que, por tanto, lo expresa más apropiada-
mente. La preocupación por la subsistencia tiene también una larga tradición en el pensamiento económi-
co, donde ocupó un importante lugar en el sistema de ideas de los economistas clásicos, que vieron en ella
un determinante de la oferta de trabajo, y con ello del precio del salario. Es recién a principios del siglo XX
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cuando la noción de subsistencia empieza a ser empleada en los estudios sobre la pobreza, con un fuerte
sesgo hacia los aspectos nutricionales, determinantes de los niveles mínimos de actividad física. Su for-
mulación más acabada puede hallarse en los pioneros trabajos de Rowntree (1901), que la definió en tér-
minos de la capacidad de alcanzar el monto de ingresos necesarios para el mantenimiento de la mera efi-
cacia física (Townsend, 1993).

Se conceptualiza así la noción de subsistencia como una necesidad fundamental de la vida humana, cuya
insatisfacción, lleva, en su punto más extremo, al fracaso mismo de la capacidad de vivir. Si bien la deter-
minación empírica de la contingencia de la muerte no está libre de discrepancias en el campo de la medi-
cina y de la ética biomédica, hay acuerdo en considerar que una persona está viva cuando es capaz de rea-
lizar cualquier actividad de manera conciente. El fracaso de las capacidades de subsistencia es entonces
identificado con la limitación artificial de las posibilidades de sobrevivencia debido a circunstancias eco-
nómicas y sociales susceptibles de cambio (Doyal y Gough, 1994). 

Pero el mero ejercicio de las funciones vitales no asegura de por sí el desarrollo de una vida acorde a
los parámetros de dignidad de la persona humana. Y esto no sólo es dicho con relación a la activación
de las potencialidades superiores, sino también respecto de las posibilidades de despliegue de capaci-
dades básicas como las de gozar de buena salud, estar bien alimentado y no padecer hambre. Como
acertadamente lo expresan L. Doyal e I. Gough (1994), la sobrevivencia no implica en sí el goce de una
buena salud, puesto que la misma puede darse, y a menudo se da, en estados de inhabilitación y sufri-
miento dominados por la enfermedad, la discapacidad y la dolencia grave. Por ello, la reflexión sobre
las capacidades de subsistencia no debe limitarse a la cuestión de la duración de la vida, sino que debe
comprender una esfera más amplia de preocupaciones en donde la cuestión sobre la calidad de las
oportunidades de vida adquiera una relevancia particular. 

En este sentido, resulta ocioso señalar que el logro de funcionamientos adecuados en el nivel básico de
la subsistencia no se agota en la mera preservación de la vida, sino que su realización es al mismo tiem-
po condición de posibilidad para la activación de potencialidades humanas superiores, como las de
sociabilidad y razón práctica. Por esta vía entramos en la cuestión de los denominados prerrequisitos
materiales de la autonomía y la autorrealización, en tanto ideales mayores del bien humano.
Obviamente, esta idea no es en absoluto nueva, sino que se halla en el cuerpo central del pensamiento
clásico, en particular en las obras de Aristóteles, Kant y Marx.

Sin duda, entre los pensadores contemporáneos fue H. Arendt (1996) quién más contribuyó al trata-
miento de esta cuestión, en particular en su notable consideración sobre la condición humana desde el
punto de vista de las actividades que le son propias: labor, trabajo y acción. En esta óptica, la labor es
la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo motivo esencial es atender
las necesidades vitales. La condición humana de la labor es así la vida misma. Trabajo es la actividad
que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre y por medio de la cual crea un artificial
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mundo de cosas. El trabajo involucra aquellas otras actividades en las que se utilizan los materiales
naturales para fabricar objetos duraderos. Por último, la acción, es la única actividad que se da entre
los hombres sin la mediación de cosas o material, y corresponde a la condición de la pluralidad. Es en
la acción donde el hombre activa su capacidad más propia: la capacidad de ser libre.
Más recientemente, la tesis sobre el apoyo material de las potencialidades humanas superiores ha sido agu-
damente retomada por M. Nussbaum (2002) en su ensayo sobre las capacidades humanas centrales. Allí la
autora afirma una concepción del ser humano “con actividad, con metas y proyectos, de algún modo ins-
pirando respeto por encima de los procesos mecánicos de la naturaleza, pero necesitada de apoyo material
para el cumplimiento de muchos proyectos vitales”. Por ello, al radicalizar su razonamiento, Nussbaum
sostiene que “las diferentes libertades de elección tienen condiciones materiales previas, en cuya ausencia
hay un mero simulacro de elección” (Nussbaum, 2002: 114 y 90).
Esto tiene enormes implicancias a la hora de evaluar los límites y posibilidades de un ejercicio demo-
crático sustantivo, y no meramente procedimental, en la medida que éste supone la presencia necesa-
ria de ciudadanos libres e informados, capaces de discernir, deliberar y escoger las opciones que creen
valorar por sí mismos. Hacia el cumplimiento de este prerrequisito del ejercicio democrático apuntó J.
Rawls (1996) cuando sostuvo la prioridad normativa de la satisfacción de las necesidades básicas en su
teoría de la justicia. La convicción acerca del carácter innegociable de la satisfacción de las necesidades
materiales esenciales es lo que le lleva a establecer su mentado principio de prioridad lexicográfica como
previo al primer principio de justicia, relativo al goce de los derechos y libertades políticas. Conforme al
mismo, la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos tiene un carácter perentorio, “al
menos hasta el punto en que su satisfacción fuera necesaria para que los ciudadanos comprendieran lo
que significa y fueran capaces de ejercer esos derechos y libertades” (Rawls, 1996: 37).
Sobre la base de estas consideraciones se examina a continuación un conjunto de indicadores asocia-
dos a umbrales mínimos de satisfacción, los que son evaluados en términos de la desigual incidencia
mostrada según la localización en el espacio residencial socioeducativo. El logro verificado en los espa-
cios de control, característicos de clases medias integradas (media-alta), opera como parámetro de com-
paración socio-culturalmente instituido y económicamente viable. Se parte para ello del reconocimien-
to de cinco dimensiones de estudio: a) estar bien alimentado y no padecer hambre; b) gozar de buena
salud y estar protegido de enfermedades; c) disponer de un hábitat doméstico adecuado; d) gozar de
seguridad física e integridad corporal, y e) disponer de medios de vida suficientes.

� . Estar bien alimentado y no padecer hambre
La preocupación por el acceso seguro a una alimentación adecuada ocupa un lugar central en la visión
del desarrollo humano, puesto que la necesidad de estar bien alimentado se halla en el centro mismo
de las necesidades esenciales de la vida. El problema del hambre constituye de este modo una de las



manifestaciones más extremas de las privaciones de subsistencia (PNUD, 2003). Pero la medición de
funcionamientos alimentarios adecuados en estudios de encuestas a hogares no está libre de dificulta-
des técnicas y metodológicas, en buena parte debidas a la compleja determinación de los estados físi-
cos de malnutrición. Es por ello que las recomendaciones internacionales aconsejan la aplicación de
métodos antropométricos, análisis bioquímicos y diagnósticos médicos por parte de profesionales de
la salud (Martorell, 1982).

� . .   Problemas alimentarios
La alimentación es fundamental para la realización y sostenimiento de la vida, así como para el desarrollo
del resto de las capacidades humanas. Con el propósito de evaluar la incidencia de los problemas alimen-
tarios en los hogares según el espacio residencial socioeducativo, la encuesta identificó a aquellos que
informaron haber sufrido episodios de hambre en forma frecuente durante los seis meses anteriores al
momento de la entrevista. Conforme a la información recogida en los meses de junio de 2004, diciembre
de 2005 y junio de 2005, la privación en la capacidad de asegurar una alimentación adecuada se halla estre-
chamente asociada a la localización de los hogares en el espacio socioeducativo residencial. Mientras que
un 11% de los hogares insertos en los espacios sociales de vulnerabilidad experimentó hambre en el perí-
odo relevado, sólo un 2% de los hogares situados en los espacios de comparación padeció ese mismo défi-
cit, contabilizando así un coeficiente de segmentación de 5,6. Pero las desigualdades respecto del logro de
funcionamientos adecuados no se limitan a la comparación con las clases medias integradas, sino que se
evidencian también al interior de los espacios de vulnerabilidad, en donde la incidencia de los proble-
mas alimentarios en los hogares de espacios socioeconómicos muy bajos, típicos de sectores populares
indigentes, es significativamente mayor a la observada en los espacios característicos de clases medias
en descenso: 13% contra 8% respectivamente (Véase Figura 2.1).  
En la figura 2A.1 del Anexo Estadístico se muestra la propensión de los hogares a experimentar déficit
alimentario según una serie de características seleccionadas. Se destaca, en particular, una disminución
en las brechas de segmentación en los hogares unipersonales debido a las mayores dificultades que pre-
sentan para asegurar funcionamientos alimentarios adecuados. Desde el punto de vista del ciclo de vida
de los hogares, se advierte que es entre los hogares con hijos adolescentes o mayores en donde las dife-
rencias se incrementan, aunque son los hogares con hijos pequeños o en edad escolar los que muestran
mayor riesgo alimentario, incluso en los espacios de comparación. Como es de esperar, el riesgo alimen-
tario de los hogares monoparentales aumenta en los espacios residenciales de vulnerabilidad, ensan-
chando con ello la brecha de segmentación. Por otra parte, importa señalar que las desigualdades ana-
lizadas se ven sensiblemente disminuidas cuando se compara la situación alimentaria de los hogares
con clima educativo alto, entre los cuales el déficit de alimentación no muestra diferencias significati-
vas en los distintos espacios residenciales evaluados. 
Durante el período reciente la incidencia de los problemas de alimentación medidos por este indicador
mostró una disminución tanto en los espacios residenciales de vulnerabilidad como en los espacios
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característicos de clases medias integradas. En los espacios residenciales de vulnerabilidad el porcen-
taje de hogares con problemas alimentarios cayó 7 puntos porcentuales, pasando de 16% en junio de
2004 a 9% en junio de 2005. A pesar de esta disminución en la proporción de hogares con problemas de
alimentación, las brechas entre los espacios residenciales aumentaron, dada la mayor reducción regis-
trada en los espacios de clases medias. Debido a ello en junio de 2005 la probabilidad de experimentar
episodios de hambre en los espacios de vulnerabilidad es 11 veces mayor que en los espacios de com-
paración (Véase Figura 2.2).

Las trayectorias seguidas por un panel de hogares entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005 permi-
ten aproximarnos a los procesos de ingreso y salida a la situación deficitaria. Como puede verse en la figu-
ra 2.3, los movimientos de salida, esto es de escape de la situación deficitaria, fueron en todos los casos más
generalizados que los movimientos de entrada, o caída en la situación deficitaria. En los espacios residen-
ciales de vulnerabilidad, un 4% de los hogares se mantuvo con riesgo alimentario, en tanto que un 3%
entró en situación deficitaria, y un 11% de los mismos salió de la situación deficitaria. En relación con lo
ocurrido en los espacios de comparación las trayectorias de persistencia, entrada y salida de las situacio-
nes deficitarias fueron significativamente mayores en los espacios socioeducativos de vulnerabilidad.

Las tasas presentadas en el grafico 2.4 permiten discriminar las probabilidades diferenciadas de salir y de
entrar en la situación deficitaria. Como puede verse, la probabilidad de salida fue comparativamente
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elevada en los espacios residenciales de vulnerabilidad (72%), aunque inferior a la registrada en los espa-
cios de control, lo que explica la mayor permanencia de aquellos en situaciones de déficit alimentario. Si
bien en los espacios medios bajos se registró la mayor probabilidad de salida (78%) de los espacios resi-
denciales vulnerables, no fue significativamente mayor a la observada en los espacios muy bajos (72%).
En comparación con la tasa de salida, la tasa de entrada, esto es la probabilidad de entrar en situación



deficitaria estando en una situación no deficitaria, fue marcadamente menor en todos los espacios resi-
denciales evaluados, no mostrando incluso diferencias significativas entre ellos (2% en los espacios resi-
denciales medios bajos y 5% en los espacios muy bajos).
Las comparaciones efectuadas hasta aquí nos ofrecen explicaciones de las probabilidades de cambio en
la situación alimentaria de los hogares de acuerdo con el espacio residencial socioeducativo, pero no
nos permiten establecer el peso explicativo de esta variable en la determinación de tales probabilida-
des. Con el objetivo de poder cuantificar el efecto neto del espacio residencial socioeducativo se reali-
za a continuación un ejercicio de análisis estadístico multivariado a partir de la técnica de regresión
logística multinomial. Como puede verse en la figura 2.5, la probabilidad estimada de los hogares de
mantenerse en una situación alimentaria deficitaria aumenta a medida que aumenta la vulnerabilidad
socioeducativa de los espacios residenciales, lo que pone de manifiesto el peso de la segregación resi-
dencial como determinante profundo de las privaciones en la capacidad de asegurar una alimentación
adecuada. A la inversa, la probabilidad estimada de los hogares de mantenerse en la situación no defi-
citaria, esto es sin problemas alimentarios entre junio de 2004 y junio de 2005, disminuye significativa-
mente a medida que se reduce la vulnerabilidad socioeducativa de los espacios considerados.
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Importa destacar que la probabilidad de entrar en la situación de déficit alimentario se halla también
correlacionada al espacio residencial socioeducativo, siendo los hogares situados en los espacios resi-
denciales bajos y muy bajos los más propensos a experimentar trayectorias de ingreso a la situación
deficitaria (Véase Figura 2A.2 y 2A.3 en el Anexo Estadístico). 

� � Gozar de buena salud y estar protegido de enfermedades
La salud es un derecho fundamental e indispensable para el pleno ejercicio de los demás derechos huma-
nos (Osmani, 2002). Por lo tanto, la capacidad de gozar de una buena salud, protegida de enfermedades y
de dolencias graves, es al mismo tiempo objetivo y condición del desarrollo humano. El acceso a una
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vida saludable se halla así íntimamente vinculado a la satisfacción de otras necesidades esenciales,
como las de alimentación, vivienda, vestido, educación y trabajo. En un sentido amplio, esos y otros
derechos y capacidades son componentes integrales del derecho a la salud (ONU, 1995). 

Desde el punto de vista operativo, la medición del estado de salud en estudios basados en encuestas
presenta una serie de problemas, especialmente relevantes cuando se trata de encuestas multipropósi-
tos. Debido a la dificultad de emplear profesionales de la salud, la mayor parte de la información reca-
bada se basa en las respuestas suministradas por los entrevistados y no en el registro objetivo de obser-
vadores entrenados. Y esto a pesar de que las percepciones acerca del propio estado de salud tienden
a estar asociadas al nivel socio-económico de los encuestados, y sus correspondientes estándares socio-
culturales acerca de lo saludable (McDowell y Newell, 1996). Por estos motivos las recomendaciones
metodológicas internacionales afirman la conveniencia de complementar las mediciones subjetivas (2)
con datos extraídos de observaciones directas, exámenes antropométricos y diagnósticos clínicos
(Gertler, Rose y Glewwe, 2000). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones metodológicas se evalúa a continuación, de manera explorato-
ria, la situación de salud de los hogares en función de las dificultades que experimentan sus miembros
para mantener un estado de salud adecuado, sea por problemas manifiestos (insatisfacción con el estado
de salud) o por problemas de acceso a una atención adecuada debido a razones económicas (no pudo asis-
tir al médico ni comprar medicamentos).

� � . Problemas de salud física 

El acceso a una vida saludable se encuentra segregado residencialmente. Como puede verse en la figu-
ra 2.6, la proporción de hogares con dificultades para mantener un estado de salud adecuado de sus
miembros es comparativamente mayor en los espacios sociales típicos de clases bajas y medias empo-
brecidas que en los espacios característicos de clases medias altas. Mientras que un 40% de los hogares
localizados en espacios de vulnerabilidad presenta problemas manifiestos de salud, en los espacios de
comparación  ese porcentaje se reduce a un 14%, determinando con ello una probabilidad de riesgo 2,8
veces mayor. Si bien la incidencia de los problemas de salud en los espacios socioeducativos medios
bajos es menor (33%) a la observada en el conjunto de los espacios vulnerados (40%), las diferencias
encontradas en relación a los espacios bajos (41%) y muy bajos (44%), característicos de clases popula-
res, no resultan estadísticamente significativas.

Sin embargo, las brechas sociales aumentan cuando se presta atención a ciertas características de los
hogares y sus conglomerados. En particular, los resultados encontrados muestran un incremento de
las brechas de segmentación, esto es la desigualdad entre los espacios residenciales de vulnerabili-
dad y los espacios de comparación, en los hogares monoparentales y en aquellos otros que transi-
tan etapas finales de su ciclo, denominados  “nido vacío”. Por el contrario, las brechas disminuyen
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cuando se compara la situación de los hogares con clima educativo alto, que evidencian menores pro-
babilidades de sufrir déficit de salud aún cuando residen en espacios sociales de vulnerabilidad (Véase
Figura 2A.4 en el Anexo Estadístico). 

Al considerar la evolución reciente se comprueba una reducción en la proporción de hogares directa-
mente afectados por problemas de malestar físico tanto en los espacios residenciales de clases bajas y
medias empobrecidas como de clases medias integradas. Tal como se muestra en la figura 2.7, el porcen-
taje de hogares de espacios residenciales de vulnerabilidad con problemas manifiestos de salud se con-
trajo significativamente, pasando de 49% en junio de 2004 a 30% en junio de 2005. Si bien es ése un com-
portamiento que también se observa en los espacios de comparación, con el consecuente manteni-
miento del coeficiente de segmentación, la mayor reducción operada en los espacios socioeducativos
más vulnerables es un hecho que permite explicar la disminución de la brecha de polarización entre el
espacio residencial medio alto y el espacio muy bajo.   

El análisis dinámico del panel de hogares entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005 presentado en la
figura 2.8 permite constatar que un 21% de los hogares insertos  en espacios socioeducativos de vulnera-
bilidad permaneció con problemas de salud en ambos momentos de medición, en tanto que un 5%
comenzó a padecerlos en junio de 2005, y un 26% dejó de padecerlos en ese mismo mes. En relación con
lo ocurrido en los espacios de comparación, las trayectorias de persistencia y de salida de las situaciones
deficitarias fueron mayores en los espacios sociales de vulnerabilidad, mientras que la frecuencia de las
trayectorias de entrada fueron similares en ambos espacios.
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Al considerar las tasas dinámicas se comprueba que, en términos generales, las tasas de entrada a la
situación deficitaria fueron bajas en todos los espacios evaluados, no mostrando diferencias significa-
tivas entre ellos: 9% en los espacios residenciales de vulnerabilidad y 6% en los espacios residenciales
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de comparación. Por el contrario, las tasas de salida fueron comparativamente mayores tanto en los espa-
cios residenciales de vulnerabilidad, como en los espacios sociales de control: 56% y 48% respectivamen-
te. Fue en los espacios residenciales con mayor riesgo socioeconómico, típicos de clases muy bajas donde
se registró la tasa de salida más importante: 62% (Véase Figura 2.9). 

Los resultados del modelo de regresión presentados en la figura 2.10 permiten corroborar el efecto neto
de la segregación residencial socioeconómica en la determinación de las trayectorias de salud, inde-
pendientemente de otros factores relevantes, como el tipo de hogar, el ciclo de vida, y el clima educa-
tivo. Como se desprende, la probabilidad estimada de mantenerse sin problemas de salud disminuye
progresivamente a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómica del espacio residencial de
localización de los hogares. Por el contrario, la probabilidad estimada de mantenerse con problemas de
salud persistentes tiende a aumentar a medida que se incrementa la vulnerabilidad socioeconómica de
los mismos (Véanse Figuras 2A.5 y 2A.6 en el Anexo Estadístico). 
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� 2 Disponer de un hábitat residencial adecuado
Contar con hábitat residencial adecuado constituye un funcionamiento elemental sin el cual la capacidad
de subsistencia de las personas se encuentra seriamente comprometida (ONU, 2003). En esta óptica, el con-
cepto de hábitat se corresponde con una interpretación amplia del derecho a la vivienda cuyo contenido
establece “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad, ilumina-
ción y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación
con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. (3) 



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de subsistencia + *0

� 2 . Problemas de habitabilidad  
Una vivienda adecuada debe por tanto ofrecer espacio suficiente a sus ocupantes, protegerlos del frío, de
la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas para la salud. Al mismo tiempo debe asegurar
la seguridad física de sus moradores. La noción de hábitat doméstico adecuado remite así a las condicio-
nes de habitación que debe brindar una vivienda en relación con las personas que habitan en ella, en espe-
cial: espacio suficiente, protección funcional y salubridad. El espacio suficiente refiere al espacio habita-
cional del que debe disponer cada ocupante de la vivienda para que el desarrollo de sus actividades vita-
les no se encuentre limitado por un exceso de condicionantes sociales, lesivos de su intimidad. La protec-
ción funcional da cuenta, en cambio, de las características materiales de la vivienda aptas para que sus
moradores se encuentren protegidos de las condiciones físicas y climáticas del medio. Por último, la fun-
ción de salubridad refiere a las condiciones de saneamiento que debe poseer la vivienda a fin de hacer posi-
ble la práctica de hábitos higiénicos para el cuidado de la salud. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de junio de 2004, diciembre de 2004 y
junio de 2005, el acceso a condiciones de habitabilidad adecuadas se encuentra territorialmente
segregado en los centros urbanos relevados (4). A medida que aumenta la vulnerabilidad socioedu-
cativa del espacio residencial en el cual se localizan los hogares aumenta el riesgo de vivir en condi-
ciones de habitabilidad deficientes. Mientras que un 5% de los hogares de los espacios medios altos
presenta algún problema severo de habitabilidad, en los espacios medios bajos ese porcentaje sube a



un 20%, llegando a un 39% en los espacios bajos, y a un 63% en los espacios muy bajos. En consecuen-
cia, la probabilidad de los hogares situados en espacios característicos de clases bajas y medias empo-
brecidas de experimentar déficit de habitabilidad es 9 veces mayor que la de los hogares situados en
espacios típicos de clases medias integradas (Véase Figura 2.11). 

Estas disparidades socio-territoriales en el acceso a condiciones de habitación adecuadas se reducen sen-
siblemente cuando se analiza la situación de los hogares con alto clima educativo, debido centralmente a
los menores niveles de déficit que muestran estos hogares en los espacios residenciales de vulnerabilidad
en relación con aquellos otros que situados en el mismo espacio presentan clima educativo medio o bajo,
y por consiguiente menores dotaciones de capital económico y social. A la inversa, las brechas de seg-
mentación aumentan entre los hogares que transitan por las primeras etapas del ciclo de vida familiar, con-
formadas por parejas jóvenes sin hijos o con hijos pequeños o en edad escolar, presumiblemente con una
menor acumulación de activos. Por otra parte, cuando se desagrega la propensión a experimentar proble-
mas de habitabilidad según la localización regional de los hogares se observan algunas diferencias de inte-
rés entre los dos conglomerados urbanos relevados. Como puede verse, tanto el coeficiente de segmenta-
ción, como el de polarización, arrojan valores superiores para el AMBA, que exhibe en relación a las
Ciudades del Interior una situación más deficitaria, sobre todo en los espacios con mayor riesgo socioeco-
nómico (Véase Figura 2A.7 en el Anexo Estadístico). 

A diferencia de lo ocurrido en las otras dimensiones, los indicadores habitacionales no muestran cambios
relevantes entre junio de 2004 y junio de 2005, lo que estaría dando cuenta de la menor variabilidad de las
condiciones de habitabilidad en cortos períodos de tiempo. En ese sentido, la información presentada en
la figura 2.12 señala que el nivel de privación en el acceso a una vivienda adecuada, esto es el porcentaje
de hogares con problemas severos de habitabilidad, se mantuvo relativamente estable en el período de
estudio, con independencia de la localización socio-residencial.  

Sin embargo, el análisis dinámico del panel de hogares entrevistados en ambos momentos muestra
que, a pesar de la estabilidad encontrada en los niveles de déficit de habitabilidad, los cambios bru-
tos entre junio de 2004 y junio de 2005 no fueron poco frecuentes, en especial en los espacios resi-
denciales de vulnerabilidad, donde uno de cada cinco hogares evidenció un cambio de situación, sea
porque ingresó a la situación deficitaria (8%) o porque salió de ella (12%). En términos relativos fue en
los espacios residenciales característicos de sectores medios empobrecidos o en descenso donde tales
cambios alcanzaron mayor difusión (Véase Figura 2.13). 

Cabe indicar que esa mayor movilidad observada en los espacios típicos de clases bajas y medias bajas
no implica, en sentido estricto, una mayor propensión de salida de las situaciones con riesgo de habi-
tación. Por el contrario, la probabilidad de egreso de estados de habitabilidad inadecuados es mayor en
los espacios típicos de clases medias integradas, cuya tasa de salida es significativamente mayor a la
observada en los espacios con riesgo socioeducativo (82% contra 26% respectivamente). A la inversa, la
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probabilidad de caer en situaciones de habitación deficitarias, partiendo de una situación adecuada, es
superior en los espacios de vulnerabilidad (14% contra 5% en los espacios de control), que manifiestan
de ese modo una mayor exposición a los problemas de habitabilidad, sobre todo en los espacios resi-
denciales muy bajos (32%) (Véase Figura 2.14). 
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El análisis de los resultados del ejercicio de regresión presentado a continuación corrobora el efecto neto
de la segregación residencial socioeconómica en la determinación de las probabilidades de habitar en con-
diciones no adecuadas. Tal como puede verse en la figura 2.15, la probabilidad estimada de los hogares de
presentar condiciones de habitabilidad deficientes aumenta significativamente a medida que se incre-
menta la vulnerabilidad socioeconómica del espacio residencial, independientemente de la intervención
de otros factores. También se demuestra que los hogares de los espacios característicos de clases bajas y
medias empobrecidas exhiben en comparación con sus pares de las clases medias acomodadas una mayor
inestabilidad en sus condiciones de habitación, puestas de relieve en la mayor propensión a las entradas y
salidas de las situaciones de déficit. Por otra parte, se advierte que la brechas de polarización – entre el
espacio socioeducativo medio alto y el espacio muy bajo – respecto de las probabilidades estimadas de
mantenerse en situaciones de déficit persistente disminuyen cuando los hogares presentan clima educati-
vo alto, son unipersonales o monoparentales. Por el contrario, se incrementan cuando los hogares transi-
tan en etapas intermedias de su ciclo de vida (Véase Figura 2A.9 y Figura 2A.10 en el Anexo Estadístico).
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� 2 � Inseguridad de la tenencia

Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una pro-
tección legal contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas. La modalidad de tenencia da cuen-
ta específicamente de la seguridad de la relación jurídica entre el hogar y la vivienda. Desde ese punto
de vista, pueden advertirse dos situaciones contrapuestas. Por un lado, los hogares que tienen forma-
lizada, generalmente a través de instrumentos legales, la disponibilidad de la vivienda, lo que confi-
gura una situación de tenencia segura o regular. En esta categoría se incluyen a los hogares propieta-
rios de la vivienda y el terreno, los inquilinos y aquellos donde uno o más de sus integrantes residen
en la vivienda como parte de un contrato de trabajo. Por el otro, los hogares que ejercen una tenencia



informal y en algunos casos hasta ilegal de la vivienda ocupada, que comprende a los que residen en
una vivienda prestada por su dueño en forma gratuita, los propietarios de la vivienda pero no del terre-
no, los ocupantes de hecho y otras formas irregulares. 

En la figura 2.16 se muestra la proporción de hogares que presentan una situación de tenencia precaria
según el espacio residencial socioeducativo de localización. Como allí puede verse, la tenencia insegura
de la vivienda ocupada constituye un problema habitacional que afecta al 16% de los hogares insertos en
los espacios residenciales de vulnerabilidad, aproximadamente unas 3,4 veces más que en los espacios de
comparación. La irregularidad de la tenencia aumenta, a su vez, en los espacios con mayor riesgo socio-
económico, llegando a comprender a una quinta parte (21%) de los hogares de espacios muy bajos, carac-
terísticos de clases populares indigentes.

Al examinar las características de los hogares y sus conglomerados se aprecia que las brechas entre
espacios residenciales aumentan cuando se compara la situación de los hogares unipersonales y mono-
parentales, al tiempo que disminuyen cuando se considera al subconjunto de hogares con mayor clima
educativo. Desde el punto de vista regional, la tenencia segura de la vivienda ocupada se encuentra terri-
torialmente más segmentada en las Ciudades del Interior. En ellas se observa que el 23% de los hogares
insertos en los espacios característicos de clases marginadas presenta una situación de ocupación irregu-
lar. En cambio, en el AMBA, la incidencia del déficit de tenencia es menos heterogéneo entre los distin-
tos espacios socioeducativos evaluados, lo que se expresa en brechas de segmentación y polarización
más reducidas (Véase Figura 2A.11 en el Anexo Estadístico). 
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Por su parte, cuando se analiza la evolución del déficit de tenencia segura entre junio de 2004 y junio de
2005 en el conjunto de espacios metropolitanos relevados se advierte una situación general relativamente
estable, aunque acompañada por una leve  disminución en la proporción de hogares con riesgo de tenen-
cia en los espacios residenciales muy bajos, característicos de clases marginadas (Véase Figura 2.17).

Las trayectorias seguidas por el panel de hogares relevado en junio de 2004 y junio de 2005 muestra que
un 7% de los entrevistados residentes en espacios socioeducativos de vulnerabilidad se mantuvo en una
situación irregular en ambos momentos de medición, en tanto que un 5% comenzó a tenerlos en junio
de 2005, y un 10% dejó de tenerlos en junio de 2005. En comparación con los espacios de control las tra-
yectorias de entrada y salida fueron significativamente mayores en los espacios de vulnerabilidad,
manifestando con ello la mayor precariedad de sus condiciones de tenencia (Véase Figura 2.18).

En esa misma línea las tasas estimadas para el período de estudio muestran una baja probabilidad de
entrada a las situaciones de tenencia irregular en todos los espacios considerados, aunque superiores en
los espacios de vulnerabilidad (6% contra 1% en los espacios de control), especialmente en aquellos con
mayor riesgo socioeconómico, característicos de clases muy bajas (10%). Por su parte, la probabilidad
de salida de la situaciones de tenencia insegura fueron comparativamente más elevadas que las de
entrada, aunque, como en el caso de éstas últimas, también se registró una mayor propensión a la
movilidad en los espacios residenciales con riesgo socioeducativo (57% contra 36% en los espacios de
control) (Véase Figura 2.19). 
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En la figura 2.20 se analiza el efecto neto de la segregación residencial sobre las  trayectorias seguidas por
los hogares entre junio de 2004 y junio de 2005 respecto de no contar con condiciones de tenencia segura.
Como puede observarse, la probabilidad de mantenerse en una situación de tenencia irregular fue com-
parativamente superior en los espacios residenciales socioeducativos más vulnerables, independiente-
mente del clima educativo y demás rasgos de caracterización de los hogares insertos en dichos espacios.
Por el contrario, la probabilidad de mantenerse en una situación de tenencia segura –esto es sin déficit de
tenencia en junio de 2004 y en junio de 2005– disminuye significativamente a medida que aumenta la vul-
nerabilidad del espacio residencial de localización.
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� 2 2 Calidad del entorno residencial
Las características dominantes del entorno residencial en donde se instala el hábitat doméstico se
hallan estrechamente asociadas al espacio socioeducativo de localización de los hogares. Se abordan
aquí dos aspectos centrales en la evaluación de la calidad del entorno residencial. El primero de ellos
se relaciona a la calidad de la infraestructura pública de servicios básicos, lo que implica una mirada
sobre la disponibilidad y el funcionamiento de servicios públicos de electricidad, agua corriente, gas y
cloacas. El segundo refiere, en cambio, al estado de las condiciones del medio ambiente predominan-
tes en cada uno de los espacios residenciales estudiados, a partir de la identificación de una selección
de fuentes contaminantes. El análisis dinámico es aquí valorado a partir de la utilización de preguntas
retrospectivas relativas al deterioro percibido por los entrevistados.

El análisis diacrónico de las calidades diferenciales de funcionamiento de los servicios básicos arro-
ja resultados significativos según el espacio socioeducativo de localización. Como puede observarse
en la figura 2.21, la proporción de hogares que declararon un deterioro en las condiciones de acceso
a los servicios públicos aumenta a medida que se incrementa el riesgo socioeducativo de los espacios
residenciales. Más de la mitad de los hogares insertos en espacios residenciales típicos de clases bajas
(56%) y muy bajas (77%) informaron un deterioro en la calidad de prestación de los servicios eva-
luados. Sin embargo, esa proporción se reduce a un tercio en los espacios de clases medias bajas
(35%), y a menos de una décima parte en los espacios de control, característicos de clases medias
altas (7%). 

En términos generales, las disparidades socio-residenciales antes descritas tienden a incrementarse en
el AMBA. Por el contrario, en las Ciudades del Interior se evidencia una menor polarización, en gran
medida debido al mayor deterioro observado en los espacios residenciales de comparación (Véase
Figura 2A.14 en el Anexo Estadístico). 

En cuanto a las condiciones medioambientales predominantes en cada de los espacios residenciales
evaluados, los datos recogidos por la encuesta muestran que fue en los espacios de vulnerabilidad
donde el perjuicio observado fue mayor. En ese sentido, un 49% de los hogares de los espacios socioe-
ducativos muy bajos se vieron afectados por el deterioro de las condiciones ambientales del entorno
residencial. En los espacios residenciales típicos de las clases bajas y medias bajas, la proporción de
hogares con deterioro en las condiciones ambientales fue similar: 45% y 41% respectivamente. Por últi-
mo, en los espacios residenciales típicos de clases medias altas, una quinta parte (20%) de los hogares
registró una desmejora ambiental de su entorno residencial. Como en el caso anterior, en el AMBA se
observa una mayor disparidad socio-territorial de la calidad del entorno residencial, dada que en las
Ciudades del Interior el deterioro de las condiciones ambientales de los espacios de clases medias altas
es comparativamente mayor al observado en el AMBA (Véase Figura 2A.15).
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� 6 Gozar de seguridad física e integridad corporal
La protección personal frente a la potencial agresión de terceros constituye una dimensión que es nece-
sario considerar entre las capacidades de subsistencia. Sin embargo, si bien la evaluación sobre el esta-
do de inseguridad pública a partir de la información recopilada en los registros oficiales de denuncias
permite un acercamiento inicial al problema, enfrenta serias dificultades a la hora de brindar una esti-
mación de la magnitud del mismo, debido a la imposibilidad de dar cuenta sobre la masa de delitos no
denunciados. Es por eso que en los últimos años las encuestas de victimización se han vuelto una
herramienta fundamental para dimensionar el fenómeno de la inseguridad ciudadana, dada su capa-
cidad para registrar los delitos no denunciados. 

� 6 . Inseguridad efectiva
El indicador de inseguridad efectiva permite cuantificar la proporción de hogares en los cuales algún
miembro fue víctimas de al menos un hecho de delincuencia en el período comprendido por los seis
meses anteriores al momento de la entrevista. La información relevada por la encuesta en los meses de
junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 muestra al respecto que la propensión a sufrir un hecho
de delincuencia no se encuentra asociada a la estratificación socio-residencial. Tal como se muestra en
la figura 2.23, el porcentaje de hogares cuyos miembros fueron víctima de algún episodio de inseguri-
dad pública no presenta diferencias significativas entre los espacios residenciales considerados: en uno
de cada cinco hogares al menos un miembro de los mismos padeció un hecho de violencia, con inde-
pendencia de la localización residencial. 
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Sin embargo, cuando se desagrega esta información según una serie de atributos de los hogares y sus
conglomerados se observa una tendencia hacia una mayor exposición a los episodios de inseguridad
en los hogares situados en espacios residenciales de clases medias acomodadas con mayor clima edu-
cativo, especialmente cuando residen en radios heterogéneos (Véase Figura 2A.16).

Durante la evolución reciente los índices de victimización mostraron un ligero incremento en los centros
urbanos relevados, que tendió a afectar en mayor medida las condiciones de seguridad de los hogares
que conforman los grupos más alejados de la estratificación social. Como puede verse en la figura 2.24,
el porcentaje de hogares cuyos miembros sufrieron un hecho delictivo aumentó especialmente en los
espacios residenciales de clases medias integradas (7 puntos porcentuales) y en los espacios de clases
muy bajas (9 puntos porcentuales). Como resultado de estos cambios, en junio de 2005 los hogares loca-
lizados en espacios residenciales con mayor dotación de capital socioeducativo exhiben, en relación a los
hogares de espacios de vulnerabilidad, mayores riesgos de exposición a hechos de inseguridad pública. 

Cuando se atiende a las dinámicas operadas en el período se advierte que las trayectorias seguidas por los
hogares entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005 fueron similares tanto al interior de los espacios
residenciales de vulnerabilidad como en relación a los espacios de comparación, aunque estos últimos
registran una mayor propensión a las entradas y salidas de las situaciones de déficit de seguridad. Al res-
pecto, el examen de las tasas de entrada y salida registradas para los distintos espacios residenciales eva-
luados no muestran diferencias significativas según la localización residencial. Tanto en el caso de los
hogares de clases medias altas, como de clases bajas y medias bajas, la probabilidad de que algún miem-
bro sufra un hecho de delincuencia en junio de 2005 – no habiéndolo sufrido en junio de 2004 – es relati-
vamente similar, aunque se evidencia un leve sesgo detrimento de los sectores sociales más aventajados
(Véase Figura 2.25 y 2.26). 
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Los resultados del ejercicio de regresión logística multinomial presentados en la figura 2.27 muestran que
la exposición de los hogares a episodios de inseguridad pública aumenta a medida que disminuye la vul-
nerabilidad socioeconómica de los espacios residenciales de localización de los mismos. Asimismo, tam-
bién puede observarse que son los hogares insertos en espacios residenciales característicos de clases
medias acomodadas los que exhiben una mayor probabilidad a sufrir tales episodios en forma persis-
tente. Estas brechas tienden a acrecentarse entre los hogares con mayor tamaño relativo, y en aquellos
situados en conglomerados barriales menos homogéneos (Véase Figura 2A.17 y 2A.18).
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� � Disponer de medios de vida suficientes
La disposición de medios de vida constituye un aspecto central en la determinación de la capacidad
de subsistencia de los hogares, la que en buena parte radica en la dotación de los recursos económi-
cos que controla (Gough, 2000; Nolan y Whelan, 1996). Según su aprovisionamiento, estos recursos se cla-
sifican en patrimoniales y corrientes. Los recursos patrimoniales refieren a los bienes cuya obtención
requiere procesos de ahorro e inversión durante largos períodos. Los recursos corrientes, en cambio, se
obtienen de manera menos costosa, pero su aprovisionamiento debe renovarse permanentemente. Por
ello, los recursos corrientes muestran, a diferencia de los patrimoniales, una dinámica más directa-
mente ligada al desempeño macroeconómico, y por lo mismo, más sensible en el corto plazo.

� � . Recursos corrientes insuficientes

Con el propósito de monitorear los logros en esta dimensión de la subsistencia, se analiza en esta sec-
ción la insuficiencia de recursos corrientes mediante el clásico método de las líneas de pobreza, que con-
siste en confrontar los ingresos monetarios de los hogares con el precio de una canasta básica de bienes
y servicios esenciales (Boltvinik, 1999; Boltvinik, 2000; Ravallion, 1998) (5). De acuerdo con la informa-
ción brindada en la figura 2.28, la imposibilidad de los hogares para asegurarse medios de vida insufi-
cientes aumenta significativamente en los espacios residenciales de vulnerabilidad, especialmente en
aquellos con mayor riesgo socioeconómico. Así, mientras que un 14% de los hogares insertos en espa-
cios de comparación presenta una situación de déficit de recursos corrientes suficientes, en los espacios
típicos de clases bajas y medias bajas ese porcentaje asciende a un 67%, lo que implica una probabilidad
de déficit de recursos 2,7 veces mayor. En los espacios característicos de clases muy bajas la proporción
de hogares con recursos corrientes insuficientes es aún mayor, comprendiendo al  78% de los mismos,
esto es 3,2 veces más que en los espacios de control y 1,4 veces más que en los espacios medios bajos,
típicos de clases medias en descenso. 

Estas brechas se amplifican significativamente entre los hogares unipersonales, resaltando las distintas
situaciones que implica tal modalidad de vida en uno u otro espacio societal, especialmente cuando se
trata de personas envejecidas. Una relación similar se observa cuando desde el punto de vista del ciclo
de vida familiar se presta atención a la situación de los hogares en etapa de nido vacío, característicos
de las parejas maduras que viven sin sus hijos. Por el contrario, las disparidades respecto de la capaci-
dad de subsistencia económica se reducen en los hogares monoparentales y de mayor tamaño relativo,
debido centralmente al mayor riesgo de déficit de recursos en los espacios de comparación.
Adicionalmente, las brechas también se comprimen entre los hogares que transitan etapas iniciales de
su ciclo de vida, esto es parejas jóvenes sin hijos, en donde el menor tamaño se combina con mayores
posibilidades de generar ingresos. También puede advertirse una disminución de las disparidades
entre los hogares con clima educativo alto, dado el menor riesgo de déficit de recursos corrientes que
exhiben éstos cuando se localizan en espacios de vulnerabilidad socioeducativa (Véase Figura 2A.19).  



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de subsistencia + -�

Respecto de la localización regional de los hogares, la información brindada en el mismo Figura indi-
ca la existencia de una estructura de segmentación relativamente similar entre el AMBA y el conglo-
merado de Ciudades de Interior. No obstante, el análisis más detallado de los resultados muestra que
la mayor incidencia del déficit de recursos corrientes en los espacios medios altos de las Ciudades del
Interior arroja  un coeficiente de polarización comparativamente menor, aunque la incidencia sea
mayor incluso en los espacios más vulnerables. De este modo se advierte que mientras que en
Ciudades del Interior la probabilidad de sufrir déficit de recursos suficientes es 2,7 mayor en los espa-
cios muy bajos que en los espacios de comparación, en el AMBA esa misma relación es de 3,4 veces
(Véase Figura 2A.19)

Durante el período comprendido entre junio de 2004 y junio de 2005 la capacidad de subsistencia eco-
nómica de los hogares mostró una leve mejoría, aunque ésta estuvo fuertemente concentrada en los
espacios residenciales característicos de las clases medias en ascenso. Tal como puede verse en la figu-
ra 2.29, el porcentaje de hogares con déficit de recursos corrientes suficientes disminuyó apenas 4 pun-
tos porcentuales en el período estudiado, mientras que en los espacios de comparación la reducción fue
de 16 puntos porcentuales. Como resultado de esta dispar evolución de las condiciones de subsisten-
cia económica en los espacios relevados, las brechas de segmentación y polarización se incrementaron
en junio de 2005, amplificando con ello las desigualdades verificadas en esta dimensión.   
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El análisis dinámico del panel de hogares entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005 presentado en
la figura 2.30 permite constatar que un 58% de los hogares de espacios residenciales de vulnerabilidad
se mantuvo con déficit de recursos corrientes insuficientes, en tanto que un 8% comenzó a manifestar-
lo en junio de 2005, y un 14% logró superarlo en junio de 2005. En relación con lo ocurrido en los espa-
cios de comparación las trayectorias de persistencia y de ingreso a las situaciones deficitarias fueron
significativamente mayores en los espacios de vulnerabilidad, en cambio las trayectorias de salida del
déficit fueron comparativamente menores. 
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Las probabilidades de los hogares de salir o entrar en la situación deficitaria mostraron diferencias
relevantes según la localización socio-residencial de los mismos. La tasa de salida en los espacios
residenciales de vulnerabilidad fue comparativamente inferior a la registrada en los espacios de com-
paración (19% contra 59%), hecho que explica la mayor permanencia de los hogares de espacios vul-
nerables en las situaciones de déficit de recursos corrientes. Por el contrario, la tasa de entrada en la
situación deficitaria fue significativamente mayor en los espacios residenciales de vulnerabilidad (29%
contra 3%), especialmente en aquellos característicos de clases bajas (34% en los bajos y 33% en los muy
bajos), lo que da cuenta de la presencia de un acentuado flujo hacia situaciones de déficit, a pesar de la
mejoría observada como resultado del saldo negativo entre las entradas y salidas (Véase Figura 2.31).   

Los resultados obtenidos por el  modelo de regresión presentado en la figura 2.32 ponen de relieve que
el espacio residencial socioeducativo constituye un factor importante en la determinación de la insufi-
ciencia de recursos, de manera independiente al resto de los factores considerados. Así puede verse que
la probabilidad de no poder superar la situación deficitaria es significativamente mayor en los espacios
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residenciales de vulnerabilidad que en los espacios de clases medias integradas. En el mismo sentido,
la probabilidad de superar el déficit de recursos corrientes aumenta en los espacios de control, dando
cuenta con ello de las menores posibilidades de los hogares de espacios vulnerables para salir del défi-
cit. Por otra parte, el modelo también muestra que las dispares probabilidades de permanecer en situa-
ciones deficitarias se incrementan entre los hogares de espacios muy bajos y medios altos con mayor
tamaño relativo, y en etapas intermedias del ciclo de vida del hogar, mientras que se reducen entre aque-
llos con clima educativo alto. A pesar de ello, conviene indicar que a igualdad de condiciones socioeduca-
tivas la probabilidad de mantenerse con déficit de recursos es comparativamente mayor en los espacios
muy bajos (Véase Figura 2A.20 y 2A.21).   
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Conclusiones
Los resultados dinámicos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) llevada cabo en los
meses de junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 permiten extraer las siguientes conclusiones
sobre la actual configuración de las privaciones de subsistencia en importantes centros urbanos de la
Argentina:

1. Apesar de las mejoras observadas en la satisfacción de necesidades como las de alimentación e ingre-
sos, el acceso a realizaciones de bienestar material continúa estando fuertemente asociado a la locali-
zación de los hogares en el espacio residencial socioeconómico. En este sentido, son los hogares situa-
dos en espacios característicos de clases bajas y medias bajas, los que registran tasas de privación com-
parativamente mayores a las observadas entre los hogares insertos en espacios residenciales con ten-
dencia a la aglomeración de clases medias prósperas.

2. Si bien los resultados obtenidos dan cuenta de una disminución de los niveles de privación material
en la mayor parte de los indicadores considerados, lo cierto es que no se advierten cambios importan-
tes en los procesos que explican el acceso diferenciado de los hogares a los logros de subsistencia. Los
resultados dinámicos obtenidos corroboran el peso de la segregación socioeconómica como determi-
nante profundo de las desigualdades sociales en el ámbito de las necesidades materiales.

3. Ambas propiedades tienden a intensificarse en los espacios residenciales con mayor riesgo socioe-
conómico, lo que da cuenta de la heterogeneidad existente al interior de los espacios de vulnerabilidad,
y que se expresa en las brechas registradas entre los espacios de clases medias bajas y de muy bajas. 

4. Como resultado de lo anterior, es posible afirmar que la dinámica macro económica y social impe-
rante en la Argentina post-convertibilidad parece haber conducido a una mejora progresiva en las con-
diciones sociales de vida de los hogares situados en los espacios residenciales evaluados, aunque no
parece haber alterado el funcionamiento de los mecanismos de desigualdad que determinan el acceso
diferenciado a los recursos y  realizaciones de bienestar material.
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Notas del capítulo

(1) Una revisión sobre este tema puede hallarse en Alkire (2002).   

(2) Entre las medidas subjetivas habitualmente empleadas por las encuestas de hogares se incluyen
las relativas al estado general de salud, a las limitaciones en las actividades diarias, a la presencia
de enfermedades o  dolencias graves, y a la capacidad de llevar adelante actividades elementales. 

(3) La noción de adecuación permite fijar en esta perspectiva los criterios según los cuales se deter-
mina la calidad del hábitat residencial. De acuerdo con la Observación General N°4 del Comité
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establecen los siguien-
tes criterios adecuación: a) seguridad jurídica de la tenencia, b) disponibilidad de servicios, mate-
riales, facilidades e infraestructura, c) gastos soportables, d) habitabilidad, e) asequibilidad, f)
lugar, y g) adecuación cultural. El criterio de “asequibilidad” implica el otorgamiento de consi-
deración prioritaria a los grupos desfavorecidos en materia de acceso a la vivienda. Con la noción
de de “lugar” se entienden las posibilidades de “acceso de los moradores al empleo y a los servi-
cios sociales de salud y educación”.

(4) Operativamente se consideró que un hogar carece de hábitat doméstico adecuado cuando pre-
senta, al menos, uno de los siguientes problemas: a) hacinamiento, b) protección funcional defi-
ciente, c) saneamiento inadecuado. El indicador de hacinamiento relaciona el número de perso-
nas que habitan en una vivienda y el número de cuartos de la misma, brindando de esa manera
una medida aproximada del espacio habitable del que dispone cada integrante del hogar para el
desarrollo de sus propósitos vitales. Se considera habitualmente una relación óptima cuando el
indicador de hacinamiento alcanza como valor máximo promedio 1,99 persona por cuarto. A par-
tir de 2 o más personas por cuarto se considera que existe una situación de espacio habitacional
insuficiente. Por su parte, el indicador de vivienda inconveniente, muestra la proporción de hoga-
res que habitan en viviendas no adecuadas desde el punto de vista de sus condiciones de mate-
rialidad, y que por tanto evidencian déficit de protección funcional. La información que recoge la
encuesta sobre las características constructivas de la vivienda responde a una tipología tradicio-
nal que diferencia entre casa, departamento, rancho, casilla, cuarto de inquilinato, cuarto de hotel
o pensión y otros, en donde se consignan aquellos casos que no responden a las categorías antes
mencionadas. Siguiendo un criterio de diferenciación usual la categoría casa se subdividió en casa
tipo A y casa tipo B, siendo ésta última una modalidad precaria. A los fines de evaluar las condicio-
nes de protección funcional que brinda el alojamiento se consideró como vivienda inconveniente a
las modalidades de vivienda no incluidas en la definición de casa casas tipo A y departamento.
Finalmente, el tercer indicador incluido se vincula a las condiciones de higiene y salubridad que
debe ofrecer una morada adecuada, las cuales se relacionan a la disponibilidad y calidad de los ser-
vicios de saneamiento. En particular: agua corriente, eliminación de excretas y energía eléctrica en
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la vivienda. Para estimar la calidad de las condiciones de higiene y salubridad del hábitat domés-
tico se indagó acerca de la disponibilidad de baño en la vivienda con inodoro o retrete con des-
carga de agua. Tal característica implica un requerimiento material indispensable para el desarro-
llo de pautas aceptables de higiene y salubridad por parte de los ocupantes de la vivienda. En la
figura 2A.8 se muestra la incidencia de estos tres indicadores según el espacio residencial socioe-
ducativo.

(5) Se define operativamente como hogar con recursos corrientes insuficientes al hogar cuyos ingre-
sos monetarios totales son menores al precio de la canasta básica total (CBT) establecida por el
INDEC para el mes y región de referencia.



���

CAPÍTULO �: NECESIDADES PSICOSOCIALES

Introducción
Existen diferentes perspectivas desde las cuales estudiar la influencia que tienen las condiciones de
desigualdad social sobre el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. Una de esas perspec-
tivas es la psicológica. El Programa del Observatorio de la Deuda Social contempla un enfoque inter-
disciplinario imbuido en la teoría del desarrollo humano que considera, además de los datos objeti-
vos, el conocimiento de las dimensiones subjetivas, muchas veces olvidadas en las encuestas conven-
cionales (Tami, Salvia, 2004.) Por ello en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) se incluyen
preguntas que evalúan una serie de funcionamientos psicológicos necesarios para un desarrollo
humano integral. 

En este marco, el objetivo general de este capítulo es analizar la relación entre ciertas características psi-
cológicas y las condiciones que prevalecen en distintos espacios  socioeconómicos. Específicamente, se
centra en la situación de los sectores más vulnerables comparados con un grupo control de clase media
alta y en el análisis de los cambios en las dimensiones evaluadas a partir de mediciones repetidas a una
parte de la población entrevistada (Salvia, 2005.) (1) De manera particular, interesa evaluar estos temas
teniendo en cuenta la actual coyuntura de crecimiento económico que atraviesa el país. 

Entonces, la cuestión es discernir cuáles son las características psicológicas relevantes al estudio del
desarrollo humano. Algunos autores de este enfoque han coincidido en que las capacidades cognitivas,
la salud mental y el desarrollo de recursos adaptativos, son condiciones subjetivas de importancia para
la realización de las personas (Nussbaum, 2000; Doyal & Gough, 1991)   

En términos esenciales, una adecuada adaptación al medio y el logro de la propia realización requie-
ren de factores personales y de contexto.  Por supuesto, hay casos en que las condiciones iniciales son
desfavorables –como en las discapacidades físicas y mentales- dificultando enormemente la adapta-
ción. Pero, en lo habitual, las personas desarrollan sus vidas sin estos impedimentos. No obstante, no
son los únicos posibles: las condiciones sociales juegan un papel de importancia en ello.

El presente capítulo ha sido elaborado por María Elena Brenlla 



En tal sentido, un requisito esencial para la adaptación y el desarrollo personal es poseer una buena
comprensión verbal. Básicamente, aunque no es la única forma, nos comunicamos apelando al lenguaje.
Por lo tanto poseer y comprender información verbal es crucial para la adaptación y para un desarro-
llo humano integral. La comprensión verbal es un componente reconocido de la cognición y puede ser
afectada por un medio social desfavorable. Estudios realizados en nuestro país (Colombo, 2005; Di
Iorio, 2000) indican que las condiciones iniciales de pobreza atentan contra el desarrollo normal de las
funciones cognitivas.  

Otra cuestión fundamental para el desarrollo de conductas adaptativas es conocer cómo las personas
experimentan estímulos y condiciones del entorno que les son adversos: la enfermedad de un familiar o
amigo, estrecheces económicas, una situación laboral precaria, entre otros. Estos eventos son encarados
por las personas con actuaciones dirigidas a frenar, amortiguar y domeñar el impacto de estas situacio-
nes y se las conoce como estrategias de afrontamiento (coping) (Lazarus & Folkman, 1987.) En consonancia
con esto, se ha postulado que los sujetos necesitan sentir que sus pensamientos y acciones pueden, de
alguna manera, influir sobre el entorno y sobre el bienestar personal. Esta característica, conocida como
percepción de control, se relaciona con las creencias que se tiene para modificar de manera significativa el
ambiente (Rotter, 1966). 

La consecución del bienestar subjetivo requiere, además, poder percibir, estructurar y dar un significado
a los proyectos personales, lo cual aumenta las probabilidades de realización y consecuentemente, redunda
en una percepción de conformidad con las propias capacidades. Por el contrario, la baja satisfacción está rela-
cionada con proyectos personales no significativos y desorganizados (Pychyl y Little, 1998). 

Por último, existe acuerdo en la importancia de la salud mental para el desarrollo pleno de las perso-
nas (Nussbaum, 2000; Doyal y Gough, 1994) dada la evidencia de que sin salud mental se minimiza la
posibilidad de elección y de libertad de las personas. La Organización Mundial de la Salud (WHO,
2001) ha destacado en su definición de salud mental (2) la influencia que tienen las condiciones socia-
les para  precipitar o provocar malestar psicológico significativo. En línea con esto, las investigaciones
que estudiaron la vinculación entre pobreza y trastornos mentales, han mostrado que los síndromes
mentales son más frecuentes en comunidades de bajo nivel socioeconómico comparados con sus pares
de alto nivel social (Hudson, 2000). Además, que el cuadro depresivo y los trastornos por ansiedad son
los padecimientos más frecuentes entre quienes viven en condiciones socioeconómicas desfavorables,
sobre todo en su asociación con bajos niveles de educación (Patel y Kleinman, 2003).

En acuerdo con estos criterios, con el análisis de las investigaciones previas y con la posibilidad de
medición mediante la metodología de encuesta, en este capítulo se tratarán las siguientes característi-
cas psicológicas: 
• pensar adecuadamente y, dada la importancia de la habilidades lingüísticas para la interacción

social, comprender información verbal del entorno 
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• disponer de recursos de afrontamiento apropiados ante las situaciones de estrés 
• tener percepción de que la propia conducta puede influir positivamente sobre el entorno
• tener oportunidad de pensar proyectos personales
• tener valoraciones positivas acerca de la conformidad con las propias capacidades
• no estar sumidos en malestar mental para poder decidir y tener oportunidad de libertad personal 

Ahora bien, las capacidades de las personas requieren de oportunidades y condiciones para poder ser
desarrolladas. Según el enfoque del desarrollo humano, en una sociedad justa las políticas públicas
deberían orientarse a posibilitar y realzar estas capacidades humanas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se
constata un deterioro progresivo de las condiciones de vida? ¿cómo influyen esas condiciones a estas
características?. 

Una conjetura posible es que ese deterioro se asocia a oportunidades cada vez más desiguales y que esto
afecta a los sujetos no sólo en la posibilidad de sus logros objetivos, sino también en el despliegue de
capacidades psicológicas necesarias para el desarrollo personal y para la interacción social. En apoyo de
esta presunción estudios realizados en nuestro país (Brenlla et al, 2004) muestran que existen diferencias
importantes entre  personas pertenecientes a espacios vulnerados y aquellas pertenecientes a espacios
de clase media alta (VLD y MDA) respecto de la comprensión verbal, el afrontamiento al estrés, la per-
cepción de control (que representan atributos o rasgos relativamente estables) y la percepción de pro-
yectos (que depende más de la coyuntura vital de las personas.) Si en mediciones repetidas se observa-
se este mismo fenómeno -diferencias según espacios socioeducativos de las características psicológicas
evaluadas- podría suponerse la existencia de una “brecha psicológica” en función de las condiciones
sociales en las que se habite. No obstante, no todas las capacidades parecen ser afectadas por condicio-
nes desfavorables. Según estudios recientes, el malestar psicológico significativo no se asocia con el nivel
socioeconómico (Palomar y Lanzagorta, 2005) o con los espacios socioeducativos de pertenencia
(Brenlla, 2005). Por lo tanto, la hipótesis de trabajo de la existencia de una “brecha psicológica” implica
la asociación significativa entre la estructura social y las dimensiones psicológicas que representan
características estables (comprensión verbal, afrontamiento al estrés, percepción de control) y variables
(percepción de proyectos) y una menor relación con la presencia de malestar psicológico. 

En función de estas consideraciones, en este trabajo se plantean las siguientes preguntas claves: ¿qué
relación se observa entre las condiciones sociales de residencia y los aspectos psicológicos descriptos?,
¿cómo son afectados estos rasgos, atributos o características en términos absolutos? y ¿cómo evolucio-
na a través del tiempo esta relación entre condiciones sociales y aspectos psicológicos? 

Para responderlas, se presentan los resultados de cada una de las características evaluadas. En cada punto,
se describen aspectos teóricos generales, luego se reseñan los resultados obtenidos, indicándose la carac-
terización, el análisis de trayectorias e inferencial de las variables estudiadas. Por último, se discuten los
resultados obtenidos en función de estudios previos y se brindan las conclusiones del capítulo. 
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�)�) Comprender información verbal 
Las competencias verbales son necesarias para la vida, ya que permiten la comunicación entre las per-
sonas y la comprensión e interpretación de la información lingüística que nos provee el entorno. Si bien
dependen del nivel cognitivo, que involucra factores biológicos y psicológicos de los sujetos,  pueden
ser afectadas negativamente por un medio social desfavorable. La investigación ha mostrado que si
hay bajo rendimiento cognitivo durante los primeros años de vida producto de pertenecer a un hogar
pobre, es probable que haya luego fracaso académico y deserción escolar (Di Iorio et al., 2000) En este
sentido, la estimulación socio-ambiental tiene tanta importancia sobre el desarrollo intelectual como la
nutrición. Los niños de hogares pobres comienzan por problemas de acceso al lenguaje, con restricción
en sus interacciones sociales y un desempeño escolar insuficiente y terminan con una gran dificultad
para alcanzar buenos niveles de calificación laboral, lo que significa, sencillamente, desigualdad de
oportunidades. Pero esta situación puede revertirse si se interviene oportunamente. Una investigación
realizada con niños con necesidades básicas insatisfechas en la que se intervino con estrategias nutri-
cionales y educativas, indicó un mejoramiento sustancial del perfil cognitivo de ellos luego del trata-
miento (Colombo y col., 2005).  

Estos antecedentes indican que, de no mediar una intervención oportuna, las condiciones sociales des-
favorables repercuten negativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas en la niñez y hacen sen-
tir su impacto en la adultez, asociándose a menores oportunidades sociales. 

Teniendo en cuenta que una proporción importante de los adultos entrevistados tenían una alta pro-
babilidad de pertenecer desde la niñez a espacios de vulnerabilidad, se evaluó la habilidad para la
comprensión verbal mediante ítems que reflejan esta capacidad en forma básica (3). 

Los datos analizados son claros: en las tres mediciones los habitantes de espacios de vulnerabilidad
presentaron menor rendimiento en las tareas de comprensión verbal comparados con los residentes de
zonas típicas de clase media (53% y 30%, respectivamente; véase Figura 3.1.) En términos globales, esto
puede  interpretarse como un déficit de esta capacidad en personas pertenecientes a espacios vulnera-
dos e indican que,  indudablemente, el espacio socioeducativo de pertenencia es una variable que se
asocia de manera decisiva en la capacidad de comprensión verbal de las personas.

Llamativamente, este déficit es más pronunciado si se considera a quienes completaron el ciclo secunda-
rio, a diferencia de lo hallado en estudios anteriores (Brenlla, 2005) (Véase Figura 3A.1 en el Anexo esta-
dístico.) Esto es, a igualdad de nivel educativo (ciclo medio) las personas del grupo control obtuvieron
sistemáticamente mejores rendimientos en comprensión verbal que las personas pertenecientes a espa-
cios de vulnerabilidad . En cambio, tales diferencias se diluyen si se considera a quienes tenían una edu-
cación menor. Por lo tanto, para los sujetos de espacios vulnerados no alcanza con haber logrado un nivel
de educación media para presentar un mejor rendimiento en tareas de comprensión verbal. El análisis de
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la calidad de la educación recibida y la estimulación intelectual del entorno pueden ser variables de
interés para interpretar correctamente estos datos. Sobre todo si se considera que el bajo rendimiento
observado en los espacios vulnerados podría responder a causas más estructurales vinculadas a las
condiciones iniciales para el desarrollo tales como la nutrición, la exposición a enfermedades y el clima
educativo del hogar más que a las diferencias individuales en la habilidad estudiada. De hecho, los
datos indican que sólo si el clima educativo de los miembros adultos del hogar es alto (más de 12 años
de educación) no hay diferencias según espacio socioeducativo: en estas condiciones, tanto los sujetos
del grupo de clase media alta (MDA) como los de espacios de vulnerabilidad (VLD) presentaron bue-
nos rendimientos en comprensión verbal.
Además, debe recordarse que una proporción mayoritaria de los sujetos de la muestra fueron entre-
vistados en junio y diciembre de 2004 y en junio de 2005 (4). Por lo tanto las personas conocían la tarea,
ya que habían sido evaluados con el mismo instrumento anteriormente. La investigación previa indi-
ca que las puntuaciones mejoran en evaluaciones sucesivas por efecto aprendizaje (Wechsler, 2002)
Entonces, al repetir la medición puede analizarse en qué medida las puntuaciones variaron y qué rela-
ción exhiben con los distintos espacios considerados, siendo una medida indirecta del nivel de apren-
dizaje verbal de los sujetos.

Al realizar la comparación entre las mediciones de junio de 2004 y de junio de 2005 (Figura 3.2.) puede
notarse que, efectivamente, el déficit es menor en la segunda que en la primera para todos los espacios
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socioeducativos considerados. Esto indica, indirectamente, que hubo  aprendizaje en todos ellos. No
obstante, las brechas relativas entre las personas de espacios vulnerados y las del grupo control conti-
nuaron siendo amplias y significativas respecto de la capacidad de comprensión verbal.

En tal sentido, nótese que si se analiza la persistencia en el déficit de comprensión verbal, los resulta-
dos indican que las personas de espacios de vulnerabilidad, en especial los residentes en espacios muy
bajos (MBJ), tienen mucha más probabilidad de presentar un déficit recurrente (tres de cada diez per-
sonas) o un déficit persistente (dos de cada diez) comparados con sus pares de espacios característicos
de clase media alta (MDA). En acuerdo con estos resultados, el análisis de las tasas específicas de entra-
da y salida de la situación de déficit (Figura 3.3) indican que los más desfavorecidos (MBJ) son quienes
tienen menor probabilidad de revertir tal situación (tasas de entrada y salida del 38%) en contraposi-
ción a los observado para los sujetos del grupo control MDA (22% y 68%, respectivamente). Esto indi-
ca un nivel de aprendizaje mayor de las personas de clase media comparadas con las que habitan espa-
cios de vulnerabilidad extrema.

Al analizar los datos, surgen dos diferencias significativas entre los espacios de vulnerabilidad y los
espacios característicos de clase media: el porcentaje de personas que obtuvieron puntuaciones indica-
tivas de un nivel de comprensión verbal adecuado y el porcentaje de personas cuyo rendimiento indi-
có una mejora sustancial respecto de la primera medición. En ambos casos los valores fueron favora-
bles para las personas pertenecientes a espacios típicos de clase media alta. Si, además, se consideran
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las tasas de persistencia señaladas en ambos espacios, puede colegirse que ha medida que transcurre
el tiempo, el déficit en la comprensión verbal tiende a consolidarse en los espacios de vulnerabilidad
comparados con el grupo control.   

Para poder cuantificar el efecto neto del espacio residencial socioeducativo, se realizo un análisis esta-
dístico multivariado a partir de la técnica de regresión logística  multinomial (5). En tal sentido, en la
figura 3A.2 del Anexo estadístico se observa que quienes habitan en espacios característicos de clase
media alta (ERS 4) tienen menor probabilidad de mantenerse en la situación de déficit y mayor de man-
tenerse en la situación de no déficit, que los otros espacios considerados (MBA, BAJ, y MDB). Estos
resultados vuelven a señalar que los déficit en esta capacidad parecen de índole más estructural, aso-
ciado con las condiciones de vida: los espacios de vulnerabilidad son factores de peso para la condi-
ción de permanecer en la situación de déficit más que con entrar o salir de ella.

De hecho, al analizar las probabilidades estimadas comparando los grupos pertenecientes a los sec-
tores de clase media alta (ERS4) y a los muy bajos (ERS1), se observa que a medida que aumenta la
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vulnerabilidad socioeducativa, las variables, sexo (femenino), edad (mayores de 50 años), educación
(mayor de ciclo medio) y la residencia en espacios de alta homogeneidad –esto es, en un entorno social
con educación y recursos bajos- se correlaciona con permanecer en la situación de déficit de compren-
sión verbal (véase Figura 3A.3 en el Anexo estadístico) para las personas de los estratos muy bajos com-
paradas con sus pares de la clase media. 

�)') Contar con recursos personales adaptativos
�)')�) Afrontamiento al estrés

En el devenir de sus días, las personas experimentan eventos del entorno adversos. Toda vez que una
situación ha sido valorada como una amenaza real o potencial, la presencia de manifestaciones de
estrés (ansiedad, inquietud, entre otras) estará condicionada a la eficacia de las actuaciones que las per-
sonas pongan en marcha para hacer frente a la adversidad. A estas actuaciones dirigidas a frenar, amor-
tiguar y domeñar el impacto de estos situaciones, se las conoce como estrategias de afrontamiento
(coping). Lazarus & Folkman (1987) las definen como “los esfuerzos, manifiestos o intrapsíquicos, por
hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas”. 

Estos procesos de afrontamiento entran en funciones toda vez que se desequilibra la relación indivi-
duo-ambiente y se expresan bajo la forma de conductas manifiestas o encubiertas destinadas, en últi-
mo término, a restablecer ese equilibrio o, al menos, a reducir las consecuencias aversivas que se deri-
van de aquella situación. De allí su importancia como precursores de la salud psíquica. 

Si bien pueden encontrarse diferencias individuales en el empleo de distintas estrategias de afronta-
miento, existe consenso de que podrían agruparse en dos categorías generales “estrategias centradas
en el problema” y “estrategias centradas en la emoción”. Un ejemplo de las primeras es el estilo de con-
frontación (o resolutivo) e implica la tendencia a enfrentar las situaciones estresantes con una actitud
activa y un enfoque racional a fin de planificar adecuadamente las alternativas de solución. El estilo
evitativo ilustra a las segundas y se caracteriza por la tendencia a minimizar la situación de estrés, ya
sea ignorando su existencia, escapando de la misma (mediante la diversión, el consumo de sustancias,
etc.) o evitando tomar responsabilidad por resolverla (Bermúdez, 1996). Ambos estilos estuvieron
representados en la EDSAmediante ítems usados con frecuencia para evaluar estas características. 

A continuación se presentan los datos correspondientes a las mediciones de junio de 2004 y junio de 2005.
En primer lugar se realiza la caracterización de los sujetos según se observe un aspecto negativo en sus
estrategias de afrontamiento (falta de afrontamiento resolutivo, presencia de afrontamiento evitativo).
Luego se analizan los cambios netos a través del tiempo, las trayectorias de esos aspectos negativos y
algunas explicaciones tentativas de dichos movimientos.
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Afrontamiento resolutivo

Las “estrategias orientadas a la solución del problema” (afrontamiento resolutivo) refieren a los pasos
activos que pueden dar las personas para tratar de cambiar las circunstancias adversas o aminorar sus
efectos y a la planificación de estrategias para tener una mejor aproximación al problema (6). 

Como se observa en la Figura 3.4. un 30% de las personas de espacios residenciales vulnerados pre-
sentaron menor autopercepción de afrontamiento resolutivo comparados con sus pares del grupo con-
trol (MDA). Esto implica que existe una tendencia más pronunciada en los espacios de clase media alta
a presentar una actitud activa y a responder a la situaciones de estrés con un enfoque orientado a la
solución de los problemas.  

Los datos indican que estas diferencias se agudizan en las personas pertenecientes a espacios vulnera-
dos de edad adulta (45 a 59 años) y con niveles educativos bajos, comparados con sus pares del grupo
control (MDA) (Véase Figura 3A.4. en el Anexo estadístico).

Al analizar el tipo de respuestas en las dos ondas (junio de 2004 – junio de 2005), se observa que, salvo en
el caso del ERS bajo, el déficit de afrontamiento resolutivo es relativamente estable en ambas medicio-
nes. Esto señalaría la validez de la medida utilizada, ya que capta la consistencia y la estabilidad de la
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característica evaluada. Asimismo, las diferencias entre los espacios vulnerados y los del grupo control
(VLD y MDA) son significativas indicando que estas se mantienen a lo largo del tiempo (Véase Figura 3.5.)

En especial, puede notarse que las personas de los espacios más desfavorecidos (MBA) son quienes
presentan un déficit mayor, tanto transitorio como persistente. En cambio, las personas de zonas típi-
cas de clase media alta (MDA) tienen escasa probabilidad de presentar déficit y mayor chance de auto-
percibir un estilo de afrontamiento resolutivo  a lo largo del tiempo (Véase Figura 3.6). 

Por último, se realizó un análisis de regresión para estimar cómo el espacio social influye en el cambio
de situación respecto del déficit de afrontamiento resolutivo, controlando un conjunto de variables
seleccionadas. Como puede notarse en la Figura 3A.5. en el Anexo estadístico, los grupos de sectores
bajos (ERS2) y de clase media (ERS4) son quienes tienen mayor probabilidad  de  presentar estabilidad
en el afrontamiento resolutivo.  

Además, los resultados indican que, entre los individuos de espacios muy bajos (ERS1), el sexo (mas-
culino), la edad (adultos de 35 años o más), el déficit en la comprensión verbal, el nivel educativo bajo
y la residencia en espacios de baja homogeneidad del conglomerado barrial –esto es, en un entorno
social de educación y recursos variados- son factores de peso para presentar una probabilidad mayor
de permanecer en la situación de déficit de afrontamiento resolutivo (Véase Figura 3A.6 en el Anexo
estadístico) comparados con sus pares del grupo control (ERS4)   

Afrontamiento evitativo

Las estrategias de afrontamiento evitativo se relacionan con el predominio de conductas destinadas a
distraerse y a evitar pensar en la situación problemática (por ej.: mirar TV, salir, dormir, consumir sus-
tancias, entre otras); con la tendencia a aceptar la situación problemática sin intentos por afrontar o tra-
tar la situación (actitud pasiva) y con ser proclive a centrarse en los aspectos negativos a través de exte-
riorizar sentimientos displacenteros (desahogo emocional) (7) 

Los resultados obtenidos indican una diferencia sustancial entre los espacios de vulnerabilidad y los de
clase media alta respecto del predominio de afrontamiento evitativo. Estos datos señalan que un 38% de
los habitantes de espacios vulnerados son proclives a presentar una actitud pasiva frente a las situaciones
de estrés (Figura 3.7.) En especial, estas diferencias entre ambos grupos son más pronunciadas si se trata
de hombres, de personas casadas o unidas de hecho y entre aquellos cuyas edades oscilan entre los 30 y
44 años (Véase Figura 3A.7. en el Anexo estadístico). En términos cualitativos estos resultados indican una
tendencia a enfrentar la situaciones de estrés con emociones negativas, indiferencia o evasión.
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Al comparar los datos de las dos mediciones (junio de 2004 – junio de 2005) se observan resultados
parecidos para el grupo control y puntuaciones más altas de afrontamiento evitativo en el grupo VLD,
que solo fueron significativos para los residentes de espacios socioeducativos bajos. En términos glo-
bales, esto indica que los perfiles se han mantenido relativamente estables en ambos momentos.
También se observa que las puntuaciones fueron sistemáticamente mayores en los espacios vulnerados
comparados con los espacios de clase media alta, lo que redunda en un predominio del afrontamiento
evitativo en los más desfavorecidos (véase Figura 3.8.) Estudios previos acerca de la relación entre la
pobreza y las estrategias de afrontamiento han mostrado que las condiciones de carencia extrema pro-
mueven recursos de afrontamiento al estrés más pasivos y evasivos, lo que se relaciona con la dificul-
tad para la movilidad social (Palomar y Lanzagorta, 2005) y con el aumento de síntomas depresivos,
preocupación y ansiedad (Greenlee y Lantz, 1993).

El análisis de las trayectorias permite inferir que los residentes de espacios vulnerados presentan
mayor probabilidad de entrar en una situación de afrontamiento evitativo comparados con sus pares
de zonas típicas de clase media (véase Figura 3A.8. en el Anexo estadístico).  

Estos datos son consistentes con los obtenidos a partir del análisis de regresión, realizado para cono-
cer cómo el espacio social influye en el cambio de situación respecto del déficit de afrontamiento reso-
lutivo, controlando un conjunto de variables seleccionadas. Los datos obtenidos indican que es más
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probable que los habitantes de espacios de clase media alta (ERS4) no presenten afrontamiento evitati-
vo que los de espacios de clase media baja y clase baja (ERS3 y ERS2) (Véase Figura 3A.9 en el Anexo
estadístico) Por lo tanto, el residir en espacios de vulnerabilidad parece explicar, en parte, la tendencia
a enfrentar situaciones de estrés con estrategias evitativas. Además, se observa que la edad (adultos de
55 años o más), el déficit en la comprensión verbal, el nivel educativo bajo y la residencia en espacios
de alta homogeneidad barrial –esto es, en un entorno social de educación y recursos homogéneos- se
asocian significativamente con permanecer en la situación de afrontamiento evitativo para los sectores
más desfavorecidos (ERS1) en comparación con el observado para el grupo control (ERS4) Este patrón es
totalmente razonable. Para enfrentar las situaciones de estrés de una manera positiva se necesita apelar al
análisis de ellas (lo que requiere de comprensión verbal e información, que en general es mayor si la esco-
laridad es alta) y a una actitud y una motivación activas difícil de encontrar en entornos poco estimulantes
o que refuerzan conductas de resignación y pasividad (Véase Figura 3A.10 en el Anexo estadístico).

�)')') Percibir control sobre el entorno 

Las personas necesitan sentir que sus pensamientos y acciones pueden, de alguna manera, influir sobre
el entorno. Esta característica se asocia con la percepción de control que se tiene para modificar de
manera significativa el ambiente. ¿Qué eventos dependen o pueden depender de nuestras acciones?
¿Somos nosotros, o son otras personas quienes controlan los resultados de las acciones? La teoría del
locus de control (Rotter, 1966), 1994) representa un intento de responder a estas preguntas. Esta teoría
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señala que las personas se diferencian respecto del grado de control que creen tener sobre su entorno.  
Si los sujetos piensan que lo que sucede en su medio es contingente a su conducta o a sus característi-
cas permanentes, se dice que tienen creencias de control interno. Esto significa que las personas, implí-
cita o explícitamente, atribuyen al propio esfuerzo un papel fundamental en la transformación de la
realidad. En cambio, cuando los avatares de la existencia no se perciben como contingentes a la propia
acción sino a la suerte, el azar, el destino u otras personas, entonces nos encontramos ante una creen-
cia de control externo. Esto ocurre cuando las personas consideran que la propia responsabilidad y capa-
cidad de cambiar las cosas es escasa, pues sus  creencias se orientan a la presunción de que el curso de
la propia vida está controlada por factores externos que no dependen de ellas (8). A fines de claridad
expositiva, los resultados referidos a la falta de control sobre el entorno se titulan como actitud pasiva.
A continuación se presentan los datos correspondientes a las mediciones de junio de 2004 y junio de
2005. En primer lugar se realiza la caracterización de los sujetos en los que se observa el predominio de
creencias de falta de control sobre el entorno (actitud pasiva). Luego se analizan los cambios netos y las
trayectorias de estas percepciones a través del tiempo.

En la Figura 3.9. pueden notarse las diferencias en la percepción de falta de control sobre el entorno (acti-
tud pasiva) entre los espacios vulnerados (VLD) y los de clase media alta (MDA). Un 47% de las personas
pertenecientes a los espacios de vulnerabilidad perciben que su vida está a merced de la suerte, el destino
o el azar y que poco pueden hacer para cambiar el estado de las cosas. En tal sentido, se constata que los
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espacios socioeducativos se asocian decisivamente con este modo de entender la propia existencia y que
cuanto más desfavorables son las condiciones de vida, más frecuentes son estas creencias. 

Al analizar los cambios netos entre las mediciones de junio de 2004 y de 2005 (Figura 3.10.) se obser-
van, en primera instancia, diferencias significativas en la percepción de falta de control sobre el entor-
no (actitud pasiva) al comparar a las personas pertenecientes a espacios de vulnerabilidad con las per-
sonas pertenecientes a los espacios característicos de clase media alta. En los primeros, estas creencias
son estables a través del tiempo (49% y 46%), lo que señala un patrón arraigado de representaciones
negativas acerca del papel que juega la propia conducta para influir sobre el entorno y una disminu-
ción leve de estas autopercepciones en las personas de espacios típicos de clase media alta (30% y 22%)  

En tal sentido, nótese que si se analiza la persistencia en creencias de falta de control (actitud pasiva),
los resultados indican que las personas pertenecientes a espacios de vulnerabilidad  tienen más proba-
bilidad de presentar un déficit transitorio (tres de cada diez personas) o un déficit persistente (dos de
cada diez) comparados con sus pares de espacios de clase media alta. En acuerdo con estos resultados,
el análisis de las tasas específicas de entrada y salida de la percepción de falta de control (actitud pasi-
va) (Figura 3.11.) indican que los más desfavorecidos (MBJ) son quienes tienen menor probabilidad de
revertir tal situación (tasas de entrada y salida del 37%) en contraposición a lo observado para los suje-
tos del grupo control (MDA) (17% y 71%, respectivamente). Si se consideran estos datos en conjunción
con las tasas de persistencia señaladas en ambos espacios, puede colegirse que la percepción de falta
de control sobre el entorno (actitud pasiva) es una características arraigada en los espacios de vulnera-
bilidad comparados con el grupo control.
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En el mismo sentido, los resultados del análisis de regresión indican que en los espacios vulnerados las
creencias de estar a merced de los avatares externos tienden a mantenerse en el tiempo, en tanto que
son menos frecuentes en los espacios de clase media alta (ERS4) (Véase Figura 3A.11. en el Anexo).
Específicamente se ha encontrado que entre los más desfavorecidos (ERS1), la edad (mayor de 55 años),
la comprensión verbal baja, el nivel educativo alto (superior de ciclo medio) y la alta homogeneidad
del radio –vale decir, un espacio de educación y recursos bajos- se asocia sistemáticamente con la per-
cepción de falta de control sobre el entorno (Véase Figura 3A.12. en el Anexo) en comparación con los
estratos medio altos (ERS4). En términos conceptuales, estos datos indicarían que habitar un espacio
de pobreza material y educativa refuerzan, en los hombres y las mujeres adultos que accedieron a una
buena educación pero cuyos recursos de comprensión verbal son bajos, las creencias de que la propia
conducta no incide favorablemente sobre el entorno.

�)�) Poder plantearse proyectos personales
Como se indicó en la introducción, el proponerse proyectos significativos para la propia vida es un com-
ponente importante del bienestar. La noción de “proyectos personales” resulta ser un categoría abar-
cativa para comprender cómo las personas integran diferentes fuentes de influencia (biológicas,
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ambientales, sociales y culturales) para dar coherencia y balance a la propia vida (Little, 1989). En este
sentido, el bienestar se alcanza en la medida en que las personas pueden percibir, estructurar y dar un sig-
nificado a los proyectos personales, lo cual aumenta las probabilidades de su realización y consecuente-
mente, redunda en una percepción de satisfacción con la propia vida. Por el contrario, la baja satisfacción
está relacionada por proyectos personales no significativos y desorganizados (Pychyl y Little, 1998). 

Existen diversas fuentes que afectan la capacidad de plantearse proyectos personales, entre las que des-
taca las condiciones de vida. La cronicidad de situaciones desfavorables, las urgencias cotidianas y la
desesperanza continuada puede influir negativamente en la percepción de tener proyectos personales (9). 
Los datos indican que un 54% de las personas entrevistadas pertenecientes a espacios vulnerados pre-
sentaron un déficit en la autopercepción de proyectos en contraposición al 23% observado en el grupo
control (MDA). Estas diferencias resultan significativas y señalan que cuanto más desfavorables son las
condiciones sociales, mayor es la falta de proyectos (Figura 3.12.)

En la Figura 3.13. se observa que las diferencias netas entre las evaluaciones de falta de proyectos per-
sonales de junio de 2004 y de 2005 son amplias para todos los espacios socioeducativos, siendo las
segundas menores que las primeras. Esto señala una evolución favorable en la autopercepción de pro-
yectos personales para todos los sujetos, aunque se mantengan las diferencias por espacios socioedu-
cativos. Quizá el clima de recuperación económica que se vive juegue un papel de importancia en la
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explicación de este fenómeno colectivo. Pero lo que resulta claro es que las personas entrevistadas
sienten hoy día mayor percepción de pensar proyectos personales que hace un año. Aún así, el análisis
de las trayectorias indica que la probabilidad de mantenerse en una situación de déficit de proyectos es
significativamente mayor para los más vulnerados (VLD) que para las personas de clase media (MDA).
Por último, el análisis de regresión indica que las personas pertenecientes a espacios bajos (ERS2) y medio
altos (ERS4) son más proclives a mantener una visión optimista acerca de su percepción de tener pro-
yectos personales (Véase Figura 3A.13. en el Anexo estadístico) en tanto que en el grupo de los más vul-
nerados (ERS1) comparado con el de sectores medio alto (ERS4), el  bajo nivel de comprensión verbal es
un factor de peso para permanecer en la situación deficitaria  (percepción de falta de proyectos) 

�),) Estar conforme con las propias capacidades
La conformidad con las propias capacidades para enfrentar la vida puede entenderse como un compo-
nente del autoconcepto en tanto revela cómo las personas evalúan su imagen, es decir, qué tanto agrado
sienten por el tipo de personas que son (Gross, 1994). Es claro que ciertas características y capacidades
tienen mayor valor en la sociedad y, por lo tanto, pueden influir en las percepciones de los sujetos acer-
ca de sí mismos. Un caso típico de ello son las autopercepciones acerca de las propias habilidades y efec-
tividad para enfrentar la vida. Las condiciones sociales desfavorables pueden llevar a frustraciones asi-
duas que menoscaban el autoconcepto en este aspecto, mientras que condiciones más benignas pueden
redundar en un mayor aprecio por las propias habilidad y solvencia para enfrentar la vida.
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La indagación de este aspecto fue realizada en los meses de diciembre y junio de 2004, en personas que
habitaban espacios socioeducativos de pobreza y no-pobreza(10). Más adelante, se proveen los datos
de caracterización y trayectorias de esta capacidad así como su asociación con dichos espacios. 

Los resultados indican diferencias significativas entre los espacios vulnerados (VLD) y  los de clase
media alta (MDA) en la conformidad con las capacidades para enfrentar la vida. Mientras que los pri-
meros señalan en mayor medida inconformidad (23%), las personas de sectores más acomodados per-
ciben esto en menor magnitud (7,5%) (Figura 3.14.) Además estas diferencias ocurren con indepen-
dencia de las variables de personas (sexo, edad, situación conyugal, etc.) y de hogares (tipo de hogar,
clima educativo, etc.) consideradas 

El análisis de los cambios netos anuales (junio de 2004 – junio de 2005) señala una evolución favorable
de esta característica. En junio de 2004, el 18% de las personas del grupo de vulnerados (VLD) presen-
taban inconformidad con las propias capacidades. Para junio de 2005, el porcentaje se reducía al 15%.
A pesar que, como se vió antes, se mantienen las diferencias entre ambos grupos, hubo un mejora-
miento en la autopercepción de conformidad consigo mismo. En un contexto global de leve creci-
miento, esto señala como las condiciones sociales en ambos pueden influir en las representaciones de
las personas acerca del concepto que tienen de sí mismas (Véase Figura 3.15.)
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Al analizar las trayectorias de esta autopercepción, se observa que quienes tienen más chances de man-
tenerse en una situación de conformidad son los residentes en espacios medio altos (MDA) pero, a su
vez, las personas de sectores vulnerados (VLD) tienen mayor probabilidad de salir de una percepción
de inconformidad que las personas de clase media. (Véase Figura 3A.14. en el Anexo estadístico). 

Además las probabilidades estimadas por los modelos de regresión ofrecen evidencias de oportunida-
des socialmente desiguales de tener autovaloraciones estables y positivas en el tiempo en el grupo de
clase media (ERS4) comparados con las personas de sectores más desfavorecidos, quienes presentan
mayor variabilidad en estas percepciones. Los datos indican que las personas mayores de 55 años de
espacios vulnerados (ERS1) son quienes tienen mayor probabilidad de permanecer en una situación de
disconformidad consigo mismos (Véase Figura 3A.15 en el Anexo estadístico) comparadas con sus
pares del grupo control (ERS4). 
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�)-) Tener bajo riesgo de malestar psicológico
Estudios realizados a nivel mundial muestran que, en épocas de crisis sociales y políticas, aumentan
los índices de los trastornos depresivos y de ansiedad (CNCC, 1993) Estas tendencias han promovido
el estudio de la asociación entre malestar psicológico y condiciones sociales desfavorables. 

Según algunos autores, las personas que viven en condiciones de pobreza experimentan con frecuen-
cia sentimientos de culpa y de preocupación. La dificultad para satisfacer las necesidades básicas
muchas veces es un desencadenante de la aparición de esas emociones negativas. Por otra parte, el
aumento de la probabilidad de sufrir la muerte prematura de un hijo/a y de la pareja, hace que la expe-
riencia del dolor y del duelo sea más frecuente en estos sectores de la población (Kotliarenco, 1996).

Algunas investigaciones han mostrado que los síndromes mentales son más frecuentes en comunida-
des de bajo nivel socioeconómico comparados con sus pares de alto nivel social (Hudson, 2000). Y que
el síndrome depresivo y los trastornos por ansiedad son los padecimientos más frecuentes (Patel y
Kleinman, 2003).

En este estudio se evaluó el riesgo de malestar psicológico, en su asociación con distintas condiciones
sociales, mediante la adaptación de la Escala de Malestar Psicológico de Kessler (Kessler Psychological
Distress Scale -K-10-, Kessler et al., 1994) (Brenlla, 2005) (11) 

La Escala K-10 fue administrada en diciembre de 2004 y junio de 2005. En función de los datos obteni-
dos, el análisis de los datos incluirá a quienes fueron clasificados como en  “riesgo moderado de males-
tar psicológico” y “riesgo alto de malestar psicológico”. Se presentan la caracterización de los sujetos
en ambas categorías y un análisis de las trayectorias en las dos mediciones.

Riesgo moderado y alto de malestar psicológico

Los resultados indican que, en cuanto al riesgo moderado de malestar psicológico, las diferencias entre los
espacios vulnerados y medios altos son significativas. Esto es, cuanto más desfavorables son las condicio-
nes sociales, más reconocimiento de síntomas compatibles con malestar psicológico (Véase Figura 3.16) 

No obstante, si se compara a quienes fueron clasificados como en “alto riesgo” estas diferencias no son
tales: la proporción de sujetos de los grupos vulnerados y de estrato medio alto que reconocieron sín-
tomas psicológicos es similar (11% y 8%) (Figura 3.17) Estos hallazgos permiten inferir que las condi-
ciones sociales solo hasta cierto punto parecen influir en la aparición del malestar psicológico y que el
reconocimiento franco de sintomatología (alto riesgo) se vincularía más estrechamente con variables
internas o intrapsíquicas de las personas. En las conclusiones se retomarán estos datos y se los compa-
rará con los resultados de investigaciones previas. 
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En cuanto a las personas con “riesgo moderado”, las diferencias entre los residentes en espacios de vul-
nerabilidad –en especial los de sectores muy bajos- y medio alto son más pronunciadas entre los adultos
varones de 45 a 59 años y entre quienes tienen habitan hogares unipersonales. Un 30% de los entrevista-
dos de espacio de vulnerabilidad que vivían solos, reconocieron la presencia de síntomas psicológicos en
tanto que sólo un 10% de sus pares del  espacio residencial medio alto así lo hicieron. Es probable que la
soledad y el aislamiento sean más intensos entonces en los espacios sociales desfavorecidos y que ello
redunde en un aumento del malestar psicológico. En el otro extremo, se ha notado que hay más riesgo
de malestar psicológico entre las personas que habitan hogares de 5 componentes o más comparados
con sus pares del grupo control con familias numerosas. Quizá el no poder responder adecuadamente
a las necesidades familiares aumente los sentimientos negativos, haciéndolos más proclives a presen-
tar síntomas psicológicos. Además, es de interés notar que los desocupados del grupo vulnerados y del
estrato medio alto presentan valores similares de reconocer síntomas (30% y 28%, respectivamente). En
tal sentido, tanto para unos como para otros el estar desocupado se asocia con una probabilidad mayor
de presentar malestar  psicológico moderado (Véase Figura 3A.16 en el Anexo estadístico).
El análisis de los cambios netos entre diciembre de 2004 y junio de 2005 respecto del “riesgo modera-
do” de malestar psicológico indica que entre una y otra medición los valores son similares (Figura
3.18.) Tanto para las personas de espacios vulnerados como para las de espacios de estrato medio alto,
los valores fueron parecidos en ambos momentos (22% y 22%; 16% y 15%, respectivamente). Lo propio
ocurre con los valores de “riesgo alto”. 
El análisis de las trayectorias de las personas de espacios vulnerados y de estrato medio alto, indica
valores similares de malestar psicológico moderado tanto para mantener, entrar o salir de este estado
(Véase Figura 3A.17 en Anexo). Estas mismas inferencias pueden extraerse del análisis de regresión
(Véase Figura 3A.18 en Anexo).
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Conclusiones
En la introducción se planteó estudiar si ciertas variables psicológicas (comprensión verbal, afronta-
miento al estrés, percepción de control, proyectos, conformidad con las propias capacidades y riesgo
de malestar psicológico) se asocian significativamente con el espacio social de residencia (ERS) y ana-
lizar cómo evoluciona esta asociación en un período de un año, permitiendo conocer qué recursos y
características psicosociales predominan entre las personas de distintos niveles sociales y si se detectan
fluctuaciones a lo largo del tiempo en función del espacio residencial  de pertenencia.  

En términos globales, en aquellas características que representan recursos psicológicos –comprensión
verbal, afrontamiento al estrés y percepción de control– se constataron diferencias apreciables según se
perteneciese a espacios vulnerados (VLD) o de clase media alta(MDA) y un comportamiento relativa-
mente estable a lo largo del tiempo. 

Los resultados indican que los rendimientos en tareas de comprensión verbal, entendida como una
capacidad interna estrechamente relacionada con las condiciones iniciales del desarrollo (por ej.: nutri-
ción, entorno familiar y social), se ven afectados por la pertenencia a uno u otro espacio, siendo el défi-
cit mayor en los espacios vulnerados (VLD) que en los medio alto (MDA). No obstante, en el único caso
en que las diferencias no son apreciables es cuando el clima educativo del hogar es alto. En este senti-
do, un entorno estimulante parece incidir más favorablemente en esta capacidad que otras variables
como la educación, el sexo o el nivel de ingresos. A esta diferencia espacial, se corresponde una tem-
poral que indica que una importante porción de las personas de sectores desfavorecidos presentaron
bajos niveles de comprensión verbal a lo largo del tiempo. Como se indicó antes, estos hallazgos per-
miten inferir que la disminución en el rendimiento en tareas de comprensión verbal tiende a consoli-
darse en el tiempo.

Un patrón similar revelan las respuestas a las preguntas acerca del afrontamiento del estrés y la per-
cepción de control sobre el entorno, donde también se observan diferencias significativas según espa-
cio residencial y estabilidad a lo largo del tiempo. 

Los datos indican que existe una tendencia más pronunciada en los sectores vulnerados a afrontar las
situaciones de estrés con emociones negativas, indiferencia o evasión que los observados en las clases
medias altas. Estudios previos acerca de la relación entre la pobreza y las estrategias de afrontamiento han
mostrado que las condiciones de carencia extrema promueven recursos de afrontamiento al estrés más
pasivos y evasivos, lo que se relaciona con la dificultad para la movilidad social (Palomar y Lanzagorta,
2005) y con el aumento de síntomas depresivos, preocupación y ansiedad (Greenlee y Lantz, 1993).

A su vez, los resultados obtenidos para la  percepción de control sobre el entorno revelaron que las per-
sonas de espacios vulnerados presentaron creencias de falta de control que fueron estables a lo largo



del tiempo. Esto podría interpretarse como un patrón arraigado de representaciones negativas acerca
del papel que juega la propia conducta para influir positivamente sobre el entorno y a las creencias de
que se está sujeto al destino, el azar o la suerte. 

Entre los más desfavorecidos, la combinación de un afrontamiento evitativo al estrés y las creencias de
estar a merced de las circunstancias puede ser un obstáculo importante a la hora de sortear momentos
de crisis. En estos casos, la realidad golpea más duramente a quienes menos recursos psicológicos tie-
nen para poder afrontarlas. Del mismo modo la pasividad, que se retroalimenta con un entorno poco
estimulante y que refuerza conductas de resignación, puede inhibir la búsqueda de oportunidades de
un mejoramiento personal. Finalmente, la disminución observada en la comprensión verbal vulnera las
condiciones cognitivas necesarias para hacer frente a la adversidad de forma positiva. 

Las características de los más necesitados deberían ser muy tenidas en cuenta, sobre todo cuando se
implementan programas de educación o de desarrollo social. De acuerdo con estos resultados, se sugie-
re que el diseño de programas y políticas incluyan la consideración de los aspectos psicológicos que es
necesario estimular –a través de información verbal y visual, intervenciones de campo breves, grupos de
discusión, etc.–  para propiciar una mejor recepción y una actitud activa ante ellos. En apoyo de esta suge-
rencia, un estudio realizado por Galazo, Ravallion & Salvia (2004) demostró que los factores psicológicos
explicarían mejor la respuesta a un programa público de trabajo que la capacitación y otras variables.

En contraposición con este panorama, las personas de espacios de clase media  alta tendieron a pre-
sentar una actitud activa, a responder a las situaciones de estrés con un afrontamiento orientado a la
solución de los problemas y a tener creencias de control sobre el entorno, lo que indica que atribuyen
al propio esfuerzo un papel de importancia para la transformación de la realidad. Estudios previos
indican que el predominio de locus de control interno se halla asociado positivamente con los niveles
de participación política (Strickland, 1989); con la elección de trabajos acordes con las propias capaci-
dades (Parker, 1989) y con el bienestar físico y psicológico (Taylor y Brown, 1988). 

Además, en otras características que representan autovaloraciones –percepción de proyectos persona-
les y conformidad con las propias capacidades– también se observaron diferencias según espacios
socioeconómicos pero las fluctuaciones a lo largo del tiempo fueron importantes. Estas oscilaciones
indicaron una evolución favorable: en el término de un año la mayoría de las personas, aunque más
acusadamente en los espacios vulnerados, presentaron una visión más optimista y positiva respecto de
tener proyectos personales y más conformidad con sus capacidades para enfrentar la vida. Quizá el
clima de recuperación y crecimiento económicos que se vive en la Argentina haya sido un factor rele-
vante en el cambio de estas autopercepciones. Esta suposición se apoya en el hecho de que es un fenó-
meno que claramente contiene, y afecta, tanto a las personas de los grupos de los vulnerados como a
las de clase media alta. De ello se infiere que la autopercepción de tener proyectos personales y de con-
formidad con las propias capacidades son más permeables a las condiciones de la coyuntura, sobre
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todo en comparación con lo observado para el estilo de afrontamiento, la percepción de control y la
comprensión verbal.   

Especial consideración merecen los resultados obtenidos respecto del riesgo de malestar psicológico.
Se observó que para el “riesgo moderado”, las condiciones sociales influían significativamente: las per-
sonas del grupo vulnerado presentaron “riesgo moderado” en mayor medida que las del grupo medio
alto. En cambio, para el “riesgo alto” no se registraron diferencias según condiciones sociales. Esto
podría indicar que las condiciones sociales tienen un “umbral” reconocible de  influencia sobre la pre-
sencia de síntomas de malestar psicológico y que el reconocimiento franco de sintomatología (alto ries-
go) se vincularía más estrechamente con variables internas o intrapsíquicas de las personas. Por lo
tanto, puede suponerse un núcleo de naturaleza estructural en el malestar psicológico intenso, no con-
dicionado por variables sociales. 

Estos datos hacen dudar de la hipótesis de que los trastornos mentales comunes, como la ansiedad y la
depresión, están decisivamente influidos por las condiciones sociales en las que se vive. Las investiga-
ciones realizadas en países de habla inglesa, han mostrado que los síndromes mentales son más preva-
lentes en comunidades de bajo nivel socioeconómico comparados con sus pares de alto nivel social
(Hudson, 2000). En los estudios en países en vía de desarrollo, se ha constatado que el síndrome depre-
sivo y los trastornos por ansiedad son los padecimientos más frecuentes para quienes viven en condi-
ciones socioeconómicas desfavorables, sobre todo en su asociación con bajos niveles de educación (Patel
& Kleinman, 2003). En cambio, estudios recientes en países de habla española, han mostrado que no
existen diferencias en los niveles de estos trastornos entre las personas de distintos niveles socioeconó-
micos (Palomar & Lanzagorta, 2005) o espacio residencial socioeducativo (Brenlla, 2005). Los resultados
antes descriptos están en línea con estos asertos: la presencia de trastornos mentales comunes parecen
depender más significativamente de procesos internos que de la influencia del medio social.

En resumen, las personas que viven en condiciones desfavorables comparadas con quienes tienen
mejor situación social, presentan creencias de que la propia conducta influye escasamente en el logro
de objetivos personales y que la percepción de tener proyectos y la autovaloración son más suscepti-
bles a los vaivenes del medio. A su vez, ante la adversidad, priman las conductas de resignación y una
actitud pasiva, lo que puede redundar en la aparición de malestar psicológico moderado. En cambio,
las personas de clase media alta presentaron estrategias resolutivas, predominio de actitud activa y
mejores niveles de comprensión verbal. En todos los casos, estas diferencias entre espacios socioeco-
nómicos respecto de las características psicológicas evaluadas se mantienen estables a través del tiem-
po. Estos datos apoyan empíricamente el modelo esbozado en la introducción en el que se plantea la
noción de “brecha psicológica”. Estudios futuros servirán para confirmar o rechazar este supuesto.
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Notas del capítulo

(1) Los resultados obtenidos en junio de 2004, así como el método y el diseño muestral empleados,
pueden consultarse en A. Salvia y F. Tami –coord.- (2004). Para los aspectos atinentes al panel
junio – diciembre de 2004, véase Documento Nº1 de la Serie Monitoreo de la Deuda Social. Para
los teórico metodológicos y metodológicos véase Capítulo I, Apéndice I y II. 

(2) Para la OMS, la salud mental es “un estado sujeto a fluctuaciones provenientes de estados bioló-
gicos y sociales donde el individuo se encuentra en condiciones de conseguir una síntesis satis-
factoria de sus tendencias instintivas así como de formar y mantener relaciones armoniosas con
los demás”.

(3) Estos ítems se seleccionaron de una prueba verbal clásica. La tarea consistió en pedirles a los suje-
tos que señalasen qué o cuál es la característica que tienen en común dos conceptos expresados en
palabras. Por ejemplo, lo que tienen en común “amarillo” y “rojo” es que ambos son colores. Los
ítems incluidos en la tarea pueden encontrarse en documentos previos (Brenlla, 2005) Cuando se
realizan evaluaciones como las descriptas, es esperable que las puntuaciones mejoren en la segun-
da valoración por efecto aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo de repetir la medición fue analizar
en qué medida las puntuaciones variaban y si estas variaciones guardaban relación con los dis-
tintos espacios socioeducativos considerados.

(4) Para una descripción más exhaustiva, véase Capítulo 1 de este informe.

(5) Para una descripción más detallada del procedimiento seguido para el análisis de regresión véan-
se Apéndices I y II del presente informe.

(6) Se generó un índice sobre la base de los ítems: “Me dedico a resolver lo que está provocando el
problema”; “Me trazo un plan de acción y lo sigo hasta resolver el problema” y “Pienso en dife-
rentes formas de afrontar el problema”. Estos ítems fueron respondidos bajo un formato tipo
Likert (casi siempre/ muchas veces/ pocas veces/ casi nunca) y, quienes consignaron en la mayo-
ría de ellos la opción “casi nunca” fueron agrupados en la categoría de “déficit de afrontamiento
resolutivo”.

(7) En nuestro estudio, obtuvimos un índice en base a los siguientes ítems: “Me pongo tan mal que
no puedo hacer nada”; “Dejo que el destino o Dios se ocupen de mi problema” y “Salgo a diver-
tirme o busco alguna manera de olvidar mis dificultades”. Estos ítems fueron respondidos bajo
un formato tipo Likert (casi siempre/ muchas veces/ pocas veces/ casi nunca) y, quienes consig-
naron en la mayoría de ellos la opción “casi siempre” fueron agrupados en la categoría de “afron-
tamiento evitativo”.
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(8) Para evaluar la percepción subjetiva de control sobre el entorno se generó un índice sobre la base
de los ítems: “Lograr lo que uno quiere no depende de la suerte ni del azar”, “Con el voto no se
cambia nada”, “En la vida las cosas son como son y no hay forma de cambiarlas” y “Muchas veces
siento que los otros tomas las decisiones por mí (no controlo mi vida)”. Estos ítems fueron con-
testados como “verdadero” o “falso”. Si se constataba el predominio de respuesta en la dirección
del control externo (al primer ítem como falso y a los restantes como verdadero) se clasificaba a
estos sujetos como proclives a la percepción de falta de control sobre el entorno. A fines de clari-
dad expositita, las figuras (cuadros y gráficos) referidas a la falta de control sobre el entorno se
titulan como actitud pasiva.

(9) En este estudio se construyó un índice compuesto por los siguientes ítems, que fue administrado en
los meses de junio y diciembre de 2004 y en junio de 2005: “En este momento, no sé qué quiero hacer
con mi vida”, “No puedo pensar proyectos más allá del día a día”. Estos ítems se respondieron bajo
un formato de “verdadero” o “falso”. Si ambos era contestados como “verdadero” se clasificaba esa
puntuación como indicativa de autopercepción de falta de proyectos personales.

(10) Este aspecto se evaluó mediante el siguiente ítem “¿Qué tan conforme está usted con sus capaci-
dades para afrontar la vida?” que fue respondido en función de una escala de cinco puntos (desde
“muy conforme” hasta “nada conforme”).

(11) La escala K-10 fue diseñada por Ronald Kessler (Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Harvard) y ha sido usado en la Encuesta Nacional de Salud Mental de Australia y en la Encuesta
de Bienestar de Nueva Gales. Se trata de una medida global de malestar psicológico basada en
diez ítems que evalúan la presencia de síntomas de depresión y ansiedad en el último mes. Esas
frases aluden a síntomas de niveles mínimos y máximos de malestar psicológico (por ej., “En el
último mes, ¿usted se ha sentido nervioso?” y “En el último mes, ¿usted se ha sentido tan nervioso
que nada podía calmarlo?”) Cada ítem se respondió bajo un formato tipo Likert (pocas
veces/nunca /a veces/todo el tiempo/la mayor parte del tiempo). Por lo tanto, cuanto mayor es
la puntuación, mayor es el reconocimiento de síntomas. En este estudio se tomaron en considera-
ción investigaciones previas (NOCC, 2002; Kessler, 1994) para determinar los umbrales para el
riesgo moderado y alto.
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CAPÍTULO : NECESIDADES DE TRABAJO Y AUTONOMÍA

Introducción
El objetivo de este capítulo es analizar aspectos vinculados con las oportunidades de acceso a un tra-
bajo digno y autonomía económica –en tanto una dimensión fundamental del desarrollo humano– por
parte de la población de grandes centros urbanos de la Argentina. El estudio de esta temática se con-
centra en la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad y en la forma en que se distribu-
yen socialmente los recursos y logros de inclusión laboral. De manera particular, interesa evaluar estos
temas a la luz de los cambios ocurridos bajo la actual etapa de crecimiento económico.

Si bien la situación del empleo es monitoreada por un número importante de especialistas, centros de
investigación y por el propio gobierno, los análisis que aquí se presentan ofrecen un análisis multidi-
mensional y dinámico de los procesos estructurales que reproducen las condiciones de privación y
déficit en materia sociolaboral. En el marco de las evidencias que brinda la Encuesta de la Deuda Social
Argentina (EDSA), el propósito específico de este trabajo es examinar el comportamiento que han teni-
do en la coyuntura reciente una serie de indicadores en materia de empleo, ingresos y satisfacción labo-
ral. La investigación parte del principio de que el acceso social a recursos y funcionamientos que
demanda un pleno desarrollo humano se encuentra condicionado, tanto por el nivel de crecimiento de
la economía y del empleo agregado, como por el funcionamiento segmentado y discriminatorio de los
mercados laborales. Adicionalmente, se plantea la hipótesis de que las diferencias socioeconómicas
residenciales constituye un criterio relevante a partir del cual se estructuran segregaciones que aíslan
física y socialmente a los sectores más vulnerables y que intervienen en el acceso diferenciado a recur-
sos, oportunidades y realizaciones en el campo laboral.

Para el pensamiento filosófico contemporáneo, el trabajo es un ámbito privilegiado de integración a la
vida social. El trabajo permite participar en un espacio de construcción de relaciones sociales, motiva
proyectos vitales y es fuente de identidad, realización de proyectos y autovaloración. Por medio del
mismo, los sujetos procuran reproducir su existencia en el plano material y existencial. Desde esta
mirada, el trabajo persigue una finalidad que es esencialmente la de dominar y transformar la natura-
leza para ponerla al servicio de las necesidades humanas. Permite la reproducción biológica de la vida,
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pero también contribuye al florecimiento humano, mediante la puesta en acto de capacidades huma-
nas esenciales. La literatura científica ha mostrado también la importancia del trabajo como factor que
marca el proceso de formación de la identidad adulta y el modo de integración en la vida comunitaria.
De allí que la imposibilidad de conseguir un empleo –o de perderlo en caso de contar con él– tiene un
efecto negativo sobre la formación de la personalidad. En tal sentido, se ha demostrado que la situa-
ción de desempleo debilita tanto la integración social como la estabilidad psicológica, mostrando una
asociación inversa entre el desempleo y el bienestar psicológico medido en términos de autoestima y
ausencia de depresión y ansiedad.  

Por estos motivos corresponde considerar la actividad laboral como una “expresión esencial de la per-
sona”. Aquellos argumentos que buscan reducir al trabajador a un instrumento de la producción con-
ducen a la desnaturalización de la esencia misma del trabajo. Por la sencilla razón de que la finalidad
del trabajo es el hombre, el trabajo debe estar a disposición del hombre y no al revés. Asimismo, el tra-
bajo es una actividad socialmente necesaria, porque en su carácter de mediador entre la naturaleza y
los seres humanos, el trabajador es creador de bienes y servicios socialmente necesarios. Constituye en
este sentido un esfuerzo colectivo de creación de riqueza económica y cultural. Por ello, el trabajo es,
también, una experiencia de afiliación social, convertida en un instrumento de integración social. 

Pero que el trabajo tenga un valor fundamental para el desarrollo humano se enfrenta con el hecho de
que bajo el actual sistema social global no hay empleos para todos y que sus contenidos, la mayoría de
las veces, operan en sentido contrario a tales valores.  La falta de trabajo, tanto como la necesidad de
desarrollar un empleo precario, hacen dificultoso cuando no imposible, el desarrollo de la persona en
los niveles tanto de subsistencia como de florecimiento humano. En esta óptica, la carencia forzada de
un empleo adecuado no sólo constituye un fracaso del sistema social, que dilapida un recurso produc-
tivo valioso, sino que también constituye, desde el punto de vista del desarrollo humano, una vía de
empobrecimiento para quienes padecen sus efectos. 

Por otra parte, el mundo del trabajo está siendo objeto de las transformaciones que están ocurriendo
en el marco del proceso de globalización económica y cultural. De hecho, está en el centro del proceso,
en la medida en que en el mismo convergen los desarrollos de la técnica, de la racionalidad y de la
emergencia de relaciones sociales fundadas en criterios diferentes a los predominantes en las socieda-
des industriales clásicas. Su expresión más elocuente se aprecia en la emergencia de nuevas formas de
organización del trabajo. Como corolario de la influencia de estos factores, aumenta la incertidumbre
y el riesgo en tanto componentes centrales de la vida social, que se expresan no sólo en la vida laboral
sino también en la familiar, en las relaciones generacionales, e incluso en los estilos de vida. 

En el mundo actual, las personas participan de estos procesos situados en diferentes espacios económicos,
campos culturales y relaciones sociales, lo cual implica la existencia de muy distintas estructuras de opcio-
nes, posibilidades de acceso a recursos y capacidades de alcanzar logros de desarrollo humano a partir del
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trabajo. Sobre esta desigual estructura de oportunidades, parece emerger una realidad social sometida a
un proceso que opera en dos direcciones: a) un mayor desarrollo técnico puesto al servicio del desarrollo
personal a favor de unos pocos privilegiados que pueden hacer del trabajo una fuente de realización per-
sonal, y b) una multiplicación de las economías de la pobreza en donde el trabajo es para una gran mayo-
ría requisito de subsistencia y fuente de explotación o de auto explotación forzada.

De hecho, la mayor parte de la población económicamente activa del mundo continúa residiendo en
espacios sociales donde, lejos de padecer un empleo alienado, debe enfrentar como principal problema
la insuficiencia de medios de vida, la pobreza y la existencia de formas extremas de explotación o auto-
explotación económica. En el mismo sentido, los cambios ocurridos en los procesos productivos y tec-
nológicos, así como la apertura económica en los países periféricos, han generado resultados parciales
o contradictorios que los apartan de los modelos más inclusivos logrados en los países desarrollados.
En la mayoría de los casos, estas políticas han ocasionado transformaciones aisladas, fundamental-
mente centradas en la gran industria o áreas de servicios especializados para sectores de altos ingresos
o en grupos vinculados a la exportación, siendo su motivación básica el aumento de la calidad de los
productos para obtener patrones de competitividad internacional en el mercado externo. Tales cam-
bios, lejos de difundir beneficios al resto de la estructura económica y social, habrían tendido a pro-
fundizar los problemas de pobreza a través de un aumento del desempleo, la crisis de los empleos tra-
dicionales, el atraso de economías locales y regionales, el deterioro de las instituciones de la seguridad
social, entre otros aspectos; al mismo tiempo que habrían dado lugar a una fuerte concentración del
ingreso en estratos privilegiados y un aumento de la desigualdad en todos los niveles de la sociedad.

El avance de estos procesos en los países en desarrollo no parece dejar como resultado un estallido de
nuevas desigualdades en un orden social cada vez más dualizado. En este marco, las sociedades
modernas han procurado fijar como un valor universal el derecho de las personas a sostener y desa-
rrollar su vida a través de un trabajo digno y estable. Así, el trabajo ha pasado a ser materia de fomen-
to, protección y regulación de los Estados. En este contexto, más recientemente, la Organización
Internacional de Trabajo (OIT, 1999) ha planteado la existencia de umbrales mínimos para alcanzar un
trabajo decente, extendiendo la norma más allá del empleo asalariado.  

La situación de déficit en materia de trabajo digno implica una fuente de erosión de las capacidades de
desarrollo humano y una limitación para la formación de un sistema socio-económico basado en reglas
de recompensas al esfuerzo. Esto ocurre al menos en tres sentidos: a) los problemas de empleo degradan
la capacidad de trabajo establecida, afectando habilidades, destrezas y conocimientos previamente
adquiridos por las personas en experiencias de empleo estable; b) los problemas de empleo devalúan
el valor económico y simbólico del trabajo y afectan la legitimidad de normas básicas del derecho labo-
ral en aquellas personas que no han tenido nunca un empleo de calidad, y c) los problemas de empleo
debilitan la cultura del trabajo al desmotivar, frustrar y atemorizar a aquellos trabajadores y familias
que experimentan una situación ocupacional desfavorable.
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En cuanto al caso argentino, son conocidos los diferenciales que presentan amplios sectores sociales en
cuanto a poder acceder a un empleo y, mucho más, si de lo que se trata es de acceder a un trabajo de cali-
dad según las normas nacionales e internacionales que regulan los derechos laborales y sociales.  De
acuerdo la mayor parte de los especialistas, se trata de un problema que asume en nuestro país un rasgo
estructural – con por lo menos tres décadas de vigencia – y frente al cual poco han influido hasta ahora
los períodos de bonanza económica y los diferentes formatos de las políticas públicas aplicados. Por otra
parte, es también conocida la vigencia de un complejo vector de condicionantes que atraviesan el merca-
do laboral, segregando las oportunidades de inserción y movilidad de la población según su particular
posesión de capitales educativos y socio-culturales. En este orden cabe preguntase: ¿en qué medida el cre-
cimiento económico y el aumento que viene registrando la demanda agregada de empleo ha impactado
positiva y equitativamente en el acceso a empleos de calidad, las condiciones de trabajo y la mayor auto-
nomía económica? ¿En qué medida la estratificación social –analizada en términos de segregación resi-
denciales socioeducativa- es un factor de segmentación de las oportunidades de empleo y de ingresos?  

Planteado en estos términos el problema de evaluar en la actual coyuntura el estado y la evolución recien-
te de las necesidades humanas de trabajo y autonomía, el presente capítulo analiza, en primer lugar, la distri-
bución de recursos de empleabilidad en la población económicamente activa de los principales centros
metropolitanos. Esta evaluación considera recursos en materia educativa (contar con nivel secundario
completo o equivalente), capacitación (acceso a cursos de formación profesional), experiencia laboral
(haber tenido un empleo estable) y redes sociales (brindar/recibir ayuda para conseguir un empleo). En
segundo lugar, se analiza el acceso diferenciado a oportunidades de empleo de calidad o, al menos, a un
empleo mínimo de subsistencia. En tercer lugar, se evalúa el derecho a tener seguridad laboral y a un tra-
bajo permanente. En cuarto lugar, se analizan los ingresos laborales a la luz de las necesidades de autono-
mía económica y subsistencia familiar. Por último, se sintetizan las principales conclusiones del estudio.

-�-  Contar con recursos de empleabilidad 
En la Argentina, como en la mayor parte de los países subdesarrollados, la probabilidad de acceder a
un empleo de calidad depende de algo más que de la voluntad de trabajar y del empeño individual
por lograr tal cometido. Mucho más depende de una serie de factores localizados tanto en el nivel
macro-económico de las estructuras de oportunidades, como en el nivel micro-social de las trayectorias,
los recursos y las capacidades personales, tales como las credenciales educativas alcanzadas y la inte-
gración a las redes interpersonales y comunitarias. Desde este marco interpretativo cabe preguntar:
¿qué tan deficitaria y desigual es la distribución de los activos laborales disponibles sobre el espacio
socioeconómico metropolitano?  Para dar respuesta a ese interrogante se explora a continuación la
forma en que se distribuyen en el espacio residencial socioeducativo (ERS) tales recursos, consideran-
do una serie de indicadores relevantes conforme al conocimiento acumulado en el campo laboral: a)
acceso a educación secundaria y/o capacitación laboral, b) historia laboral asociada a un empleo esta-
ble, y c) acceso a redes de apoyo que faciliten la reinserción laboral.  
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-�-� Recursos de formación
Bajo la actual configuración de las estructuras de oportunidades laborales, la demanda de mano de obra
impone perfiles cada vez más exigentes en materia de comprensión intelectual y credenciales educativas.
En este contexto, la carencia de estudios secundarios implica una importante desventaja laboral, que se
manifiesta como un pasivo que impide la superación de la barrera del trabajo no calificado. Los resulta-
dos obtenidos por la Encuesta en los meses de junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 dan cuen-
ta de la marcada polarización existente en materia de distribución de las credenciales educativas según
el espacio socioeconómico residencial. Mientras que sólo un 9% de los activos con residencia en espacios
típicos de clases media no finalizaron los estudios secundarios, un 69% de los activos localizados en los
espacios residenciales más vulnerables no completaron ese nivel de instrucción. Al mismo tiempo, este
déficit presenta diferencias relevantes al interior de este espacio social, especialmente entre el espacio
muy bajo y el medio bajo  (86% contra 44% respectivamente) (Véase figura 4.1 y 4A.1).
Por otra parte, al considerar la asistencia de a cursos de formación y capacitación laboral, se comprue-
ba que es en los espacios residenciales más vulnerables donde la proporción de asistentes es compara-
tivamente menor. Si bien en los espacios de clase media los activos que asisten o asistieron a cursos de
capacitación laboral no representan más de una quinta parte (17%), en los espacios residenciales socio-
educativos más vulnerables, esa proporción se reduce significativamente (10%), especialmente en los
sectores que habitan espacios típicos de clases muy bajas (7%) (véase Figura 4.2 y 4A.2).  
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-�-6 Recursos laborales
Haber desempeñado un empleo estable constituye un indicador indirecto de la experiencia laboral
adquirida en el mundo del trabajo. Según la información presentada en la figura 4.3, la falta de expe-
riencia laboral estable es un déficit ocupacional que se concentra en mayor medida en los espacios resi-
denciales característicos de clases bajas y clases medias bajas (38% contra 19% en los espacios de com-
paración). Pero es fundamentalmente en los espacios de sectores indigentes donde alcanza mayor inci-
dencia, afectando a la mitad de los activos allí localizados (48%). En esos espacios la población econó-
micamente activa está lejos contar con recursos para acceder o, incluso, de conocer y valorar positiva-
mente, todo aquello que está relacionado con la formación y la movilidad en los mercados primarios
de trabajo (véase Figura 4.3 y 4A.3). 
-�-� Recursos relacionales
Por último, diversas corrientes de investigación han señalado el importante papel que desempeñan los
vínculos sociales en la determinación de las oportunidades para acceder a empleos y canales de movi-
lidad. Por ejemplo, con relación a la existencia de redes para la obtención de oportunidades de traba-
jo, la literatura sobre los lazos sociales ha demostrado que es una práctica corriente en la cual aproxi-
madamente la mitad de los empleos son obtenidos por contactos con familiares, amigos y conocidos.
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En la medida en que las condiciones de segregación espacial tienden a reforzar la homogeneidad y la
fortaleza de los vínculos “débiles”, se confirma que en los espacios residenciales más vulnerables las
redes de relaciones resulten menos eficaces para la obtención de información sobre oportunidades de
empleo y capacitación. En este sentido, la figura 4.4 muestra que mientras 6 de cada 10 activos del espa-
cio residencial de clase media acomodada declararon haber ayudado a algún conocido a conseguir tra-
bajo en el último año, sólo 4 de cada 10 activos localizados en los espacios residenciales más vulnera-
bles se manifestaron en ese mismo sentido (Véase Figura 4.4 y 4A.4).

Es de esperar que la desigual distribución de recursos de capital humano, laborales y sociales sobre los
espacios residenciales condicione la distribución de las oportunidades de conseguir (o perder) un
empleo, así como, con la calidad de tales empleos, el nivel de las remuneraciones a los que se puede
acceder y la satisfacción subjetiva en los trabajos que se desarrollan. Pero si bien tales relaciones resul-
tan verosímiles, cabe interrogarse en qué medida la localización residencial –operando en términos de
segregación socioeconómica– condiciona la posibilidad de salir, entrar o permanecer en situaciones de
déficit. El apartado siguiente expone evidencias acercan de este problema.
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-6- Acceder a oportunidades de trabajo digno  
¿En qué medida la dispar dotación de capitales educativos, laborales y sociales muestra un correla-
to en el ámbito de las realizaciones del mundo del trabajo? Las evidencias presentadas resultan con-
cluyentes respecto de la distribución no equitativa de los recursos de empleabilidad en los espacios
socio residenciales estudiados. Sin embargo, tales resultados no son suficientes para juzgar el estado
de cumplimiento del derecho a un empleo digno para todos, o, incluso, de acceso a un empleo de sub-
sistencia. Es necesario identificar, además, la forma como se distribuyen tales oportunidades en la
estructura social y evaluar en qué medida los cambios económicos actuales han generado efectos posi-
tivos en ambos aspectos.

-6-�- Acceso oportunidades de empleo de calidad

En primer lugar cabe considerar la distribución de las oportunidades de acceder a un empleo de cali-
dad por parte de la población económicamente activa. Para ello se definió la variable empleo digno o
de calidad en función de un conjunto de atributos de la relación laboral y del puesto de trabajo.
Conforme a la información recogida en los meses de junio de 2004, diciembre de 2005 y junio de 2005,
el acceso a las oportunidades de empleo de calidad se encuentra altamente asociado a la localización
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residencial de la fuerza de trabajo, resultando obviamente más afectados los sectores que residen en los
espacios socioeducativos más vulnerables. En efecto, mientras que en los espacios típicos de las clases
medias altas un 40% de la población económicamente activa accede a oportunidades de empleo de cali-
dad, en los espacios característicos de los sectores vulnerados un 21% de los activos allí localizados acce-
de a esas oportunidades. En espacios residenciales típicos de clases muy bajas, sólo un 13% de los activos
accede a este recurso de inclusión social. Esta segmentación de las oportunidades de trabajo digno cons-
tituye un severo déficit de integración social que se proyecta en el plano de las realizaciones en términos
de un conjunto de “carencias forzadas”, empíricamente verificables a partir del análisis de la calidad de
la inserción laboral de la población económicamente activa (Lépore et al., 2004). (Véase Figura 4.5)
Desde el punto de vista de las características individuales se advierte que las brechas sociales respecto
del acceso a oportunidades de trabajo digno se amplían entre las mujeres, debido a las menores posi-
bilidades que tiene estas de desempeñarse en puestos de calidad  cuando residen en espacios de  vul-
nerabilidad. Por el contrario, las diferencias se restringen cuando los activos cuentan al menos con estu-
dios secundarios completos, u ocupan una posición relativa alta en su radio, o pertenecen a hogares
con clima educativo alto (Véase Figura 4A.5). 

Dado este acceso socialmente diferenciado a los empleos de mayor calidad interesa conocer en que medi-
da estas diferencias se vieron alteradas durante el período reciente por un contexto macro social caracte-
rizado por el crecimiento económico y el aumento de la demanda agregada de empleo, especialmente en



Barómetro de la Deuda Social Argentina

�26 0 Necesidades de trabajo y autonomía

el sector formal de la economía. Al respecto, los datos presentados en la figura 4.6 muestran que en el lapso
comprendido entre los meses de junio de 2004 y junio de 2005 la proporción de trabajadores en puestos de
calidad aumentó en todos los espacios residenciales socioeducativos evaluados. En particular, cabe indi-
car que el porcentaje de la población económicamente activa con empleos de calidad residente en espacios
sociales de vulnerabilidad registró un aumento de 10 puntos porcentuales, pasando de 16% en junio de
2004 a 27% en junio de 2005. A pesar de esta mejora en las condiciones de inserción laboral, cabe consig-
nar que esta evolución no se tradujo en un cierre de las brechas de desigualdad respecto de las clases
medias integradas, puesto que en esos espacios el acceso al trabajo digno creció en mayor medida.

Al someter los datos al análisis dinámico, se comprueba que la probabilidad de  mantenerse en una
situación de empleo de calidad entre junio de 2004  y junio de 2005 disminuye en los espacios residen-
ciales con mayor riesgo socioeconómico. Por el contrario, la probabilidad de permanecer en una situa-
ción de déficit de acceso a un empleo de calidad aumenta a medida que aumenta la vulnerabilidad del
espacio residencial socioeducativo. En efecto, en la figura 4.7 puede verse que mientras un 43% de los
activos con residencia en espacios de comparación no accedió a un empleo de calidad en ninguna de
las dos mediciones, en los espacios de vulnerabilidad ese porcentaje fue de 68%, llegando a un 79% en
los espacios característicos de clases muy bajas (véase Figura 4.7). 

Por su parte, las tasas dinámicas calculadas para ese mismo período muestran que las probabilidades
de salir de la situación deficitaria, esto es de acceder a un empleo de calidad, fueron mayores en los
espacios residenciales con tendencia a la aglomeración de sectores medios integrados (38% contra 21%
en los espacios de vulnerabilidad (véase Figura 4.8). 
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Si bien los análisis precedentes confirman que el espacio residencial socioeducativo intervine en la dis-
tribución de las oportunidades de inclusión laboral, la evidencia no es concluyente en cuanto a la exis-
tencia de un efecto directo de la segregación residencial socioeconómica. Con el fin de poder cuantifi-
car el efecto neto del espacio residencial en la determinación de las trayectorias de inclusión laboral se
efectúa a continuación un ejercicio de análisis estadístico multivariado a partir de la técnica de regre-
sión logística multinomial. Como puede verse en la figura 4.9, la probabilidad estimada de mantener-
se –entre junio de 2004 y junio de 2005– en una situación de empleo de calidad aumenta a medida que
disminuye la vulnerabilidad socioeconómica del espacio residencial. A la inversa, la probabilidad esti-
mada de mantenerse en una situación deficitaria –esto es, sin acceso al empleo de calidad en ambos
momentos– aumenta a medida que se incrementa la vulnerabilidad de los espacios, corroborando así
el peso explicativo del espacio socioeconómico como determinante profundo de las segregaciones labo-
rales. Se observa también que la probabilidad estimada de acceder a un empleo de calidad es mayor en
los espacios típicos de clases medias acomodadas (véase Figura 4A.6). 
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Por otra parte, los resultados presentados en la figura 4A.7 permiten aseverar que las disparidades esti-
madas entre el espacio muy bajo (ERS1) y el espacio medio alto (ERS4) – o brecha de polarización– res-
pecto de mantenerse en una situación de déficit persistente tienden a incrementarse entre las mujeres,
los adultos y los más educados, al tiempo que se reducen en los radios más homogéneos.
Particularmente, cabe destacar que incluso cuando los activos cuentan con estudios secundarios com-
pletos sus probabilidades de no acceder a un empleo de calidad son comparativamente mayores cuan-
do habitan en espacios típicos de clases muy bajas, debido a que las certificaciones educativas no pare-
cen aumentar sus competencias, algo que sí se ocurre en los espacios de clases medias integradas.    

-6-6 Acceso a oportunidades de empleo mínimo 

La incidencia del déficit de acceso a una ocupación de subsistencia –sea de calidad o de tipo precario
e inestable (excluyendo los planes de empleo y los empleos con ingresos por debajo de la canasta fami-
liar de indigencia)– conforme al espacio socioeducativo de residencia se presenta en la figura 4.10,
donde es posible observar que el 42% de los activos situados en espacios de vulnerabilidad exhiben
una situación de desempleo abierto, desaliento o subempleo indigente. En correspondencia con lo
observado en el punto anterior, la carencia forzada de un empleo de subsistencia es comparativamen-
te menor en los espacios de clase media integrada, donde alcanza al 18% de los activos.  

En términos generales estas disparidades respecto del acceso a oportunidades mínimas de empleo se
incrementan entre los activos de edades centrales, debido a la elevada empleabilidad de los localizados
en los espacios de comparación. Algo similar advierte al atender la situación conyugal, desde esa mira-
da las mayores brechas se observan entre los casados o unidos de hecho. Por el contrario, las diferen-
cias entre las probabilidad de inserción laboral se restringen cuando se considera el nivel de educación
de los activos, y el clima de educación de los hogares de pertenencia. En ambos casos la incidencia del
déficit de empleo disminuye sensiblemente con la mayor dotación de capitales educativos, indepen-
dientemente del espacio residencial de localización (véase Figura 4A.8). 

Cuando se atiende la evolución reciente, se observa una disminución significativa del déficit de empleo
tanto en los espacios residenciales característicos de clases medias integradas, como en los espacios
típicos de clases bajas y medias empobrecidas. Como puede verse en la figura 4.11, el porcentaje de
personas económicamente activas de espacios socioeducativos de vulnerabilidad se redujo 9 puntos
porcentuales entre junio de 2004 y junio de 2005, pasando de 48% a 39%, en tanto que en los espacios
residenciales de control la disminución fue comparativamente mayor, pasando de 30% a 9%. Aunque
al interior de los espacios de vulnerabilidad también se verificó comportamiento similar, cabe señalar
que en los espacios de clases bajas indigentes, con mayor déficit estructural de empleo, el porcentaje de
activos sin ocupación se mantuvo sin cambios significativos. En conjunto, estos resultados muestran
un incremento de las brechas en materia de acceso a una ocupación mínima de subsistencia. 
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Al evaluar las trayectorias laborales de estas poblaciones durante el período estudiado se comprueba
una importante salida del déficit ocupacional en todos los espacios residenciales, aunque de desigual
intensidad. Mientras que en los espacios de clase media integrada un 85% de los activos con problemas
de empleo en junio de 2004 dejó de exhibirlos en junio de 2005, en los espacios de vulnerabilidad ese
porcentaje se redujo a un 45%. A la inversa, la probabilidad de entrar a la situación deficitaria fue com-
parativamente mayor en esos últimos espacios sociales (12% contra 1% en los espacios de compara-
ción), particularmente en aquellos con mayor riesgo socioeconómico, donde la tasa de entrada fue de
23%. Por último, cabe destacar que dos terceras partes (66%) de la población económicamente activa
situada en espacios típicos de clases muy bajas registró una situación de déficit en alguno de los dos
momentos (véase Figura 4.12 y 4.13).

Los datos presentados en la figura 4.14 muestran los resultados del ejercicio de regresión realizado. Se
analizan allí los determinantes de las distintas trayectorias seguidas por la población económicamente
activa entrevistada en junio de 2004 y junio de 2005 respecto de no poder acceder a un empleo mínimo
de subsistencia. Los resultados obtenidos permiten una mejor corroboración de la relación existente
entre el espacio residencial socioeducativo y las probabilidades de permanecer en una situación de
déficit laboral (no pudiendo superar una situación de desempleo o de subempleo de indigencia o de
empleo asistido). La probabilidad estimada de mantenerse en tal situación fue significativamente
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mayor en los espacios con mayor vulnerabilidad socioeducativa, independientemente del nivel educa-
tivo y demás rasgos de caracterización de la fuerza de trabajo que habita dichos espacios. Sin embar-
go, cabe advertir que al considerar las brechas entre los espacios muy bajos (ERS1) y medios altos
(ERS4) las diferencias estimadas se reducen cuando se examina la situación de las mujeres, los jóvenes
y los más educados. Por el contrario, tales diferencias se acrecientan cuando las personas activas habi-
tan en conglomerados barriales heterogéneos (véase Figura 4A.9 y 4A.10).  

-� Gozar de seguridad en la inserción laboral
-�-� Episodios de cesantía o desempleo
Al estudiar episodios de cesantía o desempleo abierto en las trayectorias ocupacionales de los activos
residentes en las grandes áreas urbanas del país, se comprueban también importantes diferencias, refle-
jando con ello las dispares condiciones de estabilidad de la inserción laboral. La figura 4.15 da cuenta
del porcentaje de activos que declaró haber experimentado al menos un episodio de desempleo en el
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lapso comprendido entre junio de 2004 y junio de 2005 según su espacio socioeducativo de residencia.
Como puede observarse, la mitad (50%) de las personas económicamente activas residentes en espacios
sociales de vulnerabilidad informó haber sufrido al menos un episodio de desempleo, mientras que sólo
una quinta parte (21%) de los activos insertos en espacios residenciales de clase media integrada se mani-
festó en el mismo sentido. De todos modos, cabe indicar que la incidencia de los episodios de desempleo
tiende a aumentar a medida que aumenta la vulnerabilidad del espacio social, profundizando con ello los
efectos de una dinámica de inserción inestable en el segmento más precarizado del mercado laboral.

Cabe indicar que tales diferencias se incrementan particularmente entre los varones y los adultos, puesto
que la segregación socioeconómica opera más directamente sobre estas categorías demográficas. Por el
contrario, las brechas entre los espacios se acortan al considerar los activos más educados o pertenecientes
a hogares con clima educativo alto. Algo similar se advierte entre aquellos que se localizan en conglo-
merados barriales socialmente más homogéneos (véase Figura 4A.11).    
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-�-6 Miedo a perder el empleo
Los datos obtenidos también permiten constatar mayores niveles de escepticismo, miedo y desaliento
entre los trabajadores situados en espacios residenciales de sectores más vulnerables. En particular,
cabe consignar que el riesgo percibido a la pérdida del empleo se distribuye diferencialmente según la
localización de los ocupados en el espacio residencial. Como se advierte en la figura 4.16, un 37% de
los trabajadores insertos en espacios con riesgo socioeducativo manifestó miedo a tener que dejar o per-
der su actual empleo, en tanto que sólo el 19% de los trabajadores situados en los espacios de compa-
ración manifestó ese mismo miedo. Con ello, la probabilidad de que los trabajadores residentes en
espacios de clases bajas y medias empobrecidas sientan miedo a perder el empleo es dos veces mayor
que en los espacios característicos de las clases medias prósperas. 
Al desagregar la propensión a sufrir riesgo subjetivo de pérdida de empleo se observa que las diferen-
cias entre espacios sociales se reducen entre las mujeres y los jóvenes, dado la mayor vulnerabilidad
laboral que tienen estos grupos demográficos, incluso localizándose en espacios de clases medias inte-
gradas. Por el contrario, se amplían entre los varones y los adultos mayores, dado el menor riesgo que
éstos experimentan cuando pertenecen a espacios de clases medias acomodadas. Adicionalmente,  el
menor nivel educativo, específicamente la carencia de título secundario, acorta las distancias entre
espacios, puesto que aún en los espacios de control la falta de credenciales secundarias se asocia a un
mayor riesgo subjetivo (véase Figura 4A.12). 
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Cuando se atiende el comportamiento reciente de este indicador en los espacios residenciales evalua-
dos, no se advierten cambios estadísticamente significativos entre junio de 2004 y junio de 2005, aun-
que los resultados parecen mostrar un ligero descenso del porcentaje de ocupados con miedo a la pér-
dida de empleo en los espacios de clases bajas, acompañado, a su vez, por un leve aumento de la pro-
porción de trabajadores con miedo a la pérdida de empleo en los espacios residenciales de clases
medias (véase Figura 4.17).

Las trayectorias seguidas por el panel de entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005 muestra que
un 48% de los ocupados residentes en espacios socioeducativos de vulnerabilidad se mantuvo sin
miedo a perder empleo, en tanto que un 17% comenzó a manifestarlo en junio de 2005. Respecto de los
espacios de comparación, las trayectorias de permanencia y de entrada en las situaciones de déficit fue-
ron comparativamente más importantes en los espacios típicos de clases bajas y medias bajas. Más aún,
en los espacios de control el 74% de los ocupados no experimentó miedo a la pérdida de empleo en nin-
guna de las dos mediciones (véase Figura 4.18).

Por su parte, el análisis de los cambios brutos en términos de probabilidades de  entrada y salida mues-
tra que el proceso de salida de las situaciones deficitarias fue significativamente mayor en los espacios
residenciales de comparación (100% contra 34% en los espacios de vulnerabilidad), en tanto que el
ingreso a las situaciones de déficit tendió a ser mayor en los espacios característicos de clases medias y
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bajas (26% contra 6% en los espacios de control). Adicionalmente, cabe destacar la elevada inestabili-
dad registrada en los espacios residenciales con mayor riesgo socioeconómico (véase Figura 4.19).
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Los resultados del modelo de regresión presentados en la figura 4.20 ponen de relieve que el espacio resi-
dencial socioeconómico constituye un factor importante en la determinación de las probabilidades de no
superar el miedo a perder el empleo, de manera independiente al resto de los factores considerados.
Como puede verse, la probabilidad estimada de mantenerse en situaciones de riesgo percibido es com-
parativamente mayor en los espacios residenciales de vulnerabilidad. Algo similar ocurre cuando se exa-
minan las probabilidades estimadas de entrada a la situación de riesgo, que alcanzan sus mayores valo-
res en los espacios residenciales bajos y muy bajos. Finalmente, conviene señalar que las disparidades
entre el espacio muy bajo (ERS1) y medio alto (ERS4) se reducen cuando se compara la situación de las
mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, y los más educados. Por el contrario, las disparidades aumen-
tan cuando se trata de ocupados insertos en heterogéneos (véase Figura 4A.13 y 4A.14).  
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-- Recibir una remuneración equitativa

La desigualdad en los ingresos laborales constituye, desde la perspectiva que se viene desarrollando, una
manifestación de las marcadas inequidades que presenta el espacio residencial socioeducativo en térmi-
nos ocupacionales. Los datos presentados en la figura 4.21 muestran al respecto la brecha de ingresos
existente entre los ocupados pertenecientes a los distintos espacios residenciales evaluados según la cali-
dad de la inserción laboral obtenida. Puede observarse que el ingreso laboral medio de los trabajadores
insertos en espacios característicos de clases bajas y medias empobrecidas equivale al 53% del ingreso
laboral medio de los ocupados localizados en espacios residenciales de clases medias integradas. 

Estas brechas se acrecientan a medida en que la comparación de ingresos se efectúa respecto de los
ingresos medios de trabajadores pertenecientes a espacios residenciales más vulnerables. Incluso en el
contexto de empleos de calidad, los ocupados insertos en espacios residenciales de clases bajas y
medias bajas obtienen ingresos comparativamente inferiores a los percibidos por sus pares de clases
medias más acomodadas. En efecto, los trabajadores con empleos de calidad localizados en espacios
residenciales de clases bajas y empobrecidas registran un ingreso equivalente al 67% del ingreso obte-
nido por los ocupados residentes en espacios de comparación (véase Figura 4.22). 
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Conclusiones
La recuperación económica y el crecimiento del empleo agregado que han tenido lugar en la Argentina
post convertibilidad vuelve atractiva la pregunta, ¿en qué medida la superación de situaciones de défi-
cit laboral y los desplazamientos ocurridos durante el período de reactivación han mejorado efectiva-
mente las condiciones de inserción laboral de los sectores más vulnerables y reducido las brechas de
desigualdad social? 

Conforme a los datos de la EDSA, los recursos de empleabilidad, en términos de capital humano y
redes sociales, presentan una fuerte correlación con la localización en el espacio socioeconómico resi-
dencial. Al respecto, la imposibilidad de acceder a dichos activos está marcadamente diferenciada
según la calidad del espacio residencial. Sólo logran constituirse en recursos efectivos de inclusión y
movilidad laboral en los espacios residenciales signados por mayores recursos socio-educativos. Estas
diferencias se expresan también en una desigual distribución de logros de inserción laboral, así como
de posibilidades de acceso a los beneficios del reciente proceso de reactivación económica. La probabi-
lidad de tener un empleo de calidad en oposición a mantener y no poder salir de un empleo de sub-
sistencia o de una situación de desempleo se encuentra correlacionada con la la estratificación socioe-
conómica residencial. 

Aunque la probabilidad de no acceder a un buen empleo no cambió sustancialmente durante el perí-
odo analizado, su distribución continuó siendo desigual y la inestabilidad laboral siguió siendo
mayor cuanto más vulnerable es el espacio de residencia. Por otra parte, el desempleo, el desaliento
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y la indigencia laboral no sólo mostraron ser más frecuentes en los espacios residenciales más vulne-
rables, sino que salir de esa situación fue sistemáticamente menos probable para quienes residen en
ellos. Si bien creció el empleo agregado durante el segundo semestre de 2004, acceder a un trabajo míni-
mo, es decir, superar una situación de desempleo o de subempleo indigente o asistido por el Estado, se
evidenció directamente asociado a los espacios residenciales socioeducativos.

Las disparidades en los ingresos laborales constituyen una expresión significativa de las desigualda-
des laborales existentes entre los estratos socioeconómicos residenciales. Sin embargo, el aumento que
registraron recientemente generó una leve reducción de las diferencias existentes entre las remunera-
ciones de trabajadores de espacios residenciales vulnerables y los ocupados de espacios de clase media.
Por último, la percepción de miedo a perder el empleo continúa siendo elevada entre los ocupados de
los espacios residenciales más vulnerables. En este aspecto, las mejoras ocurridas en el período recien-
te resultaron algo menos desiguales. No obstante, en términos objetivos, la inestabilidad laboral y el
riesgo efectivo de perder el trabajo continuó afectando principalmente a la población económicamen-
te activa con residencia en espacios residenciales vulnerables.     
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Anexo estadístico
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CAPÍTULO : NECESIDADES DE RECURSOS DE INCLUSIÓN
SOCIAL

Introducción
El acceso a un nivel de vida adecuado según lo establecido por la mayoría de los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos supone como condición la satisfacción de necesidades esenciales como las
de alimentación, salud, vestido, vivienda y trabajo, entre otras. Pero la satisfacción de esas necesidades
requiere, a su vez, de la existencia y disponibilidad de recursos en cantidad suficiente, los cuales son pro-
vistos en las sociedades contemporáneas por distintas esferas institucionales, entre ellas el mercado. Si bien
en el marco de los arreglos societales predominantes, el mercado, y en particular el mercado de trabajo,
constituye la principal fuente de satisfacción de tales necesidades, lo cierto es que las instituciones del mer-
cado enfrentan serias dificultades para convertir esa centralidad en opciones efectivas de movilidad e
inclusión social. Por el contrario, el rasgo dominante parece estar signado por la inseguridad que sufren
amplios sectores sociales respecto del trabajo remunerado como canal principal de integración social.

Es por ello que el acceso de las personas a condiciones sociales de satisfacción de las necesidades
depende de la interacción de un grupo más amplio de factores económicos, sociales, culturales e insti-
tucionales que definen el acceso de las mismas a los bienes y servicios socialmente producidos. En las
sociedades modernas, el denominado estado de bienestar fue el formato mediante el cual se canalizó
la acción estatal dirigida a brindar prestaciones de protección e inclusión social, con función adicional
o sustitutiva del mercado. Apelando a objetivos de justicia social el estado de bienestar desarrolló una
amplia batería de intervenciones orientadas tanto al mejoramiento de las condiciones de vida, como a
la reducción de las incertidumbres, riesgos y desigualdades originadas en  los dispares desempeños
individuales en el mercado. Entre los principales instrumentos empleados cabe destacar: las transfe-
rencias monetarias directas (pensiones, seguro de desempleo, asignaciones familiares) o indirectas
(subsidio a productos de consumo básico), la provisión de bienes (programas de complementación ali-
mentaria), la prestación de servicios (educación y salud), y el establecimiento de normas protectoras de
las condiciones de trabajo, del medio ambiente o de la calidad de los bienes y servicios. 

Desde el enfoque de las capacidades del desarrollo humano que sustenta el marco teórico de esta inves-
tigación, la falta de acceso a dichos recursos de protección e inclusión implica ante todo la privación de
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las capacidades de las personas a convertirse en miembros de pleno derecho de la sociedad en que
viven, con sus derivaciones jurídicas, políticas y culturales. Sin embargo, una consideración más dete-
nida de estas cuestiones debería enfatizar que los efectos de tales privaciones no se agotan de ningún
modo en este aspecto “constitutivo”, sino que involucran también un necesario aspecto “instrumen-
tal”, puesto de relieve en las variadas repercusiones que las privaciones de acceso a tales recursos tie-
nen sobre otras capacidades que encuentran en éstos sus medios de realización.

Por otra parte, razones de equidad aconsejan incorporar dentro de este ejercicio de evaluación el reco-
nocimiento de un conjunto de situaciones concretas que no constituyen en sentido estricto privaciones
de inclusión, pero cuyas características no deberían ser soslayadas en el marco de una interpretación
más amplia de las condiciones de acceso a los medios sociales de integración. Siguiendo a A. Sen con-
viene precisar que el fracaso de capacidades relacionales, en este caso como resultado del no acceso a
recursos de protección e inclusión social, entraña dos modalidades de desigualdad analíticamente dis-
tinguibles. Por un lado, las modalidades de desigualdad por exclusión, derivadas de las situaciones de
ausencia de participación en esferas relevantes de inclusión, y por el otro, las modalidades de desi-
gualdad por inclusión desfavorable, ligadas a las situaciones donde la privación no se origina tanto en
la ausencia de inclusión sino más bien en las condiciones adversas de participación (Sen, 2000b).

Sobre las bases de estas consideraciones se examina en este capítulo el acceso de las clases medias y
bajas de importantes centros urbanos a recursos públicos de protección e inclusión social. Con ello se
busca conocer la forma que adopta la distribución de tales recursos en la actual etapa de crecimiento
económico con aumento del empleo y recuperación de los niveles de confianza en las instituciones de
gobierno. En particular interesa evaluar como los cambios operados en el contexto macro social y eco-
nómico han impactado en el período reciente sobre las condiciones de acceso a los principales meca-
nismos públicos de inclusión social. Se parte para ello del reconocimiento empírico de un conjunto de
situaciones de exclusión e inclusión desfavorable en una selección de esquemas institucionales de pro-
tección. Se analiza así el acceso diferenciado de las personas y de los hogares conforme a su localiza-
ción en el espacio residencial socioeducativo (ERS) a los servicios de educación, a los servicios sanita-
rios, a los servicios de seguridad y a los servicios de asistencia social.

'�' Acceder a una educacion de calidad
El acceso diferenciado a recursos educativos de calidad constituye una dimensión relevante en la con-
sideración de las desiguales oportunidades de protección e inclusión social. Una mirada amplia de las mis-
mas permite identificar tres situaciones características: a) marginación por exclusión total, relativa a aque-
llas situaciones en las cuales no se ha logrado el acceso al sistema de educación formal; b) marginación por
exclusión temprana, relativa a aquellas situaciones en las cuales el ingreso al sistema educativo ha sido
acompañado por el abandono del mismo antes de la consolidación de un conjunto de habilidades básicas;
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y c) marginación por inserción, característica de aquellas situaciones en las cuales la permanencia en el sis-
tema educativo se efectúa en los segmentos más deteriorados del mismo (Aguerrondo, 1993). 

Como es conocido el acceso a la educación primaria se encuentra ampliamente extendido en nuestro
país, alcanzando valores comparativamente elevados incluso entre los grupos sociales más posterga-
dos. Sin embargo, esto no ocurre cuando se considera el acceso a la enseñanza secundaria, que además
de ser más restringido, evidencia importantes sesgos en detrimento de los adolescentes de sectores
sociales más desfavorecidos. Tal como puede observarse en la figura 5.1, la tasa de asistencia escolar de
los adolescentes (13 a 17 años) localizados en espacios de clases bajas y medias bajas (67%) es menor a
la de sus pares insertos en espacios de clases medias integradas (93%). Por su parte en los espacios
característicos de clases muy bajas se verifica la menor probabilidad de asistencia escolar (57%). Por
otro lado, cabe remarcar que incluso para aquellos que lograron acceder al sistema educativo sus posi-
bilidades de culminar los estudios son comparativamente menores: los estudiantes del quintil más bajo
de ingresos tienen tres veces menos probabilidades de completar los estudios secundarios que los estu-
diantes del quintil más alto. Esto debido a las mayores probabilidades que tienen los jóvenes de meno-
res recursos de abandonar, repetir o retrasar su ingreso en el siguiente nivel escolar (Experton, 1999).

Otro aspecto que contribuye a modelar las desigualdades educativas es el vinculado a las característi-
cas diferenciadas de la oferta educativa, y que se plasma en los dispares  rendimientos educativos de
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los jóvenes pertenecientes a distintos grupos sociales. En este sentido, es oportuno remarcar que los
jóvenes de bajos recursos que logran mantenerse en el sistema el sistema educativo lo hacen, en gene-
ral, en sus segmentos más deteriorados, lo que redunda en credenciales que no implican logros seme-
jantes a los obtenidos por sus pares de otros sectores sociales. Según la hipótesis de la estratificación de
los circuitos  educativos, el sistema de educación formal se encuentra dividido en segmentos bien dife-
renciados desde el punto de vista de la calidad de los servicios brindados. Se reconoce así la existencia
de establecimientos educativos que funcionan en locales con mejores condiciones edilicias, con recur-
sos humanos más calificados, con mayor equipamiento y que, por lo tanto, reportan un mayor presti-
gio social que valoriza positivamente sus credenciales educativas. Es sin embargo el hecho de que la
estratificación de los establecimientos educacionales coincide con la estratificación social, lo que con-
vierte a la segmentación educativa en un poderoso mecanismo de reproducción de la desigualdad. En
ese sentido, se destaca que los mejores establecimientos se localizan en los espacios residenciales típi-
cos de clases medias, en tanto que los establecimientos más deteriorados se ubican en los espacios resi-
denciales de los sectores sociales postergados (Solari, 1987).
Con el propósito de dar cuenta de estas situaciones, la encuesta indagó en aquellos hogares con miem-
bros en edad escolar (6 a 17 años) que asistían en el momento de la entrevista a un establecimiento edu-
cativo acerca de la recepción de clases de computación en el mismo, en tanto indicador de la calidad
de la prestación educativa. De acuerdo a los datos recogidos en los meses de diciembre de 2004 y junio
de 2005, el déficit de acceso a oportunidades educativas de calidad –definidas en términos de no recep-
ción de clases de computación– se incrementa a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómi-
ca del espacio residencial de localización. En la figura 5.2 puede verse que mientras menos de una déci-
ma parte (9%) de los hogares de espacios de clases medias integradas con miembros en edad escolar
no cuentan en su escuela con clases de computación, en los espacios residenciales de clases medias
empobrecidas esa proporción es de una tercera parte (39%), en tanto que en los espacios característicos
de clases bajas y muy bajas asciende a más de la mitad (51% y 62% respectivamente). 
En términos generales, estas disparidades respecto del acceso a oportunidades educativas de calidad
se reducen entre los hogares con mayor clima educativo, debido al mayor acceso que muestran éstos
cuando se localizan en espacios de vulnerabilidad. Por el contrario, tales brechas tienden a incremen-
tarse cuando se considera al grupo de hogares con clima educativo bajo, o que ocupan una posición
relativa baja en su radio, dado que en los espacios de comparación ninguno de ambos atributos se
correlaciona con la falta de acceso a servicios educativos adecuados. Desde el punto de vista regional
se advierte que los contrastes son mayores en el AMBA (Véase Figura 5A.1 en el Anexo Estadístico).
El acceso diferenciado a las oportunidades educativas de calidad no mostró  cambios significativos en
el período reciente, estrictamente entre junio de 2004 y junio de 2005. A pesar de ello, los datos pre-
sentados en la figura 5.3 parecen indicar una ligera disminución del porcentaje de hogares situados en
espacios residenciales medios altos cuyos miembros en edad escolar no cuentan en su escuela con cla-
ses de computación. 
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Al someter los datos al análisis dinámico se advierte que las probabilidades de mantenerse en situa-
ciones de no acceso a oportunidades educativas de calidad son significativamente superiores en los
espacios de clases bajas y medias bajas, en donde más de una tercera parte (37%) de los hogares con
miembros en edad escolar registró problemas de acceso en ambas mediciones. En el mismo sentido, el
análisis de las tasas de salida indica que las probabilidades de egreso son marcadamente inferiores en
los espacios de vulnerabilidad (28% contra 100% en los espacios de control), al tiempo que exhiben
mayores probabilidades de ingreso (29% contra 2% en los espacios de comparación), especialmente en
los espacios de clases muy bajas (37%) (Véase Figura 5.4). 

Si bien las comparaciones hasta aquí presentadas revelan las segregaciones existentes respecto de las
posibilidades de acceso a circuitos educativos de calidad, las mismas resultan insuficientes para esta-
blecer el peso explicativo del espacio residencial  socioeconómico en la determinación de tales proba-
bilidades. Con el objeto de cuantificar el efecto neto del espacio residencial socioeducativo se aplica
aquí un modelo de análisis estadístico multivariado a partir de la técnica de regresión logística multi-
nomial. Como puede verse en la figura 5.5, la probabilidad estimada de los hogares con hijos en edad
escolar de mantenerse en una situación de acceso deficitaria – entre junio de 2004 y junio de 2005 –
aumenta a medida que crece la vulnerabilidad de los espacios socioeducativos residenciales, lo que
pone de manifiesto el peso de la segregación residencial como determinante de las privaciones en el
acceso a servicios educativos de calidad. Por el contrario, la probabilidad estimada de mantenerse en
la situación no deficitaria – esto es, con acceso a oportunidades educativas adecuadas en ambos
momentos – disminuye a medida que se reduce el riesgo socioeconómico de los espacios considerados. 
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Por último, la confrontación de las trayectorias seguidas por los hogares localizados en los espacios
muy bajos (ERS1) y medios altos (ERS4) da cuenta de una profundización de las brechas de déficit per-
sistente cuando estos presentan menor clima educativo. En el mismo sentido, la mayor homogeneidad
del radio de residencia es un factor que incrementa las probabilidades estimadas de los hogares de
espacios muy bajos con miembros escolarizados de permanecer en trayectorias educativas de no acce-
so (Véase Figura 5A.2 y 5A.3 en el Anexo Estadístico).  
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'�' Tener seguro de salud
Las desigualdades en las oportunidades de protección e inclusión social también se ponen de mani-
fiesto en el acceso diferenciado de las personas a las prestaciones de  protección social, incluidas las de
asistencia médica. En el caso de nuestro país, la organización fragmentada de los servicios sanitarios –
provistos por el sector público, la seguridad social y el sector privado – constituye un importante meca-
nismo de reproducción de la desigualdad social. En términos generales, los grupos sociales con mayor
poder económico recurren a la atención brindada por los centros privados, ya sea de manera directa o
indirecta a través de los seguros privados (prepagas), los sectores medios y medios bajos, tradicional-
mente asalariados, reciben atención médica por medio del sistema de seguridad social o de obras socia-
les. Finalmente, los grupos sociales con menores recursos disponen como única instancia de atención
los servicios hospitalarios del sector público, cuyos medios de operación son comparativamente más
precarios (Isuani y Mercer, 1996). 
A fin de cuantificar estos aspectos se examina a continuación el acceso diferenciado de las personas
según su localización residencial a un seguro de salud, ya sea de obra social o privado. Como puede
verse en la figura 5.6, algo más de la mitad (54%) de los hogares insertos en espacios sociales de clases
bajas y medias bajas no cuenta con seguro de salud, en tanto que en los espacios residenciales con ten-
dencia a la aglomeración de clases medias prósperas esa proporción se reduce a una décima parte
(12%). De todas maneras, conviene aclarar que al acceso a estos esquemas de protección de la salud no
es uniforme entre los hogares situados en los espacios de vulnerabilidad, relevándose importantes dife-
rencias, especialmente entre los espacios de clases medias bajas (38%) y los espacios típicos de clases
muy bajas (68%). 

Desde el punto de vista de las características de los hogares y sus conglomerados se advierte que las
brechas descriptas tienden a reducirse cuando los hogares presentan clima educativo elevado, dada la
correlación verificada entre esta variable y el acceso a seguros de salud, incluso en los espacios resi-
denciales de clases bajas y medias bajas. Asimismo, el mayor tamaño de los hogares es también un fac-
tor que acota las diferencias observadas entre espacios sociales. Por el contrario, entre los individuos
menos educados – sin estudios secundarios finalizados – las disparidades aumentan, reforzándose con
ello las desventajas de los que habitan en espacios de mayor vulnerabilidad socioeconómica (Véase
Figura 5A.4 en el Anexo Estadístico).   

Al considerar la evolución ocurrida en el período reciente los datos obtenidos muestran una relativa
estabilidad tanto en los espacios residenciales de vulnerabilidad como en los espacios de comparación.
Sin embargo, entre junio de 2004 y junio de 2005 es posible detectar un ligero aumento del porcentaje
de hogares privados de protección en los espacios residenciales típicos de clases muy bajas, al tiempo
que en los espacios de clases medias integradas se aprecia un comportamiento descendente (Véase
Figura 5.7). 
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El análisis de las trayectorias seguidas por los hogares entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005,
muestra que los hogares insertos en espacios de vulnerabilidad manifiestan una mayor propensión a
permanecer en situaciones de no acceso a los esquemas de protección estudiados (44% contra 6% en los
espacios de control), al tiempo que también exhiben una mayor probabilidad de efectuar trayectorias
de ingreso a tales situaciones (9% contra 5% en los espacios de control). Más específicamente, la pro-
babilidad específica de salir de la situación de desprotección es mayor en los espacios característicos de
clases medias acomodadas (55%), y disminuye progresivamente a medida que aumenta la vulnerabi-
lidad socioeconómica del espacio residencial (29% en el espacio medio bajo, 15% en el espacio bajo, y
12% en el espacio muy bajo). A la inversa, la probabilidad específica de ingresar a tal situación es mayor
en los espacios residenciales de vulnerabilidad (19% contra 5% en los espacios de comparación), espe-
cialmente en aquellos característicos de clases muy bajas (34%) (Véase Figura 5.8).

Los resultados del modelo de regresión logística presentados en la figura 5.9 permiten corroborar el
efecto neto de la segregación residencial socioeconómica en la determinación de las probabilidades de
privación de recursos de protección de salud, independientemente de otros determinantes, como el
clima educativo del hogar. Así puede verse que las probabilidades estimadas de mantenerse sin segu-
ro médico entre junio de 2004 y junio de 2005 aumentan progresivamente a medida que se incrementa
la vulnerabilidad socioeconómica de los espacios de residencia. Aunque no tan linealmente también se
advierte un patrón similar al considerar las dinámicas de entrada en las situaciones de desprotección.
De todas maneras, cabe indicar que al considerar las brechas entre los espacios muy bajos (ERS1) y
medios altos (ERS4) las diferencias aumentan entre las personas jóvenes y menos educadas. Se redu-
cen, en cambio, entre aquellos que transitan por etapas más avanzadas del ciclo vital y cuentan con una
mayor dotación de capitales educativos (Véase Figura 4A.9 y 4A.10 en el Anexo Estadístico).  
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'�' Contar con recursos de seguridad pública
En un contexto caracterizado por el creciente aumento de las demandas ciudadanas de seguridad públi-
ca, el acceso socialmente diferenciado a los recursos de seguridad, sean estos públicos o privados, se con-
vierte en una dimensión más en donde las desigualdades de oportunidades de vida tienden a consoli-
darse. Conforme a los resultados obtenidos por la encuesta en los meses de junio de 2004, diciembre de
2004 y junio de 2005 el acceso a recursos públicos de seguridad se halla segregado en los espacios metro-
politanos evaluados. En la figura 5.10 se advierte que los hogares localizados en espacios de vulnerabili-
dad, típicos de clases bajas y medias bajas, presentan una situación de desprotección mayor a la obser-
vada en los espacios de clases medias integradas. De todas maneras cabe destacar que es en los espacios
residenciales de clases muy bajas o indigentes donde el déficit de acceso es comparativamente mayor: el
51% de dichos hogares manifiesta no contar en su vecindario con vigilancia policial.
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Al considerar la evolución reciente de este indicador se aprecia una disminución de la proporción de
hogares con déficit de seguridad pública, especialmente en los espacios residenciales de clases medias
integradas. Si bien en los espacios de vulnerabilidad se evidencia un comportamiento similar, éste ten-
dió a concentrase en los espacios típicos de clases medias bajas. No obstante, en los espacios de clases
muy bajas la evolución pareció haber sido contraria. Allí los datos recogidos arrojan un leve aumento
de la proporción de hogares sin recursos públicos de seguridad (Véase Figura 5.11). 

El examen de los cambios brutos operados entre junio de 2004 y junio de 2005 muestra que un 29% de
los hogares localizados en espacios residenciales de vulnerabilidad se mantuvo con déficit de protec-
ción pública, en tanto que en los espacios de comparación ese porcentaje se redujo a menos de la mitad,
12%. Por su parte, la probabilidad de salida de la situación deficitaria fue comparativamente mayor en
los espacios de clases medias acomodadas (74%), en tanto que tendió a disminuir en los espacios carac-
terísticos de clases bajas y medias bajas (43%), especialmente en aquellas con mayor riego socioeconó-
mico (24%). Por su parte, la probabilidad de salida fue comparativamente más elevada que la de entra-
da, aunque como en el caso de éstas últimas, también se registró una mayor propensión a la movilidad
en los espacios residenciales con riesgo socioeducativo (57% contra 36% en los espacios de control)
(Véase Figura 5.12).
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Los resultados del modelo de regresión presentados en la figura 5.13 ponen de relieve que el espacio
residencial socioeconómico constituye un factor importante en la determinación de las probabilidades
de no contar con recursos públicos de seguridad, de manera independiente al resto de los factores con-
siderados. Como puede observarse, la probabilidad estimada de mantenerse en situaciones de no acce-
so es comparativamente mayor en los espacios residenciales de vulnerabilidad. Asimismo, al conside-
rar las disparidades entre el espacio muy bajo (ERS1) y medio alto (ERS4) se comprueba que las bre-
chas sociales se amplían en los conglomerados barriales con menor homogeneidad, al tiempo que se
reducen en los conglomerados más homogéneos (Véase Figura 5A.8 y 5A.9 en el Anexo Estadístico).  
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',' Acceder a una red de asistencia social
El acceso a mecanismos de asistencia social adquiere particular importancia para aquellas personas u
hogares con dificultades severas para asegurar funcionamientos de subsistencia adecuados, especial-
mente cuando se hallan localizados en espacios residenciales con mayor vulnerabilidad socioeconómica.
En palabras de A. Sen, “la seguridad protectora es necesaria para proporcionar una red de protección
social que impida que la población afectada caiga en la mayor de las miserias, y, en algunos casos, en la
inanición y en la muerte” (Sen, 2000a). Como puede observarse en la figura 5.14, el acceso de los hogares
a prestaciones públicas de asistencia social se encuentra correlacionado a la estratificación residencial de
los espacios metropolitanos evaluados, aunque en condiciones deficientes desde el punto de vista de su
cobertura. De hecho, menos de una tercera parte (30%) de los hogares situados en espacios residenciales
de vulnerabilidad, característicos de clases bajas y medias empobrecidas, recibe algún tipo de prestación,
careciendo la mayoría de los mismos de acceso a instrumentos de asistencia pública. De todas maneras,
la escasa proporción (5%) de hogares de espacios medios altos que recibe ayudas resulta indicativa de la
focalización socio-espacial efectuada por los mecanismos de asistencia social. Focalización que opera
incluso al interior de los espacios de vulnerabilidad, y que se manifiesta en el desigual acceso a las pres-
taciones entre los espacios socioeducativos muy bajos y bajos, por un lado, y los medios bajos, por el otro.
Mientras que en los primeros una tercera parte de los mismos accede a ayudas de asistencia social (37%
y 32% respectivamente), en los segundos, típicos de clases medias empobrecidas, una quinta parte
(19%) accede a estas prestaciones.

Al desagregar el acceso a la asistencia social según una serie de características de los hogares y sus con-
glomerados se advierte que, en términos generales, son los hogares con mayor número de miembros,
con hijos pequeños o en edad escolar, con jefaturas monoparentales, y con menor clima educativo los
que reciben en mayor medida recursos públicos de asistencia social. En el mismo sentido, los datos
muestran también, incluso al interior de los espacios de clases bajas, una asociación directa entre el
acceso a ayudas sociales y la insuficiencia de recursos corrientes de los hogares. Desde el punto de vista
regional, se aprecia un mayor acceso a las prestaciones de asistencia social en las Ciudades del Interior:
mientras que un 36% de los hogares en espacios de vulnerabilidad acceden a algún tipo de prestación,
en el AMBA ese porcentaje se reduce a un 28%. Más diferenciadamente, la mitad (49%) de los hogares
de espacios residenciales muy bajos de las Ciudades del Interior recibe algún tipo de ayuda social, en
tanto que sólo una tercera parte (34%) de los hogares del AMBA con residencia en espacios caracterís-
ticos de clases bajas indigentes accede a esas ayudas (Véase Figura A5.10 en el Anexo Estadístico).
Cuando se discrimina el acceso de los hogares a las ayudas sociales según el tipo de prestación, se com-
prueba que la asistencia en mercaderías se encuentra algo más difundida en los espacios de vulnera-



bilidad: un 24% de los hogares recibe ayudas de este tipo (alimentos, ropa, medicamentos, colchones),
en tanto que sólo un 15% recibe asistencia en dinero (subsidios, pensión graciable). Por otra parte, inte-
resa señalar que las prestaciones en dinero y en mercaderías no muestran una distribución uniforme
en los espacios evaluados, sino que, por el contrario, tienden a concentrarse en los espacios con mayor
riesgo, en donde verifican una mayor incidencia relativa (Véase Figura 5.14).     
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Durante el período comprendido entre junio de 2004 y junio de 2005, el acceso de los hogares a pres-
taciones de asistencia social mostró un ligero incremento, mayormente concentrado en los espacios
residenciales con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Así, en los espacios característicos de clases
muy bajas el porcentaje de hogares que recibe ayudas sociales pasó de 33% en junio de 2004 a 44% en
junio de 2005, lo que implica un aumento de más de 10 puntos porcentuales, comparativamente mayor
al registrado en los otros espacios sociales considerados (Véase Figura 5.15).



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de recursos de inclusión social - 12�

Debe indicarse también que el análisis dinámico da cuenta de una asociación directa entre la vulnera-
bilidad socioeconómica de los espacios residenciales y la regularidad de las prestaciones otorgadas.
Como surge de la figura 5.16 el porcentaje de hogares que recibió asistencia social entre junio de 2004
y junio de 2005 es comparativamente mayor en los espacios residenciales característicos de clases bajas
y muy bajas (22% en cada caso contra el 10% de los espacios medios bajos). Más específicamente, los
datos obtenidos muestran que las probabilidades calculadas de comenzar a recibir asistencia social –no
habiéndola recibido en junio de 2004 – crecen a medida que se incrementa el riesgo socioeconómico de
los espacios residenciales. Por el contrario, las probabilidades de dejar de recibir ayudas sociales –
habiéndolas recibidas en junio de 2004 –  disminuyen a medida que aumenta la vulnerabilidad socio-
económica de los espacios considerados. 

Finalmente, en la figura 5.17 se muestran los resultados del modelo de regresión logística aplicado a fin
de analizar el efecto neto de la segregación socioeconómica en la determinación de las trayectorias segui-
das por los hogares respecto de acceder a recursos públicos de asistencia social. Puede comprobarse que
la probabilidad estimada de acceder en forma regular a prestaciones de asistencia social aumenta a medi-
da que se incrementa la vulnerabilidad socioeconómica de los espacios residenciales, siendo comparati-
vamente mayor en los espacios típicos de clases muy bajas. Por su parte, al considerar las brechas entre
los espacios muy bajos (ERS1) y medios altos (ERS4) las diferencias se incrementan notoriamente cuan-
do se examina la situación de los hogares con niños pequeños, con menor clima educativo y con mayor
cantidad de componentes. Por el contrario, tales diferencias se reducen cuando los hogares habitan en
conglomerados barriales menos homogéneos, confirmando la focalización socio-espacial de los mecanis-
mos de asistencia pública (Véase Figura 5A.11 y 5A.12 en el Anexo Estadístico).
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Conclusiones
La satisfacción de las necesidades esenciales para el logro de un nivel de vida adecuado sólo es posi-
ble en condiciones propicias de protección e inclusión social. Desde este punto de vista cabe preguntar
como los cambios operados en el contexto macro social y económico reciente han impactado sobre las
condiciones de acceso a los principales mecanismos públicos de integración social. Los resultados diná-
micos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina permiten extraer las siguientes conclusiones:

1. La distribución de las oportunidades de educación se encuentra altamente correlacionada al espacio
residencial socioeconómico. Más allá de las tendencias hacia el aumento de la matriculación del nivel
medio, las tasas de asistencia escolar continúan estando fuertemente discriminadas por la posición de
las personas y los hogares en la estructura social. Pero las desigualdades educativas no se limitan a
estas condiciones de exclusión, sino que se manifiestan también en el acceso diferenciado a las opor-
tunidades educativas de calidad. Al respecto, los resultados obtenidos por el estudio destacan una mar-
cada segmentación de las oportunidades de educación de calidad, fuertemente asociada a los meca-
nismos de segregación residencial socioeconómica. 
2. Las desigualdades en las oportunidades de inclusión social también se manifiestan en el acceso dife-
renciado a las prestaciones de protección social, incluidas las de asistencia médica. Actualmente más de
la mitad de las personas localizadas en espacios de clases bajas y medias bajas no cuenta con seguro de
salud –ya sea privado o por obra social– en tanto que en los espacios de clases medias integradas esa pro-
porción se reduce a una décima parte. Aquí la evolución reciente muestra un ligero incremento de la pro-
porción de personas sin cobertura, especialmente en los espacios residenciales de clases muy bajas.  
3. La seguridad es un bien cada vez más preciado en la sociedad argentina. Por ello, el acceso socialmen-
te diferenciado a los recursos de seguridad disponibles constituye una fuente creciente de desigualdad
socioeconómica. En este sentido, no solo los hogares de espacios residenciales de clases medias aco-
modadas disponen de recursos privados de protección, sino que también acceden en mayor medida a
los recursos de seguridad provistos por el propio estado. En el período reciente la proporción de hoga-
res con déficit de seguridad pública disminuyó, en tanto que en los espacios de mayor vulnerabilidad
socioeconómica aumentó, ampliando así las brechas entre unos y otros. 
4. El acceso a la asistencia social adquiere particular importancia para aquellas personas u hogares con
dificultades severas para asegurar funcionamientos de subsistencia adecuados, especialmente cuando
se hallan localizados en espacios residenciales con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Los resulta-
dos de la EDSAmuestran que la probabilidad estimada de acceder en forma regular a prestaciones de
asistencia social aumenta a medida que se incrementa la vulnerabilidad socioeconómica de los espa-
cios residenciales, siendo comparativamente mayor en los espacios típicos de clases muy bajas. A pesar
de que en el período de estudio, el acceso de los hogares a prestaciones de asistencia social mostró un
ligero incremento, la cobertura de las ayudas sociales continúa siendo escasa.
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Anexo estadístico
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CAPÍTULO �: NECESIDADES DE INTEGRACIÓN A LA VIDA
CIUDADANA

Introducción
Esta integrado en la vida ciudadana, siendo respetado por otros y teniendo voz en las decisiones que
afectan la propia vida, constituye un supuesto fundamental del desarrollo humano. Sin embargo, los
logros en este ámbito de realización dependen de la disposición del sistema social a transformar a los
individuos en miembros plenos de la comunidad. Es aquí donde cabe plantear el derecho de las per-
sonas a participar en las decisiones políticas e institucionales, en igualdad de oportunidades para acce-
der a los sistemas de justicia, a la representación ciudadana y a modos de vida abiertos al diálogo, y
por lo mismo, respetuosos de la pluralidad y el disenso.

No obstante, la realidad parece estar muy lejos de estas declaraciones, lo que plantea un grave proble-
ma en el campo del ejercicio democrático. La situación real del sistema social argentino describe una
crisis de confianza ciudadana, estrechamente asociada al deterioro de las normas y las reglas sociales,
incluyendo la confianza misma en el funcionamiento del sistema democrático, todo lo cual parece soca-
var las condiciones morales, políticas y sociales indispensables para la construcción de un proyecto
colectivo de vida en común. Esta ruptura se expresa asimismo en la crisis del Estado y de legitimidad
de los partidos políticos, los sindicatos y los gremios, entre otras variadas formas de fragmentación
social. La clave interpretativa más importante de este proceso no es sólo la propagación de la pobreza
y la inequidad, sino la forma en que las nuevas condiciones sociales han dado origen a conflictos y rela-
ciones de fuerza socialmente diseminadas, siendo a su vez funcionales a una mayor concentración del
poder económico y político en pocos actores.

Acompañando estas preocupaciones, resulta relevante someter a evaluación los déficit de recursos y
logros que presentan los distintos sectores sociales en cuanto a las necesidades de integración a la vida
ciudadana. Se presenta a continuación un estudio empírico sobre el actual estado de integración en la
comunidad cívica que exhiben las clases medias y bajas de importantes centros urbanos del país res-
pecto de un conjunto de aspectos sustantivos, tales como: la confianza en las instituciones comunitarias,
la participación en actividades e instituciones de la vida pública, y las desigualdades en el ejercicio de
los derechos ciudadanos jurídicamente reconocidos. 

El presente capítulo ha sido elaborado por Eduardo S( Lépore y Carla L( Bonahora 



�(,( Tener confianza en las instituciones comunitarias
Se examina aquí la confianza ciudadana depositada en un conjunto de instituciones relevantes de la
comunidad cívica. Se hace referencia, en primer lugar, a la desconfianza fuerte (1) en las instituciones
de gobierno, que comprende tanto al Gobierno nacional, al Congreso de la Nación y la Justicia. En
segundo lugar, se analiza lo referente a la desconfianza fuerte en las instituciones de representación de
intereses colectivos, en particular los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos piqueteros.
Por último, se examina la confianza amplia (2) en las instituciones de la sociedad civil, que incluyen a
las organizaciones de la caridad, a la Iglesia y a los medios de comunicación.

�(,(,( Desconfianza en las instituciones de gobierno

Los resultados obtenidos por la encuesta en junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 en los cen-
tros urbanos relevados confirman la existencia de elevados niveles de desconfianza ciudadana en las
principales instituciones que regulan la vida política argentina. Como puede verse en la figura 6.1, tres
cuartas partes de las personas consultadas manifestaron una desconfianza fuerte – esto es, ninguna
confianza – en al menos uno de los tres poderes del Estado nacional, lo cual revela que más allá de las
mejoras observadas en el contexto macroeconómico y social, la crisis de credibilidad en las institucio-
nes públicas continúa siendo un rasgo endémico de la sociedad argentina.

Si bien ello es conocido, resulta importante destacar que estas pautas se replican sin diferencias en los dis-
tintos espacios sociales evaluados, lo cual sugiere que la crisis de credibilidad en las instituciones de
gobierno es un fenómeno que atraviesa tanto a las clases medias integradas y empobrecidas, como a los
distintos segmentos de las clases bajas. En este punto parece interesante discutir el papel de los medios
de comunicación masiva en la estructuración de una opinión pública relativamente homogenizada.

Sin embargo, cabe advertir que la desconfianza en las instituciones oficiales no se distribuye unifor-
memente, sino que se despliega sobre algunos poderes públicos en particular. Es el poder legislativo
nacional el que evidencia en términos comparativos un mayor descrédito tanto en los espacios resi-
denciales de vulnerabilidad como en el espacio característico de clases medias altas: 59% y 58% res-
pectivamente. En una medida similar, el poder judicial se ve también afectado por un fuerte cuestio-
namiento público: el 53% de los entrevistados de espacios socioeducativos típicos de clases bajas y
medias bajas manifiesta ninguna confianza por el mismo. En igual sentido, el 50% de los entrevistados
localizados en el espacio característico de clases medias en ascenso se manifiesta con desconfianza fuer-
te. Por el contrario, los niveles de desconfianza son menores cuando se refieren al gobierno nacional,
base de la vida política argentina. Como puede observarse, el porcentaje de entrevistados que expre-
saron ninguna confianza en el poder ejecutivo nacional es de un 37% tanto en los espacios socioedu-
cativos de vulnerabilidad como en el de comparación. (Figura 6.1) 
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Al examinar la propensión de los entrevistados a mostrar desconfianza fuerte en al menos una de las ins-
tituciones de gobierno consideradas, según una serie de características seleccionadas, se aprecia una
mayor desconfianza entre los entrevistados de los espacios residenciales de vulnerabilidad que habitan en
conglomerados barriales más homogéneos (79% contra 61% en los conglomerados menos homogéneos).
Sin embargo, lo inverso ocurre en los espacios residenciales medios altos: aquellos que residen en barrios
más homogéneos tienden a mostrar menores niveles de desconfianza (66%) en comparación con los que
residen en barrios menos homogéneos (70%). Desde el punto de vista regional, los niveles de desconfian-
za en los distintos espacios residenciales socioeducativos evaluados no muestran diferencias significativas
entre el AMBA y las Ciudades del Interior (Véase Figura 6A.1 en el Anexo Estadístico).

Cabe preguntarse luego, cuales fueron los cambios operados en la evolución reciente de la desconfian-
za, en especial en el período comprendido entre junio de 2004 y junio de 2005, caracterizados por el cre-
cimiento económico y el aumento de la demanda agregada de empleo. En respuesta a ello, los datos
mostrados en la figura 6.2 revelan una ligera mejora en los niveles de confianza ciudadana en las ins-
tituciones de gobierno, aunque concentrada en los espacios socioeducativos bajo y medio bajo, donde
la desconfianza fuerte disminuyó 7 puntos porcentuales. En el espacio residencial muy bajo se advier-
te por el contrario un leve aumento de la desconfianza pública, en tanto que en el espacio medio bajo
y en el de comparación, típicos de clases medias integradas, no se observaron cambios significativos.  
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Debe señalarse que esta leve recuperación de la confianza pública en los órganos de gobierno no fue uni-
forme, sino que se localizó centralmente en el poder ejecutivo nacional, seguido por el poder legislativo.
En particular, cabe destacar que el porcentaje de entrevistados que manifestaron ninguna confianza en la
autoridad presidencial cayó 15 puntos porcentuales en los espacios residenciales de vulnerabilidad, pasan-
do de 47% en junio de 2004 a 31% en junio de 2005. Fue en el espacio bajo donde esta disminución de la
desconfianza fuerte mostró una reducción más marcada: 21 puntos porcentuales. Aunque en menor medi-
da también se comprueba una mayor confianza en el espacio residencial medio alto, donde el porcentaje
de entrevistados con ninguna confianza en el poder ejecutivo pasó de 44% en junio de 2004 a 34% en junio
de 2005. Por su parte, los niveles de desconfianza en el poder legislativo mostraron un retroceso de simi-
lar magnitud tanto en los espacios característicos de clases medias como de clases bajas. 

Corresponde subrayar que esta evolución positiva de la confianza ciudadana no se observó respecto del
poder judicial, que continuó exhibiendo niveles de desconfianza equivalentes a los de junio de 2004,
ampliando en consecuencia su distancia con los otros dos poderes de gobierno. La justicia continúa sien-
do uno de los poderes de gobierno más fuertemente cuestionados, independientemente de la localiza-
ción residencial de los entrevistados, a la vez que muestra un desempeño desacoplado de la evolución
general de recomposición de los niveles de confianza pública en las instituciones oficiales. (Figura 6.3)

Las trayectorias seguidas por un panel de entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005 ofrecen una
aproximación a los procesos de ingreso y salida a la situación de desconfianza fuerte en al menos
una de las instituciones de gobierno. Como puede verse en la figura 6.4, no se advierten diferencias
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significativas entre los espacios. En concreto, el 55% de los entrevistados localizados en los espacios
residenciales de vulnerabilidad se mantuvo con ninguna confianza mientras que en el espacio medio
alto el 48% de la población permaneció en tal situación. En cuanto a los movimientos de entrada y sali-
da, no se observaron diferencias significativas entre el total de los espacios de vulnerabilidad y el espa-
cio medio alto. Por otra parte, cabe destacar que si bien predominó la persistencia en las situaciones de
origen (mantenerse con desconfianza fuerte y mantenerse sin desconfianza), la magnitud de los movi-
mientos de salida y entrada de la desconfianza fue notoria, indicando una significativa rotación.

Similar comportamiento se advierte en la desconfianza en el poder ejecutivo. En este caso, se destaca
la mayor magnitud de los movimientos de salida de la situación de desconfianza respecto a los de
entrada, aspecto generalizable a todos los espacios residenciales considerados, aunque algo más mar-
cado en los espacios de clases bajas y medias bajas, confirmando la recuperación de la confianza gene-
ral de la población en el poder ejecutivo nacional. Por otra parte, interesa resaltar que respecto de las
trayectorias de persistencia, fue superior la permanencia en la situación de confianza en comparación
con la de mantenerse en la situación de desconfianza fuerte, a diferencia de lo que ocurría en el caso
de la desconfianza en al menos una institución de gobierno.

Las tasas que se muestran en la figura 6.5 permiten distinguir las probabilidades diferenciadas de salir
y de entrar en la situación de desconfianza fuerte en al menos una institución de gobierno, en general,
y en el poder ejecutivo en particular. Respecto de las instituciones de gobierno, la tasa de entrada fue
comparativamente elevada en el espacio residencial medio alto (65%) respecto a la registrada en los
espacios de vulnerabilidad (53%), lo que explica la mayor permanencia de los primeros en la situación
de ninguna confianza. En los espacios bajos se registró la mayor tasa de ingreso (59%) dentro de los
espacios residenciales vulnerables, la cual fue significativamente mayor a la observada en el espacio
muy bajo (47%). La tasa de salida, si bien fue marcadamente menor a la tasa de entrada en todos los
espacios residenciales evaluados, mostró diferencias significativas entre los espacios de vulnerabilidad
y control (22% y 31% respectivamente). Lo opuesto se observa en la desconfianza fuerte en el gobierno



Barómetro de la Deuda Social Argentina

��6 2 Necesidades de integración a la vida ciudadana

nacional. En este caso es la tasa de salida de la desconfianza la que supera ampliamente a la tasa de
entrada. En cuanto a esta última, no se advierten diferencias significativas entre los distintos espacios
residenciales evaluados. Sin embargo, la tasa de salida en los espacios de vulnerabilidad fue superior
a la  registrada en el espacio de control (61% y 50% respectivamente). Asimismo, sobresale la elevada
tasa de salida en el espacio residencial bajo (71%).

Con el fin de cuantificar el efecto neto del espacio residencial socioeducativo sobre las probabilidades esti-
madas de cambio en la desconfianza fuerte en al menos una institución de gobierno, se realizó un ejerci-
cio de análisis estadístico multivariado, a partir de la técnica de regresión logística multinomial (cuyos
principales resultados se muestran en la figura 6.6.) Confirmando lo que se observaba en el análisis de las
trayectorias y las tasas de entrada y salida, las probabilidades asociadas a cada tipo de trayecto no se
encontrarían correlacionadas con el espacio residencial del entrevistado. En todos los espacios sociales
analizados se encuentra una mayor probabilidad estimada de permanecer en la situación de descon-
fianza fuerte en comparación con las probabilidades tanto de mantenerse en la situación de confianza
como de cambiar de situación (salida o entrada). Por su parte, a diferencia de lo que ocurría en el caso
de la desconfianza en al menos uno de los tres poderes, cuando se analiza solamente al ejecutivo, la
mayor probabilidad se encuentra en mantenerse en la situación de confianza, siendo no significativas
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las diferencias entre los distintos espacios. Por otra parte, se observa que la probabilidad de entrar en
la desconfianza se incrementa a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeducativa de los espacios
residenciales.  

Desde el punto de vista regional, sólo se advierten diferencias significativas en la probabilidad estima-
da de salir de la desconfianza fuerte en al menos una institución de gobierno, la cual es mayor para la
población de las Ciudades del Interior que pertenece a los espacios vulnerables típicos de los sectores
bajos y medios bajos. También se observa una mayor probabilidad de mantenerse en la situación de nin-
guna confianza para las personas del espacio muy bajo que habitan en las Ciudades del Interior, res-
pecto a sus pares del AMBA. En cuanto a la desconfianza fuerte en el poder ejecutivo, se percibe una
mayor probabilidad estimada de mantenerse con algo de confianza en las Ciudades del Interior cuando



se atiende a la población de los espacios socioeducativos bajo y medio bajo. A la inversa, la probabili-
dad de los entrevistados de mantenerse en la situación de ninguna confianza sería significativamente
mayor en el AMBA para la población de dichos espacios. Importa destacar que la probabilidad esti-
mada de ingresar en la situación de déficit (falta de confianza) es significativamente mayor para las
personas localizadas en los espacios medios bajos y de control que habitan en las Ciudades del Interior
respecto a aquellos que residen en el AMBA. Mientras que lo opuesto ocurre en el caso de la probabi-
lidad estimada de salir del déficit (Véase Figura 6A.2 y 6A.3 en el Anexo Estadístico).
�(,(�( Desconfianza en las instituciones de representación

Sin duda la crisis de credibilidad que ponen de manifiesto los elevados índices de desconfianza ciuda-
dana en las principales instituciones del sistema político, a pesar de su retracción relativa en la coyuntu-
ra reciente, no se limita al cuestionamiento de los órganos de gobierno, sino que se recuesta también, y
en mayor medida, sobre aquellas instituciones de la sociedad civil que encuentran en la representación
de los intereses colectivos y sectoriales su fin ostensible: los partidos políticos y las asociaciones cor-
porativas (sindicatos y movimientos piqueteros). 

En primer lugar, cabe señalar que la desconfianza fuerte en las instituciones de representación de inte-
reses se extiende con similar magnitud entre los entrevistados de los distintos espacios residenciales,
tal como se muestra en la figura 6.7, dónde es posible observar que casi el 90% de la población expre-
só tener ninguna confianza en al menos una de tales instituciones. De esta forma, se replica aquí tam-
bién una pauta homogénea de desconfianza en los distintos espacios sociales. 
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Resulta interesante analizar qué sucede con los niveles de desconfianza en cada tipo de institución de
representación en particular. Los resultados muestran que más de las dos terceras partes de las perso-
nas entrevistadas en importantes centros urbanos manifiesta una desconfianza fuerte en el desempeño
de los partidos políticos, independientemente de la localización residencial de los mismos. Este hecho
confirmaría la tesis que sostienen la mayor parte de los estudios sobre el tema acerca de la desafección
partidaria como el componente principal de una crisis de representación política.

Las asociaciones corporativas directamente ligadas a la representación de los intereses particulares de
las clases medias y bajas exhiben también elevados niveles de descrédito, incluso mayores a los alcan-
zados por los propios partidos políticos. Así se observa un elevado nivel de desconfianza fuerte en
ambos tipos de asociación, no registrándose diferencias significativas según el espacio de residencia de
los entrevistados. Sin embargo, el grado de desconfianza en los movimientos piqueteros tendería a ser
algo mayor al registrado en los sindicatos, y esa diferencia se incrementa a medida que disminuye la
vulnerabilidad socioeconómica de los espacios residenciales. Además, en el caso de los sindicatos, entre
la población del espacio medio bajo es donde se encuentra el menor nivel de desconfianza mientras que
para los movimientos piqueteros el menor nivel de desconfianza se halla entre los entrevistados insertos
en los espacios bajos, aunque en ambos casos, tales diferencias entre espacios sociales no son significativas.

Cuando se evalúa la extensión de la desconfianza en las instituciones de representación, considerando
el efecto de interacción entre el espacio residencial socioeducativo y una serie de características selec-
cionadas del conglomerado, se aprecian diferencias no significativas según el grado de homogeneidad



Barómetro de la Deuda Social Argentina

��� 2 Necesidades de integración a la vida ciudadana

del barrio al que pertenecen los entrevistados, si bien se observa que los mayores niveles de descon-
fianza tenderían a ubicarse en los barrios de homogeneidad promedio, tanto para la población de los
espacios de vulnerabilidad como para aquella que reside en el espacio medio. Tampoco se advierten
diferencias importantes desde el punto de vista regional, pues los niveles de desconfianza en los dis-
tintos espacios residenciales evaluados son similares tanto para los residentes en el AMBA como en las
Ciudades del Interior (Véase Figura 6A.4 en el Anexo Estadístico).

De igual modo que lo ocurrido con las instituciones de gobierno, el período reciente muestra una
reducción de los niveles de desconfianza hacia las instituciones de representación de intereses colecti-
vos. Tal disminución alcanzó los 3 puntos porcentuales tanto en los espacios de vulnerabilidad como
en el medio alto, si bien estuvo particularmente localizada en los espacios característicos de sectores
bajos no indigentes, en los cuales el porcentaje de entrevistados que expresaron tener ninguna con-
fianza disminuyó 10 puntos porcentuales entre junio de 2004 y junio de 2005. Sin embargo, se registró
un incremento en la desconfianza experimentada por las personas pertenecientes al espacio muy bajo,
característico de los sectores indigentes (Figura 6.8). 

Al analizar los cambios en la desconfianza ocurridos en los distintos tipos de instituciones de repre-
sentación entre junio de 2004 y junio de 2005, se observa que son los partidos políticos y los sindicatos
quienes recuperaron algo de la confianza perdida entre la población, mientras que pocas mejoras se
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registraron en la confianza en los movimientos piqueteros. En particular, la desconfianza en los parti-
dos políticos evidenció un descenso de 8 puntos porcentuales en los espacios residenciales de clases
medias. Sobresale la caída de 20 puntos porcentuales en el porcentaje de personas del espacio bajo que
no tiene ninguna confianza en los partidos políticos. En cambio, en el espacio residencial socioeduca-
tivo muy bajo, característico de sectores indigentes, los niveles de desconfianza ciudadana en los par-
tidos políticos se mostraron sin cambios significativos.

Respecto a los sindicatos, el porcentaje de entrevistados que expresó tener ninguna confianza dismi-
nuyó 7 puntos porcentuales en los espacios residenciales de vulnerabilidad, en los cuales sobresale la
caída experimentada en el espacio medio bajo y bajo. También se observa una marcada reducción de la
desconfianza en el espacio medio alto, dónde la disminución llegó a los 12 puntos porcentuales, supe-
rando a la experimentada en los espacios de vulnerabilidad. Por el contrario, la recuperación de la con-
fianza en los movimientos piqueteros no fue tan marcada ni generalizada. Mientras que se registraron
leves disminuciones en los espacios bajo y medio bajo, en los extremos (espacios sociales muy bajo y
medio alto) se observaron ligeros incrementos. (Figura 6.9)

�(,(�( Confianza en las instituciones de la sociedad civil

Un panorama distinto surge al evaluar los niveles de confianza sobre un conjunto de instituciones pri-
mordiales de la sociedad civil, aunque menos directamente asociadas a las clásicas funciones de regu-
lación y representación política de los intereses colectivos y sectoriales. En la figura 6.10 se observan
elevados niveles de confianza depositada sobre las instituciones de la sociedad civil, generalizables a
todos los espacios residenciales socioeducativos evaluados. Cuando se analiza la confianza sobre cada
institución en particular, se advierte que las organizaciones de la caridad verifican mayores niveles de
confianza, especialmente en relación con los medios de comunicación. Por su parte, al considerar las
diferencias entre los espacios residenciales, son los espacios medios altos los que manifiestan una
mayor confianza en tales organizaciones (65% de los entrevistados) en comparación con los espacios
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de vulnerabilidad (55%). Por su parte, los niveles de confianza en la Iglesia muestran una menor dife-
rencia entre el total de los espacios de vulnerabilidad y el espacio medio alto, 51% y 43% respectiva-
mente. Respecto a los medios de comunicación, el porcentaje de entrevistados localizados en el espa-
cio medio alto que expresó confiar es significativamente menor (28%) al hallado para el total de los
espacios de vulnerabilidad (41%) y para los entrevistados pertenecientes al espacio muy bajo (45%).

Respecto de la propensión de los entrevistados a experimentar confianza en al menos una de las insti-
tuciones de la sociedad civil, se aprecia que las personas pertenecientes a los espacios de vulnerabili-
dad y que viven en conglomerados barriales menos homogéneas (80%) tenderían a mostrar mayores
niveles de confianza en comparación con aquellos que habitan en barrios más homogéneos (68%). Sin
embargo, esta tendencia no estaría presente en el caso de los entrevistados localizados en el espacio
medio alto, para quienes los niveles de confianza rondan el 75% independientemente de la homoge-
neidad de la zona en la que habitan (Véase Figura 6A.5 en el Anexo Estadístico).

La figura 6.11 muestra los cambios producidos en la cantidad de personas que manifestaron tener con-
fianza en al menos una de las instituciones de la sociedad civil. La dirección del cambio es opuesta
cuando se considera los espacios de vulnerabilidad y el de control. En los primeros, la confianza creció
6 puntos porcentuales en tanto que en el segundo se contrajo 11 puntos porcentuales. Como conse-
cuencia de lo anterior, se aprecia una ligera disminución de las brechas entre los espacios residenciales.
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A pesar de recibir mayor confianza de parte de los entrevistados pertenecientes a los espacios medios
altos, las organizaciones de la caridad fueron las que sufrieron la mayor caída en los niveles de con-
fianza, de 9 puntos porcentuales. En el resto de los espacios residenciales evaluados se observó un leve
crecimiento, que promedió los 6 puntos. La confianza en la Iglesia es la que más creció entre junio de
2004 y junio de 2005. En los espacios de vulnerabilidad el incremento fue de 9 puntos porcentuales en
tanto que en los espacios residenciales bajos fue algo mayor, alcanzando un aumento de 12 puntos. Sin
embargo, el nivel de confianza retrocedió levemente en el espacio medio alto, típico de clases medias
en ascenso. En cuanto a la confianza en los medios de comunicación, ésta experimentó un ligero
aumento en todos los espacios residenciales, aunque acentuándose en los de vulnerabilidad, y, dentro
de estos, los de espacios bajos. (Figura 6.12)
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�(�( Participar en instituciones de la vida pública
La generalizada desconfianza en las condiciones de funcionamiento del sistema político institucional
tiene su correlato en los bajos niveles de participación ciudadana encontrados entre los entrevistados
localizados en espacios característicos de clases medias y bajas de los centros urbanos relevados. Esto
es así pues “se considera que la confianza en una institución surge cuando ésta posee las cualidades
recomendables para el fin que se propone y, por lo tanto, es un sentimiento que precede a la decisión
de participar en esa institución”. (3)

En la figura 6.13 puede verse que la participación en instituciones de la vida pública es comparativa-
mente baja en los espacios urbanos evaluados, aunque tendería a ser mayor en los espacios típicos de
las clases medias altas. Conforme a los resultados obtenidos en junio de 2004, diciembre de 2004 y junio
2005, el 21% de los entrevistados que residen en espacios de vulnerabilidad expresó participar en al
menos una institución, en tanto que el 32% de aquellos que viven en el espacio medio se manifestó en
ese mismo sentido. En la misma línea se observa también que es en el espacio muy bajo donde se regis-
tra el menor nivel de participación.

Sin embargo, los niveles de participación no son uniformes para todos los tipos de actividades ana-
lizadas. En particular, se encontró un mayor nivel de participación en las actividades solidarias o
comunitarias, tanto en los espacios de vulnerabilidad como en el espacio medio alto: 12% y 18% res-
pectivamente. Además, dentro de los vulnerables es la población perteneciente al espacio muy bajo la
que presenta un menor nivel de participación. En menor medida, los entrevistados expresaron partici-
par en actividades parroquiales o religiosas, no evidenciándose diferencias significativas entre los
espacios residenciales. El porcentaje de personas que participa en tales actividades alcanza el 11% en
los espacios socioeducativos de vulnerabilidad y el 14% en el caso del espacio medio alto. Por el con-
trario, los niveles de participación en actividades políticas o profesionales son marcadamente inferio-
res respecto a los encontrados en otro tipo de actividades, particularmente en el caso de la población
localizada en los espacios de vulnerabilidad. Además, los mayores niveles de participación se hallan
en el espacio medio alto (10%) frente al menor porcentaje de personas en los espacios de vulnerabili-
dad que participa (3%). 

Cuando se analiza la propensión a participar en algún tipo de actividad social o política de los entre-
vistados según ciertas características de los conglomerados en donde habitan, se encuentra un incre-
mento de las brechas de segmentación, esto es la desigualdad entre los espacios residenciales de vul-
nerabilidad y los espacios de comparación, entre los entrevistados que viven en barrios menos homo-
géneos. Este fenómeno es resultado de que los niveles de participación son mayores para aquellas per-
sonas pertenecientes a espacios vulnerables que residen en comunas más homogéneas (26%) respecto
a sus pares que habitan en barrios menos homogéneos (15%), mientras que esta diferenciación no se
encuentra para aquellos pertenecientes al espacio residencial medio alto (con un nivel de participación del



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de integración a la vida ciudadana 2 ��5

31% independientemente del grado de homogeneidad del barrio). Por su parte, cuando se atiende a las
personas que residen en el aglomerado urbano AMBA se halla que las diferencias entre espacios resi-
denciales se amplían respecto a las Ciudades del Interior. Lo anterior se debe a que la población de los
espacios de vulnerabilidad evidencia, en general, niveles de participación comparativamente menores
a aquellos que residen en las Ciudades del Interior, mientras que los entrevistados del espacio medio
alto muestran un nivel de participación algo mayor en relación con aquellos del Interior. (Véase Figura
6A.6 en el Anexo Estadístico). 

Al considerar la evolución reciente se observa una reducción en la proporción de personas que parti-
cipan en al menos una actividad tanto en los espacios residenciales de clases bajas y medias bajas como
de clases medias integradas, si bien los cambios operados en el período no son significativos. Tal como
se muestra en la figura 6.14 el porcentaje de personas en espacios residenciales de vulnerabilidad que
participa disminuyó levemente, pasando de 23% en junio de 2004 a 20% en junio de 2005. Por su parte,
al interior de los espacios vulnerables sobresale la contracción sufrida en la participación de la pobla-
ción del espacio medio bajo. Sin embargo, los entrevistados del espacio medio alto manifestaron pocos
cambios en sus niveles de participación. 

Asimismo, cabe destacar que esta reducción de la participación no fue homogénea, sino que se focalizó en
las actividades solidarias o comunitarias. En los resultados presentados en la figura 6.15 se destaca la dis-
minución en el porcentaje de personas pertenecientes al espacio medio alto que participan, el cual pasó
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de un 24% en junio de 2004 a un 16% en junio de 2005. La reducción en los niveles de participación fue
menor para los espacios residenciales de vulnerabilidad, donde se observó una caída de 6 puntos por-
centuales. Sin embargo, se observó una evolución positiva en la participación en actividades parro-
quiales y religiosas. Sólo con la excepción del espacio residencial medio bajo, en todos los espacios se
registró un crecimiento en la participación, que fue de mayor magnitud en el caso de las personas que
residen en el espacio medio alto, dónde el incremento alcanzó los 6 puntos porcentuales. Por su parte,
también se evidenció un ligero crecimiento de la participación en actividades políticas y profesionales,
concentrado en el espacio medio alto y seguido por el incremento en el espacio bajo.
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El análisis dinámico de la participación presentado en la figura 6.16 confirma la presencia de segrega-
ción territorial en las trayectorias de persistencia. De esta forma, mientras que un 67% de los entrevis-
tados residentes en espacios socioeducativos de vulnerabilidad se mantuvo sin participar entre junio
de 2004 y junio de 2005, un 49% de los que pertenecen a los espacios medios altos se mantuvo en tal
situación. Respecto a quienes se mantuvieron participando en al menos un tipo de actividad durante
el período, se observa que sólo el 8% de la población localizada en los espacios de vulnerabilidad se
encuentra en tal situación, en tanto que el porcentaje asciende al 23% en el espacio medio alto. En rela-
ción con las trayectorias de cambio, no se encuentran diferencias significativas entre los diversos espa-
cios residenciales y en todos los espacios los porcentajes de salida son mayores a los de ingreso. Similar
comportamiento se observa en la participación en instituciones solidarias, donde adquiere mayor peso
el porcentaje de personas que permanecieron sin participar, tanto aquellas pertenecientes a los espacios
de vulnerabilidad como las que residen en el espacio de comparación (80% y 70% respectivamente).
Además, se observa una marcada diferencia en el porcentaje de entrevistados que se mantuvieron par-
ticipando según el espacio socioeducativo de residencia: el 10% de los entrevistados localizados en el
espacio de control característico de las clases medias en ascenso manifestó continuar participando, en
tanto que sólo el 3% de los que residen en los espacios de vulnerabilidad continúa haciéndolo. 
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La mayor permanencia de los entrevistados insertos en espacios de vulnerabilidad en la situación de
no participación en las instituciones de la vida pública puede ser explicada por la mayor tasa de sali-
da. En efecto, la tasa de salida en los espacios residenciales de vulnerabilidad (65%) fue marcadamen-
te superior a la observada en el espacio medio alto (46%). En cambio, la tasa de ingreso a la participa-
ción no exhibe diferencias significativas entre los espacios residenciales de vulnerabilidad y el de con-
trol (12% y 15%, respectivamente). Resultados  equivalentes se encuentran al analizar solamente la par-
ticipación en instituciones solidarias, dónde se destaca la elevada tasa de salida registrada entre los
entrevistados localizados en el espacio bajo (72%). (Figura 6.17)

Los resultados obtenidos por el  modelo de regresión presentado en la figura 6.18 ponen de relieve que
el espacio residencial constituye un factor importante en la determinación de cuanto participan los
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entrevistados en diversas instituciones de la vida pública. Así puede verse que la probabilidad de man-
tenerse sin participar tiende a ser mayor en los espacios residenciales de vulnerabilidad que en los  espa-
cios de clases medias integradas. En el mismo sentido, la probabilidad de permanecer participando
aumenta en el espacio de control, típico de clases medias altas. Sin embargo, un resultado interesante es
que la probabilidad de dejar de participar es significativamente mayor para la población inserta en el
espacio medio alto que para aquellos que pertenecen al espacio muy bajo mientras que lo inverso ocu-
rre con la probabilidad de comenzar a participar: las personas localizadas en el espacio muy bajo ten-
derían a tener una mayor probabilidad de iniciar alguna actividad de participación que aquellos ubi-
cados en el espacio medio alto. Resultados análogos se encuentran al analizar la participación en las
instituciones solidarias o comunitarias: a medida que aumenta la vulnerabilidad del espacio socioedu-
cativo de residencia se incrementa la probabilidad de las personas de permanecer sin participar y dis-
minuye la probabilidad de continuar participando. Además, la probabilidad de dejar de participar es
superior a la de comenzar en todos los espacios residenciales.

Desde el punto de vista regional, la probabilidad de mantenerse participando en las instituciones de la
vida pública más que se triplica al considerar a los entrevistados del espacio muy bajo localizados en
las Ciudades del Interior frente a quienes residen en el mismo espacio pero dentro del AMBA. En cam-
bio, la población del espacio medio alto tendría una mayor probabilidad de mantenerse participando
cuando habita en el AMBA en comparación con los que viven en las Ciudades del Interior. Por su parte,
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se observan mayores probabilidades de comenzar a participar en todos los espacios residenciales de las
Ciudades del Interior frente a los del AMBA, en tanto que las probabilidades de dejar de participar
tienden a ser superiores en los espacios residenciales vulnerables del AMBA. Para el caso de la partici-
pación en instituciones solidarias se halla una mayor probabilidad de mantenerse participando para
las personas que pertenecen al espacio medio alto y residen en el AMBA. Además, las probabilidades
de iniciar una actividad de participación tienden a ser superiores en las Ciudades del Interior mientras
que las probabilidades de dejar de participar son mayores en los espacios vulnerables del AMBA pero
menores en el espacio medio alto del AMBA, siempre en comparación con lo ocurrido en el mismo
espacio de las Ciudades del Interior (Véase Figura 6A.7 y 6A.8 en el Anexo Estadístico).

�(�( Poder ejercer libremente los derechos ciudadanos
Si bien los resultados hasta aquí presentados no parecen indicar la presencia de pautas diferenciadas
entre las clases media alta y bajas de las grandes ciudades argentinas respecto del descontento con el
desempeño de las principales instituciones que regulan la vida político ciudadana y en relación con los
niveles de participación cívica, esto no se evidencia en el acceso a derechos ciudadanos. Desde este
punto de vista los resultados encontrados por la encuesta permiten afirmar que son los sectores de cla-
ses bajas, y especialmente los más marginados, y los provistos de menos recursos de poder social, los
que se ven expuestos de manera sistemática a distintos tipos de prácticas discriminatorias e inclusive
violatorias de sus derechos civiles y políticos. 

�(�(,( No haber sufrido discriminación

En la figura 6.19 se muestra el porcentaje de entrevistados que sufrieron alguna clase de discriminación
según el espacio residencial socioeducativo de localización. La discriminación afecta al 17% de los
entrevistados insertos en el total de los espacios residenciales de vulnerabilidad. Por el contrario, en los
espacios típicos de clases medias altas sólo el 9% de los entrevistados allí situados reportaron haber
sufrido discriminación.

Resulta interesante analizar la propensión de los entrevistados a sufrir algún hecho de discriminación
según una serie de características seleccionadas. Cuando se atiende a las personas con riesgo de males-
tar psicológico las diferencias entre espacios residenciales no son importantes, aunque son significati-
vamente más propensas, en general, a sufrir discriminación en comparación a aquellas que no presen-
tan malestar psicológico. Sin embargo, entre estos últimos las diferencias entre los distintos espacios
socioeducativos son marcadas, razón por la cual se observa un incremento de las brechas de segmen-
tación, polarización y diferenciación. Similar fenómeno ocurre entre los desocupados, con mayor ries-
go relativo de ser discriminados respecto a los ocupados e inactivos, aunque con menores brechas de
segmentación y polarización en comparación con las encontradas para quienes se hallan ocupados
(Véase figura 6A.9 en el Anexo Estadístico)
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Los cambios producidos entre junio de 2004 y junio de 2005 evidencian una moderada reducción en la
proporción de personas directamente afectadas por hechos de discriminación, tanto en los espacios
residenciales de clases bajas y medias empobrecidas como de clases medias integradas. Tal como se
muestra en la figura 6.20 el porcentaje de personas en espacios residenciales de vulnerabilidad que
manifestaron haber sufrido discriminación se contrajo 7 puntos porcentuales. Al interior de los espa-
cios vulnerables se destaca la disminución operada en el espacio bajo, en dónde alcanzó los 9 puntos
porcentuales. También se observó una reducción en el porcentaje de personas discriminadas que per-
tenecen al espacio de comparación (5 puntos porcentuales). A pesar de la mayor reducción experi-
mentada en los espacios socioeducativos más vulnerables (con excepción del muy bajo), se generó un
incremento tanto en la brecha de segmentación como en la de polarización, en detrimento de las clases
bajas y medias bajas.   

La figura 6.21 muestra el análisis dinámico del panel de entrevistados en junio de 2004 y junio de 2005.
Allí se observa que más de tres cuartas partes de los entrevistados se mantuvieron en la situación no defi-
citaria, esto es, continuaron sin padecer hechos de discriminación, siendo superior el porcentaje de per-
sonas no discriminadas que residen en el espacio medio alto (82%) frente a un 75% de los que habitan en
los espacios de vulnerabilidad. Se destaca la diferencia entre espacios al considerar la persistencia en la
situación deficitaria. Mientras que tan sólo el 2% de los entrevistados pertenecientes a los espacios
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medios altos continuó siendo discriminado, el porcentaje asciende al 11% en el espacio bajo y al 8%
para el total de los espacios de vulnerabilidad. Como consecuencia, se advierten elevadas brechas de
segmentación y de polarización. En relación con los movimientos de entrada y salida de la situación de
discriminación, no se observan diferencias significativas entre los diversos espacios residenciales eva-
luados dentro de cada tipo de movimiento.
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Al considerar las tasas dinámicas se comprueba que en términos generales las tasas de ingreso a la dis-
criminación fueron bajas en todos los espacios evaluados, no mostrando diferencias significativas entre
ellos: 7% en los espacios residenciales de vulnerabilidad y 5% en el espacio residencial medio alto. Por
el contrario, las tasas de salida fueron comparativamente mayores en los espacios sociales de control
(85%) que en el total de los espacios de vulnerabilidad (61%). A su vez, dentro de los espacios residen-
ciales con mayor riesgo, fue entre  los entrevistados localizados en el espacio socioeducativo bajo
donde se registró la menor tasa de salida (48%). (Figura 6.22).

La figura 6.23 muestra los resultados de la aplicación del modelo de regresión el cual permite compu-
tar el efecto neto de la segregación residencial en la determinación de las probabilidades de ser víctima
de la discriminación. Se encuentra que las probabilidades de permanecer siendo no discriminado son
superiores a las de mantenerse en discriminación para toda la población entrevistada, sin distinción de
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espacio residencial. Por su parte, dentro de la trayectoria de persistencia en la situación de no discri-
minación se observa una probabilidad marcadamente superior en el espacio medio alto respecto a los
espacios bajos característicos de clases indigentes. También se encuentran diferencias significativas por
espacio residencial en el caso de la probabilidad de permanecer siendo discriminado. Sobresale la
mayor probabilidad que tienen las personas pertenecientes a los espacios típicos de clases bajas de per-
sistir en dicha situación. En cuanto a las probabilidades asociadas a la salida y al ingreso en la situa-
ción de discriminación, son superiores las primeras en todos los espacios socioeducativos evaluados.
Más aún, la diferencia entre ambas es superior (a favor de la tasa de salida) cuando se comparan los
espacios extremos, esto es, los espacios muy bajo y medio alto.

Desde el punto de vista regional, se destaca la mayor probabilidad de comenzar a ser discriminado que
tienen los entrevistados insertos en los espacios residenciales muy bajo y bajo de las Ciudades del Interior
versus aquellos del mismo espacio que habitan en el AMBA (Véase Figura 6A.10 en el Anexo Estadístico).
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�(�(�( Ejercer libremente los derechos cívicos

Tal como se observa en la figura 6.24, el porcentaje de entrevistados que fueron objeto de algún tipo de
oferta clientelar es significativamente mayor en los espacios residenciales de vulnerabilidad, dónde
alcanzó el 9%. Por el contrario, sólo el 1% de las personas que residen en el espacio social típico de cla-
ses medias altas manifestaron haber recibido alguna oferta a cambio de su voto.

Al considerar cuán propensos son los entrevistados a recibir oferta clientelar según una serie de caracte-
rísticas seleccionadas, se observa que el nivel de educación juega un papel importante a la hora de ser
blanco del clientelismo político. En particular, en los espacios de vulnerabilidad el porcentaje de entre-
vistados que afirmó haber recibido oferta clientelar asciende al 11% cuando se atiende a aquellos que
poseen hasta secundaria incompleta, mientras que el porcentaje desciende al 4% para aquellos que tie-
nen un nivel educativo de secundaria completa o superior. Igualmente vulnerables a recibir oferta
clientelar son los desocupados de los espacios de mayor riesgo, en relación fundamentalmente con los
inactivos y en menor medida con los ocupados. También se observa que las características del con-
glomerado estarían afectando la probabilidad de recibir oferta clientelar. Se evidencia un incremento
en el porcentaje de vulnerables que recibió oferta clientelar a medida que se transita hacia comunas o
barrios menos homogéneos, no registrándose diferencias substanciales en el espacio medio alto. De
igual forma ocurre al considerar el aglomerado. Aquellos entrevistados pertenecientes a los espacios
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de vulnerabilidad que habitan en las Ciudades del Interior tenderían a ser sensibles al clientelismo
político frente a quienes residen en el AMBA (Véase figura 6A.11 en el Anexo Estadístico).
Respecto a los cambios ocurridos entre junio de 2004 y junio de 2005, puede decirse que el porcentaje
de personas que expresaron haber recibido oferta clientelar no sufrió cambios significativos. Solamente
se registró un leve incremento, de 3 puntos porcentuales, en el espacio muy bajo. Por su parte, en la
medición de junio de 2005 no se encontraron entrevistados del espacio de comparación que hubiesen
manifestado recibir oferta clientelar (Figura 6.25). 

El análisis de las trayectorias seguidas por los entrevistados en relación a si recibieron o no oferta cliente-
lar arroja como resultado que cerca del 90% de las personas de los espacios de vulnerabilidad que no habí-
an recibido oferta clientelar en junio de 2004, tampoco lo hicieron en junio de 2005. Mientras que dicho por-
centaje asciende a poco menos del 100% para los entrevistados del espacio medio alto. Los porcentajes de
permanencia en la situación deficitaria (clientelismo político) son bajos en todos los espacios de vulnera-
bilidad, siendo algo mayor (4% en el caso del espacio residencial bajo) y nulo para el espacio medio alto.
Al analizar los movimientos de entrada y salida de la situación deficitaria, se observa  que los porcentajes
de salida son mayores a los de entrada, con excepción de la población perteneciente al espacio muy bajo
y medio alto dónde no hay diferencias significativas. A su vez, el porcentaje de personas que dejaron
de recibir oferta clientelar fue superior para el total de los espacios de vulnerabilidad (Figura 6.26).

Por su parte, el análisis de las tasas de entrada y salida muestra que la probabilidad de ingresar en la
situación deficitaria (recibir oferta clientelar) es significativamente menor en comparación con la pro-
babilidad de salir de la misma para la población de todos los espacios residenciales analizados, no
registrándose diferencias substantivas al interior de los espacios de vulnerabilidad (Figura 6.27).
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Por último, el modelo de regresión cuyos resultados se presentan en la figura 6.28 permite corroborar
las mayores probabilidades tanto de comenzar como de dejar de recibir oferta clientelar para las per-
sonas pertenecientes a los espacios residenciales de vulnerabilidad en relación con quienes se localizan
en el espacio medio alto. Por su parte, la probabilidad de mantenerse sin recibir oferta clientelar es sig-
nificativamente mayor a la de seguir recibiendo tal oferta. Desde el punto de vista regional, los habi-
tantes de las Ciudades del Interior estarían en mayor riesgo de ser blanco del clientelismo político, par-
ticularmente aquellos ubicados en los espacios típicos de clases bajas, ya que su probabilidad de man-
tenerse sin recibir oferta es menor que la de sus pares que residen en el AMBA. Además, tanto las pro-
babilidades de entrada como de salida son significativamente mayores para aquellos que residen en las
Ciudades del Interior respecto de los que habitan en el AMBA, sin distinción de espacios residenciales
(Véase Figura 6A.12 en el Anexo Estadístico).
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Conclusiones
Los resultados dinámicos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) llevada cabo en los
meses de junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 permiten extraer las siguientes conclusiones
sobre las necesidades de integración a la vida ciudadana en importantes centros urbanos de la
Argentina:

1. Los resultados arrojan una ligera recuperación de los niveles de confianza ciudadana en las princi-
pales instituciones que regulan la vida política, especialmente en el gobierno nacional. Sin embargo,
esto todavía ocurre en un contexto de generalizado descreimiento en el funcionamiento de estas insti-
tuciones, en particular en el sistema judicial. 

2. Pero la crisis de credibilidad no se limita al cuestionamiento de los órganos de gobierno, sino que se
recuesta también sobre aquellas instituciones a cargo de la representación de los intereses ciudadanos
y sectoriales. Por un lado, la confianza ciudadana en los partidos políticos se encuentra muy erosiona-
da en todos los espacios residenciales evaluados. Por el otro, las asociaciones corporativas ligadas a la
representación de los intereses particulares de las clases medias y bajas exhiben también elevados nive-
les de descrédito, aunque menores a los alcanzados por los partidos políticos. 

3.Un panorama distinto surge al evaluar los niveles de confianza sobre un conjunto de instituciones
primordiales de la sociedad civil, aunque menos directamente asociadas a las clásicas funciones de
regulación y representación política de los intereses colectivos y sectoriales. En efecto, se observan
importantes niveles de confianza en las organizaciones de caridad, en la Iglesia y en los medios masi-
vos de comunicación, independientemente de la localización de los entrevistados en el espacio socioe-
conómico; lo que sin duda contrasta con lo observado con el resto de las instituciones monitoreadas.

4. La elevada desconfianza en las principales instituciones del sistema político tiene su correlato en los
bajos niveles de participación cívica observados entre la población de estudio. Así, conviene precisar
que la mejora en los niveles de confianza ciudadana no pareció ir acompañada por un comportamien-
to similar respecto de la participación en las instituciones de la vida pública, en general, ni de la vida
político-institucional, en particular.

5. Si bien los resultados hallados no parecen indicar la presencia de pautas diferenciadas entre las clases
medias y bajas de las grandes ciudades argentinas respecto del descontento con el desempeño de las prin-
cipales instituciones de la vida pública, ni en relación con los niveles de participación cívica, esto no se
evidencia al considerar el ejercicio de derechos ciudadanos. En este sentido, son los sectores de clases
bajas, y como tales los más desprovistos de recursos de poder social, los que se ven expuestos a distintas
prácticas sociales discriminatorias e inclusive violatorias de sus derechos civiles y políticos
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Anexo estadístico



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de integración a la vida ciudadana 2 �4�



Barómetro de la Deuda Social Argentina

�41 2 Necesidades de integración a la vida ciudadana



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de integración a la vida ciudadana 2 �44



Barómetro de la Deuda Social Argentina

�4� 2 Necesidades de integración a la vida ciudadana



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de integración a la vida ciudadana 2 �45



Barómetro de la Deuda Social Argentina

�46 2 Necesidades de integración a la vida ciudadana



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de integración a la vida ciudadana 2 �47



Barómetro de la Deuda Social Argentina

��8 2 Necesidades de integración a la vida ciudadana

Notas del capítulo

(1) Se define desconfianza fuerte como “ninguna confianza” (los entrevistados consideran a la insti-
tución como ‘Nada confiable’).

(2) Se define confianza amplia como “elevada confianza” (los entrevistados consideran a la institu-
ción como ‘Muy confiable’ o ‘Bastante confiable’).

(3) Lamberti, A. (2005): “Déficit de confianza en las instituciones y participación política en espacios
urbanos metropolitanos”. En Serie Monitoreo de la Deuda Social Argentina. 



PARTE III
La Deuda Social 
en el espacio 

del florecimiento
humano
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CAPÍTULO ": NECESIDADES RELACIONALES Y AFECTIVAS

Introducción
En el marco de este libro –que retoma el enfoque teórico que se presenta en el Documento 6 de la Serie
de Monitoreo de la Deuda Social Argentina (Lépore, 2005)– el tema de este capítulo refleja, desde un
enfoque interdisciplinario, una de las capacidades (1) del desarrollo humano que se despliega en la
dimensión del florecimiento humano: el desarrollo de las relaciones sociales y afectivas. En este sentido nos
preguntamos: ¿En qué medida varían las manifestaciones afectivas –en sentido amplio– según la estra-
tificación socio residencial? Mantener relaciones de apoyo y vínculos afectivos, ¿es independiente de la
pertenencia a estratos socio residenciales diferentes? ¿Cómo evolucionó la manifestación de las rela-
ciones afectivas y de apoyo entre las personas vulnerables, durante el último año? ¿Y entre las perso-
nas de estratos medios altos? 

Todas las personas cotidianamente, sean mujeres u hombres, manifestamos una pluralidad de víncu-
los amorosos con respecto a la pareja, los hijos, los padres, los amigos, etc. También compartimos tiem-
po y actividades con vecinos, compañeros de trabajo, estudio, deportes, etc., aunque estas relaciones
no siempre implican intimidad. Esta natural necesidad de dar afecto caracteriza a todos los individuos,
cualquiera sea su edad y su estrato socio-económico pero, sin embargo, no todos logran  manifestarlo
por igual. Si las diferentes capacidades de desarrollo humano se exteriorizan de modo desigual de
acuerdo al nivel socioeconómico residencial, puede plantearse como hipótesis que también será dife-
rente el nivel de desarrollo afectivo de las personas según cuál sea el nivel del espacio residencial socio
educativo en el que habiten.

Sobre esas desigualdades –ya parcialmente observadas en los primeros informes de este Programa de
Investigación– se profundiza el análisis y se estudian las circunstancias sociales y personales que per-
turban o favorecen el desarrollo de los vínculos emocionales y afectivos. Para ello se considera, por una
parte, la estratificación residencial y por la otra, las características individuales y de los hogares de las
personas encuestadas en cada espacio. Todo ello teniendo en cuenta la relación que existe entre la con-
ducta de los individuos y el especial contexto de la sociedad en la que viven. 

El presente capítulo ha sido elaborado por Silvia Lépore 



Esta es una sociedad cada vez más dual y heterogénea que está atravesando una etapa histórica crítica, a
pesar del mejoramiento que muestran algunos indicadores de crecimiento económico. Este proceso ha
sido definido bajo los términos de “modernización frágil sin modernidad” (Calderón, Hopenhayn y
Ottone, 1993), haciendo referencia al impacto de la globalización y ha tenido como resultado una socie-
dad con grupos muy importantes de la población que son vulnerables a la pobreza, la enfermedad y la
carencia de educación suficiente y adecuada para los cambios de la sociedad  post-industrial o “sociedad
de la información”. En este marco, algunas familias y personas permanecen en los márgenes de la moder-
nidad, otros están excluidos de ella y algunos disfrutan de sus beneficios. Algunas investigaciones reali-
zadas han desarrollado la tesis de que estos procesos estarían generando una mayor desigualdad social,
expresada bajo la forma de una creciente segregación socioeconómica residencial.

En cuanto a la necesidad de las relaciones sociales, Emile Durkheim decía que el hombre lleva a la
sociedad dentro y, con gran agudeza analítica, distinguió ya en 1903 entre el étre individuel y el étre
social, otorgándole a este último plena entidad en la reproducción de la sociedad. Es así como desde el
nacimiento tenemos una intensa necesidad de pertenencia, concebida como la motivación para vincu-
larnos con otros mediante relaciones positivas y duraderas. Es por ello que la familia ha sido conside-
rada desde siempre uno de los ámbitos privilegiados donde se desarrollan los afectos y ha sido objeto
de estudio desde los primeros sociólogos (Tocqueville, Comte, Durkheim, Marx). Desde entonces, se la
considera el eslabón necesario entre el individuo y la sociedad, una institución condicionada por el
medio y reproductora de la sociedad y de sus normas.

En el contexto actual Abraham Maslow (1970) sostiene que las personas, como parte de su condición
humana, buscan mantener relaciones afectuosas e íntimas con los otros y formar parte de una familia
u otros grupos de referencia. En su jerarquización de las necesidades básicas del ser humano conside-
ra que en el nivel más elemental se encuentran las necesidades fisiológicas; en segundo lugar, la segu-
ridad, y en el tercero, las necesidades de pertenencia y amor. Por su parte, Erich Fromm (1999) consi-
dera que el amor es un sentimiento que puede unir a todos los hombres en distinto grado, constitu-
yéndose en el vínculo que permite el mayor desarrollo de su hominidad. (2) Sostiene que amar es dar,
no recibir, que se trata de una actividad y no de un afecto pasivo. En este caso dar significa lo que está
presente en una persona: dar alegría, interés, comprensión, conocimiento, tristeza. Todas las formas de
amor tienen ciertos elementos básicos: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento del objeto
amado. Dependiendo de cual sea ese objeto se trata de amor fraternal, maternal, erótico, amor de sí
mismo y amor de Dios. 

Haciendo una propuesta ligada directamente al desarrollo humano, Eric Allardt (1996) hace referencia
al “tener, amar y ser” como las condiciones centrales básicas para su desarrollo (3) y, específicamente,
cuando describe el amor lo hace involucrando la necesidad de relacionarse con otras personas y de for-
mar identidades sociales.
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Este capítulo tiene como objeto de estudio la dimensión o capacidad relacional afectiva que se analiza a
través de dos manifestaciones diferentes. En la primera parte, se considera el desarrollo de vínculos de
apoyo emocional; son vínculos que permiten a las personas hacer frente al dolor, compartir la intimidad,
los momentos felices y evitar la soledad (Sluzki, 1998; Fromm, 1999; Enriquez Rosas, 2000). Pero la
exploración no se ha restringido a estos lazos sino que se ha incorporado, en segundo término desarro-
llar relaciones afectivas plenas, es el ámbito más íntimo de las relaciones de pareja y la vida en familia. La
familia es presentada como el corolario de la relación más sentimental y menos interesada que se esta-
blece entre las personas y hacia la cual tiende la gran mayoría de las personas, a pesar de los profun-
dos cambios que se están produciendo en la sociedad y en la institución misma. Debe aclararse que este
no es un estudio de familia sino que se la considera como uno de los ámbitos donde se desarrollan los
afectos. Se analiza su relación con la felicidad y otros aspectos subjetivos como el valor de la propia
vida, sentir depresión y pensar en el suicidio. (4) 

En todos los casos se intenta evaluar la desigualdad en el desarrollo de las relaciones sociales y afectivas
según la estratificación socio residencial, sus correspondencias con algunos indicadores de caracterización
objetiva y subjetiva, y los cambios acaecidos entre las mediciones de junio de 2004 y junio de 2005.

La propuesta general de esta investigación hace referencia a la heterogeneidad en los sectores desfa-
vorecidos socio-económicamente y a la segmentación entre poblaciones determinada por los espacios
residenciales socioeducativos (ERS). (5) El uso de esta metodología implica el traslado de las desigual-
dades de status al espacio socio residencial, donde se manifestarían los diferentes niveles de vida y las
desigualdades en los funcionamientos esenciales de la vida social. En esta investigación la desigualdad
en el florecimiento afectivo se hace a partir de estratificar los espacios residenciales por diferentes gra-
dos de vulnerabilidad social, siguiendo los criterios de clasificación socioeconómica residencial indica-
dos en el Capítulo 1 de este informe.

El análisis de los datos combina la observación estática con el análisis dinámico de flujos. En el primer
caso, se usan tasas de recuento para medir la incidencia de los indicadores seleccionados. En el análi-
sis dinámico se calcularon las tasas de transición entre la primera y la última encuesta. Para la medi-
ción de las brechas entre los distintos espacios se calcularon coeficientes de desigualdad relativa. La
significancia estadística de los datos presentados se valoró con coeficientes de variación y de pruebas
de independencia. La identificación de los determinantes de las trayectorias se efectuó mediante la téc-
nica de regresión logística multinomial. (6)

La evidencia empírica que se presenta en este capítulo corresponde –para algunos indicadores– a las tres
encuestas realizadas hasta ahora y, para otros, a los resultados de las dos últimas. A su vez, el análisis
de las trayectorias se realiza comparando la línea de base efectuada en junio o diciembre de 2004 para
un panel de sobrevivientes en las dos o tres mediciones, cuyo valor es especificado en cada cuadro. 
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"343 Establecer vínculos de apoyo emocional
Casi todas las personas adultas buscan y mantienen relaciones íntimas ya sea como amigos muy cer-
canos o como parejas románticas. Los amigos son aquellos en los cuales depositamos más confianza y
a los que recurrimos cuando tenemos problemas; lo importante es que siempre están dispuestos a ayu-
dar y compartir momentos tristes o agradables. Tanto en las relaciones de amistad como en las de pare-
ja hay un vínculo emocional positivo, interdependencia y satisfacción de necesidades. La reciprocidad
y la ayuda mutua, así como la posibilidad de compartir son las cualidades esenciales de la amistad
ideal (Brehn, 1992). La amistad cubre, a menudo, muchas necesidades subjetivas esenciales cuando las
personas han quedado solas, voluntaria o involuntariamente, por diferentes razones: viudez, hijos
mayores que se alejan de la familia, preferencia por la soltería, separación o divorcio. Los vínculos
amistosos son tan fuertes que hay personas que tienen más confianza en los amigos que en los propios
parientes (Craig y Baucum, 2001). (7) 

Las funciones de las redes determinan el tipo de intercambio interpersonal que prevalece entre los
miembros, que pueden ser de compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva, consejos, regulación
social, ayuda material y de servicios y acceso a nuevos contactos (Sluzki, 1998). Estas redes serían las
que caracterizan la economía de no-mercado, que suele  denominarse “economía moral”, donde inter-
vienen –igual que en la definición de Sluzki– el intercambio familiar de bienes y servicios, la coopera-
ción vecinal y la ayuda amistosa. Todas estas actividades son características de los lazos humanos dura-
deros y si “las tensiones generadas por la economía de mercado no alcanzan niveles explosivos es gra-
cias a la válvula de seguridad de la economía moral” (Bauman, 2005:97); esta economía constituye una
“zona gris” dentro del mundo regido por la economía de mercado, está conformada por la gente exclui-
da de la “racionalidad moderna” que no tiene como objetivo la búsqueda del propio interés individual.
Son los seres humanos que creen en la solidaridad, “que no son competidores ni objetos de uso y con-
sumo, sino compañeros (que ayudan y reciben ayuda) en el constante e interminable esfuerzo conjun-
to de construir una vida en común y de hacer que esa vida en común sea más fácil” (Ibid.:97).

Se mencionó precedentemente que una de las funciones de las redes sociales es el apoyo emocional, es
decir, los intercambios que implican una actitud emocional positiva, simpatía, comprensión, estímulo
y apoyo; “el apoyo emocional es poder contar con la resonancia emocional y la buena voluntad del
otro; es el tipo de función característica de las amistades íntimas y las relaciones familiares cercanas con
un nivel bajo de ambivalencia” (Sluzki, 1998:49). (8) También estas relaciones sociales se dan, en menor
medida, con el “círculo intermedio” o “externo” de conocidos (Sluzki, 1998) que están caracterizadas
por contactos personales sin intimidad. Estos constituyen “vínculos o lazos débiles” que de acuerdo a
la teoría de Granovetter (1983) son vitales para la integración del individuo en la sociedad moderna;
estos lazos amplían las oportunidades de movilidad social ascendente y son más frecuentes entre los
individuos con status más alto.
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En la obra clásica de Mauss (1974) sobre las redes de relaciones de intercambio recíproco y de apoyo,
se sostiene que éstas se basan en dar, recibir y devolver. Los estudios realizados en escenarios caren-
ciados tratan de caracterizar estas redes y coinciden en considerar que constituyen un elemento estra-
tégico para subsistir en la pobreza. En general, cuando se menciona la importancia de las redes para
sobrevivir en situaciones de privación se tiene implícita la propuesta original de Lomnitz que las con-
sidera como “el conjunto de relaciones de intercambio recíproco de bienes y servicios en un espacio
social determinado” (1975:141) y son más escasas las interpretaciones que incorporan –como en este
estudio– los vínculos emotivos y las transferencias simbólicas.

En este contexto, a partir de la segunda Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) se incluyó la
variable “recibir apoyo emocional”, manteniendo la medición de “dar apoyo emocional” que comen-
zó en junio de 2004; así, es posible realizar un análisis más completo de las relaciones sociales en su ros-
tro menos estudiado, incorporando una observación diacrónica. Los indicadores considerados son: 
• “Dar apoyo emocional”  que representa la capacidad de dedicar tiempo para escuchar los pro-

blemas de otros; y
• “Recibir apoyo emocional” que se utiliza cuando se cuentan los problemas propios a otras personas. 

En esta sección se analiza paralelamente la ocurrencia de dar apoyo emocional y de recibirlo en los dis-
tintos espacios de vulnerabilidad comparándolo con el espacio típico de clase media alta o grupo de
comparación. También se distingue el tipo de personas con quienes se mantiene el vínculo emocional
y se destacan algunas características asociadas con el indicador en sí, analizando las brechas relativas
entre estratos. El análisis diacrónico se realiza utilizando la muestra en panel y se considera la trayec-
toria de dar apoyo emocional en las tres EDSA realizadas. Con respecto a los cambios de situación
anual se presenta, por último, un análisis de regresión logística multinomial para establecer los facto-
res que determinan las distintas situaciones y, en especial, cual es el efecto neto del espacio de estrati-
ficación (ERS) sobre el indicador.

Dar y recibir apoyo emocional
Los niveles diferenciales de dar y recibir

La gran mayoría de las personas localizadas en espacios residenciales vulnerados se compromete en
vínculos de apoyo emocional y más aún si pertenecen al espacio característico del estrato medio alto.
Esto significa que 7 y 8 de cada diez encuestados en esos espacios cuentan y comparten sus preocupa-
ciones y problemas o los escuchan de los demás, encontrando o brindando una devolución que los con-
forta. Este es el caso de las personas que dijeron que daban o recibían apoyo emocional en cualquiera
de las encuestas realizadas entre junio 2004 y junio 2005. 
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Se observa claramente en la Figura 7.1 que hay mayor proporción de personas que dan apoyo emocional que
las que lo reciben, cualquiera sea el espacio residencial considerado. En el primer caso, la incidencia es
mayor cuanto mejor es la calidad del espacio residencial. Esto significa que hay una mayor capacidad de
dar cuanto mejor es el estrato social de pertenencia. En cambio, si se considera el recibir apoyo emocional,
la mayor proporción de personas que mantienen estos vínculos pertenece al espacio social medio bajo.

La brecha entre el total de los espacios de vulnerabilidad y el espacio de comparación es significativa
entre los que dan apoyo emocional (Véase figura 7A.1 en el Anexo Estadístico). Ante estos resultados
cabe preguntarse: ¿la gente recuerda más lo que da que lo que recibe? ¿Se trata de un problema de
memoria selectiva o se sobreestima lo que se da y se subestima lo que se recibe?

La idea de una población polarizada con valores menores y muy diferenciados entre el espacio social
muy bajo y el grupo de comparación se observa  en la actitud de dar apoyo emocional y sólo para este indi-
cador la brecha es estadísticamente significativa. Como los que más reciben la atención de otras perso-
nas para contar sus problemas son los habitantes del espacio social medio bajo, ésto no sólo representa
un mayor grado de heterogeneidad entre los espacios de vulnerabilidad sino que no se correlaciona
positivamente con el estrato como es el caso de dar apoyo emocional. La actitud de dar apoyo emocional
es más frecuente a medida que mejora la situación socioeconómica en los espacios residenciales socio-educativos. 
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No obstante, la hipótesis de independencia entre el desarrollo de los vínculos de apoyo emocional y la
estratificación residencial, es posible sustentar que las graves privaciones que caracterizan a las perso-
nas que habitan los espacios más vulnerados (sectores muy bajos y bajos) inhabilitan, aunque sea sólo
parcialmente, el desarrollo afectivo. No obstante ello, entre la población de los espacios mas desfavo-
recidos se observa que una mayoría  brinda apoyo emocional mediante la conversación amistosa, y que
también tienen la probabilidad de recibirlo. Los valores más altos corresponden al indicador com-
puesto por la actitud de dar o recibir apoyo emocional que ascienden a 75% y 70% respectivamente.

De acuerdo con algunos estudiosos de los sistemas de redes sociales, las personas tienden a mantener
vínculos afectivos ajenos al círculo íntimo familiar sólo cuando han satisfecho las necesidades más ele-
mentales que aseguran su subsistencia.  Esto no es un hecho menor. Eric Allardt encontró en un estu-
dio sobre los países escandinavos que  la cantidad y la fuerza de las relaciones sociales de compañe-
rismo y solidaridad tienen una correlación de cero con el nivel material de vida (1996:130), pero cuan-
do hay un empeoramiento significativo de las condiciones de vida se espera que también cambien las
relaciones sociales, al menos en cuanto a su intensidad, que sería el caso analizado. (9)  

Sobre la base de los datos presentados y a la luz de otros trabajos empíricos, puede sostenerse que,
dado un ámbito socio-territorial de vulnerabilidad, el desarrollo de vínculos emocionales se ve dismi-
nuido cuando las personas habitan un espacio con  situaciones de graves carencias.

La relación  entre las personas que se vinculan emocionalmente

La pregunta remite a saber con quienes se mantiene este tipo de vínculo emocional y afectivo en el
doble camino que significa dar y recibir apoyo emocional mediante la conversación. En la Figura 7.2 se
observa que las personas que habitan en los espacios de vulnerabilidad y en el grupo de control se
dedican a escuchar mayoritariamente los problemas de los amigos y los familiares.  El vínculo con los
vecinos ocupa el tercer lugar en importancia relativa aunque la ocurrencia es mucho menor. El orden
de importancia es igual cuando se analiza la Figura 7.3, aunque la incidencia en todos los casos es
menor que la del primer indicador. Es decir, es más frecuente dar que recibir y los lazos más íntimos y
fuertes se entrelazan con los amigos más que con los parientes no convivientes. También se da y reci-
be apoyo de los compañeros de trabajo pero en mucho menor medida. 

Las relaciones primarias con amigos y familiares son más fuertes tanto en los espacios de vulnerabilidad
como en el grupo de comparación, teniendo mayor densidad en este último. Que las personas den y reciban
más apoyo emocional de los amigos es un dato cultural interesante para profundizar. La elección es más fuer-
te que la adscripción, la parentela no se elige en cambio los amigos sí. Y en un mundo donde lo importante
es la libertad de elección esto podría ser una explicación, debido a la mayor debilidad de las normas que
señalan en primer lugar el “deber” de ayudar a la familia. 
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Una consideración aparte merece el vecindario. Los habitantes de espacios de vulnerabilidad tienen
más vínculos con ellos que sus pares del grupo de comparación. Tal vez esto refuerce la hipótesis que
en la sociedad actual se da más importancia a la elección. Los vecinos tampoco se eligen, están ahí. Por
otra parte, puede haber alguna característica del hábitat de los sectores socialmente más desfavoreci-
dos que facilite estas relaciones. 
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Con respecto a los compañeros de trabajo sólo se observa mayor incidencia de ambos indicadores entre
las personas de los espacios medios bajos y sus pares del grupo de comparación –que dan y/o reciben
casi en la misma proporción. Tal vez esto se relacione con tener un trabajo más estable que permite el
desarrollo de vínculos más profundos; se reconoce que las personas con un menor desarrollo de sus
capacidades educativas y de origen social y económico muy bajo, tienen una mayor probabilidad de
tener trabajos caracterizados por la informalidad y la inestabilidad, que no establecerían un ambiente
propicio para cultivar relaciones sociales profundas o lazos fuertes; por eso, en los espacios típicos de
clase muy baja se observa el menor valor. 

Los vínculos con “otras” personas son menos frecuentes que los laborales. Las personas de los espacios
vulnerados dan menos apoyo que sus pares del grupo de comparación (10) y reciben apoyo emocional
en la misma proporción. En general, las personas desfavorecidas socio-económicamente carecen de estos
contactos que los vinculan con otras estructuras sociales fuera de su círculo íntimo o más cercano.

No obstante las diferencias observadas para los distintos espacios residenciales con relación a los tipos
de vinculaciones entre las personas –desde los lazos más fuertes hasta los más débiles– la única esta-
dísticamente significativa se establece con los “compañeros de trabajo”. Tanto las personas del grupo
de control como los del grupo medio bajo mantienen con ellos el doble de vinculaciones que el grupo
de habitantes más vulnerados.

1.  Estableciendo un paralelo entre las personas de los espacios de vulnerabilidad y medio alto, son las
mujeres y los adultos, mayormente con trabajo, los más proclives a dar  apoyo emocional, diferenciándo-
se claramente ambos niveles de estratificación espacial. Esta actitud está relacionada directa y positi-
vamente con el nivel educativo de las personas y el clima educativo del hogar. Si este nivel posiciona
al hogar por encima del promedio del entorno (barrio-radio censal) los vulnerados logran brindar más
apoyo. Por otra parte, cuando estas personas viven solas en hogares unipersonales tienen muy baja
capacidad de dar apoyo en comparación con las del grupo medio alto. Pero dan más cuando compar-
ten el barrio con gente del mismo nivel social (alta homogeneidad del conglomerado barrial). En el
AMBA se presenta una población segmentada y polarizada en su capacidad de desarrollar apoyo emo-
cional. No así en las Ciudades del Interior. (Véase Figura 7A.1 en el Anexo Estadístico).

2. Con relación a recibir apoyo emocional también está asociado con las mujeres, incrementándose en el
sector medio alto. Las personas que pertenecen a los espacios de vulnerabilidad, si tienen más de 60
años de edad, son económicamente inactivos y provienen de familias numerosas tienen mayor proba-
bilidad de recibir apoyo que sus pares del grupo de control. El mayor nivel educativo habilita en mayor
medida la capacidad de recibir apoyo en las personas que residen en los espacios más vulnerables y
también si su hogar tiene un clima educativo alto, es decir, más de 12 años de educación promedio
entre sus miembros. Esta característica les da una posición “alta” con relación a las demás personas que
viven en ese lugar o radio censal. Y los diferencia de las personas del espacio residencial medio alto.
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Las personas del espacio de vulnerabilidad reciben menos apoyo emocional en el AMBA que las de
mayor nivel socioeconómico, pero tienen más ayuda si residen en las Ciudades del Interior. (Véase
Figura 7A.2 en el Anexo Estadístico).

¿Aumentó la disposición de las personas para ayudarse?

Con los datos de la Encuesta realizada en junio de 2004 se demostró que la capacidad de mantener rela-
ciones afectivas de apoyo emocional se ve resquebrajada o disminuida cuando las personas sufren gra-
ves privaciones en su calidad de vida. La mejora en la situación general del país acaecida en el último
año, reflejada en los grupos más vulnerados, podría explicar el aumento que se observa en brindar
apoyo emocional en este sector (Véase Figura 7.4).

Entre los residentes de los espacios vulnerados se observa que 7 de cada 10 personas brindaban apoyo
emocional en junio de 2005, lo que representa un 12% más que en junio de 2004. En cambio, el grupo
de comparación –con un valor relativamente más alto– se mantuvo estable. Entre los vulnerados, los
que más aumentaron estos lazos son los que residen en espacios muy bajos y bajos hallándose un cre-
cimiento anual estadísticamente significativo.

Las brechas entre espacios son mayores en 2004, estableciéndose situaciones de fragmentación, polari-
zación y heterogeneidad que se suavizan en 2005. 
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En el indicador de recibir apoyo emocional la comparación es semestral y han crecido en todos los
espacios excepto en el espacio medio-bajo (Véase Figura 7.5).

Los tres espacios sociales que no crecieron significativamente por dar apoyo emocional (ver Figura 7.4)
lo hicieron por recibirlo (bajo, vulnerado y medio-alto).

El perfil de distribución en 2005 es similar al de dar apoyo emocional, afirmando la hipótesis que  reci-
bir apoyo emocional aumenta a medida que se asciende en el nivel económico social relacionado con
los espacios de residencia. Las brechas han aumentado con respecto a un año atrás y la mejor posición
es la del grupo de control.

¿Cuán permanente ha sido la actitud de dar apoyo emocional? Para contestar esta pregunta se tuvie-
ron en cuenta los resultados del panel de las tres encuestas aplicadas entre 2004 y 2005. Más de la mitad
de las personas de los espacios medio alto manifestaron haber dado apoyo emocional en las tres
encuestas, es decir, que para ellos es una práctica permanente, en cambio, las personas de los espacios
de vulnerabilidad no llegan al 40% de permanencia. Cuando la práctica fue recurrente (apareciendo en
dos encuestas) las personas de ambos estratos estuvieron igualmente representadas con un 30%. 

Los grupos de personas que respondieron dar apoyo emocional en una sola de las encuestas son los más
vulnerados. En esta categoría hay una diferencia estadísticamente significativa: el triple de personas del
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estrato muy bajo en comparación con el medio bajo, sólo ha manifestado brindar apoyo en una oca-
sión, lo que significa una merma de su capacidad relacional afectiva. 

Las personas de los espacios de vulnerabilidad tienen menor capacidad de desarrollo de esta capaci-
dad: uno de cada diez nunca prestó apoyo versus una de cada cien en el grupo de control. Esta brecha
señala una fragmentación más en la sociedad que se profundiza en los espacios de niveles más bajos.
Estos resultados abonan la hipótesis inicial sobre la relación directa y positiva entre ese indicador y el
nivel de estratificación.

Los cambios en la actitud de dar (44)

Las trayectorias en la situación de dar apoyo emocional y los cambios de situación que ellas conllevan
han sido medidas para la muestra panel formada por los individuos que fueron encuestados en junio
de 2004 y, nuevamente, en junio de 2005. 

Casi la mitad de los encuestados en junio de 2005 pertenecientes a los espacios de vulnerabilidad mani-
festaron ser constantes en mantener relaciones de apoyo emocional con respecto a junio de 2004. (Ver
Figura 7.6). Si a ellos se agregan los que sintieron que habían comenzado a darlo, se alcanza una fuerte
mayoría que consideró que brindaba este tipo de apoyo. Sin embargo, es más relevante aún la persisten-
te actitud de apoyo en los residentes en espacios típicos de clase media alta que hace que la desigualdad
entre ambos espacios sea aparentemente importante aunque no resultó estadísticamente significativa. 



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades relacionales y afectivas 0 �"2

Los residentes de los espacios de vulnerabilidad que empezaron a dar apoyo emocional en 2005 son
más que sus pares del grupo de comparación. Pero los que nunca lo dieron superan a ese grupo en más
del triple. Esta brecha es significativa y expresa un mayor déficit  en los sectores vulnerados. Teniendo
en cuenta el mismo indicador, la brecha entre los habitantes del espacio muy bajo y el espacio de com-
paración señala una clara polarización social en cuanto a la vivencia de dar apoyo emocional que tie-
nen los dos grupos extremos de los espacios considerados.
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Las personas que demuestran un desarrollo de este tipo de relaciones afectivas en el año considerado
son mayoría –tal como es sostenido en el enfoque teórico que respalda este documento. Y, en términos
específicos, como se observa en la Figura 7.7 la tasa de los que comenzaron a dar apoyo emocional en
los espacios vulnerados es dos veces y media mayor que la tasa de los que dejaron de hacerlo lo cual
demuestra una buena extensión de esta actitud.

La tasa de inicio es mayor en los habitantes del espacio medio-bajo que también presenta la menor tasa de
abandono –esto se relaciona con ser el estrato vulnerado que tiene más desarrollada esta capacidad. Aun
así, a pesar de que la situación respecto al apoyo emocional mejoró en los sectores vulnerados, la probabi-
lidad de haber comenzado a dar apoyo emocional sigue siendo mayor en los sectores medios altos.

En síntesis, las diferencias que se presentan entre los habitantes de los distintos espacios de vulnerabi-
lidad –desde los más desfavorecidos hasta el sector medio bajo– y el medio alto marcan una mejor
situación a medida que se sale del espacio residencial de estrato muy bajo. Por lo tanto, se encuentra
nuevamente que las relaciones de apoyo emocional guardan una asociación directa y positiva con el
nivel de los espacios residenciales socioeducativos.

Las comparaciones realizadas hasta aquí nos ofrecen una descripción de las desiguales trayectorias
seguidas por las personas de acuerdo con los espacios residenciales socioeducativos en que habitan.
Pero no permiten establecer el peso explicativo de los mismos en la determinación de los cambios ni el
de otros factores intervinientes. A fin de poder detectar los principales factores explicativos de las tra-
yectorias analizadas se utiliza la técnica de regresión logística multinomial, cuyos resultados aparecen
en la Figura 7.8.

El mayor nivel educativo del espacio residencial se asocia positivamente o es un factor importante en
el hecho de haberse mantenido dando apoyo emocional. Son las personas de los espacios medio bajo (ERS
3) y medio alto (ERS 4 ) las que más persisten dando apoyo emocional, destacándose estas últimas en
el AMBA (Véase Figura 7A.3 en el Anexo Estadístico). Se ratifica la mejoría en los sectores más bajos
que son los que tienen mayor probabilidad de haber comenzado a desarrollar este florecimiento –tenien-
do el valor más bajo el espacio medio alto. El haber dejado de dar apoyo no parece estar afectado sus-
tantivamente por el estrato. 

Al analizar las probabilidades estimadas de haberse mantenido dando apoyo emocional en distintos esce-
narios para los individuos de los espacios extremos (ERS 1 y ERS 4), se observa que, en el medio alto
(ERS 4) el sexo (femenino) y la edad (de 18 a 34 años) son factores que se asocian significativamente con
permanecer dando apoyo emocional en mayor medida que las personas del espacio muy bajo (ERS 1).
En cambio, en este grupo el tener educación terciaria completa y vivir en un contexto barrial de alta homo-
geneidad influye positivamente en mantenerse dando apoyo emocional con mayor probabilidad que la
encontrada para el estrato medio alto. (Véase Figura 7A.4 en el Anexo Estadístico).
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"3�3 Desarrollar relaciones afectivas plenas
La familia es reconocida clásicamente como la institución social donde se desarrolla la sexualidad, la
procreación y la convivencia, es decir, donde se lleva a cabo la reproducción biológica, social y coti-
diana de la sociedad (Jelin, 2000). Susana Torrado, incorporando estas dimensiones analíticas que son
las habituales en los estudios de familia, define “unidad familiar (como) un grupo de personas que
interactúan en forma cotidiana y permanente, a fin de asegurar mancomunadamente su reproducción
biológica, la preservación de su vida y el cumplimiento de todas aquellas prácticas que coadyuven a la
optimización de su posición social” (2003:37).

Vivir en familia es un recurso esencial para el desarrollo personal y colectivo en dimensiones tan varia-
das como la integración social, la subsistencia y el desarrollo de las capacidades psicosociales. Sobre
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todo, ofrece el lugar ideal para desarrollar la capacidad de dar y recibir afecto, para lograr el pleno
desarrollo de la capacidad de amar (Lépore,  2004). Sin embargo, Jelin especifica que en la familia el
único vínculo de amor ideal es la pareja porque todos los demás son “adscriptos”. Por lo tanto, en la
familia, el afecto se construye socialmente, sobre la base de la convivencia, de la intimidad compartida
y de las funciones que se cumplen para con sus miembros. 

Todos los estudios coinciden en que aún siendo un ámbito de afectos, la familia cambia en su forma y
en sus funciones. La disminución del número de hijos y el aumento de rupturas entre los matrimonios,
así como la multiplicación de familias monoparentales y las parejas establemente unidas sin matrimo-
nio son algunos de los cambios profundos que se han dado en las familias. Ello ha llevado a hablar de
una “segunda transición demográfica”, iniciada en los países europeos en la década del 60 que está
caracterizada por el descenso drástico de la fecundidad y el descenso de la nupcialidad, el aumento de
las rupturas matrimoniales y la proliferación de parejas en cohabitación libre y familias monoparenta-
les y reconstituidas. 

En los países europeos, la familia conyugal y nuclear que fue la forma hegemónica y prácticamente
exclusiva de convivencia familiar continúa siendo la forma más usual y estadísticamente mayoritaria
pero se ve cada vez más acompañada por la implantación múltiple de nuevos modelos y formas fami-
liares (Parra, 1994). En América Latina hay una gran heterogeneidad entre las familias, que se relacio-
na con la diversidad de etapas de transición demográfica que atraviesan los distintos países y aunque
también la familia nuclear es la predominante, ha disminuido en la última década, mientras que han
aumentado las monoparentales de jefatura femenina y los hogares de una sola persona (CEPAL, 2005).

La familia argentina no ha sido ajena a estos cambios y diversas investigaciones dan cuenta de ello
(Wainerman, 1994; Jelin, 2000;  Cerruti, 2003). Por su parte, Videla (2003) ha realizado un estudio de la
familia desde la economía, dada la relevancia que cobró la conducta racional en algunos aspectos fami-
liares a partir de las propuestas de Gary Becker (1987). Una de las principales investigaciones es la de
Susana Torrado que señala, entre las principales modificaciones durante el último período 1960-2000:
la generalización de la cohabitación (de prueba o perdurable), el aumento de la edad al casarse, la dis-
minución de la diferencia de edad entre los cónyuges –que en parte responde al progreso de la situa-
ción social de la mujer– el incremento de separaciones y divorcios y una marcada desafección por el
matrimonio religioso. “Un hecho remarcable de la evolución durante 1960-2000 es que las tendencias
mencionadas no son diferenciales según estratos sociales y tipos de hábitat” (Torrado, 2003:316).

Para adaptarse a las nuevas condiciones socio-económicas, a la falta de empleo, a la inestabilidad en
los mismos, a la falta de cobertura médica y asistencial, a la disminución de los ingresos, entre otras,
los miembros de las familias han realizado muchos esfuerzos y desarrollado distintas estrategias para
mantener sus estándares de vida o amortiguar la caída en la pobreza o tratar de salir de ella. No siem-
pre el lazo afectivo entre los cónyuges es suficientemente fuerte ante esta diversidad de impactos
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negativos y comienzan a surgir conflictos en la convivencia, en la vida diaria con los hijos, hay más con-
frontaciones que consensos y esto se refleja en las relaciones entre la pareja y entre generaciones (Boso
et al., 2003; Lépore, 2004; Jelin, 2004).

Estas situaciones de crisis se han manifestado en enfermedades físicas y  psíquicas que preocupan no
sólo a quienes las padecen. El número de psicofármacos que se vende en la Argentina ha aumentado
drásticamente, las consultas a  psicólogos y psiquiatras son ahora más frecuentes que una década atrás
y la depresión es una enfermedad que aqueja a una elevada proporción de la población. ¿La relación
de pareja y la vida familiar actúan disminuyendo la aparición de la depresión? ¿Constituyen una fuen-
te de felicidad? ¿Aumentan el valor de la propia vida?

Este punto se desarrolla siguiendo el esquema de análisis presentado en el punto 7.1, usando las tres
Encuestas (EDSA) realizadas desde junio de 2004. Se agregan al análisis –como variables de corte– la
percepción de felicidad, sentir la vida valiosa, haber sentido depresión en el último mes y haber pen-
sado alguna vez en suicidarse. 

En primer lugar, se analiza la presencia diferencial  por espacios residenciales de tener relación de pare-
ja, señalándose el grado de felicidad alcanzado y los cambios de situación asociados con los aspectos
subjetivos mencionados. En segundo y tercer lugar, se estudian los aspectos psicológicos y subjetivos
relacionándolos con la situación conyugal y los tipos de familia. Los indicadores considerados son:
“Población que vive en pareja” es la que manifiesta estar viviendo con su pareja en el momento de la
entrevista.
“Satisfacción con la vida en pareja” se utiliza para señalar desde el estado muy feliz hasta el tener pro-
blemas que afectan la relación.
“Nivel de reincidencia” se distingue entre la primera pareja y las siguientes. 
“Valor de la propia vida” se utilizó el mayor valor en distintas  situaciones de pareja.
“Pensamiento de suicidio” se considera a quienes pensaron alguna vez en suicidarse en distintos esce-
narios conyugales y familiares.
“Riesgo de depresión” señala a las personas que sintieron alguna vez depresión durante el mes ante-
rior a la entrevista, en distintos escenarios conyugales y familiares.

"3�343 Los que viven en pareja

¿Qué proporción de la población vive en pareja?

En la Figura 7.9 se observa que el promedio del último año indica que seis de cada diez personas de
los espacios de vulnerabilidad estaban viviendo en pareja, superando a los del estrato medio alto que
alcanzan sólo a cuatro personas de cada diez. Con base en estos resultados parecería que establecer
relaciones de pareja no es del todo independiente del espacio residencial de pertenencia, ya que cuanto
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más bajo es el estrato, mayor es la probabilidad de vivir en pareja. Se refuerza en este estudio el hecho
que las personas más pobres se casan más jóvenes y entre los sectores de nivel más alto hay mayor pro-
porción de jóvenes solteros y  adultos mayores que viven solos. 

Cabe señalar que la gran mayoría de las personas que vivían en pareja tiene más de 30 años, declinan-
do entre los adultos mayores por la incidencia de la mortalidad. Esto se refleja en el porcentaje de viu-
dos o separados que estaban viviendo en pareja. (Véase Figura 7A.5 en el Anexo Estadístico). Entre los
menores de 30 años hay mayor propensión a vivir en pareja entre las personas de los espacios de vul-
nerabilidad (31%) que las del grupo de comparación de nivel medio alto (14%), resultando una dife-
rencia significativa que señala la fragmentación de la sociedad en estas costumbres, y abona lo desta-
cado en el párrafo anterior. 

También es importante señalar que cuando las personas están más sanas psicológicamente es mayor la
probabilidad de unirse en pareja –mayormente si residen en espacios de vulnerabilidad– que si existe
riesgo de sufrir malestares. Se ha mencionado que las personas que tienen menor propensión a vivir
en pareja son las del estrato medio-alto, pero si habitan en las Ciudades del Interior la probabilidad
aumenta. Las personas de los espacios vulnerados no están afectadas por el lugar donde viven y en
todos los casos son las más proclives a vivir en pareja.
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¿Vivir en pareja significa ser más felices?
Se mencionó con anterioridad que cada vez es más difícil encontrar parejas estables y duraderas, por
lo tanto es interesante relacionar el nivel de satisfacción de las parejas y su situación de reincidencia
mediadas por el nivel de estratificación del espacio que habitan.
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La gran mayoría de las personas de los espacios de vulnerabilidad que están en pareja manifestaron estar
felices, y más aún sus pares del espacio social medio alto. El grupo del espacio residencial más desfavo-
recido tiene menor probabilidad de estar feliz que los otros y mayor incidencia de problemas económi-
cos que afectan su relación. Estos problemas afligen tres veces más a las parejas residentes en el espacio
de vulnerabilidad que en el espacio de sectores medio alto. La diferencia es de cuatro veces si se consi-
dera el espacio más desfavorecido que es donde las parejas más reinciden (15%) (Véase Figura 7.10).

Excepto esta situación del espacio social muy bajo todos los demás grupos no presentan mayores dife-
rencias en cuanto a estar en unión única o reincidente. En general, un 88% de las personas encuestadas
estaba viviendo con su primera pareja (Véase Figura 7.11).

Una situación muy interesante surge al relacionar el nivel de satisfacción y la situación conyugal de las
parejas (12). Se constató que un 71% de los casados estaba feliz con su pareja mientras que sólo un 53%
de los unidos de hecho afirmó lo mismo. Entre estos últimos hay un 18% que estaban contentos pero
les gustaría estar mejor y otro 22% a los que les afectaban los problemas de tipo económico. En sínte-
sis, sin considerar los problemas de índole económica –que afectan más a los sectores más desfavore-
cidos– las demás situaciones demuestran que las parejas legalmente constituidas no se sienten afecta-
das por tantos problemas como los que están unidos sólo por la convivencia o cohabitación.
Probablemente éstos tengan vínculos con sentimientos más débiles, que no logran sostener la felicidad
de su unión por encima de los impactos adversos que surgen en muchos aspectos de la vida cotidiana.
A esto cabe agregar que en el espacio típico de sectores muy bajos hay un 16% de personas unidas de
hecho, valor que desciende en correspondencia con el aumento del nivel del espacio  residencial hasta
llegar a un 5% de cohabitación en el grupo de comparación (de nivel medio alto).

Cada vez más personas deciden vivir en pareja

Al analizar en la Figura 7.12 las situaciones de junio de 2004 y junio de 2005, se observa que entre las
personas vulneradas hubo un aumento significativo del porcentaje de aquellas que viven en pareja,
mientras que en el espacio residencial medio alto el incremento fue menor. En las dos mediciones se
observa una brecha significativa entre la proporción mayor de parejas en el espacio de vulnerabilidad
que en el grupo de control medio alto.

Al evaluar las trayectorias anuales seguidas por las personas de la muestra en panel, se comprueba que
los residentes en espacios de vulnerabilidad permanecieron en pareja en mayor proporción que sus pares
del estrato medio alto, aunque la diferencia entre ambos no es significativa. El grupo de comparación
tiene la misma proporción de personas que se mantuvieron en pareja o solas (43%) y, en este último caso,
superan a las de todos los espacios vulnerados, confirmándose la mayor disposición que existe en los sec-
tores altos de atrasar la edad de casarse o vivir en pareja. Por otro lado, también este grupo duplica a sus
pares vulnerados en haber formado pareja durante el año y lo supera en haber roto relaciones.  
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Más precisamente, las tasas específicas de formar pareja de los residentes en el espacio de estrato medio
alto confirman lo antedicho. También tienen la tasa mayor de haber dejado de vivir en pareja. Por su
parte, el grupo más vulnerado tiene la tasa más baja de haber formado pareja.
En síntesis, las personas de los espacios más desfavorecidos no sólo tienen mayor proporción de per-
sonas viviendo en pareja, sino que han cambiado menos de situación durante el año en estudio. Esto
no necesariamente está afirmando un mayor desarrollo afectivo porque tuvieron rupturas de pareja en
mayor proporción que los otros grupos vulnerados. En cambio, es probable que esté relacionado con
su escasa disponibilidad de dinero porque cambiar de situación conlleva un mínimo de gastos que tal
vez no pueden afrontar, ya sea para vivir juntos como para separarse.
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Aspectos subjetivos relacionados con los cambios en la situación de pareja
Algunos especialistas dicen que como mínimo un 10% de la población argentina sufre de depresión
(13) o alguno de sus síntomas emocionales o físicos. Otros lo estiman en el 30%. Conjuntamente con la
depresión suele presentarse desesperanza, baja autoestima, mala memoria, preocupación con ideas
negativas, irritabilidad, etc. La OMS advierte que en 2020 la depresión será la segunda causa de disca-
pacidad. A la luz de estos datos pareció importante tratar de rescatar cuales son las situaciones afecti-
vas que puedan ser una contención para que no se desarrolle esta enfermedad.
Por estas razones, en lugar de analizar sólo los diferentes cambios de pareja por estratificación, se pre-
firió innovar y comenzar a conocer situaciones más subjetivas.  
Cabría esperar que si tener una pareja es un estado buscado por la mayoría de la gente para su pleno desa-
rrollo afectivo, quienes están en esa situación deberían sufrir menos de depresión que los que no la tienen.
El punto de partida es poco halagüeño. Mas de la mitad de las personas encuestadas sintieron depresión
en el mes anterior a cada encuesta, siendo mayor entre las que residen en los espacios de vulnerabilidad
(57%) (Véase Figura 7.15). ¿Tendrá alguna relación este malestar con los cambios en la situación de pareja?
Las personas que no cambiaron de situación, es decir, que se mantuvieron en pareja o solos,  son las
que menos han sentido depresión, cualquiera sea su espacio de residencia. Por el contrario, las que
cambiaron sufren más depresión si perdieron su pareja y están solos (65%). En este sentido, romper un
vínculo afectivo está más relacionado con sentir depresión y se observa más en los espacios más bajos. 
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En la Figura 7.16 se observa que las personas de los espacios residenciales más bajos son las que en
menor medida sienten que su vida sea muy valiosa. Este sentimiento aumenta a medida que mejora el
estrato socio-económico. 

Relacionando esta autovaloración con los cambios, son las personas que se mantuvieron en pareja las
que mayor probabilidad tienen de sentir su vida muy valiosa. Esto se da entre los residentes del espa-
cio de vulnerabilidad y en el grupo de control aunque es muy superior en este último. La brecha entre
ambos espacios y entre los extremos señala una fragmentación y una polarización punzantes en la
sociedad argentina. Las personas de menores recursos socioeconómicos no logran valorar sus propias
vidas, aunque el tener parejas estables les da mayores probabilidades de valorarse. 

La idea de suicidio ha sido recurrente en un 6% de las personas de los espacios de vulnerabilidad, valor
que triplica al del grupo de comparación del estrato medio alto. Esta probabilidad llega a su valor más
alto entre las personas que han roto o perdido su pareja en el año de referencia de este estudio (13%)
(Véase Figura 7.17).

El resultado más alarmante es que dos de cada diez personas del espacio muy bajo que perdió su pare-
ja, ha pensado en suicidarse.

Esta idea también señala una situación negativa entre las personas que permanecieron sin pareja  y
viven en los espacios vulnerados (casi 9%). En el grupo de control la probabilidad de pensar quitarse
la vida es cuatro veces menor.

En síntesis, en los sectores vulnerados la presencia de una pareja parecería ejercer alguna contención
de la idea de suicidio. 

Para poner de relieve la importancia de la estratificación espacial en la conducta individual se utilizó
un modelo de regresión que estima las probabilidades que tienen los individuos de los distintos espa-
cios residenciales de cambiar su situación de pareja (permanencia, inicio o abandono) (Véase Figura 7.18
y 7A.6 en el Anexo Estadístico). 

Se confirma que el bajo nivel socioeconómico del espacio residencial influye en la determinación de man-
tener la vida en pareja, independientemente de otros factores. En consecuencia, se observa que los habi-
tantes del espacio medio alto (ERS 4) tenían menor probabilidad de vivir en pareja, especialmente resi-
diendo en el AMBA, que el resto de sus pares de los espacios vulnerables (ERS 1, 2 y 3). Sin embargo, tam-
bién tenían mayor probabilidad de haber comenzado a estar en pareja –si residían en el AMBA la probabili-
dad supera el promedio. Las personas del espacio muy bajo (ERS 1) son las que tuvieron mayor proba-
bilidad de haber abandonado su pareja superando a los demás estratos en el AMBA y en el Interior.
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Por otra parte, el modelo muestra también las probabilidades estimadas para los individuos de los sec-
tores extremos (ERS 1 y ERS 4) de permanecer viviendo en pareja (Véase Figura 7A.7 en el Anexo
Estadístico). Se observa que en el espacio muy bajo, (ERS 1) ser mujer es un factor determinante para
mantener la vida en pareja, pero no es así para el espacio medio alto (ERS 4) donde la probabilidad de
mantenerse en pareja es igual para varones que para mujeres. Esto abona la idea que las mujeres de
estratos más altos se permiten vivir sin pareja porque tienen independencia económica y no dependen
del ingreso de sus cónyuges. Con respecto a la edad, entre los más jóvenes se observa una brecha entre
ambos estratos que disminuye entre los adultos y es insignificante entre los mayores, favoreciendo en
todos los casos la mayor probabilidad de permanecer en pareja que tienen las personas del espacio más
bajo (ERS 1). Esto confirma que en los estratos más vulnerados las parejas se forman a edades más tem-
pranas y que la mayor esperanza de vida de las mujeres hace disminuir la probabilidad de vivir en
pareja, cualquiera sea el estrato. 



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades relacionales y afectivas 0 �56

"3�3�3 La subjetividad y la situación conyugal
Con la idea de investigar si la presencia de una pareja estable atenúa algunos  estados emocionales
negativos de las personas, se ha relacionado la presencia de depresión y la idea de suicidio con la situa-
ción conyugal, en los distintos espacios residenciales socioeducativos (ERS). 
En general, los datos indican que cualquiera sea la situación conyugal, los residentes de los espacios de
vulnerabilidad sienten más depresión, como se señalara anteriormente. Pero, teniendo en cuenta esa
situación, se observa que los separados, divorciados o viudos son los que más probabilidad tienen de
sentirse deprimidos, en todos los estratos, alcanzando el 64% en el espacio de vulnerabilidad (VLD) y
algo menos en el grupo de control (MDA) (Véase Figura 7.19). Resulta interesante comparar la situa-
ción de los casados con los unidos de hecho: la cohabitación parece predisponer más a la depresión,
especialmente en los espacios vulnerados, pronunciándose el valor en el espacio muy bajo que dupli-
ca el del grupo de control. Debe recordarse que las personas que estaban en unión de hecho son las que
manifestaron estar menos felices y con mayores problemas.
Teniendo en cuenta sólo el nivel de estratificación, en la Figura 7.20 se observa que 9% de los habitantes
del espacio medio alto había pensado alguna vez en suicidarse frente a un 7% del espacio vulnerado.
Cabe destacar que estos valores promedios esconden situaciones muy diferentes cuando se considera la
situación conyugal de las personas. En coincidencia con sentir depresión, los que tienen mayor probabi-
lidad de tener pensamientos suicidas son las personas separadas, divorciadas o viudas llegando casi al
17% en el espacio muy bajo y al 14% en el grupo de comparación. Por otra parte, los unidos de hecho
presentan mayor déficit  en los  mejores niveles de estratificación (MDAY MDB).
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"3�3�3 La subjetividad y los tipos de familia
Reconociendo que la familia es un ámbito de contención donde se tratan de resolver los problemas de
cada uno de sus miembros, surge la pregunta si tener una familia aleja la depresión y las ideas de sui-
cidio y si esto es diferencial por espacio de residencia.
Cuando los residentes del espacio de vulnerabilidad (VLD)  y del sector medio alto forman parte de
una familia nuclear incompleta –es decir, que falta el padre o la madre– son mayores las probabilidades
de sentir depresión que si se tratara de una familia nuclear completa, formada por los dos progenitores y
sus hijos. La peor situación se da en las familias incompletas del estrato muy bajo porque siete de cada
diez personas en estas condiciones dijo haber estado deprimido alguna vez durante el mes anterior a
la entrevista (Véase Figura 7.21).
Se observó en el punto anterior que las personas solteras del estrato más desfavorecido son las que pre-
sentan un mayor porcentaje que ha sentido depresión, en comparación con los demás solteros. En este
caso, también los hogares unipersonales –personas que viven solas, cualquiera sea su estado civil– del
espacio muy bajo, son los que presentan un valor igual al de las familias incompletas: siete de cada diez
individuos del estrato muy bajo que viven solos han padecido el síndrome de depresión en algún
momento del período de referencia versus cinco de cada diez en el grupo de control.

La pertenencia a una familia extensa –que no es muy frecuente– configura una situación particular. Para los
residentes del espacio medio alto parecería tener un alto costo psicológico convivir con otros parientes, ya
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que el 70% de ellos ha sufrido depresión; esta situación sólo es superada en el espacio bajo. En cambio,
en el espacio muy bajo, como la familia extensa es parte de sus estrategias de supervivencia, hay menos
personas que hayan sufrido depresión. 

En síntesis, la presencia de ambos padres en la familia parecería alejar la depresión cuando se trata de
familias nucleares –en las familias extensas con el núcleo completo estarían influyendo otros factores
que deberían analizarse en otra investigación.

Las personas que viven solas en hogares unipersonales y las que pertenecen a una familia nuclear
incompleta presentan mayores probabilidades de haber pensado alguna vez en el suicidio, tal como se
puede observar en la Figura 7.22.  

En los hogares unipersonales la situación es más grave en los dos espacios más vulnerados. Si se trata de
adultos mayores es conocido el nivel de privaciones y la incapacidad del Estado por llegar a cada una de
ellos para proporcionarles la atención que necesitan (alimentos, atención médica, remedios, etc.). Si se trata
de gente joven también hay estudios que dan a conocer las dificultades que tienen para terminar su edu-
cación secundaria y para insertarse en el mercado laboral que cada vez requiere de mayor formación en
los recursos humanos.
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En las familias donde falta uno de los cónyuges, la idea es más frecuente si pertenecen al estrato
medio alto (18%), aunque los porcentajes también son inquietantes en los dos espacios más vulnera-
bles. En este caso, parecería que la estratificación tiene menos relación  con la idea del suicidio que
formar parte de una familia donde falta el padre o la madre. El efecto, familia extensa que parecía rela-
cionarse más con la depresión en el estrato medio alto, se relaciona más con la idea del suicidio en los
espacios de vulnerabilidad.

Conclusiones
Las personas y las familias han desplegado todas las estrategias a su alcance para superar su estado de
riesgo y vulnerabilidad social, no siempre consiguiendo sus objetivos que son mantener su calidad de
vida, no caer en la pobreza, continuar en el sistema educativo y tener un empleo estable y digno o, más
dramático aún, tratar de salir de la pobreza y la indigencia y alcanzar un estado de salud que les per-
mita lograr la esperanza de vida que ya tienen otros sectores de la sociedad. Todas estas acciones tie-
nen relación con las necesidades de subsistencia y de integración social, en el nivel de la calidad de
vida, presentas en la Parte II de este libro.  
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En el nivel del florecimiento humano se ha querido evaluar el desarrollo de los vínculos afectivos
porque se lo considera una de las capacidades que debe funcionar en el hombre para tener una vida
“verdaderamente humana”. El eje de este análisis ha sido presentar los vínculos de apoyo emocional
y el desarrollo de relaciones afectivas plenas –incluyendo los estados anímicos asociados con  el ámbi-
to familiar– como un vector de desarrollo humano que abarca distintos aspectos de nuestras vidas coti-
dianas y en el que se despliega nuestra capacidad y necesidad de amar a los otros. Todo ello a fin de
valorar en qué medida la sociedad argentina también está fragmentada respecto del desarrollo afecti-
vo y es desigual en su manifestación.

1. Una de las facetas menos analizadas de las redes sociales es la función de apoyo emocional, es decir,
los intercambios que implican una actitud emocional positiva, simpatía, comprensión, estímulo y
apoyo; esta situación se da entre las personas cuando existen relaciones de intimidad con un bajo nivel
de ambivalencia. La simple relación cotidiana, es decir, ser “interactores frecuentes”, no es condición
suficiente para desarrollar esta capacidad. Dar y recibir apoyo emocional es un círculo virtuoso de
transferencias simbólicas que ayuda a las personas, en su vida cotidiana, a enfrentar el dolor y a com-
partir tanto las alegrías como las tristezas. En principio, esto debería ser así cualquiera sea el espacio
socio residencial donde se habite (Lépore, 2005). 

Dado que los vínculos emotivos son el aspecto menos estudiado de las redes sociales, se considera que
la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) es un instrumento no sólo útil, sino novedoso, y sus
resultados pueden validar investigaciones anteriores y sumar sus hallazgos para enriquecer interesan-
tes aspectos de los programas sociales. Se propuso, como hipótesis general, que los vínculos de apoyo
emocional son menos frecuentes entre los habitantes de espacios sociales muy bajos, porque es nece-
sario que las necesidades básicas o las capacidades elementales para la vida estén desarrolladas para
poder florecer en el nivel de los vínculos y los afectos. Se confirmó en la investigación que la capaci-
dad de las personas de dar apoyo emocional mejora con el nivel de estratificación –desde los espacios
residenciales con mayor vulnerabilidad hasta los espacios de estrato medio alto.

Cualquiera sea el espacio residencial considerado, sus habitantes “dan” más apoyo emocional del que
“reciben” incrementándose conjuntamente con el nivel de estratificación. Entre las personas que dan
apoyo emocional, se halló un efecto de polarización social al comparar las personas del espacio resi-
dencial medio alto con las del muy bajo, pero no es así entre las personas que reciben ese apoyo.

Los residentes de espacios de vulnerabilidad y de nivel medio alto mantienen más vínculos con los
amigos y parientes que con los vecinos, aunque para los primeros el vecindario también tiene impor-
tancia. Las relaciones con compañeros de trabajo y con “otras” personas son más relevantes para los
habitantes de los espacios medios (bajo y alto). Estas relaciones sociales pertenecen al “círculo inter-
medio” de conocidos, que están caracterizadas por contactos personales sin intimidad. Estos vínculos
o “lazos débiles” son vitales para la integración del individuo en la sociedad moderna y amplían las
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oportunidades de movilidad social ascendente, siendo más frecuentes entre los individuos con status
más alto. En general, las personas pobres carecen de estos contactos que los vinculan con otras estruc-
turas sociales fuera de su círculo íntimo o más cercano.

Las personas de los espacios de vulnerabilidad aumentaron su actitud de dar apoyo emocional en junio
de 2005, respecto de un año atrás, pero reciben más los sectores más altos. Los espacios se diferencian
menos que hace un año en dar apoyo pero se distinguen a la hora de recibirlo, beneficiándose el estra-
to más alto. En general, las diferencias que se presentan entre los habitantes de los distintos espacios
de vulnerabilidad marcan una mejor situación y mayor florecimiento emocional a medida que se sale
del espacio de carencia extrema, hasta llegar a los residentes del espacio de nivel medio alto en que la
situación es mejor aún, a pesar de las mejoras que han tenido los estratos más bajos.

La trayectoria anual de las personas que manifiestan“permanecer, iniciar o abandonar” la actitud de
dar apoyo emocional sigue siendo mejor entre los residentes del espacio residencial medio alto. El
resultado del análisis de regresión confirma que el nivel de estratificación afecta positivamente el haber
permanecido dando apoyo emocional. Por otra parte, ratifica que las personas del estrato muy bajo tie-
nen mayor probabilidad estimada de permanecer dando apoyo si tienen educación terciaria completa
y si residen en un entorno de baja heterogeneidad social.

2. En el campo de los vínculos afectivos, la formación de una pareja es parte del florecimiento de la mayo-
ría de las personas adultas, a tal punto que cuando voluntariamente se rompe, las personas reinciden
buscando una nueva pareja. Los lugares de encuentro para “Solos y Solas” y algunos programas radia-
les o televisivos que promueven el conocimiento entre hombres y mujeres tienen como objetivo ofre-
cerles la ampliación de su círculo de relaciones, para que tengan mayor probabilidad de encontrar
pareja. Es por eso que, la mayoría de las personas en los espacios de vulnerabilidad está en pareja
–superando a las del estrato medio alto– y la gran mayoría se siente feliz con ella. A pesar que el cuá-
druplo de las parejas de los sectores muy bajos tiene problemas económicos y de otra índole que afec-
tan su relación, son las que más reinciden –comparadas con las del espacio residencial medio alto.

Por otra parte, se demostró que las parejas casadas dicen estar más felices que las unidas de hecho y
que la cohabitación es más frecuente entre la población de los espacios sociales muy bajos. Aún así,
en el estrato más bajo las personas han permanecido en pareja más que las del estrato medio alto,
durante el año estudiado. Las personas que rompieron su vínculo (de pareja) o las que ya vivían solas
son más propensas a la depresión que las que permanecieron en relación de pareja. Este síndrome es
más frecuente entre los habitantes del espacio social muy bajo y disminuye a medida que mejora el
nivel socioeconómico. Al mismo tiempo, quienes dejaron de tener pareja son los que han tenido idea
de suicidio con mayor frecuencia, llegando a dos de cada diez personas en el estrato muy bajo. A esto
se suma que estas personas tampoco logran valorar sus propias vidas aunque el tener pareja estable
les da mayores probabilidades de hacerlo. Siendo así, la sociedad argentina aparece fragmentada y
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polarizada entre las personas menos favorecidas que no logran valorarse –con los agravantes mencio-
nados– y las de los sectores medio altos que sí lo hacen. 

Además de formar una pareja, vivir en familia es un recurso esencial para el desarrollo personal y colec-
tivo en dimensiones tan variadas como la integración social, la subsistencia, la reproducción social y
biológica y el desarrollo de las capacidades psicosociales. Sobre todo, ofrece el lugar ideal para  desa-
rrollar la capacidad de dar y recibir afecto,  para lograr el pleno desarrollo de la capacidad de amar.

Actualmente, la familia está en un permanente proceso de transformación y adaptación a una sociedad
que cambia continuamente. La disminución del número de hijos y el aumento de rupturas entre los
matrimonios, así como la multiplicación de familias monoparentales y de las parejas establemente uni-
das sin matrimonio, son algunos de los cambios profundos que se han dado en las familias. A pesar de
que algunos estudios señalan que la familia moderna, al estar unida por el amor romántico entre los
cónyuges, es más frágil que la familia tradicional y que el amor podría considerarse un elemento más
de consumo, la sociedad demuestra una preferencia por vivir en familia aunque ésta tome formas dife-
rentes de las que predominaban medio siglo atrás. 

A partir de nuestros hallazgos, que relacionan aspectos subjetivos con variables de familia, se puede
sintetizar que los habitantes de los espacios de vulnerabilidad que están casados o unidos de hecho
sienten menos depresión que los separados, divorciados o viudos; así como los que forman parte de
una familia nuclear completa. En general, los residentes en espacios de clase media alta están más libres
de depresión que los anteriores,  lo cual marca un diferencial por estrato que merece ser destacado.

Por otra parte, los separados, divorciados o viudos de cualquier estrato son más propensos a la idea
del suicidio y también los unidos de hecho en los estratos medios (espacios residenciales medio bajo y
medio alto). También este pensamiento está presente en todos los estratos cuando se tiene una familia
donde falta el padre o la madre (familia nuclear incompleta). Las familias extensas –que son una mino-
ría– estarían relacionadas con la depresión en todos los niveles sociales y con la idea de suicidio mayor-
mente en los espacios de vulnerabilidad. Si bien se reconocen como una estrategia de sobrevivencia en
los sectores más vulnerados, tienen una alto costo psicológico cuyo origen no puede desentrañarse con
los datos que aporta la EDSA. Pero se abre un interrogante frente a políticas familiares que deberían
contemplar las necesidades de protección de las madres solteras, las parejas jóvenes sin recursos y los
adultos mayores sin independencia económica o que, por el contrario, teniéndola deben ayudar a sus
hijos en momentos difíciles, extendiendo la familia. Se refuerza en este estudio el hecho que las perso-
nas con residencia en los espacios socioeconómicos más vulnerables se casan más jóvenes y entre los
sectores de nivel más alto hay mayor proporción de jóvenes solteros y adultos mayores que viven solos.

Haber realizado este estudio nos ha enfrentado a una variedad de situaciones novedosas que no debe-
rían 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, los resultados indican que las personas que viven con
graves carencias en el nivel de vida no logran desarrollar sus vínculos afectivos ni mantener relaciones
emocionales satisfactorias, no obstante, que su situación ha mejorado el último año. 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 la idea del suicidio. 

Indudablemente los distintos rostros que toma la manifestación del afecto permitirían pensar en accio-
nes que fortalezcan algunos de ellos más fácilmente que otros. Sobre esto debe alertarse a la sociedad
civil y al Estado para que consideren como eje de algunas de sus políticas a la institución familiar, en
concordancia con los esfuerzos que realizan los organismos internacionales, habida cuenta que se trata
de una institución sobre la cual recaen muchas responsabilidades, como la reproducción misma de la
sociedad y la formación integral de la personalidad de sus miembros. También el refuerzo de las redes
sociales y los lazos débiles que promueven la movilidad social, sería un aspecto muy importante que
se relaciona con el capital social que puede desarrollarse en el seno de la misma sociedad. 

Las relaciones sociales de apoyo emocional y el desarrollo de la capacidad de amar, tienen un impacto
significativo para disminuir la vulnerabilidad social de las personas y los hogares, permitiéndoles un
mayor despliegue de los activos que promuevan su calidad de vida.
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Notas del capítulo

(1) De acuerdo al enfoque de Amartya Sen se entiende por “capacidades” aquello que las personas
tienen efectivamente posibilidad de hacer y ser, lo cual se vincula con las “realizaciones” (func-
tioning). Cuando se utiliza el enfoque de la  capacidad lo que interesa es evaluar la habilidad real
de una persona para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida. Para un desarrollo
de la teoría ver Sen (1985, 1988, 2000) y sus colaboradores más estrechos como Martha Nussbaum
(1996, 2002). Para un desarrollo de cómo este marco conceptual se aplica al estudio de la Deuda
Social Argentina, véase el Capítulo 1 de este mismo informe.

(2) Fromm menciona el amor como la fuerza que mantiene a la raza humana, a la vida familiar y a la
sociedad.

(30 Allardt hace este planteo como una alternativa al modelo sueco de investigación sobre el bienes-
tar. “Tener” hace referencia a la posesión de bienes materiales e impersonales que son necesarios
para la supervivencia y “Ser” remite a la posibilidad de desarrollo personal, la superación del ais-
lamiento mediante la participación efectiva en aspectos que son importantes para el desarrollo de
la propia vida.

(4) La felicidad ha sido tratada más profundamente en el capítulo 9 y los demás aspectos psicológi-
cos en el capítulo 3.

(5) Los aspectos teóricos y metodológicos se presentan en el capítulo 1.

(6) El diseño muestral y las técnicas de análisis están desarrollados en el Apéndice I y II.

(7) En la teoría de las redes sociales se denomina a estos vínculos como lazos fuertes, son los que se
establecen entre las personas parecidas que comparten el mismo estilo de vida y por esa razón
son,  precisamente, amigos (Granovetter, 1983).

(8) Para analizar este tipo de vínculo algunos autores distinguen entre “interactores frecuentes” y
“relaciones de intimidad”. El desarrollo de los recursos relacionales o de la capacidad de desa-
rrollar vínculos de apoyo emocional se da cuando hay intimidad entre las personas y no sólo con-
tactos habituales.

(9) En ese sentido, Enriquez Rosas (2000) también halló en un estudio sobre mujeres pobres de
México que las crisis económicas han afectado a tal punto a sus familias que no se han podido
mantener las relaciones que implicaban reciprocidad. Por su parte, Bazán (1998) –citado por la
misma autora– encontró que las tendencias actuales de las familias urbanas empobrecidas son
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volcarse irremediablemente hacia su interior en búsqueda de soluciones que les permitan sobre-
vivir. En una investigación sobre malestar subjetivo en contexto de crisis y desempleo, Boso y
Salvia (2003) señalan que los adultos de 25 a 40 años de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecien-
tes a sectores marginados presentaron el menor índice de satisfacción en la relación con los otros
refiriendo la causa a la propia situación de carencia.

(10) Esto coincide con los antecedentes empíricos expuestos acerca de la disminución de los vínculos
cuando la situación de privación es extrema.

(11) No se analizan los cambios en el indicador recibir apoyo emocional porque la medición abarca
sólo diciembre 2004 y junio 2005 y no resulta compatible con la evolución anual que se analiza
para dar apoyo emocional.

(12) El cuadro correspondiente no se agrega en este capítulo porque no se vincula con las desigualda-
des por espacios residenciales como todos los otros.

(13) Nota periodística al doctor Manuel Suárez Richads, profesor titular de Psiquiatría de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y al doctor Joel Raskin, médico psi-
quiatra de la Universidad de Toronto aparecida en La Nación el 23 de Julio de 2005.
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CAPÍTULO : NECESIDADES DE UN TIEMPO LIBRE CREATIVO

Introducción
El hombre es un ser en movimiento en la historia, inmerso en un conjunto de acontecimientos que en
gran medida determinan su camino e impulsan sus pasos desde el hecho primario de su existencia
hasta el acontecimiento último de su muerte. El proyecto personal requiere una voluntad de transfor-
marse, enfrentándose a las ansiedades de una creación que lo transforma. En consecuencia la acción
personal estará condicionada por un pasado moldeado por otros, y frente a la cual debe diseñar su
futuro, bien sea recurriendo a la capacidad creadora, o recreando las condiciones transmitidas como
herencia de generación en generación. Así, el hombre es un ser que se transforma al transformar el
mundo con su trabajo, y ese transformarse es lo que le brinda la opción para recrearse. Ahora bien, ¿en
qué medida están dadas las condiciones sociales para que esto ocurra? ¿O, al menos, para que dicho
opción pueda ser planteada?
Al evaluar el espacio de las capacidades en el nivel del florecimiento importan mucho las actividades
del sujeto (sobre todo en términos de creatividad o realización de potencialidades) y también el conte-
nido efectivo del uso del tiempo libre (Tami y Salvia, 2004). Al menos tres condiciones societales pare-
cen determinar las oportunidades para que los proyectos personales libres se traduzcan en derechos de
florecimiento humano: a) la existencia de vínculos afectivos y relacionales; b) las oportunidades de tra-
bajo decente y realizador, y c) la vigencia y extensión del derecho al tiempo libre aunada a las oportu-
nidades para su uso productivo (en el sentido que usa Erich Fromm el término productivo). 
Al respecto, el marco conceptual de este estudio sostiene que sin un umbral mínimo de salud y de au-
tonomía difícilmente el ser humano puede florecer en estas áreas. Sin embargo, muchas personas sa-
nas y autónomas tampoco logran desarrollar estas capacidades. Esto tiende a ser así en un contexto en
donde disponer de un trabajo decente, contar con relaciones afectivas de mutua protección y hacer uso
creativo del tiempo libre, constituyen privilegios y no derechos. Al mismo tiempo, la actual división so-
cial y técnica del trabajo recorta el sentido de la vida a factores utilitarios e imposibilita un ejercicio
creativo del trabajo, sea por necesidad impuesta (sometimiento a las necesidades de subsistencia), o
por la naturaleza intrínseca de la actividad desarrollada (no creativa o enajenante) (Groppa et al, 2004). 

El presente capítulo ha sido elaborado por Agustín Salvia y María Elena Brenlla 



El desarrollo humano depende de los conocimientos y habilidades que les permiten a las personas
hacer, entender y disfrutar de sus relaciones consigo mismos, con otros y con la naturaleza; por ejem-
plo, salir con amigos, leer un libro, andar en bicicleta, disfrutar de un festejo, contemplar un paisaje,
ayudar a otros, entender el mundo, etc. Por lo tanto, disponer de tiempo libre constituye una precon-
dición para la satisfacción de necesidades humanas no directamente productivas en un sentido econó-
mico (como el afecto y la participación) y, por lo tanto, para hacer posible un desarrollo integral de las
capacidades humanas. En tal sentido, toda persona tiene el derecho a tener tiempo libre y gozar del
mismo en actividades que sean de su interés y permitan su desarrollo personal (1). Pero en la sociedad
actual, la imposibilidad de florecimiento no sólo deviene de la falta de tiempo libre sino también del
uso que se hace del mismo. La existencia de tiempo libre puede incluso constituirse en un modo parti-
cular de enajenación de capacidades de vida. En tal sentido, la “pobreza del tiempo” es por lo tanto
también una dimensión fundamental del desarrollo humano (2).
Sólo en situaciones sociales excepcionales es posible para una persona optar por no trabajar antes que
hacerlo en un trabajo enajenante. En tales casos, la disponibilidad del tiempo libre aparece como la úni-
ca oportunidad de realizar actividades elegidas y creativas. Al mismo tiempo, son pocos los que –dis-
poniendo de tiempo libre- pueden en dicho tiempo poner en juego realizaciones creativas según las ca-
racterísticas e intereses propios de cada persona (Bolvinik, 2004). De esta manera, tener tiempo libre es
una condición necesaria pero de ninguna manera suficiente para hacer posible el florecimiento de capa-
cidades creativas y relacionales no mercantiles. Tal como indica Nussbaum (2003), no es sólo impor-
tante disponer de tiempo libre. El florecimiento humano requiere de la capacidad lúdica para dar con-
tenido y gozar de ese tiempo en un sentido creativo y no material (3).
Pero la consecución de esta felicidad requiere de ciertas condiciones. Al respecto Maslow (1970), ha
sugerido que los humanos estamos sujetos a dos grandes fuerzas  motivacionales. Unas que aseguran
la supervivencia mediante la satisfacción de necesidades básicas –tanto físicas como psicológicas- y
otras que satisfacen necesidades de ser y que promueven la realización del potencial completo de uno
mismo. Solo en la medida en que se cubren las necesidades más primarias (hambre, sed, descanso) se
puede acceder a otras igualmente básicas, como las necesidades de amor y pertenencia y aspirar a otras
más elevadas, como las necesidades de conocimiento, estéticas y de autorrealización. En este sentido,
disponer de tiempo libre se asocia tanto con la posibilidad de satisfacer necesidades básicas de inte-
racción social como con la de lograr la realización de sí mismo. Las actividades de recreación tienen un
papel importante en la vida de los sujetos y, si se amalgaman con las necesidades personales, esto incre-
menta la satisfacción global con la propia vida y se las considera un factor protector tanto de la salud
física como mental (Crandall, 1980).
Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales,
entendidas en el sentido amplio, trasciende de la racionalidad económica convencional porque com-
promete al ser humano en su totalidad. En el marco de esta perspectiva, el empleo creativo del tiempo
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libre tiene un lugar preponderante en la medida que es un satisfactor sinérgico (4) por excelencia. No
solo puede actuar como satisfactor de necesidades de ocio (la acepción infortunadamente más
común) sino que indudablemente actúa sobre las de afecto, entendimiento, participación, creación,
identidad y libertad.
En este sentido, el pleno funcionamiento en esta dimensión excluye tanto las prácticas autodestructi-
vas (p.e. utilización de drogas) como las alienantes (p.e. pasar horas mirando programas de baja cali-
dad en la televisión). En este sentido, aunque su identificación empírica sea compleja, cabe afirmar que
disponer de tiempo libre no implica necesariamente mejor nivel de vida ni mayor desarrollo humano.
Un adecuado funcionamiento en este espacio de capacidades sólo puede lograrse cuando el tiempo
libre es utilizado para hacer de él un acto de creación, de juego, de integración, de goce con la vida
(Allardt, 1996). Por lo tanto, disponer de tiempo libre constituye un recurso para el desarrollo integral
de la vida, para la satisfacción de necesidades humanas no productivas. Toda persona tiene derecho a
contar con tiempo libre y gozar del mismo en actividades que sean de su interés y permitan su desa-
rrollo personal. De esta manera, disponer tanto de tiempo libre como de recursos y oportunidades pa-
ra su uso recreativo constituyen condiciones necesarias para abrir paso a un florecimiento de las capa-
cidades de juego, celebración y creatividad (5).
Si bien existen estudios en nuestro medio acerca de cuáles son los usos más frecuentes del tiempo libre
vinculados a los consumos culturales (concurrencia a espectáculos, ver videos en el hogar, salidas y
deportes y recreación) (SNCC, 2004), se sabe muy poco de cómo se relacionan los distintos sectores
sociales con el tiempo libre en general, así como sobre cuál es el valor que la población adulta le otor-
ga a este recurso en función del desarrollo humano. La complejidad de problema acota las posibilida-
des de la investigación para evaluar la calidad del tiempo libre y sus sinergias; así como el sentido que
tiene para las personas contar o no con dicho tiempo y el valor creativo de las actividades que se rea-
lizan o se desearía realizar. Por lo mismo, el estudio de la Deuda Social Argentina se ha preocupado en
abordar esta dimensión a partir de examinar algunos aspectos que constituyen recursos necesarios
para el desarrollo de esta capacidad (disponer de tiempo libre), o de indicadores que permiten inferir
algún efecto sobre el desarrollo humano según la calidad y tipo de actividad que se realiza; mostran-
do en ambos casos las diferencias que presentan distintos estratos socioeconómicos al interior de la
estructura social.
De acuerdo con los resultados generados por la EDSA línea de base (junio 2004), sabemos que la pobla-
ción con residencia en espacios de mayor vulnerabilidad está más afectada por la falta de tiempo libre;
y que para quienes disponen de tiempo libre, las relaciones interpersonales y el descanso cobran una
relevancia significativa, aunque con distribuciones distintas según la posición social de las personas.
Son en general las clases medias altas las que más disponen de tiempo de descanso o para realizar acti-
vidades sociales y culturales, mientras que los estratos más pobres concentran su tiempo libre en rela-
ciones familiares o en mirar TV o escuchar radio (Groppa y Salvia, 2004). 
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En esta oportunidad, el estudio de esta dimensión ha buscado actualizar estos hallazgos, a la vez que
hacer una evaluación de los cambios ocurridos durante un período de seis meses, el cual estuvo acom-
pañado de un mejoramiento económico y político institucional del país. Para ello, en primer lugar, se
analiza en qué medida la pobreza de tiempo libre –excluido el tiempo de descanso- está asociada al estra-
to socioeconómico residencial; en segundo lugar, se detallan las principales razones que esgrimen los
distintos sectores sociales para explicar la falta de tiempo libre; en tercer lugar, se detallan qué tipo de
actividades privilegian quienes cuentan con el recurso de tiempo libre; y, por último, se evalúa de
manera específica los cambios ocurridos en la posibilidad de realizar actividades de socialización acti-
va con la cultura, la naturaleza y las relaciones con otros como actividad predominante. Este rasgo ha
considerado para esta investigación como un indicador indirecto de mayor calidad de vida en el espa-
cio del florecimiento humano. 

/0/ No ser pobre de tiempo libre
La pobreza de tiempo libre –excluyendo el tiempo de descanso- constituye un límite de recurso fun-
damental en el espacio del florecimiento humano. La EDSA incorporó un item para conocer cuántos de
los entrevistados percibían tener tiempo libre y cuántos no. En su redacción se procuró que se indica-
se la percepción del verdadero tiempo de ocio y no el dedicado al descanso que, en gran medida, debe-
ría imputarse al gasto físico y mental producido por el trabajo o actividades que despliega el sujeto. Los
entrevistados respondieron a la pregunta “¿Dispone de tiempo libre para usted que no sea para des-
cansar de su trabajo o actividades?”. Si la respuesta era positiva se indagaban de manera independiente
catorce posibles actividades con una escala de respuestas predeterminadas. En cambio, si la respuesta
era negativa no se administraba esta escala, sino que se solicitaba a los sujetos que indicasen la princi-
pal razón por las que no tenían  tiempo libre. (6)
A continuación, se presentan los datos de diciembre de 2004 y junio de 2005 para la condición “no tener
tiempo libre”, lo cual se considera como un indicador de déficit absoluto en la capacidad de desarrollo
humano. Estos resultados incluyen una caracterización de los individuos que se encuentran en tal con-
dición, el análisis de las diferencias netas y de las trayectorias en ambos momentos y algunas inferen-
cias realizadas a partir del análisis de regresión de los datos. 
Los resultados obtenidos indican que los residentes en espacios socioeconómicos vulnerables tienen,
en promedio, una percepción de no disponer de tiempo libre significativamente mayor que la obser-
vada en los sectores de clase media alta (15% y 9% respectivamente) (véase Figura 8.1.)  
Al analizar la correlación de este comportamiento con respecto a otros atributos personales o residen-
ciales, tenemos que el déficit de tiempo libre tiende a aumentar de manera independiente del espacio
socioeducativo residencial en las edades intermedias, cuando se presenta riesgo de malestar psicológico
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moderado y cuando se vive en Ciudades del Interior. Al mismo tiempo, estar ocupado, presentar logros
educativos disminuidos o vivir en espacios en conglomerados más homogéneos es un obstáculo para
contar con tiempo libre entre los sectores más vulnerables, pero no así entre los habitantes de sectores
medios. Las mayores diferencias entre espacios socioeducativos tienen lugar en las personas casadas o
unidas de hecho, siendo las personas en pareja de sectores vulnerables quienes indicaron mayor pobre-
za de tiempo libre (véase Figura 8A.1 Anexo Estadístico).
Al comparar la situación en junio de 2005 con respecto a diciembre de 2004, se observa que los porcenta-
jes de déficit no cambiaron de manera significativa en ningún espacio residencial (véase Figura 8.2). Sin
embargo, leves aumentos en la falta de tiempo libre en los sectores residenciales vulnerables y una ligera
disminución en los sectores de clase media alta, generaron que la brecha entre ambos grupos pasara a ser
significativa. De esta manera, los sectores de clase media alta (MDA) duplican la probabilidad de la pobla-
ción de los espacios vulnerables (VLD) en cuanto a poder disponer de tiempo libre.
El análisis de personas que fueron entrevistadas en ambas mediciones permite evaluar el sentido de los
cambios ocurridos según el espacio residencial de pertenencia. Al respecto, la Figura 8.3 da cuenta de
mayores probabilidades de mantenerse en situación no deficitaria en las clases medias altas; a la vez
que las probabilidades tanto de entrar como de salir de tal situación, resultan mayores entre los secto-
res más vulnerables.  



Barómetro de la Deuda Social Argentina

�01 - Necesidades de un tiempo libre creativo



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de un tiempo libre creativo - �0�

Las probabilidades estimadas por los modelos de regresión ofrecen nuevas evidencias de oportunida-
des socialmente desiguales de permanecer en una situación no deficitaria según espacio socioeducativo
residencial. En tal sentido, en la Figura 8.4. se observa que quienes residen en espacios de clase media
alta (MDA) presentaron una probabilidad significativamente mayor de mantenerse en la situación de
no déficit (tener tiempo libre) que la de los sectores de espacios socioeducativos vulnerables (VLD). Al
considerar las probabilidades estimadas según región es posible destacar que la posibilidad de mante-
nerse o entrar en situación de déficit tiende en general a ser mayor –cualquiera sea la calidad del espacio
residencial- en las Ciudades del Interior que en el AMBA (véase Figura 8A.2 en el Anexo Estadístico).
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En la figura 8.5 se analiza las razones por las cuales los sujetos no tienen tiempo libre según el espacio
residencial al que pertenecen. Las categorías con más casos son las referidas al tiempo dedicado a ganar-
se la vida (trabajar o buscar trabajo). Estas razones tienden a presentar mayor incidencia en los sectores
que habitan espacios residenciales vulnerables (VLD), mientras que la razón de no tener tiempo libre
debido a tener que realizar tareas domésticas es más frecuente en los estratos de clase media alta (MDA).

Por otra parte, cabe señalar que toda vez que las personas indicaban disponer de tiempo libre se les
solicitaba que señalaran en qué lo ocupaban en función de catorce actividades posibles. Para analizar
estos indicadores se recurrió al análisis de componentes principales. (7) Los factores obtenidos fueron
nominados: a) “Desarrollar actividades culturales y sociales”, b) “Realizar tareas manuales, artísticas y
trabajos comunitarios”, c) “Mirar televisión”, y d) “Ir a eventos deportivos”. En la Figura 8.6 se pre-
senta la forma en que los distintos factores se distribuyen por espacios residenciales socioeducativos,
mostrando una marcada diferenciación en la forma en que emplean el tiempo libre los sectores clasifi-
cados según la calidad del espacio residencial de pertenencia. 
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De acuerdo con estos datos, resulta evidente que a mayor vulnerabilidad socioeconómica residencial
menor probabilidad de realizar actividades culturales y sociales, a la vez que mayor probabilidad usar
el tiempo libre para mirar televisión o asistir a eventos deportivos. La posibilidad de hacer trabajos
manuales o actividades de ayuda solidaria no presenta diferencias significativas entre las poblaciones
de diferentes espacios residenciales, si bien parece ser más frecuente en la población que reside en los
espacios típicos de clase baja (MBJ) y media baja (MDB). 
A continuación se analizan con mayor detalle las actividades “desarrollar actividades culturales y
sociales”. Se ha seleccionado este comportamiento dado su particular valor social, siendo esta la acti-
vidad más vinculada a potenciales capacidades de florecimiento humano. 

/1/ Emplear el tiempo libre en actividades culturales y sociales
Las actividades culturales y sociales asociadas a rasgos positivos en el espacio del florecimiento huma-
no son: leer, escuchar música, realizar o asistir a espectáculos culturales y realizar actividades sociales
como reunirse, participar en fiestas o salir con la familia o amigos. Tal como se pudo apreciar en la
Figura 8.6, existen diferencias significativas entre los sectores de espacios residenciales vulnerables
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(VLD) y las clases medias altas (MDA) en cuanto a usar predominantemente el tiempo libre en este tipo
de actividades (15% y 45%, respectivamente); siendo esta diferencia todavía más marcada si se obser-
va la propensión a este tipo de prácticas en el espacio residencial muy bajo (MBJ) (8%). 
El uso del tiempo libre en actividades culturales y sociales es en general más probable entre quienes no
presentan malestar psicológico, en los solteros y adultos jóvenes, en personas con mayor nivel de ins-
trucción, en la población que tiene un empleo y entre quienes residen en espacios residenciales homo-
géneos. Asimismo, puede constatarse que si bien las diferencias entre espacios residenciales ocurren
cualquiera sea el sexo, grupo de edad, situación conyugal, región de residencia, etc., las diferencias –en
perjuicio de los residentes en espacios vulnerables- tienden a aumentar en condiciones en donde las
restricciones económicas se hacen sentir más, tal como ser estar casado o unido, o estar desocupado o
ser inactivo (véase Figura 8A.3 Anexo Estadístico). 
La comparación de las variaciones netas ocurridas entre las mediciones de diciembre de 2004 y junio
de 2005 –véase Figura 8.7- muestra que si bien no se registran cambios temporales significativos por
espacio de residencia en cuanto al desarrollo de estas actividades, la diferencia entre los sectores de
clase media alta (MDA) y los sectores de espacios residenciales muy bajos (MBJ) tiende a aumentar,
como resultado de un leve incremento del primero y una relativamente mayor caída del segundo. 
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Las trayectorias seguidas por las personas entrevistadas en diciembre de 2004 y en junio de 2005 per-
miten analizar los movimientos de entrada, salida y permanencia en desarrollar actividades cultura-
les y sociales como actividad predominante. Como puede observarse en la Figura 8.8, la disposición
a continuar desarrollando este tipo de actividades es significativamente mayor en el espacio residen-
cial socioeducativo de sectores medios altos (MDA) y menor cuanto más vulnerables son los espacios
residenciales. Las tasas presentadas en la Figura 8.9 permiten evaluar mejor los movimientos de salida
y de entrada con respecto a esta actividad. Como puede verse, la probabilidad de salida –es decir, de
dejar de desarrollar estas actividades-  fue comparativamente más elevada en los espacios residencia-
les de vulnerabilidad (54%), que en los espacios de control  (26%), lo que explica la mayor permanen-
cia de aquellos en situación de no disfrute de este tipo de actividades. El comportamiento de estas tasas
en el espacio residencial muy bajo (MBJ) muestra una situación todavía más crítica (71% de probabili-
dad de dejar de practicar actividades sociales y culturales).
Hasta aquí estas comparaciones permiten identificar las diferentes probabilidades de cambio de acuer-
do con el espacio residencial, pero no permiten establecer el peso explicativo de esta variable en la
determinación de tales probabilidades controlado por otros factores. Tal como se aplicó en el caso de
disponer o no de tiempo libre, el ajuste de un modelo de regresión logística multinomial multivariada
ofrece una solución aceptable a este problema. 
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Como puede analizarse en la Figura 8.10, la probabilidad estimada de las personas de mantenerse
usando predominantemente el tiempo libre en actividades culturales y sociales es significativamente
mayor en los espacios de clase media alta. Importa también destacar que esta probabilidad o, incluso,
la probabilidad de comenzar a hacer actividades de este tipo, es mayor en el ERS MDAdel AMBA que
en las ciudades de interior del país (véase Figura 8A.4 Anexo Estadístico). Estas distribuciones ponen
de manifiesto el peso de la segregación residencial como determinante de privaciones en el modo en
que se emplea el tiempo libre entre los sectores más postergados.
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Por otra parte, cabe destacar que la probabilidad estimada de permanecer empleando predominante-
mente el tiempo libre en actividades culturales y sociales se halla también vinculada a otros factores.
Al respecto, tal como se puede observar en la Figura 8.A5 en el Anexo Estadístico, la desigualdad en
las probabilidades de permanecer realizando ese tipo de actividades son mayores en los varones, jóve-
nes y adultos jóvenes del ERS 4. Por otra parte, a igualdad de condiciones en cuanto a tener alto nivel
educativo y no presentar déficit de comprensión verbal, los sectores que residen en el espacio residen-
cial muy bajo presentan baja probabilidad de permanecer en este tipo de actividades. Por último, a
mayor homogeneidad de los conglomerados urbanos relevados, tiende a aumentar levemente esta pro-
babilidad, sin casi modificarse las diferencias que operan entre espacios residenciales. 



Conclusiones
La significación y valor de la vida constituyen los ejes del concepto de desarrollo humano. Éste se sus-
tenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles cre-
cientes de autonomía y en la vinculación de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología. En este
marco, crear, recrear y recrearse son sinónimos de la lucha por conquistar una vida valiosa, una vida
en la que el ser humano halle la felicidad y la consumación en sus aptitudes que lo transforman y trans-
forman la naturaleza y la sociedad. Pero, tal como se mencionó en la introducción, solo en la medida
en que se cubren las necesidades más primarias -hambre, sed, descanso- se puede acceder a otras igual-
mente básicas, como las necesidades de amor y pertenencia y aspirar a otras más elevadas, como las
necesidades de conocimiento, estéticas y de autorrealización. En este sentido, disponer de tiempo libre
se asocia tanto con la posibilidad de satisfacer necesidades básicas de interacción social como de reali-
zación personal. Pero, es la calidad de las actividades que se realizan en ese marco las que constituyen
un factor de relevancia para el desarrollo humano. 
Los resultados obtenidos en este estudio indican que los más desfavorecidos ven limitadas sus posibi-
lidades de disponer de tiempo libre en forma sistemática y estable, presumiblemente a causa de la can-
tidad de tiempo que les insume poder cubrir las necesidades más elementales de manutención de la
familia. Esta falta de oportunidad para el tiempo libre puede afectar, directa o indirectamente, la satis-
facción de necesidades básicas -como las de autoestima y de disfrute de actividades sociales-,  y de
necesidades de ser, vinculadas al desarrollo de las propias capacidades. Al respecto, cabe destacar que
las diferencias observadas no sólo se mantuvieron, sino que además tuvo lugar un leve aumento de la
brecha entre los extremos de la estructura social. 
Al mismo tiempo, este estudio ha mostrado que cuanto más desfavorables son las condiciones socia-
les, menor es la probabilidad de realizar actividades culturales y sociales y mayor la de mirar televi-
sión y, en menor medida, concurrir a eventos deportivos.  En términos globales, estos resultados indi-
can que las diferencias socioeconómicas operan como un determinante de privaciones no solo en la
probabilidad de disponer de tiempo libre, sino también en el modo en que se emplea este tiempo entre
los sectores más postergados. 
El desarrollo de un país no puede supeditarse únicamente al crecimiento económico y a los azares del
destino, debe ser también humano y social y este anhelo será posible cuando quienes habitan en con-
diciones sociales desfavorables tengan una existencia más digna, donde se contemplen no solo el mejo-
ramiento material sino la oportunidad de disponer y disfrutar del tiempo libre. Resulta evidente que
si las personas realizan actividades que les resulten interesantes y atractivas, se sentirán más autosufi-
cientes, más útiles a sí mismas y a los demás, lo cual finalmente redundará en un mayor grado de bie-
nestar subjetivo y en una mayor armonía social. 
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Anexo estadístico
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Notas del capítulo
(1) Situación que Esping Andersen ha denominado desmercantilización radical de la vida social

(Esping, 1990).
(2) Entre los estudios sobre la medición de la pobreza, cabe destacar el enfoque que aborda el proble-

ma de “la pobreza del tiempo”. Al respecto, puede consultarse a Damián (2004), así como en los
desarrollos metodológicos que propone Bolvinik (1999, 2000).

(3) De allí que Nussbaum (2003) considere el juego y la recreación como una capacidad, incluyéndo-
la en su lista de capacidades centrales del funcionamiento humano. En cuanto a la determinación
teórica de las necesidades humanas, el tema también está presente en la propuesta de Max-Neef
(1997). 

(4) De acuerdo con Max Neef (1997), los satisfactores sinérgicos son aquellos que por la forma en que
satisfacen una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de
otras necesidades, en el entendimiento que la sinergia connota una forma de potenciación, es
decir, un proceso en el que la potencia de los elementos asociados es mayor que la potencia suma-
da de los elementos tomados aisladamente.

(5) En investigaciones previas, se ha encontrado que las personas que realizan actividades creativas
y culturales se orientan al desarrollo de capacidades personales en tanto que quienes tienen pre-
ferencias deportivas, al cultivo de las relaciones sociales y familiares (Freysinger, 1987). Por otra
parte, se ha constatado que mirar televisión es una de las formas más generalizadas de vivir el
tiempo libre y que hacerlo con moderación se correlaciona positivamente con el bienestar pero
que mirar televisión en demasía está asociado con la infelicidad (Argyle, 1996)

(6) Este formato se utilizó en las mediciones de la EDSA de diciembre de 2004 y junio de 2005. En
junio de 2004 (EDSA línea de base) se evaluó la percepción de tiempo libre con otro diseño, cuyos
resultados se reseñaron oportunamente en Groppa y Salvia (2004).    

(7) Se comprobó previamente que la matriz de correlaciones era adecuada para este tipo de análisis
(Test de esfericidad de Barttlet = 1941,84  p < 0.001; índice de adecuación muestral Káiser Meyer
Olkin = 0.81). El procedimiento sirvió para eliminar los elementos que saturaran muy alto en más
de un factor. Siguiendo este procedimiento de forma iterativa se obtuvo una solución que permi-
tió identificar la existencia de 4 factores bien diferenciados que explican el 54% de la varianza.
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CAPÍTULO : NECESIDADES DE DARLE SENTIDO A LA PROPIA
VIDA Y SENTIR FELICIDAD

Introducción
Tal como se plantea en el marco conceptual, el programa de investigación de la Deuda Social Argentina
explora, desde un enfoque interdisciplinario, aspectos centrales de las capacidades en dos dimensio-
nes: el espacio del nivel de la vida y el espacio del florecimiento humano (Tami y Salvia, 2004:21-22).
La primera dimensión incluye consideraciones en cuanto a las necesidades básicas de la dignidad
humana (subsistencia, integración social y características psicosociales) y la segunda engloba aspectos
de la autorrealización personal en los espacios de la vida familiar y afectiva, del tiempo libre y del sen-
tido de la vida y felicidad. Este documento tratará, en especial, sobre éstas últimas, en el contexto de
actual crecimiento económico que presenta el país.

En psicología, un antecedente afín a este enfoque puede encontrarse en la Teoría de la Motivación
Humana de Maslow (1970), donde se distingue entre las necesidades de déficit, que son aquellas que
pueden ser saciadas objetivamente (por ejemplo, las necesidades fisiológicas como comer, beber) y las
necesidades de ser, que suponen la satisfacción de las anteriores y la tendencia hacia la realización per-
sonal. En términos generales, la teoría de Maslow se caracteriza por acentuar el impulso continuo del
organismo hacia la actualización de sus potencialidades internas y por prestar atención a los factores
saludables en la vida de las personas. 

Como se recordará, también el paradigma del desarrollo humano abreva en la idea de que las capaci-
dades humanas no se reducen a las atinentes a las necesidades básicas sino que implican otras muchas
capacidades que se vinculan con distintos vectores de funcionamientos (Sen, 1987; Doyal y Gough,
1991; Nussbaum, 2000). Desde las corrientes de la economía social, se insiste cada vez más en que el
estudio del bienestar de las personas debe integrar los saberes de filósofos, psicólogos humanistas y
religiosos, ya que pueden ser de gran ayuda para comprender y hacer emerger el potencial de la vida
de los humanos. En este sentido, un nuevo enfoque para la investigación del bienestar debería incluir,
además de los convencionales, un grupo de funcionamientos más elevados (Tomer, 2002). 

El presente capítulo ha sido elaborado por María Elena Brenlla y Jimena Macció



Esto lleva a un tratamiento interdisciplinar de las necesidades  humanas que deben ser satisfechas para
lograr un desarrollo humano integral. En este capítulo se indagan dos aspectos del florecimiento
humano, uno de ellos –sentido de la vida– complementa los estudios iniciados por el
Observatorio de la Deuda Social Argentina en junio de 2004 (DII, 2004) mientras que el otro  –per-
cepción de felicidad–, se presenta como una dimensión también relevante para estudiar el bie-
nestar subjetivo de las personas entrevistadas. La noción de sentido de la vida ha sido indagada
por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) en las mediciones de junio y diciembre de
2004 y de junio de 2005; la de felicidad, en cambio, comenzó a ser explorada en la de junio de
2005. En cada apartado se indican los antecedentes más relevantes de ambos conceptos, se anali-
zan los resultados obtenidos  en su asociación con distintos espacios socioeconómicos y, por últi-
mo, se brindan unas conclusiones generales.

./. Darle sentido a la propia vida
El sentido de la vida (purpose in life) fue sugerido por el psiquiatra Viktor Frankl como un componente
esencial en la vida de las personas. Frankl afirmaba que, para vivir, el hombre tiene necesidad de senti-
do. Frente a los determinismos, sostenía que el humano es un ser libre y que las personas no se mueven
sólo por impulsos sino que el conocimiento de sí mismo y de su entorno les permiten plantearse metas y
actuar en consecuencia dándole especial importancia a la voluntad de trascender a las propias dificulta-
des. Frankl definió a la voluntad de sentido como la motivación humana básica en la búsqueda de lo que
tiene sentido en nuestra vida (Frankl, 1992: 45) y sostuvo que, aún en las peores condiciones, el hombre
sigue siendo libre para decidir si renuncia a su dignidad o conserva su yo más íntimo y su libertad inter-
na. Frankl afirmaba que el sentido de la vida se vinculaba con el bienestar personal en tanto que la falta
de sentido de la vida conducía al “vacío existencial”, señalando  que la concepción basada en el éxito o
la actitud hedonista, que supone concentrarse en los medios con olvido de los fines, lleva a frustraciones
que pueden expresarse en una merma de la percepción del valor de la propia vida y en la aparición de
ideas suicidas(1).

En función de estas consideraciones, en las tres mediciones de la  EDSA (junio y diciembre de
2004, junio de 2005) se evaluaron los componentes valor de la propia vida e ideas suicidas, a tra-
vés de preguntas que informan hasta qué punto las personas reconocen un sentido en sus vidas
o se observan indicios de frustración existencial (Brenlla en DII, 2004). 

A continuación se presentan los resultados de estas evaluaciones en distintos espacios residen-
ciales socioeducativos, teniendo en cuenta que las condiciones de contexto han mejorado a un año
de la primera medición. Se indica la caracterización, el análisis de las diferencias netas de estos
componentes y de los aspectos dinámicos de las trayectorias así como los resultados del análisis
de regresión realizado respecto de las tres mediciones realizadas. 

Barómetro de la Deuda Social Argentina

��2 3 Necesidades de darle sentido a la propia vida y sentir felicidad



././. Valor de la propia vida 
Un primer análisis indica que la mitad de las personas califican sus vidas como “muy valiosas” con
independencia del espacio social que habitan (véase Figura 9.1.). Sin embargo, se observa una tenden-
cia a valorar más positivamente la propia vida en las personas de clase media alta (MDA) comparadas
con los habitantes de espacios muy bajos (MBJ).   

Esta tendencia se vuelve significativa si se comparan los datos de las Ciudades del Interior. Mientras
un 59% de los habitantes de sectores más desfavorecidos (VLD) calificaron sus vidas como muy valio-
sas, las personas de sectores medio altos (MDA) lo hicieron en una proporción mayor (70%) (véase
Figura 9A.1. en el Anexo Estadístico).

Además llama la atención que, en las zonas urbanas consideradas, estas diferencias entre ambos gru-
pos sean significativas si se asocian con un buen nivel de comprensión verbal (VLD, 55% y MDA, 64%).
Esto indicaría que la conjunción de un espacio social desfavorable y el buen entendimiento verbal
puede asociarse a la percepción de sentimientos de inutilidad o de menor valía de la propia vida. 

Al comparar la situación en junio de 2005 con respecto a junio de 2004, se observa que los porcentajes de
percepción de valía positiva de la propia vida no cambiaron de manera significativa en ningún espacio
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residencial (véase Figura 9.2). No obstante, un aumento de esta percepción en los sectores de clase
media (MDA) y una disminución en los sectores más vulnerados (MBJ) en la segunda medición, gene-
raron que la brecha entre ambos grupos pasara a ser significativa. De esta manera, los sectores de clase
media alta (MDA) presentan mayor probabilidad de tener juicios positivos acerca de la propia vida que
los observados en los espacios muy bajos. 

El análisis de los datos obtenidos por las personas que fueron entrevistadas en ambas mediciones per-
mite evaluar en forma dinámica los cambios ocurridos según el espacio residencial de pertenencia. En
la Figura 9.3. se observa que si bien no hay diferencias respecto de mantener una percepción positiva
de la propia vida en los grupos de sectores medio altos (MDA) y vulnerados (VLD), sí las hay si se con-
sidera el pasar de una situación neutra (valor de la propia vida bajo, medio o neutro) a una positiva
(valor de la propia vida alto). Los resultados dan cuenta de mayores probabilidades para los residen-
tes de zonas de clase media (MDA) comparados con los habitantes de espacios vulnerados en general
(VLD) y, en especial, con los de estratos muy bajos (MBJ). En consonancia con esto, se observa que la
probabilidad de mantenerse en la situación neutra es menor, aunque no significativa, para las clases
medias altas comparadas con los sectores vulnerados y que la probabilidad de entrar en la situación
positiva es mayor para los primeros que para los segundos.

Barómetro de la Deuda Social Argentina

��5 3 Necesidades de darle sentido a la propia vida y sentir felicidad



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de darle sentido a la propia vida y sentir felicidad 3 ��/

Por otra parte, las probabilidades estimadas por los modelos de regresión ofrecen algunas evidencias
de oportunidades socialmente desiguales de permanecer en una situación de no dar valor a la propia
vida según espacio residencial socioeducativo. En la Figura 9A.3 (del Anexo Estadístico)  se observa
que quienes residen en espacios muy bajos (ERS1) tienen mayor probabilidad de esto que la clase
media alta (ERS4). Por el contrario, las personas de clase media alta tienen una probabilidad significa-
tivamente mayor de entrar en una situación favorable (dar valor a la propia vida) que la de los secto-
res muy bajos (ERS1) En especial, se observa que este patrón es más probable para las mujeres, en el
rango entre 35 a 54 años de edad, con buena comprensión verbal y un buen nivel de estudios pertene-
cientes a sectores medio altos (ERS4) comparadas con sus pares del grupo muy bajo (ERS1). 

./.�. Pensamientos de suicidio 

Los resultados indican que la mayoría de las personas nunca pensaron en el suicidio con independen-
cia del espacio socioeconómico que habiten. Como puede notarse en la Figura 9.4. tanto quienes habitan
espacios vulnerables como quienes residen en espacios de clase media indicaron, en su mayoría, una
baja incidencia de estos pensamientos, independientemente de las características de las personas y los
hogares (véase Figura 9A.4. en el Anexo Estadístico). Sin embargo, las personas de estratos muy bajos
(MBJ) unidos de hecho o separados se diferencian significativamente de sus pares de clase media en la
probabilidad de aparición de ideas de suicidio como forma de escapar de los problemas. 
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También es de destacar que, independientemente del espacio social de residencia, los porcentajes de
no haber tenido pensamientos de suicidio son mucho más bajos entre quienes reconocieron malestar
psicológico, lo que podría indicar la probabilidad de ideas suicidas. 

Por otra parte, el análisis de los cambios netos entre las mediciones de junio de 2004 y de junio de 2005
indica que mientras entre los más vulnerados (VLD) se mantuvo relativamente estable esta percepción
de no tener ideas suicidas, en los espacios típicos de clase media (MDA) se constató una evolución cla-
ramente favorable (véase Figura 9.5.) En este grupo, la ausencia de ideas de suicidio es mayor en la
segunda medición que en la primera aunque, en términos globales, no se observaron diferencias de
relevancia en la comparación con los resultados obtenidos por los residentes de espacios vulnerados. 

Como se muestra en la Figura 9.6., el análisis dinámico de la ausencia de ideas suicidas (“Nunca pensé
en suicidarme”) en las evaluaciones realizadas en junio de 2004 a junio de 2005 indica que la mitad de
las personas de los grupos considerados (VLD y MDA) se mantuvieron sin presentar ideas de suicidio y
que alrededor de un 16% de ambos sectores indicaron haber tenido alguna vez estos pensamientos.
También se aprecia que un 27% de las personas de clase media alta experimentaron un cambio positivo
comparados con un 17% de las personas de sectores desfavorecidos. Pero es en la situación de no haber
tenido ideas de suicidio en la primera medición pero sí en la segunda donde las diferencias son significa-
tivas entre los más desfavorecidos y los sectores medio altos: un 13% de los habitantes de espacios vulne-
rados fueron incluidos en esta situación en comparación con sólo un 4% en los sectores más acomodados.



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de darle sentido a la propia vida y sentir felicidad 3 ���

No obstante, estos datos deben ser tomados con cautela: la evolución positiva en los sectores de clase
media respecto de la ausencia de ideas suicidas puede  reflejar diferencias reales en las mediciones rea-
lizadas pero también, un modo distorsionado de responder dependiente de sesgos de memoria y de
familiaridad con la encuesta.
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Por otra parte, las probabilidades estimadas por los modelos de regresión ofrecen algunas evidencias de
oportunidades socialmente desiguales de permanecer en la situación de “ausencia de ideas suicidas”
según espacio socioeducativo residencial.  En la Figura 9A.5  se observa que quienes residen en espa-
cios de clase media (ERS4) tienen mayor probabilidad de indicar ausencia de ideas suicidas compara-
das con quienes habitan sectores muy bajos (ERS1). Por el contrario, las personas de clase media alta tie-
nen una probabilidad mayor de entrar en una situación favorable (Dejar de tener pensamientos suicidas)
que los demás grupos y las de clase baja (ERS3) de entrar en una situación desfavorable. En especial, se
observa que para la situación de permanecer en la situación de “ausencia de ideas suicidas”, las pro-
babilidades son mayores para las personas de 55 años o más de buen nivel educativo pertenecientes a
sectores de clase media alta (ERS4) comparados con sus pares del grupo muy bajo (ERS4) (véase Figura
9A.6). También se observa que el bajo nivel de comprensión verbal es un factor de importancia para la
probabilidad de no tener ideas suicidas en los residentes de espacios muy desfavorecidos (ERS1) com-
parados con el grupo control (ERS4). En cambio, para las personas de clase media alta con buena com-
prensión verbal la probabilidad de no haber pensado en el suicidio es claramente mayor que la obser-
vada para los muy bajos (ERS1). En este sentido la educación puede ser un factor protector para los pri-
meros pero no para los segundos. A la vez, la homogeneidad del conglomerado barrial (espacios de
recursos y educación parejos) es un factor de importancia para la ausencia de ideas suicidas en los
espacios muy bajos (MBJ) en relación a los sectores más acomodados (MDA). 
Los resultados obtenidos en relación a la percepción del sentido de la vida indican que en el contexto
actual de mejores condiciones sociales se ha verificado, en términos generales, una evolución favora-
ble en la expresión de no tener ideas de suicidio y un comportamiento relativamente estable de las pun-
tuaciones referidas al valor de la propia vida.

.�. Sentir felicidad 
Felicidad, satisfacción vital y bienestar son conceptos que han ocupado a filósofos y pensadores a lo
largo de la historia. La preocupación por la felicidad y el bienestar subjetivos es indudablemente un
problema de la sociedad occidental actual pero sus raíces se extienden hasta los antiguos griegos quie-
nes ya se preguntaban cuál era el supremo bien y cómo alcanzarlo (Castro Solano y Morales, 1999). 

No obstante, el estudio sistemático de esta noción comenzó a cobrar relevancia a partir de la década de
los 60 cuando los resultados de diferentes encuestas de opinión indicaron que las apreciaciones subje-
tivas que hacían las personas de sus vidas no coincidían con las condiciones objetivas de su bienestar
(Veenhoven, 1995). El componente objetivo del bienestar está denotado por la evaluación que realizan
las personas de sus estándares de vida (ingresos, salud, educación) conocidos como calidad de vida
(welfare). En estos términos, la felicidad es un indicador del éxito de una determinada política social o
económica que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Qué sociedad proporciona más felicidad a



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Necesidades de darle sentido a la propia vida y sentir felicidad 3 ��7

un mayor número de personas? Esto ha llevado a un interés creciente en el tema por lo que actualmente
muchos estudios económicos y sociológicos indagan acerca de cómo aprecian las personas las condi-
ciones objetivas de su bienestar (Castro Solano y Morales, 1999)

Entonces, además de este aspecto objetivo, el bienestar implica un aspecto subjetivo esencial que empe-
zó a tratarse en psicología en la misma época. La definición de bienestar subjetivo, satisfacción vital o
felicidad no es unánime. Veenhoven (1991) define el bienestar como la medida en que una persona
juzga su vida en general de forma favorable. Campbell et al (1976), en cambio, diferencian la noción de
satisfacción -entendida como un juicio cognitivo acerca del grado de discrepancia entre la aspiración y
el logro efectivo- de la noción de felicidad –que alude a la experiencia de afectos positivos o negativos.
En este sentido, existe acuerdo para distinguir entre el componente cognitivo del bienestar, que desig-
na a los aspectos intelectuales y racionales y el componente afectivo, referido a sentimientos y emocio-
nes cambiantes (Frey & Stutzer, 2002). 

Los estudios psicológicos sobre la felicidad describen lo que se denomina el punto fijo (setpoint). Este
punto fijo está dado, en parte, por la genética y la personalidad. Los eventos de la vida, sean positivos
(casamiento, conseguir trabajo) o negativos (una herida grave) hacen que la persona se movilice por
encima o por debajo de este nivel, pero con el tiempo se lleva a cabo una adaptación que hará que el
individuo retorne a su punto fijo inicial (Diener, 1994). En apoyo de estas presunciones, Costa y McRae
(1980) llevaron a cabo un estudio longitudinal por más de diez años para estudiar la vinculación entre bie-
nestar y personalidad y concluyeron que la personalidad es un predictor robusto del bienestar subjetivo:
las personas presentaban algunas oscilaciones en ocasión de eventos importantes o de condiciones de
salud pero al tiempo de ocurridos retornaban a su nivel basal. En igual sentido, Brickman et al (1978) eva-
luaron a un grupo de personas que habían ganado mucho dinero en la lotería: en un principio, experi-
mentaron un aumento del bienestar pero, al poco tiempo, el nivel de satisfacción volvió a su línea base. En
una visión crítica, Easterlin (2003) menciona que las consecuencias de la teoría del punto fijo en cuanto a
las políticas socioeconómicas deben ser consideradas, ya que cualquier medida tomada para mejorar las
condiciones sociales o económicas puede tener solamente un efecto transitorio sobre el bienestar dado que
cada individuo volverá con el tiempo a su punto fijo de felicidad. Sin embargo, hay que resaltar que en la
definición de Diener (1994) el bienestar subjetivo incluye la consideración de componentes estables y cam-
biantes al mismo tiempo. La apreciación de los eventos puede cambiar en función de los afectos predomi-
nantes pero no obstante, el bienestar es estable a largo plazo y se define como el grado en que una perso-
na evalúa su vida, incluyendo la satisfacción vital, la situación conyugal, la ausencia de depresión y el pre-
dominio de  emociones positivas (Diener, Suh y Oishi, 1997).

Otros autores, en cambio, enfatizan que las personas evalúan su situación en relación a su nivel de aspi-
raciones, formado por sus deseos y expectativas. Ese nivel de aspiraciones es una categoría abarcativa
para comprender cómo las personas integran diferentes fuentes de influencia (biológicas, ambientales,
sociales y culturales) para dar coherencia y balance a la propia vida. En este sentido, el bienestar se
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alcanza en la medida en que las personas pueden percibir, estructurar y dar un significado a los pro-
yectos personales, lo cual aumenta las probabilidades de su realización y consecuentemente, redunda
en una percepción de satisfacción con la propia vida. Por el contrario, la baja satisfacción está relacio-
nada con proyectos personales no significativos y desorganizados (Pychyl y Little, 1998) 

Respecto del bienestar subjetivo, una de las teorías más clásicas es la de las comparaciones sociales
(Michalos, 1986) que postula que los individuos comparan sus posiciones con respecto a otros que con-
sideran relevantes. Si una persona se siente mejor que los demás, entonces el resultado será la satisfac-
ción y en caso contrario, la infelicidad. Los estudios previos sobre ingresos muestran la importancia
que tiene la comparación social en la atribución de la satisfacción: si un empleado obtiene un aumen-
to de sueldo menor que el de un compañero, es altamente probable que se sienta insatisfecho con tal
situación. Un proceso similar se constata en el caso de los desempleados que se sienten menos felices
que aquellos que tienen un trabajo aunque tal infelicidad es menor si habitan un entorno en que
muchos otros están en la misma situación de desocupación (Frey & Stutzer, 2002).

Además, se ha encontrado que las personas tienen una enorme capacidad para sobreponerse a sucesos
desafortunados, expresados en la puesta en marcha de recursos psicológicos de afrontamiento al estrés.
Por ejemplo, un estudio realizado con personas que tenían discapacidades por haber sufrido un acci-
dente reveló que, algún tiempo después, volvían a estar tan satisfechas con sus vidas como en el perío-
do anterior al evento (Allman, 1990). Esto indica hasta qué punto parece plausible la hipótesis de que
estos juicios positivos cumplen una función adaptativa para el mantenimiento del bienestar subjetivo
(Cummins, 2002) muchas veces, independientemente de las condiciones objetivas de bienestar.   

En la actualidad, distintos autores concuerdan que estos cuatro procesos psicológicos - adaptación,
aspiraciones, comparaciones sociales y afrontamiento al estrés- deben ser  tenidos en cuenta  para el
estudio del bienestar subjetivo, la satisfacción vital o felicidad (Frey & Stutzer, 2002). 

La teoría económica, por su parte, indica que las circunstancias de la vida ejercen influencias durade-
ras sobre el bienestar, especialmente cuando se refieren al ingreso, los bienes materiales e incluso el
empleo. En los manuales de microeconomía básica se puede encontrar la definición de bien como: Un
bien es una mercancía de la que se prefiere más a menos (Hirschleifer, 1994). Respecto de los bienes (en
contraposición con los males) cuanto más se posea, mejor es. Por lo tanto, podría esperarse que incre-
mentos en la posesión de bienes materiales o en el ingreso hicieran que el individuo fuera más feliz,
que lograra mayor bienestar o mayor utilidad. El término utilidad fue introducido inicialmente por
Jeremy Bentham quien indicaba que “Por principio de utilidad se entiende aquel principio que aprue-
ba o desaprueba cada acción que sea lo que sea, de acuerdo con la tendencia que aparenta tener,
aumenta o disminuye la felicidad de la parte cuyo interés está en juego”(2). 
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Los utilitaristas como Bentham decían que la utilidad podía ser medida, es decir, era cardinal. Con el paso
del tiempo, en los años 30, la utilidad cardinal se reemplazó por la utilidad ordinal. Mediante la utilidad
se pueden explicar las elecciones realizadas por los individuos en cuanto al consumo de los bienes.
Entonces, la utilidad puede ser inferida a partir de las elecciones efectivamente realizadas por los sujetos.
En este sentido, se dio lugar al enfoque de las preferencias reveladas. Si el ingreso de una persona es sufi-
ciente para adquirir el bien A o el bien B, y esta persona adquiere el bien A, esto se interpreta como que la
persona prefiere el bien A por sobre el B. De esta manera, la persona no expresa directamente sus prefe-
rencias, sino que estas son deducidas de su comportamiento. Así, se abandona el concepto cardinal de uti-
lidad por uno ordinal, representado gráficamente por las curvas de indiferencia (Frey y Stutzer, 2002). Sin
embargo, para que la utilidad se vea efectivamente reflejada en el comportamiento revelado deben darse
una serie de condiciones: los individuos necesitan estar bien informados, deben ser plenamente concien-
tes de las elecciones que realizan y deben ser consistentes en sus deseos. En relación con estos supuestos
surgen estudios empíricos que se refieren a anomalías en el comportamiento humano, que hacen las pre-
ferencias menos evidentes y, por lo tanto, menos modelizables.

Estos desarrollos recientes, que combinan psicología y economía, buscan “superar la visión economi-
cista del bienestar, que la restringe a una cuestión de recursos, enfatizando que aquél incluye elementos
que trascienden la prosperidad económica. [...] La aproximación al bienestar desde el sentimiento sub-
jetivo permite obtener una medida que unifica dimensiones heterogéneas como pueden ser el acceso a
bienes con precio de mercado y otros como el sentimiento de inseguridad o el disfrute del tiempo libre”
(Easterlin, 2003). Kahneman et al. (1997) han demostrado que este enfoque puede ser un modo viable
de estimar la utilidad experimentada (y no la utilidad esperada, postulada teóricamente por los neo-
clásicos, nunca validada empíricamente).” (Groppa, 2005). Tales desarrollos se concentran sobre el bie-
nestar subjetivo. Este enfoque supone que la felicidad consiste del bienestar hedónico y, volviendo a lo
que inicialmente planteaba Bentham, la experiencia de placer y disgusto, despojados del logro de
metas o de la valoración de resultados en otras áreas (Frey y Stutzer, 2002).

Estos antecedentes indican que un fenómeno tan complejo como la felicidad no puede ser abordado
exhaustivamente por una sola disciplina. En algunos casos, es probable que se constaten supuestos del
modelo de punto fijo, en otros el socioeconómico y en algunos más, el nivel de aspiraciones y las com-
paraciones sociales. El presente estudio tiene como objetivo conocer qué percepción tienen los sujetos
de su bienestar en relación a las condiciones sociales en las que viven y en qué casos se infiere la aso-
ciación con algunos de los modelos descriptos. En términos prácticos, intentaremos conocer si los espa-
cios residenciales socioeducativos de pertenencia ejercen alguna influencia significativa sobre las pun-
tuaciones declaradas de felicidad. En este sentido nos son de utilidad las teorías antes descriptas, ya
que  brindan las bases para identificar, si bien de forma no exhaustiva, los factores asociados a la feli-
cidad. Para ello, se utilizaron datos nacionales de junio de 2005 que se analizan en función de los espa-
cios residenciales socioeducativos definidos en el Capítulo 1.
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.�./. Percepción de felicidad
En principio, se realiza un breve análisis de los estadísticos descriptivos del puntaje de felicidad obte-
nido para toda la muestra(3). La media, la mediana y el modo son muy similares, razón por la cual
podemos suponer que se trata de una distribución aproximadamente simétrica alrededor del puntaje
8, si bien truncada en extremo superior en un valor de 10. Además, es de destacar que la media obte-
nida en nuestra medición (7,65) es muy cercana a otra realizada en la Argentina hace una década (7,78)
(dato tomado de Frey y Stutzer, 2002:35).

A continuación se presenta la Figura 9.7, donde se observan las proporciones de personas muy felices
según espacio residencial socioeducativo. Se tomaron aquellos sujetos que respondieron 9 ó 10 puntos
en la escala de felicidad como los individuos con mayor percepción de felicidad. Si bien no se obser-
van diferencias significativas por espacio social, no obstante puede apreciarse que existe una tenden-
cia levemente creciente para el grupo de los vulnerados y una diferencia mayor si se consideran los
extremos de la escala social (MBJ vs. MDA). Quizá estas diferencias puedan definirse en mediciones
subsiguientes o con la introducción de mejoras metodológicas.
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.�.�. Factores asociados a la felicidad

Para poder conocer con qué condiciones o características de los sujetos se relaciona el nivel declarado
de felicidad se llevó a cabo una regresión mediante el modelo Logístico Binomial. Al igual que en el
análisis anterior se consideraron a los sujetos que respondieron ser muy felices, comparándolos con los
demás sujetos. En el modelo se incluyeron primero una serie de variables sociodemográficas (sexo,
edad, situación conyugal, clima educativo del hogar), socioeconómicas (ingresos, tipo de empleo) y
psicológicas (conformidad con las propias capacidades, comprensión verbal, riesgo de malestar psico-
lógico, afrontamiento y sentido de la vida). Tras sucesivas repeticiones del proceso de estimación, eli-
minando variables no significativas, se llegó a un modelo parsimonioso que explica satisfactoriamen-
te las respuestas de felicidad. A continuación se presentan los resultados de esta regresión, que fue rea-
lizada para el total de las respuestas y para cada espacio por separado (véase Figura 9.8). 

En primer lugar se observa la robustez de las variables de índole psicológica dentro del modelo. Se con-
firma en esta instancia la relación positiva y significativa existente entre el nivel de conformidad con
las propias capacidades y la felicidad de los sujetos. Esto indica que, a mayor conformidad, mayor
nivel de felicidad. Asimismo, se observa que quienes le dan valor a sus vidas también son muy felices.
Por el contrario, los sujetos que reconocen síntomas de malestar psicológico moderado tienden a tener
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menores niveles de felicidad. Es importante subrayar la influencia que ejerce la comprensión verbal
sobre la felicidad, que resulta de importancia únicamente en el grupo de control y que opera de mane-
ra inversa. Es decir, en este espacio, los sujetos que tienen mayor comprensión verbal tienden a ser
menos felices.

Es importante señalar el efecto que tiene el ingreso sobre la felicidad. Si bien en términos generales los
mayores ingresos no suponen niveles más altos de felicidad, para los sectores muy bajos (MBJ) el ingre-
so parece estar asociado positivamente con la felicidad. Esto puede interpretarse en términos de que
estos sujetos tienen aspiraciones de movilidad social y ven en los mayores ingresos una posibilidad de
ascenso, y por ende, de felicidad.

Por otro lado, la situación ocupacional surge con importancia en el modelo general. En comparación
con estar empleado en un empleo pleno, las personas que se encuentran en inactividad, esto es aque-
llas que no expresan el deseo de trabajar (amas de casa, jubilados, etc.), tienden a ser más felices.

Finalmente, la situación conyugal también parece explicar los niveles de felicidad, particularmente en
los sectores de clase media alta (MDA) donde el hecho de estar casado, respecto de estar soltero, agre-
ga felicidad a los sujetos.

.�.�. Contenidos asociados a la felicidad
Luego de que los sujetos respondían a la pregunta acerca de cuán felices creían ser, se indagaba: “¿Qué
necesitaría para ser (más) feliz?”. Esta pregunta no tenía un formato predeterminado de respuesta
sino que el entrevistador consignaba la respuesta espontánea de las personas. Esto llevó a analizar el
contenido de las respuestas y clasificarlas en función de ello. Se obtuvieron 27 categorías que fueron
reagrupadas en seis grandes tópicos o áreas de contenido según su frecuencia: dinero (21,4%), trabajo
(19,3%), nada (9,3%), pareja y familia (9,7%), salud (6,3%) y otras y no sabe (34,1%)(4). Estas razones
ilustran sobre qué haría más felices a los sujetos, es decir, consisten en las representaciones que ellos
conforman de su felicidad, a diferencia de los factores objetivos analizados anteriormente.

A continuación, se presentan los datos obtenidos para cada una de estas áreas de contenido en función
del espacio social de pertenencia (véase Figura 9.9).

Como se advierte, cuando se consideran todos los sujetos en forma conjunta, sólo se puede observar
una diferencia significativa por estrato en el contenido Trabajo, mientras que no se aprecian diferencias
significativas para las demás razones. 

En cuanto al contenido Dinero, el hecho de que el porcentaje de entrevistados que consideran que más
dinero los haría más felices no sea significativo por espacio residencial habla de que existe en términos
de los bienes materiales, y en especial del dinero, una adaptación completa, o casi completa. Esto es,
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esta necesidad de dinero puede fluctuar en virtud de contextos cambiantes pero, a largo plazo, no incide
positiva o negativamente en la percepción de la propia felicidad(5). En la escala social, representada por el
espacio residencial socioeducativo, el ascenso o progreso de un espacio social bajo hacia los más altos
implica mayores ingresos y mejores condiciones socioeconómicas (mejor educación, más trabajo, etc.). Esta
mejor situación, sin embargo, no se correlaciona con una mayor felicidad asociada al factor dinero. Amedi-
da que las personas obtienen más ingresos o acceden a mayor cantidad de bienes materiales, desean más
de ambos, incrementan sus aspiraciones, se adaptan completamente a sus circunstancias. 

Una evidencia adicional en este sentido es que los puntajes promedio de felicidad no difieren en forma
significativa entre aquellos encuestados que consideran que sus ingresos son suficientes para afrontar
los gastos de su hogar y aquellos que no. Esta podría considerarse evidencia a favor de la teoría de la
conformación de nuevas aspiraciones a medida que se van cumpliendo las expectativas y se alcanzan
las metas. 

En estrecha relación con la preferencia por el contenido Dinero se debe analizar el contenido Trabajo.
Si bien parecen conectadas en el sentido de que tener un empleo supone un ingreso asegurado, el com-
portamiento de los sujetos parece diferenciarse sustantivamente en lo que hace a la felicidad asociada
a cada una de estas razones(6). Como se analiza en capítulos de este mismo libro, los estratos más altos
tienen mayores posibilidades de acceder a empleos de calidad en comparación con los más vulnera-
dos. Asimismo, tienen tasas de desempleo significativamente menores. De esta manera, es esperable
observar que quienes más encuentran en el trabajo (más o mejor) una razón de felicidad sean los de los
espacios más bajos. Asimismo, el contenido Trabajo fue mencionado por muchos individuos que sí
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poseen empleo. En esta situación, la satisfacción con el empleo resulta de gran importancia y se obser-
va que aquellos que alegaron este contenido son quienes poseen empleos de menor calidad, con carac-
terísticas inestables o planes de empleo. 

Cerca del 7% de los entrevistados indicaron que lo que necesitarían para ser más felices es salud y, el
análisis en función del estrato de pertenencia señala que no se observan diferencias significativas, sien-
do parejas las frecuencias de respuestas entre espacios(7). Por otro lado, la respuesta de que la salud
los haría felices es más frecuente entre los mayores que entre los menores. La información que tenemos
nos permite analizar cómo, a medida que se incrementa la edad de los sujetos, aumenta la proporción
de aquellos que declaran tener mal estado de salud. Asimismo, la respuesta de que la salud los haría
felices es más frecuente entre los mayores que entre los menores. Esto es consistente con estudios pre-
vios en los que se controlaba el factor salud, donde se constató que las personas tienden a ser más feli-
ces en su juventud que cuando son mayores (Frey & Stutzer, 2002:54).

Sobre la base de estudios previos (Easterlin, 2003; Diener, 1997) se consideró la situación familiar
de los entrevistados y su situación de pareja para evaluar cómo repercute sobre la felicidad. Los
porcentajes de respuesta de este contenido no difieren significativamente según los espacios
sociales de pertenencia. 

Llamativamente, casi un 10% de los entrevistados señalaron que no necesitaban nada para ser
felices, sin que se constaten diferencias apreciables según estrato. Estos datos pueden vincularse
con la conformidad que sienten los sujetos con sus capacidades para enfrentar la vida (véase
Capítulo 3). Se ha estudiado la relación existente entre el puntaje de conformidad y de felicidad,
obteniéndose una relación claramente positiva para todos los espacios. Los sujetos que están más
conformes con sus capacidades para afrontar la vida son los sujetos más felices. 

Para buscar lineamientos más precisos en cuanto a las razones de felicidad declaradas por los sujetos
se discriminó el análisis en dos grupos: aquellos que contestaron 9 o 10 en los puntajes de felicidad
(“muy felices”), por un lado, y el resto de los individuos (de 1 a 8 puntos, “felices” o “menos felices”),
por el otro. A continuación se presentan las diferencias en las respuestas de razones de felicidad brin-
dadas por estos dos grupos (véase Figura 9.10).

Cuando consideramos a los sujetos que se declaran más felices, se observa una diferencia de gran
importancia respecto del análisis general antes presentado. En este caso tenemos que la respuesta dine-
ro es mencionada con mayor frecuencia entre los individuos más felices de los espacios vulnerados
(VLD) que entre los del grupo de comparación (MDA). De hecho, podemos ver que casi un cuarto de
los sujetos muy felices del espacio bajo (BAJ) consideran que tener dinero los haría (más) felices. Si bien
este efecto se disuelve, como vimos antes, cuando se toma la totalidad de los individuos, es coherente
esperar que se asocie el dinero con la felicidad en los espacios más bajos a diferencia de los más altos.
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No obstante, es curioso que en este grupo (BAJ) sean los más felices quienes perciben al dinero como
necesario para la felicidad, comportamiento que no ocurre si se considera a los clasificados como
menos felices del mismo grupo. Sin embargo, se encuentra una explicación posible a este comporta-
miento en el hecho de que las personas felices del espacio de control seleccionan en su mayoría el con-
tenido Nada. Esto muestra una satisfacción con sus condiciones que se correlaciona con los altos pun-
tajes de felicidad. 

Por otro lado, para los más felices no encontramos diferencias significativas por espacio en cuanto al
contenido Trabajo. Es más, se observa una clara disminución en el porcentaje de sujetos que dicen que
tener más o mejor trabajo los haría felices a medida que avanzamos de los espacios más pobres hacia
el grupo de comparación.

Si nos concentramos en el contenido Familia, nuevamente observamos que no existen diferencias sus-
tantivas por estrato. En este contenido influyen de manera más significativa otras condiciones o situa-
ciones que no se relacionan en forma cercana con las condiciones socioeconómicas. La evidencia más
contundente del valor que tienen estas condiciones familiares para los sujetos se observa en que más
del 60% de los que respondieron altas puntuaciones de felicidad se encuentran casados o viven en
pareja. Estas podrían considerarse evidencias a favor de que situaciones emocionales de la vida como
el matrimonio, la vida en pareja y la familia afectan los niveles de felicidad de los sujetos. 

Si indagamos sobre las razones presentadas por los sujetos menos felices (felicidad promedio o por
debajo del promedio), encontramos que el trabajo es el contenido más mencionado junto con el dinero.



La situación ocupacional surge, entonces, como uno de los determinantes de mayor interés al analizar
la importancia del trabajo para la felicidad. Si bien aproximadamente un tercio de los desempleados
consideraron que tener trabajo los haría más felices, cuando tomamos en cuenta la calidad de los
empleos a los que acceden quienes están ocupados observamos que quienes tienen un empleo de baja
calidad, caracterizado por empleos temporarios, changas o planes de empleo, aparecen como menos
felices aún que los desempleados. Se observa que más del 40% de aquellos que tienen un trabajo de
malas condiciones consideran que para ser felices necesitarían más/mejor trabajo. 

A la vez, si se analizan las respuestas acerca del temor a perder el empleo en aquellas personas que
actualmente poseen uno, se observa que quienes no temen por su puesto laboral priorizan el dinero
como fuente de felicidad, mientras que la principal causa de felicidad entre los que temen perder su
empleo es más o mejor trabajo. 

Conclusiones
Como señalamos en la introducción, los antecedentes de investigación indican que el bienestar subje-
tivo, la satisfacción vital, en definitiva, la felicidad, se relacionan indudablemente con ciertas condicio-
nes del contexto pero también con componentes de la personalidad de los sujetos. Entre estos, la noción

De hecho, en el espacio residencial muy bajo es el contenido más frecuente, mientras que es una de las
menos señaladas en el grupo de control. Esto lleva a que nuevamente surjan las diferencias por espa-
cio para el Trabajo (véase Figura 9.11).
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de voluntad de sentido es un componente reconocido del bienestar personal. En nuestro estudio se ha
observado que, en general, todas las personas califican a sus vidas como muy valiosas. No obstante, en
los extremos de la escala social, se constata que existe una tendencia mayor a tener juicios positivos
acerca de la valía de la propia vida en los sectores de clase media alta comparados con quienes habitan
espacios muy bajos. Además, los resultados muestran que, respecto de la ausencia de ideas de suicidio,
las personas de clase media alta presentaron una evolución favorable en el período de un año.

Por otra parte, los resultados presentados en este capítulo nos permiten interiorizarnos de la influencia que
tienen los factores sociodemográficos y los aspectos subjetivos sobre la felicidad. Teniendo en cuenta el
actual contexto de recuperación económica, en nuestro estudio consideramos por un lado, la percepción
de felicidad con la propia vida y, por otro, qué contenidos indicaban las personas como necesarios para
sentirse  felices. Respecto de la percepción de felicidad, no se han observado diferencias significativas por
espacio social pero, como señalamos antes, existe una leve tendencia creciente en función de la escala
social, que podría definirse en mediciones subsiguientes o con la introducción de mejoras metodológicas.

Las puntuaciones de felicidad fueron analizadas en conjunción con diversos factores de naturaleza
socioeconómica, demográfica y psicológica. En tanto que los resultados indicaron una clara influencia
de los factores psicológicos (conformidad con las propias capacidades, valor de la propia vida, males-
tar psicológico y comprensión verbal), la mayor parte de las variables demográficas, salvo la situación
conyugal, no mostraron una asociación significativa con las puntuaciones de felicidad. Por otro lado,
se constató que las variables socioeconómicas como el trabajo y el ingreso ejercieron su influencia en
forma diferencial según el espacio considerado. Respecto de la elección del contenido dinero, las per-
sonas más desfavorecidas que se describieron como muy felices son las que le dieron mayor impor-
tancia; en tanto que, entre los vulnerados menos felices, el trabajo fue uno de los contenidos más men-
cionados a diferencia de las personas de clase media alta. 

En tal sentido, los factores referidos a autovaloraciones –conformidad con las propias capacidades y
percepción positiva del valor de la propia vida–,  se asociaron indudablemente con la percepción de
felicidad. Según estudios previos, estos factores representan componentes precursores del bienestar
psicológico. Por lo tanto, resulta esperable que, tal como se vio en el análisis inferencial, el malestar psico-
lógico se asocie de forma inversa con la felicidad, ya que describe la presencia de afectos contrarios a ella
como la tristeza o la inquietud. Esto se observó en mayor grado en los espacios bajos y medio altos.

Ahora bien, el análisis de los contenidos que señalaron las personas estuvo en concordancia con este
mismo resultado. El contenido Dinero se asoció como preponderante para los sectores más desfavore-
cidos que indicaron altas puntuaciones de felicidad, en comparación con sus pares del grupo de con-
trol. No obstante, hay que considerar que este efecto parece diluirse cuando se considera el total de la
población encuestada. Por otro lado, el contenido Trabajo resultó significativo por espacio de perte-
nencia. Esto podría asociarse con que los sectores más desfavorecidos tienen menores posibilidades de



acceder a empleos de calidad y tasas de desempleo mayores que los sectores medios. De esta manera,
es lógico suponer que sean los más desfavorecidos quienes más encuentran en el trabajo (más y mejor)
una razón de felicidad. En este contenido se distingue una doble influencia: por un lado, el aspecto
estrictamente económico asociado a tener un empleo de calidad, y por otro, el valor subjetivo del tra-
bajo en tanto dador de sentido personal y en cuanto medio de inserción social.

En el resto de los contenidos analizados –Salud, Familia–, no se observaron diferencias significativas
según espacio, aunque sí se pudieron detectar, en concordancia con estudios previos, otros factores
relacionados. En el caso de la Salud, se encontró una relación entre la edad y la preferencia por este con-
tenido, siendo las personas mayores las más proclives a indicar Salud asociada a la felicidad en con-
traposición con los más jóvenes, quienes eligieron este contenido en mucha menor medida y, en cuan-
to a la situación conyugal, se constató que las personas que se encuentran en pareja presentaron nive-
les de felicidad más altos.

En resumen, la felicidad está indudablemente asociada con la percepción de sentido de la propia vida
y es mucho más que la simple acumulación de bienes materiales. Los seres humanos somos una com-
binación de nuestras circunstancias externas y nuestros impulsos. No solo necesitamos un bienestar
material mínimo sino también salud para poder desarrollar nuestras capacidades, un entorno familiar
que propicie nuestro desenvolvimiento personal y un trabajo digno que coadyuve a nuestra inserción
social y a un autoconcepto positivo.  
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Anexo estadístico
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Notas del capítulo
(1) Para evaluar la percepción de sentido se solicitó que las personas respondiesen, en una escala de

siete puntos,  al siguiente ítem “Si yo muriera hoy sentiría que mi vida ha sido muy valiosa (7
puntos) .... completamente inútil (1 punto)”. Se clasificaron las respuestas en función de distinguir
a quienes asignaron la máxima puntuación (Vida propia valiosa) del resto de las respuestas. Para
evaluar la percepción de sentido se solicitó que las personas respondiesen, en una escala de siete
puntos,  al siguiente ítem “Con respecto al suicidio, yo: Nunca lo pensé dos veces (7 puntos)  -  He
pensado en el suicidio como forma de escapar (1 punto)”. Las respuestas se clasificaron en fun-
ción de distinguir a quienes asignaron la máxima puntuación (Nunca lo pensé) del resto de las
respuestas.

(2) Citado de J. Bentham, An Introduction to the principles of morals and legislation (ed 1823), cap 1,
en Hirshleifer (1994).

(3) En la medición de junio de 2005, se evaluó la percepción de felicidad de las personas a través del
siguiente ítem: En una escala de 1 a 10 ¿Cuán feliz cree ser usted? (siendo 1 no feliz y 10 muy feliz);
luego se solicitaba que respondieran a la pregunta  “¿Qué necesitaría para ser (más) feliz?”, en pos
de conocer qué contenidos se asocian con la felicidad.

(4) A continuación se listan ejemplos de frases agrupadas en cada tópico: Dinero: “plata o más plata”,
“estabilidad económica”, “una jubilación”, “que me aumenten el sueldo o la jubilación”, “ganar-
me la lotería”. Trabajo: “trabajo”, “un trabajo mejor”, “estabilidad laboral”, “que haya más traba-
jo”. Nada: “nada”, “me siento bien como estoy”.  Familia: “tener una pareja”, “que mi familia esté
bien”, “que mis hijos terminen de estudiar”.  Salud: “no estar enfermo”, “tener mejor salud”,
“estar más sano”. Otras y no sabe: “terminar mi casa”, “recibirme”, “vivir en otro país”, “agua”,
“ser más joven”, “que no exista el tiempo”, “tener tranquilidad”, “que no haya más pobreza”,
entre otras.

(5) “La adaptación completa implica que las aspiraciones cambian en la misma medida que nuestras
circunstancias efectivas” (Easterlin, 2003: 14).

(6) Aunque los estudios clásicos de economía explican que el trabajo supone una desutilidad, en
comparación con el ocio, los estudios en general demuestran que la infelicidad es mayor para los
desempleados (Frey y Stutzer, 2002). El trabajo se considera como un bien económico, mediante
el cual es posible la consecución de ingresos, pero también, y fundamentalmente, como aquello
que permite la inserción de los individuos en la sociedad a la que pertenecen, y por lo tanto apor-
ta felicidad o bienestar en un sentido más allá del pecuniario. “Tener trabajo aumenta la felicidad
mientras que no tenerlo genera infelicidad” (Frey y Stutzer, 2002: 108).
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(7) Para conocer si las personas con problemas de salud son menos o más felices que las que gozan
de buena salud, se realizó un análisis adicional sobre la base de tres preguntas que piden al indi-
viduo que evalúe su salud. Los resultados indican que la felicidad promedio es sistemáticamente
más baja (aproximadamente un punto, 6,9 puntos versus 7,9) para aquellos sujetos con problemas
de salud que para los que se consideran sanos. Por otro lado, los individuos con malas condicio-
nes autoinformadas de salud seleccionan casi cuatro veces más el contenido Salud que los sanos,
aunque este contenido no figura en el primer puesto. Estas calificaciones estarían indicando que
los niveles de felicidad no son independientes del estado de salud, ya que los sujetos con proble-
mas de salud se confiesan menos felices que los que dicen no tenerlos. Sin embargo, la diferencia
en el puntaje no es significativa. Estos datos deben ser interpretados con cautela dado que estu-
dios previos indican que las personas con síntomas psicológicos suelen indicar con mayor fre-
cuencia percepción de mala salud física lo que redunda en una disminución en la percepción de
felicidad (Larsen, 1992). Como puede observarse en el análisis de regresión, existe una relación
inversa entre el reconocimiento de malestar psicológico y la percepción de felicidad: a mayor
malestar, menor felicidad.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 1100:: AALLGGUUNNAASS AAPPRROOXXIIMMAACCIIOONNEESS CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAA--
RRIIAASS PPAARRAA EELL EESSTTUUDDIIOO DDEELL DDEESSAARRRROOLLLLOO YY EELL BBIIEENNEESSTTAARR

IInnttrroodduucccciióónn

Muchos fueron los modos de abordar la cuestión del desarrollo a lo largo de la historia, desde la alta
teoría del desarrollo a mediados del siglo pasado hasta la actual teoría del crecimiento a la que redujo
el problema la teoría neoclásica. Sin embargo, aun cuando muchos de los modelos elaborados en el
seno de esta escuela sean válidos en el marco establecido por sus supuestos, actualmente ella está sien-
do objeto de numerosas críticas: desde otras posiciones dentro de la propia economía (Sen, Stiglitz),
desde la psicología (Kahneman), desde la sociología económica (Granovetter, Etzioni), por citar sólo
algunos de los casos más notorios. En este sentido, propongo realizar en las líneas que siguen un breve
recorrido por algunas perspectivas contemporáneas que incorporan otras miradas y abren el estudio
del desarrollo y el bienestar a la interdisciplina, de manera de dotarlo de nueva fuerza para coadyuvar
a la transformación de la realidad social. Ello nos permitirá situar en un horizonte más amplio la tarea
del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). En primer lugar, me detengo en la noción de
capital social. Si bien no se trata de una corriente de pensamiento propiamente dicha, el concepto ha
sido fuente de profundos debates y es hoy incorporado en muchas investigaciones, incluso algunas de
tendencia neoclásica. En segundo lugar, y vinculada con esta temática, presento la socioeconomía,
corriente que incorpora el análisis sociológico a los hechos económicos y que se erige como nueva dis-
ciplina académica. En tercer lugar, me concentro en los estudios sobre economía de la conducta, que
–nuevamente desde una perspectiva agregada– procuran explicar la relación entre las acciones econó-
micas y el bien último de las sociedades, que es el bienestar concebido como eudaimonía o estar-bien
(well-being). Por último, reviso la noción de desarrollo humano y el enfoque de las capacidades de Sen,
considerando algunos de los debates que han tenido cabida en torno a esta corriente.

1100..11 CCaappiittaall ssoocciiaall

CCoonncceeppttoo 

La teoría económica pasó de centrarse en la acumulación de capital físico como causa fundamental del
desarrollo, a mediados del siglo XX, a hacerlo básicamente en el capital humano en la última década.

El presente capítulo ha sido elaborado por Octavio Groppa



Actualmente, algunos llevan esta búsqueda todavía más atrás: el capital social estaría en el trasfondo
del capital humano. Es, probablemente, precondición para su efectivo funcionamiento. Introducido a
principios del siglo XX por L. Judson Hanifan en sus estudios sobre los centros comunitarios de escue-
las rurales, el concepto fue recobrado por el urbanista Jacobs, el economista Loury, el sociólogo
Bourdieu y, últimamente, por Coleman y Putnam (Putnam, 2000: 19). 

No existe una única definición de lo que se entienda por capital social (van Staveren, 2003; Bebbington
et. al., 2004). Comúnmente la noción se refiere a la red de relaciones y de asociatividad, normas de reci-
procidad y confianza que se dan en una determinada sociedad o grupo. Estos verdaderos “recursos
morales” (Hirschman) estarían en el trasfondo del desarrollo de las sociedades (1). En otras palabras,
los bienes tangibles y su intercambio (el mercado) sólo pueden desarrollarse allí donde existe una base
de bienes intangibles. Algunas características lo analogan al capital físico: al igual que éste, el capital
social crece más (es decir, lo hace geométricamente) cuanto más se acumula. Del mismo modo, un paso
en falso puede echarlo todo a perder de manera instantánea. El concepto, empero, no está exento de
críticas. Se ha señalado que todavía forma parte del enfoque del desarrollo centrado en el crecimiento
y la productividad (Streeten, 2002). Más aún: para Arrow, no se trata en absoluto de un capital, pues el
capital social no se extiende en el tiempo, no supone un sacrificio deliberado en el presente para obte-
ner un beneficio futuro y es inalienable (citado en van Staveren, 2003). Además de esta crítica al uso de
la metáfora del capital, desde la economía se ha puesto en duda su integración en la teoría económica
y su medición (van Staveren, 2003). Streeten (2002), en cambio, señala que la construcción de capital
social supone la inversión de tiempo presente en aras a un mejor bienestar futuro. A diferencia del capi-
tal físico, no se deprecia con el uso, sino con su desuso. Ahora bien, el capital social no es un bien pri-
vado, sino que tiene las características de uno público: no puede ser “producido” o garantizado por los
particulares –aun cuando cada uno contribuya a su creación– y su óptimo no es alcanzado a partir de
la libre acción de los individuos. Por tanto, las externalidades generadas por la confianza no pueden
ser usualmente internalizadas, de manera que aquéllos no tendrán incentivos para generar capital
social, sino más bien para comportarse como free riders. En consecuencia, el capital social estaría, de
acuerdo a esta teoría, “subproducido en relación con el valor de sus contribuciones potenciales al bie-
nestar social y al crecimiento económico” (Skidmore, 2001: 68). Ahora, si el capital social es el “pega-
mento” (Putnam) que mantiene la sociedad cohesionada, de manera que hace posible el crecimiento,
¿es posible “producirlo” o manipularlo? ¿cómo habría que hacerlo? Estas son las preguntas que actual-
mente se hacen muchos investigadores.

Por otra parte, Putnam (2000) señala una tensión en maneras de concebir y encarnar el capital social.
Distingue para ello entre la modalidad exclusiva o limitante (bonding) y la inclusiva o tendedora de
puentes (bridging). Mientras la primera refuerza las identidades a base de la conformación de grupos
homogéneos, la segunda apunta a una identidad construida relacionalmente, que se fortalece en la
multitud de relaciones que se establecen (es decir, en la diferencia). 
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El capital social se refiere a relaciones sociales, y éstas se dan en un marco de instituciones, formales o
no. Ahora bien, la mera existencia de instituciones no garantiza de suyo la expansión del capital social,
sino que sólo lo hacen aquellas que generan confianza. Putnam (1993) ha demostrado cómo las insti-
tuciones de la mafia pueden frustrar el desarrollo, debido a la incapacidad que éstas generan a la hora
de querer superar los conflictos de acción colectiva. Las organizaciones con estructuras verticales y rígi-
das tienden a obstaculizar el desarrollo, al contrario de lo que ocurre con las más horizontales y demo-
cráticas. Ya Olson (1982) había mirado con sospecha las asociaciones por considerarlas grupos de inte-
rés con fines rentísticos. En efecto, este tipo de organizaciones dificultaría el crecimiento. A partir de
entonces, varios autores han incluido la temática del capital social en estudios económicos. El propio
Banco Mundial lo ha hecho, junto con la noción de empoderamiento, como cuestión clave para el desa-
rrollo (World Bank, 2000). (2) 

A nivel de las organizaciones, algunos de los beneficios reconocidos al capital social son una mejor
difusión del conocimiento, menores costos de transacción debidos al mayor nivel de confianza y espí-
ritu cooperativo, mayor facilidad para resolver problemas de acción colectiva, con menor temor frente
a actitudes de deserción y free riding, mayor propensión a la innovación y toma de riesgo por el apoyo
mutuo entre los miembros en tiempos de problemas (Skidmore, 2001: 59), menor rotación de personal
(lo cual reduce costos de contratación y entrenamiento) y una mejor coherencia de acción debido a la
estabilidad organizacional (Cohen y Prusak, 2001: 10; citado en Smith, 2001). Gui (2000) prefiere hablar
en este plano de bienes relacionales, como la cooperación o la reciprocidad. 

AAllgguunnaass iinnvveessttiiggaacciioonneess eemmppíírriiccaass

Knack y Keefer (1997) no encuentran correlación significativa entre la actividad asociativa y el desem-
peño económico en un estudio de corte transversal entre países. En su investigación distinguen entre los
grupos putnamianos y los olsonianos. Asocian a los primeros los grupos religiosos, los educativos o cul-
turales y los de trabajo juvenil (scouts, etc.); a los segundos, los sindicatos, partidos políticos y asocia-
ciones profesionales. Éstos se destacarían por un interés redistributivo. Los autores no reconocen signi-
ficatividad al relacionar estos grupos con el crecimiento, mientras que los grupos putnamianos parecen
incidir negativamente en la inversión. En cambio, sí hallan una relación positiva entre su índice de con-
fianza y el crecimiento, la eficiencia burocrática y el cumplimiento de contratos y derechos de propie-
dad. Sorprendentemente, en un resultado inverso a la conclusión de Putnam, tampoco encuentran rela-
ción entre las organizaciones horizontales y la confianza, una vez controlados el ingreso y la educación.
Como conclusión, asocian el capital social a una baja polarización social y reglas institucionales forma-
les que limiten la acción arbitraria del gobierno. Con todo, debe tenerse en cuenta que el resultado de
los trabajos empíricos depende fuertemente de la construcción y medición de las variables.

No obstante, otras investigaciones empíricas en economía han subrayado la influencia del capital social
en el crecimiento (Whiteley, 2000; Gleaser et. al, 2003). Desde el punto de vista teórico, la noción de
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capital social ha sido incorporada de tres maneras: como preferencia en la curva de utilidad individual
(siguiendo los modelos neoclásicos de inversión en capital físico o humano; Gleaser et. al., 2002),
como recurso vinculado a otros capitales, o bien, como mecanismo para sobrellevar las fallas de
mercado debido a la información imperfecta y el riesgo (van Staveren, 2003: 415-416). Vale la pena
destacar la inclusión del concepto en investigaciones de tendencia neoclásica, dado que, como fue
apuntado, esta corriente suele mirar con desconfianza a las organizaciones. En este sentido, el con-
cepto de capital social sirvió para incorporar a este tipo de análisis la dimensión social, aun cuan-
do todavía no se reconozca cabalmente la imbricación de los hechos económicos en la estructura
social, sino que todavía sea tratada esta variable en términos meramente instrumentales
(Skidmore, 2001) y desde la lógica del actor racional que maximiza su utilidad. 

EEnn bbuussccaa ddeell oorriiggeenn ddee llaa ccoonnffiiaannzzaa

Siguiendo la línea de razonamiento de Putnam, el capital social depende fundamentalmente de la
confianza, pero ésta no necesariamente surge de la membresía a grupos. El punto es entonces estu-
diar cómo se genera esta confianza –cuestión que no abordó Putnam–. Aquí es donde divergen las
posiciones teóricas. Usando modelos de juegos, Bruni y Sugden (2005) describen distintos enfo-
ques que intentan explicar la racionalidad de la confianza. Sostienen que pueden distinguirse tres
modos de concebirla. El primero la comprende desde la idea de reputación. Se supone un juego
con repetición en el que los actores pueden elegir ser cooperativos o no, de manera que pueden ir
haciéndose una idea de los demás en función de los comportamientos previos. De tal forma, los
beneficios de la cooperación tenderán a concentrarse entre los jugadores cooperativos. La confian-
za, por tanto, es concebida en este modelo instrumentalmente, para obtener beneficios de la inte-
racción: “la confianza se puede sostener mediante un interés propio racional, en virtud del valor
privado de una reputación de honradez” (Bruni y Sugden, 2005: 52). En esta postura pueden ins-
cribirse autores como Putnam o Gambetta. Un segundo modo de comprender la confianza –soste-
nido por Gauthier– parte de la noción de honradez como predisposición que guía el comporta-
miento de una persona. En este caso, la confianza también es interpretada en términos instrumen-
tales, pero esta instrumentalidad no se restringe a cada acción particular, sino que es general.
Existe, finalmente, una tercera posición que pretende superar el egoísmo filosófico de las posturas
anteriores, sostenida por Hollis. Para éste, el capital social no surge de una red de relaciones esta-
blecida por individuos egoístas, sino que supone una relación de reciprocidad. De tal forma, la
confianza sólo es racional “entre personas cuyas relaciones se basan en la reciprocidad” (Bruni y
Sugden, 2005: 55). Con todo, lo que en ninguno de estos casos es respondido es cómo surge la con-
fianza en primer lugar. Quizá el enfoque de Whiteley (2000) dé una pista. Este autor –siguiendo a
B. Williams– prefiere plantear dos niveles de confianza: la confianza “gruesa” o particular está en
la base y es la que se da en la familia, escuelas y comunidad inmediata; la confianza “fina” es gene-
ral, más débil, y es concebida como una externalidad de la primera. La distinción puede ser útil
para países como el nuestro, en el que hay de la primera, pero se carece de la segunda.
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1100..22 SSoocciiooeeccoonnoommííaa oo ssoocciioollooggííaa eeccoonnóómmiiccaa

Emparentada con las temáticas anteriores, la socioeconomía procura captar la complejidad de las rela-
ciones económicas, situándolas como un caso especial dentro de la acción social y superando el acen-
to individualista en el estudio de los fenómenos sociales típico de la corriente dominante en economía.
Si bien el nombre de esta disciplina es relativamente reciente, el tipo de análisis que desarrolla tiene
una tradición de más de un siglo, pues continúa una línea de investigación iniciada por Marx, Weber,
Durkheim, Simmel, Schumpeter, Polanyi y Parsons, entre otros (Smelser y Swedberg, 2005b). 

La socioeconomía desarrolla sus análisis partiendo del ser humano concreto, analizándolo en cuanto
ser social, en su trama de relaciones y en el contexto de una historia y tradición cultural. Tal comienzo
supone situarse en la antípoda de la abstracción construida por la teoría económica neoclásica, cual es
el homo oeconomicus, figura que está detrás del individualismo metodológico que plantea dicha
corriente. En consecuencia, la acción económica no se limitará a la racional, sino que podrá ser
–siguiendo a Weber– incluso tradicional o afectiva (Smelser y Swedberg, 2005b). Se critica a la teoría
neoclásica el aplicar como única herramienta de análisis social el cálculo costo-beneficio, universali-
zando el mecanismo de mercado, ¡pero sin desarrollar una teoría del mercado! (Zafirovski Levine,
1999). La acción económica es parte de la acción humana y toda acción humana tiene un significado.
Éste, por tanto, debe ser investigado empíricamente, antes que supuesto. Incluso, las restricciones que
sujetan a los actores no son solamente presupuestarias. Por lo demás, los parámetros referidos a las
relaciones sociales no son estáticos, como suponen los modelos neoclásicos, sino dinámicos. Una
concepción reduccionista de la acción humana impide conocer la vida, las significaciones y los
modos reales como se dan las relaciones sociales –incluidas las de intercambio–, a menudo motori-
zadas por motivaciones intrínsecas y no instrumentales (la racionalidad con arreglo a valores que
señalara Weber). Para ello es preciso incorporar al análisis los valores y opciones morales, costum-
bres, acciones políticas, instituciones, etc. En esta línea se encuentra la corriente desarrollada por
Amitai Etzioni y su escuela. La socioeconomía intentará explicar el comportamiento de las variables
económicas a partir –fundamentalmente– de variables sociales (Etzioni, 2003), incorporando en el
análisis la dimensión del poder. 

Una de las consecuencias teóricas de este tipo de estudios es que el cambio económico deja de ser toma-
do necesariamente como producto de factores exógenos (recuérdese que las preferencias son conside-
radas estables en el modelo neoclásico), sino fundamentalmente como resultado de cambios en las
“preferencias”, valores, costumbres, los cuales pueden ser explicados con enfoques multidisciplinares
(abriendo entonces el juego a la psicología, la sociología, la antropología, la historia, la ciencia política)
(Etzioni, 1997). En este sentido, el mercado no es concebido de antemano como el espacio en donde se
alcanza la máxima eficiencia en los intercambios, tal como lo postula el modelo de competencia per-
fecta, sino como una resultante de fuerzas, valores trascendentes, lobbies y otros tipos de acción polí-
tica, entre las que no se debe tener por extrínsecas o anejas el tráfico de influencias y la corrupción (de
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manera que fuera posible la acción directa contra ellas, pretendiendo eliminarlas para “restaurar” la
“pureza” del modelo; Etkin, 1993). 

M. Grannoveter y R. Swedberg recuerdan que, para Polanyi, en las sociedades preindustriales las accio-
nes económicas no conformaban un orden separado del resto de las acciones sociales y políticas. Había
espacio para la reciprocidad y la redistribución (Swedberg y Granovetter, 2001). Al respecto, proponen
el análisis de redes como un instrumento conceptual útil para este tipo de problemas complejos. Del
otro lado, Swedberg plantea recuperar de la corriente neoclásica la noción de interés (Swedberg, 2004).
Su pretensión, por tanto, es la de reunir en un mismo análisis la atención a las relaciones sociales y al
interés. No se trata, por tanto, de eliminar el análisis de la elección racional, cuanto de incorporarlo
junto a otros tipos de motivaciones.

Para tener en cuenta la imbricación de los hechos económicos en las relaciones sociales, este autor desta-
ca la noción de campo que, siguiendo a Bourdieu ([2000] 2005), refiere a una estructura que los conforma
y a la que coadyuvan a conformar. Este concepto se opone al tratamiento de las relaciones entre agentes
al modo mecanicista. La visión estructural considera, incluso, efectos que tienen lugar fuera de toda inte-
racción directa entre los agentes. El espacio de acción del agente depende del lugar que ocupa en la
estructura. De tal manera, la estructura de distribución de fuerzas determina el espacio de relaciones posi-
bles (redes), tal como se da, por ejemplo, en el mercado. Más aún: el campo supone que los efectos no son
siempre concientes y buscados de manera directa, de modo que no todos ellos pueden ser anticipados.
De esta manera se sortea el riesgo de que el análisis de redes quede limitado a las interacciones actuales,
desconociendo el impacto de la estructura sobre las acciones de los individuos. Teniendo en cuenta estas
consideraciones, este autor define la noción de institución como “un sistema dominante de elementos for-
males e informales interrelacionados –costumbres, creencias compartidas, normas y reglas– respecto de
las cuales los actores orientan sus acción cuando persiguen sus intereses” (Swedberg, 2004: 13).

Dicha definición no es equivalente a la que maneja la Nueva Economía Institucional (North).
Granovetter y Swedberg (2001) sostienen que esta aproximación es todavía demasiado depen-
diente de los supuestos neoclásicos, aun cuando vean con agrado que la corriente neoclásica se
abra por esta vía a la incorporación de las instituciones. En última instancia, la crítica de fondo es
al formalismo y deductivismo en que cae esta corriente al apoyarse principalmente en la configu-
ración institucional, desconociendo la génesis de las relaciones sociales concretas (Nee, 2005),
como si la solución estuviera del lado de un funcionalismo que se limite a establecer “las mejores
reglas”, al modo de un juego de coordinación social. La socioeconomía pretende devolverle la
materialidad, la “carne”, a la economía. Para ello es necesario reconocer que las relaciones econó-
micas se construyen socialmente (Bourdieu), que las conductas económicas suponen un “mundo
de la vida” (Husserl, Habermas), cuestión que no debería ser desconocida por los estudios y estra-
tegias de desarrollo. (3)
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1100..33 EEccoonnoommííaa ddee llaa ccoonndduuccttaa

BBiieenneessttaarr ccoommoo wweellll--bbeeiinngg

En la búsqueda de una mejor definición del bienestar, la psicología fue pionera. La noción incluirá en
esta disciplina dimensiones no tenidas en cuenta por el estudio de la cuestión desde la economía. Una
corriente de investigación en esta disciplina comenzó en la segunda mitad del siglo pasado a centrarse
en los aspectos positivos de la personalidad, antes que en la superación de los negativos, a la hora de eva-
luar el bienestar y la felicidad. Las investigaciones mostraron que la potenciación de los primeros no es
idéntica a la supresión de los segundos (Diener et. al., 1998). Por otro lado, buscaban superar la definición
economicista del bienestar, que la restringe a una cuestión de recursos, enfatizando que aquél incluye ele-
mentos que trascienden la prosperidad económica. Por esta razón preferirán hablar de estar-bien (well-
being) en vez de bienestar (welfare), término que tiene una connotación ligada a cuestiones materiales.

La aproximación al bienestar desde el sentimiento subjetivo permite obtener una medida que unifica
dimensiones heterogéneas como pueden ser el acceso a bienes con precio de mercado y otros como el
sentimiento de inseguridad o el disfrute del tiempo libre. Kahneman et. al. (1997) han demostrado que
este enfoque puede ser un modo viable de estimar la utilidad experimentada (y no la utilidad espera-
da o postulada teóricamente por los modelos neoclásicos, nunca validada empíricamente).(4) De esta
manera, esta corriente está provocando una verdadera revolución en el estudio del bienestar. Algunos
economistas clásicos (Bentham) y neoclásicos (Edgeworth) creían que la utilidad podía ser medida.
Tras la crítica de L. Robbins, quien atacó la posibilidad de las comparaciones interpersonales de la uti-
lidad, las investigaciones abandonaron dicho supuesto. Entonces, Samuelson estableció que no era
necesario estimar las utilidades: con sólo observar las acciones de los agentes económicos era posible
construir una teoría de la demanda. Las elecciones de los individuos revelan sus preferencias (Frey y
Stutzer, 2002: 24). De esta manera, la teoría económica dejó de lado el afán de medir la utilidad cardi-
nalmente. Hoy estamos en presencia de una vuelta a esta búsqueda, pero con base en la experiencia
subjetiva, que es más que la utilidad considerada meramente en términos de decisión, es decir, como
cálculo racional en el acto de elegir qué consumir (Kahneman et. al., 1997). “La utilidad ha sido llena-
da nuevamente de contenido: la utilidad puede y debería ser medida cardinalmente en la forma del
bienestar subjetivo. Las preferencias individuales y la felicidad resultaron ser conceptos distintos; pue-
den desviarse el uno del otro sistemática y notablemente” (Frey y Stutzer, 2002: 43).

MMeettooddoollooggííaa

Desde el punto de vista metodológico, los estudios se basan en información proveniente de encuestas a
hogares (por lo general, siguiendo la metodología de panel). Estrictamente, la variable explicada es el bie-
nestar subjetivo (BS), medido en términos de satisfacción con la propia vida, con un rango cardinal de
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valoración. A partir de aquí se buscan los determinantes asociados a un aumento en el bienestar. Por lo
general, se evalúan las respuestas a preguntas del tipo: “Teniendo todo en cuenta, ¿qué tan feliz es
usted?”, como lo cuestiona la Encuesta Mundial de Valores (5) o “¿qué tan satisfecho está usted con su
vida como un todo?”, que han demostrado ser fuentes válidas a nivel global. Otros, como el Midlife
Development Inventory, encaran el problema con un conjunto de ítems (Frey y Stutzer, 2002: 26-27;
Easterlin, 1974, 2004, Alesina et. al., 2001). 

Como se observa, la gran diferencia con otro tipo de aproximaciones al bienestar, como la del desarrollo
humano (v. infra), es que esta metodología toma por válida la concepción de felicidad de cada persona
encuestada en desmedro de una definición teórica y normativa, lo cual da lugar a la discusión en torno
a la adaptación (Diener et. al., 1998). Desde el punto de vista de los resultados obtenidos, es importan-
te observar que temáticas públicas, como el conflicto social, los derechos y libertades o la guerra no sue-
len ser evaluadas como importantes en relación con la felicidad experimentada, sino que las personas
tienden a relacionar su felicidad con circunstancias personales o que ellas pueden modificar (Frey y
Stutzer, 2002: 29-30). Existe, por último, una tercera manera de aproximarse al fenómeno, cual es defi-
nir la felicidad en términos objetivos, a partir de indicadores de las ondas cerebrales (Frank, 1997: 1832;
Diener et. al., 1998: 279; Frey y Stutzer, 2002: 5-6).

DDeebbaattee eennttrree llaa ppssiiccoollooggííaa yy llaa eeccoonnoommííaa eenn ttoorrnnoo aall eessttaarr--bbiieenn

Algunos investigadores del campo económico avanzaron en la línea de investigación que vincula a la
economía con la felicidad. Trabajos pioneros son los de Easterlin (1974) o Scitovski (1975). En otro sen-
tido avanzó Sen, quien en sus ataques al utilitarismo objetó que el sentimiento de felicidad fuera una
base firme para medir el bienestar (Sen, [1980] 1993),(6) debido a la adaptación que las personas reali-
zan a las circunstancias de su vida (Sen, 2000: 85-86). El fenómeno de la adaptación ha sido estudiado
por los psicólogos dedicados al tema y su influencia es evidente. Ésta es una de las razones que tienen
para aducir que el BS, como promedio a lo largo de la vida, tiene que ver más con las características
temperamentales y de personalidad que con las influencias del contexto en que se mueven las perso-
nas. Los factores objetivos parecen incidir sólo en un plazo corto o mediano. Distintos trabajos han con-
cluido que, a la hora de explicar la variabilidad del BS, los factores externos (como los demográficos)
inciden sólo hasta un máximo del 20% en la varianza total. Por el contrario, las características de per-
sonalidad han mostrado mayor estabilidad y grado explicativo, si bien éstas también son influidas por
el contexto en el corto plazo (Diener et. al., 1998: 278-281). En síntesis, esta aproximación ha tendido
últimamente a explicar la estabilidad del bienestar subjetivo en torno a un punto de referencia (set-
point) a partir de características innatas, como el temperamento o rasgos de origen genético. 

La respuesta del campo social no tardó en llegar. En un interesante estudio en el que evalúa el com-
portamiento de varias cohortes en los EEUU, Easterlin (2003) demostró que la adaptación no es perfecta,
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al menos en los dominios de la salud y el matrimonio. Las preferencias se ven influidas por la compa-
ración con la experiencia pasada (formación de hábitos o adaptación hedónica, según la terminología
en psicología), así como con respecto a otras personas. Por otra parte, ambos tipos de adaptación no
operan de manera idéntica a lo largo de los diferentes dominios. Por ejemplo, en los bienes de confort
(o los posicionales, de Hirsch, [1976] 1984) se encuentra efectivamente una adaptación casi perfecta. En
otras palabras, los deseos de las personas se adaptan al nuevo estándar de vida rápidamente y la feli-
cidad no aumenta. Un resultado similar es encontrado por Stutzer y Frey (2003) en relación al ingreso.
De esta manera explican por qué en los estudios de series temporales los ricos no se muestran más feli-
ces que los pobres, que era la pregunta que originalmente se había hecho Easterlin (1974), cuando
investigaciones de corte transversal sí señalan diferencias entre diferentes estándares de vida. En cam-
bio, en los bienes con menor exposición social, como fue mencionado más arriba –los casos de la salud
o la vida familiar–, la adaptación no es perfecta, de manera que se advierte un diferencial entre el deseo
y el logro.(7) En consecuencia, no se puede concluir que el BS no se vea influido por factores sociales,
aun cuando tampoco esto signifique desconocer la predisposición innata que cada persona posea. Con
esto se quita fundamento al supuesto de estabilidad de las preferencias, sostenido por la teoría neoclá-
sica y se abre la puerta a la continuación de la indagación sobre las percepciones subjetivas.

AApplliiccaacciioonneess

Los estudios sobre economía de la conducta aportan un concepto más amplio del bienestar, que inclu-
ye dimensiones dejadas de lado por los enfoques tradicionales. Pero la influencia no es sólo sobre el
bienestar individual, sino también social: es de gran utilidad para medir el impacto sobre el bienestar
de medidas de política o del desempleo. Así, por ejemplo, la diferencia entre el bienestar reportado y
los consumos reales podrían llevar a medidas de política que favorezcan los comportamientos que
generan mayor bienestar, como los relacionados con la familia (Easterlin, 2002), desalentando el con-
sumismo. Frank (1997) propuso en esta línea un impuesto progresivo sobre el consumo. Además, el
enfoque puede brindar información al hacedor de política acerca de lo que la gente quiere y necesita,
así como del grado de éxito de determinada política o del apoyo público que pueda tener (Veenhoven,
2002). En este sentido, la alternativa a menudo presentada entre la inflación y el desempleo fue estu-
diada por Di Tella et. al. (2001), quienes muestran que si bien el bienestar disminuye con ambos, en
general se prefiere un poco más de la primera antes que un aumento en el segundo. Por último, puede
servir para poner a prueba concepciones de teoría económica como la del equilibrio en los mercados,
incluyendo el de trabajo (Stutzer y Frey, 2003). Clark y Oswald (1994) han estudiado la diferencia en el
bienestar subjetivo entre los ocupados y los desocupados poniendo en serio entredicho el supuesto del
desempleo voluntario sostenido por la teoría neoclásica.(8) 

En síntesis, los estudios sobre felicidad, así como la aproximación psicológica a la teoría de las deci-
siones, constituyen un fuerte desafío a los supuestos de los modelos neoclásicos en economía, pues,
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tomados como criterio de conducta general, ni el egoísmo, ni la racionalidad, ni la invariabilidad de los
gustos o preferencias tienen base empírica (Kahneman, 2003). Por lo demás, reabren el debate en torno
a la teoría del valor y a la capacidad del sistema de precios como proveedor de la totalidad de la infor-
mación necesaria para alcanzar el bien de las sociedades.

1100..44 EEll ddeessaarrrroolllloo hhuummaannoo yy eell eennffooqquuee ddee llaass ccaappaacciiddaaddeess

CCoonncceeppttooss bbáássiiccooss

Los estudios de desarrollo humano se basan principalmente en las investigaciones encabezadas por el
economista indio y premio Nóbel A. Sen. El concepto de desarrollo humano fue difundido por el
PNUD, que elaboró –a instancias de Ul-Haq y con el asesoramiento de Sen– el conocido índice de desa-
rrollo humano (IDH). A partir de la crítica que realizara Sen a los fundamentos utilitaristas de la eco-
nomía moderna y los estudios de bienestar, la noción de desarrollo humano pretende diferenciarse del
desarrollo entendido como crecimiento meramente económico. Aquí se entiende por tal concepto la
ampliación de las posibilidades de elección asequibles a las personas o, en otras palabras, el desarrollo
como libertad. 

La propuesta de Sen significó una salida que asume y supera la perspectiva de las necesidades básicas,
incorporada por la OIT en los años ’70, y que hacia los años ’80 había sido ya objeto de severas críticas
(Streeten, 2003). Sen conserva el acento normativo a la hora de evaluar la pobreza, pero amplía el hori-
zonte más allá de la medición de recursos, para concentrarse en los fines, esto es, en la ampliación de
las capacidades de las personas, lo cual supone una concepción del desarrollo como libertad, enten-
diendo por ella no una libertad formal, sino más bien la posibilidad real de alcanzar aquellos modos
de ser o hacer que cada persona razonablemente valora. La incorporación del orden de lo “razonable”
previene a la definición de capacidad tanto de una trivialización de la elección (en la que se caería de
considerar como una ampliación del campo de la elección la multiplicación de bienes innecesarios, sun-
tuarios o simplemente idénticos a otros) (Williams, [1987] 2003), cuanto de una elección “libre” pero
bajo la sombra de la adaptación a una situación inaceptable desde un punto de vista normativo.(9)

Una de las contribuciones de los trabajos de Sen fue dar carta de ciudadanía en la medición del bienestar
a indicadores no tradicionales, como los relativos a esperanza de vida, alfabetización, mortalidad infantil,
etc. La pobreza es pluridimensional y no todas estas dimensiones se hallan correlacionadas con el ingreso.
Incluso, algunas características de orden social, o relativas al sentido de la propia vida, tienen un modo
peculiar de ser vividas en situación de pobreza, de manera que también deberían ser incluidas en el aná-
lisis. De aquí que debe ser medida en el espacio de las capacidades –de aquello que las personas desean
ser o hacer–, antes que en el de los recursos o bienes básicos. De esta manera sus investigaciones echan luz
sobre una dimensión de la realidad que no aparece a los ojos del análisis económico cuando éste se limita
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a mirarla con la linterna de los precios, que es el único modo que tienen un fenómeno para aparecer en el
mercado. Por otro lado, con la inclusión de la participación de los propios desposeídos como condición del
desarrollo enriquece el análisis incorporando la perspectiva del sujeto, hecho hasta el momento inédito en
la teoría económica (10) (Sen, 1987, 1992, 2000). La cuestión es hoy un nuevo consenso en la política de
desarrollo de los organismos multilaterales (Kliksberg, 1999).

CCrrííttiiccaass yy aappoorrtteess

Con todo, este enfoque no está exento de críticas, dada la dificultad para la operacionalización del con-
cepto de capacidades (pues éstas son inobservables; Sugden, 1993; Gasper, 2002), o la que significa el
hecho de contar con una multitud de indicadores heterogéneos para la evaluación (vista la correlación de
varios de ellos con la variación del PBI; Anand y Ravallion, 1993) o las que surgen de la propia definición
de desarrollo o florecimiento humano (Doyal y Gough, 1991; Nussbaum, 2002; Gasper, 2002). 
Ahora, como es sabido, aun cuando su enfoque es normativo, el economista indio se abstuvo de defi-
nir una lista de capacidades con pretensión de validez transcultural que debieran ser tenidas en cuen-
ta para considerar a una persona “realizada”. No obstante ello, sí mencionó varias a lo largo de sus tra-
bajos. En los hechos, algunas capacidades no pueden verificarse a menos que se realicen como funcio-
namiento o logro –lo que ocurre, por ejemplo, con la “capacidad de estar bien nutrido”–.(11) A partir
de aquí puede distinguirse un conjunto de capacidades (o necesidades) básicas que son condicionan-
tes para la existencia de otras capacidades (Alkire, 2002: 158-166). La cuestión fue abordada también
por otros investigadores. Doyal y Gough (1991) construyen una lista desde el imperativo de evitar el
daño grave, de donde establecen a la salud y autonomía como necesidades básicas. Apoyándose en
numerosas conclusiones de trabajos empíricos logran una lista de necesidades con pretensión de vali-
dez intercultural. Por otro lado, Nussbaum arma su propia lista de capacidades a partir de las virtudes
aristotélicas, combinadas con algunos bienes primarios de la perspectiva liberal rawlsiana.(12) Existen
otras listas de capacidades o necesidades con distintos grados de generalidad, muchas de ellas com-
partiendo campos comunes (para el elenco más exhaustivo, véase Alkire, 2002).(13) 

Uno de los límites todavía presente en el enfoque de las capacidades (tanto de Sen como de
Nussbaum), es su apoyatura fundamental en el individuo. Aun cuando Sen en numerosas ocasiones
menciona la influencia del contexto sobre las capacidades(14) o el bienestar,(15) la influencia de las ins-
tituciones es considerada desde la perspectiva del individuo, de manera que el análisis de los fenóme-
nos estructurales o de las instituciones es todavía demasiado extrínseco o lateral. Para ello hace falta
incorporar categorías sociológicas.(16) 

Al respecto, Jackson (2005) propone un esquema de capacidades en tres niveles. Aquéllas pueden ser:
estructurales, sociales o individuales. Las capacidades estructurales se refieren al rol que ocupa una
persona en la sociedad, y que le confiere cierto poder para tomar decisiones o realizar actividades.
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No hace falta que tal rol esté definido o reconocido formalmente. Puede ser atribuido a la clase social,
género, edad, religión, raza, etc. Por capacidades sociales entiende el lugar de la persona en las redes
sociales. Se trata de un plano intermedio entre el nivel estructural y el del individuo y que no es equi-
valente a la noción de “capital social”, pues este concepto todavía “vuelve difusa la frontera entre las
relaciones personales y impersonales” (Jackson, 2005: 112). Por ejemplo, los niños y ancianos depen-
dientes tienen capacidades individuales limitadas, de manera que su bienestar está atado a las capa-
cidades sociales, realizadas típicamente en la familia. Señala el autor que en épocas de cambio eco-
nómico, las capacidades sociales tienen una gran relevancia, pues las nuevas formas de trabajo tien-
den a aparecer primero como relaciones personales antes de ser formalizadas en instituciones y roles
económicos.

El enfoque de las capacidades se define sobre todo en el nivel fundamental, el de la perspectiva her-
menéutica a la hora de encarar el problema del desarrollo. De aquí que su aplicación puede darse en el
nivel agregado tanto como en trabajos de campo. Sin embargo, su aspiración pluralista (tal como la
entiende Sen) vuelve contenciosa su utilización en el nivel agregado (téngase en cuenta, además, que
Sen [2000] declara que los indicadores deberían ser consensuados mediante escrutinio público). Con
todo, el propio Sen llamó la atención respecto de que ningún indicador puede ser perfecto (y el PBI está
lejos de serlo). La bondad de cada uno debe evaluarse comparándolo con las alternativas. Por lo demás,
una lista de capacidades definida en términos comprensivos, como la que propone Max-Neef (1987)
puede ser muy útil con fines heurísticos, a la vez que deja espacio al pluralismo a la hora de definir
indicadores o satisfactores.

CCoonnssiiddeerraacciioonneess ffiinnaalleess

Hemos señalado que en la actualidad la corriente dominante en economía ha reducido el estudio del
desarrollo al crecimiento económico. Muchos de los análisis de la corriente neoclásica, empero, son
objeto de serias críticas desde otros enfoques. Quizá la más fuerte desde el punto de vista científico se
concentra en la falta de una adecuada inducción de los supuestos a partir de los datos empíricos, lo que
convertiría a muchos análisis en vanas especulaciones. También se objeta la pretensión de hacer de la
economía una ciencia libre de valores, la concepción del ser humano como un agente racional y egoís-
ta maximizador de la utilidad (aunque sólo se trate de un principio heurístico), el hecho de razonar a
partir de un modelo abstracto como es el mercado de competencia perfecta, el concebir la racionalidad
solamente en su modo instrumental (lo que conduce a la universalización del análisis costo-beneficio),
el supuesto de la estabilidad de las preferencias del consumidor, el axioma que establece que estas pre-
ferencias son siempre concientes y libres y que se revelan en los actos de consumo, el total desconoci-
miento de las estructuras sociales y de poder, etc. Otras críticas señalan el carácter etnocéntrico de la
teoría, que desconoce la influencia de los factores culturales en el modelo de cada sociedad, siendo éste
un rasgo difícil de compatibilizar con los valores del pluralismo y la democracia. Sin perjuicio de la
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validez de los modelos económicos simplificados para contribuir a la interpretación de la realidad, hoy
pueden enriquecerse las investigaciones con multitud de acercamientos que incorporan miradas inter-
disciplinarias. De lo que se trata, entonces, no es tanto de abandonar los modelos, cuanto de someter a
crítica los supuestos desde algunos contextos o de elaborar modelos más complejos.

En este sentido, hemos revisado en este trabajo distintas aproximaciones que suponen dispar hetero-
geneidad y relación con la temática del desarrollo y el bienestar. Los enfoques presentados se sitúan,
como se puede inferir, en distintos planos para estudiar la cuestión. Sin embargo, todos ellos coinciden
en la necesidad de incorporar al análisis de la realidad económica bienes o modos de relación que no
están incluidos en o determinados por el sistema de precios. El estudio de los bienes intangibles inten-
ta señalar su influencia en el campo empírico. Otro tanto ocurre con el enfoque de la socioeconomía y
los estudios sobre economía de la conducta. 

Si bien el ODSA se ha apoyado en su marco teórico principalmente en el enfoque del desarrollo huma-
no, ofrece una cantidad de información que bien puede ser aprovechada desde otras matrices teóricas.
De tal forma, constituye un aporte al pluralismo informativo respecto de la situación social de nuestro
país, lo cual servirá, a medida que se acumulen las investigaciones, para contar con un panorama un
poco más amplio de la complejidad de la evolución y desarrollo de nuestra sociedad y así evitar expli-
caciones reduccionistas motivadas por la falta de datos.
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NNoottaass ddeell CCaappííttuulloo

(1) Sin embargo, siempre atento a no dejarse encasillar en corriente alguna, Hirschman, aun recono-
ciendo la importancia del espíritu de cooperación y confianza para el desarrollo, llama la atención
también sobre el valor del conflicto y la discrepancia en cuanto indicadores de la vitalidad y cohe-
sión de una sociedad (Santiso, 2000).

(2) Si bien se trata de un tema no carente de discusión en el seno de la institución y aun cuando las
definiciones utilizadas del concepto (y el balance general de las acciones del Banco) no siempre
sean congruentes (Bebbington et. al., 2004).

(3) Para profundizar, puede consultarse la página de la Society for the Advancement of Socio-
Economics, [www.sase.org]. Para una introducción en castellano, véase Pérez Adán (1997).

(4) La validez de los ítems a la hora de realizar mediciones (y de las críticas) depende en buena medi-
da del uso que se le dé a la información (Stutzer y Frey, 2002: 25-35; 2003).

(5) Véase [www.worldvaluessurvey.org].

(6) Para una buena síntesis de las críticas de Sen y un intento de solución, véase Teschl y Comim
(2005).

(7) Esto es notable en los casos de separados, viudos, solteros o incluso casados que se reconocen infe-
lices con su matrimonio, que continúan considerando al matrimonio como una de la fuentes de
felicidad (Easterlin, 2003: 53).

(8) Es decir, que las personas “eligen” quedar desocupadas al no aceptar un salario menor en función
de sus preferencias individuales.

(9) El problema es que, a la hora de reconocer la pobreza, Sen argumenta desde una posición moral
de contenidos (de corte aristotélico). Sin embargo, cuando desea enfatizar el pluralismo de su
enfoque lo hace en términos más formales (o kantianos). Véase su definición de capacidad referi-
da a “lo que cada uno valora”. Qizilbash (1996) le ha criticado a la teoría que alguien puede valo-
rar realizar un mal moral (p. ej., robar).

(10) Para la que opciones de consumo = preferencias reveladas = utilidad.

(11) Ciertamente, considerando un plazo corto una persona en huelga de hambre tendría esta capaci-
dad, pero no el funcionamiento.
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(12) Para una presentación sintética de estos trabajos, véase Groppa (2004, 2005). 

(13) El ODSA se ha servido de estos trabajos para definir las dimensiones objeto de estudio (Salvia y
Tami, 2004).

(14) Al punto de que la propia noción incluye elementos que pertenecen al contexto, volviéndola
ambigua (Gasper, 2002).

(15) Por ejemplo, Sen reconoce al menos cinco fuentes de diferenciación del propio bienestar: a) las
características personales (sexo, edad, estado de salud, educación, etc.), b) el medio ambiente
(polución, catástrofes, epidemias, temperaturas extremas), c) clima social (prevalencia del delito,
capital social, instituciones), d) convenciones y costumbres sociales (el modo como se establece la
diferenciación social, discriminación, bases sociales del autorrespeto) y e) distribución de los bie-
nes al interior de la familia (Sen, 2000: 94-96).

(16) Lo que intenta realizar la socioeconomía, v. supra. Véase, por otra parte, la defensa que hace Sen
(2000) del enfoque de las capacida.
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CCaappííttuulloo 1111:: SSOOBBRREE LLAA DDIINNÁÁMMIICCAA SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA DDEELL
DDEESSAARRRROOLLLLOO HHUUMMAANNOO
AAllgguunnaass rreefflleexxiioonneess ddeessddee llaa eeccoonnoommííaa aa pprrooppóóssiittoo ddeell mmaarrccoo
ccoonncceeppttuuaall ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ssoobbrree llaa DDeeuuddaa SSoocciiaall AArrggeennttiinnaa

IInnttrroodduucccciióónn

La investigación sobre la Deuda Social Argentina  tiene su punto de partida en la definición de la deuda
social como déficit de desarrollo humano. Como se dice en el volumen “Barómetro de la Deuda Social
Argentina” (2004), esta definición se basa en la constatación de que “Los temas y problemas involucra-
dos en la definición del desarrollo humano son, en su mayor parte, los mismos que se mencionan al seña-
lar las carencias a que se refieren los pronunciamientos críticos de diverso origen bajo la denominación
general de “deuda social”. Es por ello que se afirma que el desarrollo humano “abarca mucho más que
el aumento o el descenso del ingreso nacional..” y se refiere, en las palabras del PNUD (2003) “...a la cre-
ación de un contexto en el que las personas puedan desenvolver plenamente su potencial y vivir vidas
productivas y creativas en armonía con sus necesidades e intereses” (Tami y Salvia, 2004 : 25).

De esta concepción nace la necesidad de un enfoque interdisciplinar que permita abarcar la diversidad
de dimensiones que conforman el desarrollo humano. Los comentarios que siguen se refieren a los
aspectos conceptuales que encuadran la investigación o que sus resultados sugieren, retomando y exten-
diendo ideas que están expresadas en el capítulo inicial del estudio citado. En procura de una selección
dentro de los múltiples campos disciplinarios involucrados en el contenido de dicho estudio, nos limi-
taremos a aquellos que habitualmente son estudiados por la sociología y la economía. En virtud de la
óptica de este ensayo, la inquietud explícita o latente que atraviesa todo su contenido es la de indagar
en qué medida, y bajo qué condiciones, pueden aportarse desde la economía elementos para la com-
prensión de fenómenos tan complejos como el del desarrollo humano y las carencias de éste que dan
lugar a la existencia de la deuda social.  Y aun cuando se reconozca que son más numerosas las contri-
buciones que siguen un camino inverso, como lo muestra la abundante literatura sobre la sociología de
la economía, la cual,  además, goza de una larga tradición que se remonta a autores como Comte, Weber
o Durkheim, aquí se tratará de recoger algunas de las ideas –frecuentemente poco difundidas– pro-
puestas por  economistas preocupados por incorporar la dimensión social a los enunciados de la teoría
económica. Así, este ensayo está más cerca de la que suele llamarse economía social que de la sociolo-
gía económica. Parafraseando a Kindleberger nos atreveríamos a decir que es un ejercicio en el que se
quiere “explorar las fronteras”, pero teniendo presente desde qué territorio se intenta la exploración”.

El presente capítulo ha sido elaborado por Felipe Tami

       



Probablemente debido a ese sesgo, la estructura de estas notas sigue un ordenamiento semejante al de los
textos de economía, en la mayoría de los cuales se trata primeramente el nivel micro  y se pasa luego a la
dimensión macro. No se pretende alcanzar un tratamiento cabalmente integrado de los temas, pero acaso
puedan presentarse visiones originadas en los dos campos, con la esperanza de que, por lo menos, pueda
vérselas como complementarias y no como necesariamente alternativas. En todo caso, parece claro que
es importante considerar la dimensión económica en el estudio de los hechos (y de las patologías) socia-
les, por razones que es fácil advertir. En primer lugar, los bienes y servicios económicos son uno de los
componentes primarios de los elementos destinados a satisfacer el conjunto de las necesidades humanas,
y a ellos se accede principalmente a través del mercado. Es así como en la descripción estilizada usual del
circuito económico, el mercado de factores, y muy significativamente el de trabajo, es aquel del que pro-
ceden los ingresos de las familias, y es en el mercado de bienes donde se aplica el ingreso a la adquisición
de los bienes ofrecidos por los productores. Pero si se va un poco más allá de este esquema elemental,
debe reconocerse que toda política macroeconómica implica necesariamente una política social. Ello es
inmediatamente evidente si se considera, por ejemplo, que las decisiones de política pública que afectan
a precios claves de la economía, como son la tasa de interés o el tipo de cambio, tienen directa o indirec-
tamente efectos sobre la distribución del ingreso. Recíprocamente, las políticas sociales inciden sobre los
recursos (capacidades y funcionamientos en la terminología de Sen) de la población, y por otra parte
plantean exigencias económicas que las hagan posibles y sustentables. Por último, las políticas públicas
están destinadas a corregir las fallas del mercado –y por consiguiente los efectos sociales del funciona-
miento de éste–, como se observa en relación con objetivos tales como el de mejorar la distribución del
ingreso o facilitar la realización de determinados proyectos que generan externalidades positivas.

1111..11 LLaa iinnsseerrcciióónn ddee lloo eeccoonnóómmiiccoo eenn lloo ssoocciiaall

Seguramente no sería materia de disputa, como afirmación general, la inclusión de la economía entre las
ciencias sociales, pero lo que da origen a la preocupación por la integración de disciplinas es el hecho de
que lo que corrientemente se denomina “teoría económica” o “análisis económico” puede definirse con
Vickrey como “el estudio de los procesos por los cuales se asignan o pueden asignarse recursos escasos
para alcanzar objetivos que compiten entre sí...siendo los recursos transferibles y mensurables. (Vickrey,
1964: 3, subrayado agregado). Específicamente, la teoría económica neoclásica, según el mismo autor, “es
un sistema de relaciones lógicas entre ciertos conjuntos de supuestos y las conclusiones derivadas de ellos,
de manera análoga a aquella en que los teoremas de la geometría se derivan de los axiomas sobre los cua-
les el sistema está construido” (Idem: 5). Obviamente, este carácter abstracto no implica que los modelos
así elaborados no tengan validez para deducir de sus proposiciones aplicaciones prácticas, pero en su
aspecto “puro”, las conclusiones están implícitas de alguna manera en los supuestos básicos (1).

Se ha observado que el problema de la asignación de recursos escasos a fines alternativos está en el núcleo
central de la economía, pero que es quizás más adecuado decir que estudia los aspectos económicos del
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problema, puesto que la totalidad de éste se da en el marco de la vida en sociedad.  En su tiempo esto
fue advertido por la economía clásica, en su tradición de political economy, que prevaleció hasta fines
del Siglo XIX, cuando esa denominación fue sustituida por la actual de economics, probablemente a
partir de la publicación, en 1890, de los Principles de Marshall.

Omitiendo la referencia a fuentes más lejanas, podemos encontrar un antecedente que sirve como
marco general de nuestro comentario en las afirmaciones de Kenneth Boulding, un economista pione-
ro en el campo de la integración de las ciencias sociales. En su discurso presidencial ante la American
Economic Association, de marzo de 1966, dice Boulding para definir a la economía: “...definiré a la eco-
nomía como el estudio de la “econosfera” (econosphere) con el fin de obtener conocimiento acerca de
ella, y continuaré definiendo la “econosfera” como aquel subconjunto de la “socioesfera” (sociosphe-
re), o la esfera de toda la actividad humana, las relaciones e instituciones que se caracteriza particular-
mente por el fenómeno del intercambio” (Boulding, 1966: 1–13). Y más adelante agrega como observa-
ción particular: “Un área donde los economistas tienen muchos motivos para ser humildes es en el
campo del desarrollo económico de los países pobres...casi ciertamente porque en este caso estamos
tratando con un proceso social total, y las abstracciones económicas simplemente no son suficientes
para manejarse con el problema” (Ibid., p. 10).

Hay una cierta simetría entre la inquietud integradora que llevó a esta posición a un economista como
Boulding y la que motivó a diversos autores pertenecientes al campo de la sociología económica a bus-
car una aproximación entre las dos disciplinas. Según Swedberg y Granovetter (2001: 8–9), los tres prin-
cipios básicos de la sociología económica son: (a) la acción económica es una forma de acción social; (b)
la acción económica es socialmente situada o “inserta” (embedded); (c) las instituciones económicas
son construcciones sociales. La similitud de los abordajes e inquietudes es evidente. Conforme a estos
mismos autores, la idea de “inserción” (pobre traducción de embeddedness) se origina en Karl Polanyi,
quien, tras afirmar que en las sociedades preindustriales la economía no constituía una esfera separa-
da propia como en la sociedad occidental, en las sociedades modernas, especialmente en el Siglo XIX,
fue el mercado, a través del sistema de precios, que pasó a determinar toda la vida económica. De
acuerdo con las nuevas reglas, en este tipo de sociedad “los seres humanos se comportan de tal modo
que buscan obtener la máxima ganancia monetaria” (Citado por Swedberg y Granovetter, op. cit.). 

Razones de espacio permiten sólo mencionar estos principios generales, pero es del caso agregar aquí
una cita de estos mismos autores, que se refiere a los aspectos relacionales de la actividad económica:
“es absolutamente esencial observar las interacciones reales y concretas de individuos y grupos”
(Idem: 12). Como se verá, ello tiene gran importancia cuando se estudian temas tales como el funcio-
namiento de los mercados y las relaciones entre desigualdad, pobreza y desarrollo (2).

Puede agregarse a lo dicho una interesante observación de Geoffrey Hodgson sobre el acercamiento entre
los campos de la sociología y la economía: “De hecho, la frontera entre la economía y la sociología que ha
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perdurado por el consenso prevaleciente alrededor de los últimos sesenta años, es violada ahora por
ambas partes” La línea de demarcación definida por la “ciencia de la elección racional” está “perdiendo
así su legitimidad, y la alternativa más razonable es intentar una vez más redefinir la economía como la
disciplina intelectual dedicada al estudio de los sistemas económicos. En otras palabras, debería ser defi-
nida, como otras ciencias, en términos de su objeto de análisis antes que por un conjunto de postulados
previos” (Hodgson, 1998: 190).  Nótese que en las palabras de Hodgson, el sentido que se da a la expre-
sión “sistemas económicos” es semejante al que le da Boulding en el texto antes citado. Este sentido es
ciertamente diferente de aquel con el cual, durante mucho tiempo, se empleó dicha expresión, para desig-
nar formas político–sociales de organización económica, como el capitalismo o el socialismo.

El campo de estudio de la llamada economía social es coincidente en gran medida con el de la socio-
logía económica, pero su punto de observación parte de la economía, en cuanto  se propone amplificar
la perspectiva desde la que usualmente se analizan en la teoría económica hechos y relaciones que se
dan en la sociedad, a partir de los postulados y métodos del análisis de cuño neoclásico. Su punto de
partida –a diferencia de lo que se propone la mainstream theory–, asume explícitamente un juicio de
valor. Es así como se afirma que la economía social está guiada por una preocupación por la vida social
como totalidad, una preocupación “por la sociedad buena y justa”, pero tiene también un vínculo con
la dimensión individual en cuanto “La felicidad humana está ligada inextrincablemente a la buena y
justa sociedad”, que es la que ofrece “el mayor potencial para la obtención de la felicidad humana”, y
una sociedad dotada de esos atributos supone exigencias de “mayor igualdad, un lugar más significa-
tivo para el trabajo, y una mayor riqueza de las relaciones sociales” (Wisman, 2003: 425–445, passim).(3)

Coincidentemente, el marco conceptual de la investigación sobre la deuda social asume explícitamente
una posición valorativa, a la que asigna también un carácter social. Así se afirma que “La noción de deuda
social asociada al concepto amplio de desarrollo humano, se inscribe en el campo más extenso de la ética
del desarrollo..”, agregando a ello, como consecuencia, que “...la evaluación del grado de satisfacción y de
autorrealización que experimentan las personas en una sociedad exige recurrir a juicios de valor asenta-
dos sobre una concepción ética acerca de las necesidades esenciales del ser humano. Por consiguiente, es
con referencia a patrones de naturaleza normativa que pueden compararse estados y procesos en térmi-
nos de mejor o peor, ya sea en el plano interpersonal o intertemporal. Tales patrones normativos deben
brindar el piso mínimo debajo del cual cabe considerar que la vida humana pierde dignidad, que la vida
humana se degrada” Adicionalmente, se afirma –en coincidencia con Amartya Sen y otros autores de
orientación semejante– que “... el parámetro que expresa el umbral mínimo del desarrollo humano está
dado por una norma socialmente prevaleciente y no un juicio de valor del investigador... El elemento
moral está fundamentalmente detrás de la norma social” (Salvia y Tami 2004: 25).

Una perspectiva de esta índole bien puede ser encuadrada dentro del campo “heterodoxo” de la eco-
nomía, en un sentido semejante al de corrientes tales como la institucionalista, la postkeynesiana, la
sraffiana y otras que se apartan del análisis convencional de cuño neoclásico. Sus proposiciones no
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están articuladas en un marco teórico riguroso, y –al menos hasta el presente– lo que ofrecen sobre todo
son percepciones en muchos aspectos novedosas sobre problemas que la teoría neoclásica, –que sí
puede exhibir un aparato teórico de gran consistencia, aunque absolutamente condicionado por sus
supuestos restrictivos– no alcanza a esclarecer en su complejidad. De ello hay muchos ejemplos, parti-
cularmente en cuestiones que preocupan a la política económica, pero lo que podríamos llamar “la
dirección de la mirada” da algunas pistas para buscar respuestas a la pregunta de qué puede aportar
la economía para la comprensión de fenómenos como el desempleo de largo plazo, la desigualdad dis-
tributiva, la pobreza, etc.

El contenido de las investigaciones sobre la deuda social definida como déficit de desarrollo humano
muestra esencialmente un abanico de problemas sociales que van desde las carencias observables en
términos de bienes materiales, las insuficiencias de la participación de las personas en la vida social y
pública, hasta la vulneración de los atributos determinantes del florecimiento humano. En tal sentido,
los componentes económicos del desarrollo humano son uno de sus elementos, a manera de condición
necesaria pero no suficiente del bienestar.(4) Y la posibilidad de iluminar mejor este campo problemá-
tico puede verse favorecida por un enfoque más comprensivo de tales aspectos, aunque esa perspecti-
va no se encuentre cabalmente articulada en axiomas y teoremas formales. Si bien con ello se pierde la
elegancia que permite un análisis más estilizado, se gana en términos de comprender hechos y proce-
sos sociales que plantean agudos desafíos a nuestra sociedad y a las políticas públicas que puedan ser
eficaces y factibles.

Tomando en cuenta lo dicho, los comentarios de este ensayo no pretenden, al situar su punto de mira
en lo económico, proponer la sustitución de un marco teórico por otro, sino recoger observaciones en
las que trata de unir aportes de diferentes disciplinas para alcanzar una visión más comprensiva de los
problemas, aunque ella no pueda ofrecerse a la luz de una ciencia formalmente integrada por la com-
binación de dichos aportes.

1111..22 DDiimmeennssiioonneess mmiiccrroo––eeccoonnóómmiiccoo ssoocciiaalleess:: bbiieenneessttaarr,, uuttiilliiddaadd yy ccaappaacciiddaaddeess

Como es sabido, conforme a la teoría de la elección racional, en términos del equilibrio parcial de la
teoría económica, los agentes económicos buscan alcanzar su bienestar mediante la maximización de
su utilidad, esto es de su satisfacción individual, conforme a sus preferencias (que se suponen dadas)
y dentro del conjunto de posibilidades acotado, en el caso del consumidor por su ingreso disponible y
en el del productor por su función de producción. Las preferencias deben satisfacer las condiciones de
completitud y transitividad. El primero de estos supuestos implica que es posible comparar dos con-
juntos cualesquiera de bienes, mientras que el segundo resulta del hecho de que, si las preferencias no
fueran transitivas, podrían existir otros conjuntos de canastas de bienes que no contuvieran ningún ele-
mento que fuera el mejor de todos. En el caso del comportamiento del consumidor, si el ordenamiento de
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las preferencias respeta tales condiciones, puede representarse por medio de una función de utilidad
continua, que tiene un carácter ordinal  (Varian, 1998: 113–115). Según el enfoque de la preferencia reve-
lada, son las elecciones efectivamente realizadas por el consumidor las que muestran sus preferencias.
Este enfoque requiere para que los resultados sean consistentes, la observancia de algunos axiomas que
no interesan para nuestro propósito presente. (Varian: 156–161). El análisis puede extenderse para
tomar en consideración los casos en que la elección no se hace bajo condiciones de certeza, sino que la
decisión debe tomarse en condiciones de riesgo o incertidumbre.

Debemos destacar que, sea ello como fuere, en todos los casos la teoría se refiere a bienes que están en
el mercado, esto es bienes privados, agentes individuales perfectamente racionales (en términos de
racionalidad instrumental), inexistencia de fallas o asimetrías de información, bienes generadores de
utilidad positiva y relaciones directas entre bienes y utilidad. Existe una profusa literatura acerca de las
cuestiones relacionadas con la teoría de la utilidad en sus diversas vertientes, pero ella es ajena a nues-
tro propósito, que es el de contrastar esta teoría con el enfoque alternativo adoptado en el marco teóri-
co de la investigación sobre la deuda social. A ello van dirigidos los párrafos siguientes, que se referi-
rán a dos temas conexos entre sí, que son relevantes en relación con la investigación: la endogeneización
de las preferencias y el enfoque de las capacidades como visión alternativa a la teoría de la utilidad.

El primero de estos tópicos se refiere a la formación de las preferencias cuando se considera a los agen-
tes económicos situados socialmente, a diferencia del modo en que se los estudia bajo la premisa del
individualismo metododológico. Como afirma Bowles, “los mercados y otras instituciones económicas
hacen más que asignar bienes y servicios: también influyen en la evolución de los valores, gustos y per-
sonalidades”, pero si eso es así, “no podemos predecir ni evaluar coherentemente las consecuencias
probables sin tomar en cuenta el carácter endógeno de las preferencias” (Bowles, 1998: 75). Sobre la
base de aportes de otras ciencias sociales, la historia y la economía experimental, este autor sugiere
cinco tipos de efectos sobre las preferencias de los mercados y otras instituciones económicas: (a)
encuadramiento y construcción de situaciones, que lleva a que los agentes económicos hagan eleccio-
nes diferentes dependiendo de que el conjunto de alternativas factibles de que disponen sea generado
por un proceso como el del mercado o de otro modo, por ejemplo, el recibir un servicio de parte del
Estado del cual se es contribuyente; (b) motivaciones intrínsecas y extrínsecas, que combinan compor-
tamientos originados en motivaciones psicológicas intrínsecas con las recompensas que puede ofrecer
el mercado; (c) Efectos en la evolución de las normas, en los que se refleja la estructura de interaccio-
nes sociales, afectándose a través de ella el contenido de las normas, modificando la ganancia pecu-
niaria de inversiones específicamente ligadas a determinado tipo de relación, afectando las clases de
sanciones que pueden aplicarse en tales interacciones, y cambiando la probabilidad de interacción
entre diferentes tipos de personas; (d) efectos sobre el desempeño de funciones, que influyen sobre las
capacidades, los valores y las actitudes psicológicas, y (e) efectos sobre el proceso de transmisión cul-
tural, parcialmente por razones análogas a los casos anteriores y en parte afectando el proceso de
aprendizaje cultural (Bowles, 1998: 77 ss.).
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Esta categorización es útil para complementar el concepto de capacidades de Amartya Sen  –adoptado
como ya se ha dicho en el marco teórico del EDSA –, tal como se presenta en su versión más estilizada.
En efecto, en las palabras de Sen, “El conjunto de capacidades de una persona se puede definir como
el conjunto de vectores de realización a su alcance. Al examinar la faceta de bienestar de la persona se
puede prestar atención legítimamente al conjunto de capacidades de la persona y no sólo al vector de
realizaciones que ha elegido” (Sen, 1998: 81).  En esta línea, la investigación señala que el desarrollo
humano consiste en esencia en la expansión de las capacidades, esto es la posibilidad de alcanzar una
serie de realizaciones (funcionamientos). Señala, igualmente, que si bien, por definición, un funciona-
miento es algo que una persona realiza (p.ej., leer y escribir o participar en la vida comunitaria, hay
casos en que los funcionamientos no son propiamente actividades sino estados deseables de las perso-
nas, por ejemplo estar bien nutridos o gozar de buena salud (Salvia y Tami 2004: 27). 

Pese al reconocimiento generalizado que ha merecido la contribución de Sen, en la amplia literatura
generada a partir de sus ideas seminales han surgido algunas críticas, entre ellas la de que no se da sufi-
ciente importancia a los aspectos sociales y culturales de las capacidades, puesto que,  si bien se tiene
presente el hecho de que la estructura social influye sobre las personas, el punto de partida se pone de
modo preferente en el nivel individual y de hecho los factores culturales y sociales que endogeneizan
la motivación de los comportamientos queda relegado a un segundo plano. Según estas críticas, ello
implica que, en el fondo, la concepción de las capacidades mantiene un sesgo filosófico individualista.
Según estas opiniones, ello hace que se mantenga una semejanza no deseada con la teoría del bienes-
tar basada en la utilidad (Gasper, 2002, Bowles, 1998 y Jackson, 2005, entre otros), a la que precisamente
busca sustituir con las nociones de capacidades y funcionamientos.  Jackson propone una estratifica-
ción de las capacidades en tres planos: (a) capacidades estructurales, ligadas con el sistema de institu-
ciones; (b) capacidades sociales, vinculadas con el patrón existente de relaciones sociales, y (c) capaci-
dades individuales, emergentes de los llamados entitlements de las personas. Estos últimos originan
las capacidades, de ellas surgen los funcionamientos, y estos configuran la calidad de vida (Jackson,
2005: 101–123).

A nuestro parecer, lo que se está planteando en estas críticas no debe interpretarse en el sentido extre-
mo de legitimar una presunta inexistencia de acciones económicas racionales, y en ver en ellas sólo un
epifenómeno de relaciones sociales de mayor alcance. Por ejemplo, Jackson (2005: 103) citando a Cohen
(1993) señala que el enfoque de las capacidades reconoce las elecciones individuales libres y afirma que
lo que hacen los conceptos de funcionamientos y capacidades es cuestionar “la supremacía de la utili-
dad”, agregando “dos dimensiones a la teorización económica”. La diferencia entre lo que Sen deno-
mina welfarism y su propuesta, es que mientras en aquella concepción, que es instrumental, la relación
entre utilidad y consumo material de bienes es directa, en la teoría de Sen las capacidades y los fun-
cionamientos se ubican como elementos intermedios. Con lo dicho no pretendemos asimilar la pro-
puesta de Sen al concepto de  elección racional de la teoría de la utilidad. El propio Jackson admite que
una teoría (heterodoxa) de las capacidades reconocería tanto el comportamiento habitual como las
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decisiones conscientes dirigidas a objetivos específicos. Así afirma que “Algunas capacidades podrí-
an...ser ejercidas habitualmente, sin una elección consciente, mientras que otras podrían ser seleccio-
nadas conscientemente. El enfoque de las capacidades es independiente de los supuestos de la elección
racional”,  y puede combinarse con un marco de referencia más amplio. (Idem: 105).

En síntesis, dentro del amplio campo de intersección que constituyen los fenómenos estudiados por la
economía y la sociología, las posiciones unilaterales quitan riqueza al grado de comprensión que puede
alcanzarse. Mark Granovetter, en su brillante contribución sobre la acción económica y la estructura
social, critica tanto a la “subsocialización” como a la “sobresocialización” con que autores de orienta-
ción diversa analizan los procesos de elección. En sus palabras: “En la medida en que los argumentos
de la elección racional son interpretados como refiriéndose a individuos atomizados y metas económi-
cas, ellos son inconsistentes con la posición de la inserción (embeddedness) aquí presentada. En una
formulación más amplia de la elección racional, sin embargo, los dos puntos de vista tienen mucho en
común” Y algo más adelante sugiere que “aun cuando el supuesto de la acción racional debe ser siem-
pre problemático, es una buena hipótesis de trabajo que no debe ser fácilmente abandonada. Lo que
puede parecer al analista como comportamiento no racional, puede ser totalmente sensato cuando las
restricciones situacionales, especialmente aquellas propias de la inserción, son plenamente apreciadas”
(Granovetter, 1985, en Granovetter y Swedberg, 2001: 69–70).

En el campo de los economistas, aunque con menos frecuencia –como ya se lo señaló– que en el de los
sociólogos, hay ejemplos conspicuos de posiciones análogas. En el caso particular de la teoría de la utili-
dad, un autor tan calificado como William Vickrey (Premio Nobel 1999) señala que, objetivamente, si bien
puede observarse que las unidades económicas individuales hacen ciertas elecciones, “el contenido que
puede encontrarse en la proposición de que ellas se hacen de tal modo que maximizan su satisfacción es
en gran medida una cuestión de gustos” Elaborando esta afirmación compara los puntos de vista que
denomina “operacional” e “individualista”. En el primer caso, la utilidad se define simplemente como la
cantidad que se maximiza mediante las elecciones individuales, de una manera similar a la que podría
definirse “la altura” o “el potencial gravitatorio, como las magnitudes minimizadas “por un cuerpo que
puede moverse bajo la influencia de la gravedad”. Si se adopta el segundo punto de vista, puede consi-
derarse que el individuo (o la cabeza de una familia o de otro grupo), es el juez último de lo que es bueno
para sí o para su grupo, y suponer que estos juicios individuales proporcionan la única base para juzgar
el desempeño de la economía en su conjunto. Pero aún reconociendo que la mayoría de los autores de
persuasión individualista comparten esta posición y rechazan la posibilidad de las comparaciones inter-
personales, es un hecho que en la realidad éstas se hacen, y evitarlas por completo cancela la posibilidad
de que los economistas, qua economistas, puedan hacer ningún tipo de juicio acerca de situaciones alter-
nativas relativas al bienestar individual o colectivo (Vickrey, 1964: 20–26, y 1953:36–55). Como puede
advertirse, estos argumentos y otros análogos que es fácil encontrar en la literatura, acotan las conclusio-
nes que es posible inferir de los supuestos señalados al comienzo de esta sección, al caso de una situación
ideal rigurosamente definida, concordante con las características de un análisis walrasiano. 
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1111..33 PPrreeffeerreenncciiaass,, lliibbeerrttaaddeess yy mmeerrccaaddooss:: ddee WWaallrraass aa SSeenn

Como se señala en el marco conceptual del Barómetro, siguiendo a Sen, la libertad es el objetivo últi-
mo del desarrollo. En efecto, conforme a la concepción del desarrollo humano, “el bienestar compren-
de una serie de aspectos objetivos, tales como la salud, la vida familiar, la ocupación, la recreación, etc.,
que son determinantes del bienestar subjetivo. A esta variedad de aspectos corresponde un conjunto
de necesidades, de cuyo grado de satisfacción depende el bienestar” A ello se agrega que “En la ter-
minología de Sen, los funcionamientos son los que buscan atender a estas necesidades...y en tal senti-
do se distinguen de la adquisición de bienes destinados a su uso. Esta última es una operación consis-
tente en aplicar recursos para obtener aquellas cosas que se desean, mientras que los funcionamientos
(o realizaciones) son, como dice Sugden, ‘aspectos del vivir mismo (living itself). Por eso, en palabras
de Sugden citadas en el mismo texto, “el conjunto de vectores factibles para cualquier persona [de entre
los cuales ésta elige el vector de funcionamientos] es el conjunto de oportunidades de alcanzar el bie-
nestar....[que] también representa la libertad de una persona, entendiendo esa libertad en su sentido
positivo más bien que negativo” (Salvia y Tami, 2004: 31).

En estas expresiones están sintetizadas las conclusiones centrales de la argumentación que lleva de los
postulados de la teoría económica que configuran la perspectiva que Sen llama “bienestarista” (corres-
pondiendo al rótulo de welfarism), a su reinterpretación en términos consistentes con la concepción de
la libertad como objetivo. El asunto tiene una larga historia, respecto de la cual este autor hace la inte-
resante observación de que las concepciones que se fundan en la libertad son más antiguas que las fun-
dadas en la eficiencia económica (esta última definida en el espacio de las utilidades), pero estas últi-
mas son “las que se han convertido en el procedimiento habitual de la teoría económica para juzgar lo
que los mercados realizan y lo que no” Sen respalda su afirmación con un elocuente texto de Hicks:
“Los principios liberales o de no interferencia de los economistas clásicos (smithianos o ricardianos) no
eran fundamentalmente principios económicos; eran una aplicación a la economía de principios que se
pensaba aplicar a un campo más amplio. La idea de que la eficiencia económica da libertad económi-
ca no era más que una defensa secundaria...Lo que yo me pregunto es si hay una justificación para olvi-
darse –como hemos hecho de una manera absoluta la mayoría de nosotros– del otro lado del argu-
mento” (Hicks, 1981: 138; subrayado nuestro; Sen, 1995: 124).

Un elemento capital que está en el núcleo de la teoría económica moderna es el constituido por los dos
conocidos teoremas centrales de la economía del bienestar. El primero de estos teoremas sostiene que,
en ausencia de externalidades e interdependencias, y bajo un conjunto de supuestos, un equilibrio de
mercado perfectamente competitivo posee las  propiedades de un óptimo de Pareto, en el sentido de
que no se puede mejorar la utilidad de ninguno de los participantes en él sin reducir la utilidad de
otros. El segundo teorema, que suele calificarse como el “dual” del primero, establece que todo equili-
brio Pareto–eficiente es un equilibrio competitivo, dada una cierta distribución inicial de recursos.
Debe notarse que esta distribución puede tener cualquier configuración y, por lo tanto, son ajenas al
contenido del teorema las consideraciones de equidad.
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Se afirma a veces que la obtención de un óptimo social exige como prerrequisito que sea Pareto–efi-
ciente, pero –como se ha advertido– ello requiere, en las palabras de Sen, “disponer de la distribución
inicial de recursos correcta y, dependiendo de cómo sean nuestros objetivos, tal cosa podría exigir una
reasignación total de las relaciones de propiedad de cualquier sistema de relaciones que hayamos here-
dado históricamente” Ante las implicaciones que esto conlleva, no es sorprendente que Sen afirme que
este teorema “pertenece a un ‘manual del revolucionario’”, y que “si no es posible por razones políti-
cas, legales o de otro tipo, “reordenar libremente las distribuciones de recursos”, el teorema “no garan-
tiza ni siquiera el logro limitado de la eficiencia paretiana para una distribución inicial de recursos
dada” (Sen, Idem: 127).(5)

1111..44 VVaalloorraacciioonneess iinnddiivviidduuaalleess yy eelleecccciióónn ssoocciiaall:: PPaarreettoo,, AArrrrooww yy ddeessppuuééss

A poco que se reflexione sobre las implicaciones de las premisas  expuestas  en la primera parte de estos
comentarios,  acerca de  la inserción de lo económico  en lo social, aparece la necesidad de tomar en
cuenta la relación entre las preferencias y elecciones individuales y las elecciones sociales.  En realidad,
todas las teorías económicas están guiadas por el propósito de explicar  los comportamientos  econó-
micos de las personas, o si se prefiere, de los agentes económicos.  Esto introduce necesariamente la
cuestión de las relaciones entre el individuo y la sociedad, y la posición que se tenga acerca de ella
depende en esencia de una raíz filosófica –explícita o implícita—acerca de la naturaleza de la persona
humana.  Hunt sintetiza las posiciones polares sobre el punto: “En un extremo está la opinión de aque-
llos teóricos  que creen que las características esenciales de la naturaleza humana están metafísica  o
genéticamente dadas, y esas características esenciales son observables empíricamente en todas las
sociedades, en todos los lugares y en todos los tiempos....[Estas son] teorías del comportamiento de
todo individuo en toda sociedad [y] se presume que están conformadas a ciertos principios generales,
independientemente de las instituciones o fuerzas sociales.” (Hunt, 2005:  423 ss.)

En el extremo opuesto se encuentra la  posición de aquellos autores que descreen de la existencia de
una naturaleza objetiva de la naturaleza humana, y desde este punto de vista los seres humanos son
“total, absolutamente e infinitamente maleables” y están “creados”  de manera determinista por la
sociedad de la cual son parte. (Idem: 424).  Si se acepta una posición menos extrema, reconociendo la
existencia de ciertas características esenciales propias de la condición humana en cuanto tal, pero asu-
miendo el hecho de que el entorno social contribuye a la conformación  de las personas concretas, como
lo expresa el mismo autor, “...no es posible estudiar a los seres humanos y su desarrollo sin estudiar las
organizaciones y procesos sociales, y no se puede estudiar o evaluar [estas organizaciones y procesos]
sin estudiar la naturaleza de las necesidades humanas, los medios  con  los cuales ellas se satisfacen,
las consecuencias de tal satisfacción total, parcial o inexistente [así como] el grado y las consecuencias
de la maleabilidad humana.” (Idem: 425].

Barómetro de la Deuda Social Argentina

382 - Sobre la dinámica socioeconómica del desarrollo humano



Como se dijo, repitiendo idea familiares, en la teoría económica  fundada en el  utilitarismo, los fun-
damentos  centrales son las preferencias  exógenamente dadas, el ordenamiento consistente de las mis-
mas,  y la racionalidad instrumental de las elecciones.  Los desarrollos de estos postulados básicos son
elaboraciones de las condiciones para el objetivo último, que es la maximización de las funciones indi-
viduales de utilidad.  En la formulación del equilibrio general de Walras, que como es sabido se refie-
re al fenómeno del intercambio puro, el llamado “conjunto de Pareto”,  que es el conjunto de asigna-
ciones Pareto-eficientes (o sea todas las situadas en la “curva de contrato”, son coincidentes con el con-
junto de los equilibrios generales walrasianos. Si se aceptan como dadas las condiciones de existencia
del equilibrio walrasiano, se infieren de aquí los teoremas fundamentales de la economía del bienestar
antes mencionados.(6)

El paso de la preocupación teórica dominante hasta los años 60, centrada en el estudio del equilibrio
general competitivo, hacia los aspectos vinculados con la elección social, incorporando –en procura de
un mayor realismo– problemas adicionales como la rigidez de los precios a la baja o la existencia de
información asimétrica, motivó la preocupación de importantes figuras de la ciencia económica. En su
brillante conferencia con motivo de la recepción del Premio Nobel 2001, George Akerlof describe el
horizonte de sus inquietudes acerca de lo que llama “su sueño”, diciendo: “Este sueño era el desarro-
llo de una macroeconomía conductista en el espíritu original de la Teoría General de Keynes. La macro-
economía, entonces, no sufriría a causa de la naturaleza ad hoc de la síntesis neoclásica, que había
sobrepasado (had overriden) el énfasis de la Teoría General en el rol de los factores psicológicos y socio-
lógicos, tales como los sesgos cognitivos, la reciprocidad, el gregarismo (herding) y el status social. Mi
sueño era fortalecer la teoría macroeconómica mediante la incorporación de supuestos que afinaran
(honed) la observación de tal comportamiento” (Akerlof, 2001: 365–366). Así –agrega Akerlof– la nueva
macroeconomía clásica incorporaba nuevas dimensiones, pero insistiendo siempre en que todas ellas
fueran consistentes con la hipótesis fundamental del comportamiento racional de la conducta maximi-
zadora. “Para explicar el desempleo y las fluctuaciones económicas, los nuevos economistas clásicos se
basaban primero en la información imperfecta, y más tarde en los choques tecnológicos” (Ibidem.).

Las observaciones de Akerlof son sin duda valiosas, pero no obstante la referencia a los factores psico-
lógicos y sociológicos tomados en cuenta por Keynes en su célebre (y tan controvertida) obra, incor-
poran ciertamente perspectivas nuevas que van encontrando camino en la teoría económica contem-
poránea, pero quedan todavía lejos de abarcar un territorio conceptual de la amplitud del propuesto
por Sen al apuntar a la libertad como objetivo final. Después de todo no debemos olvidar su adver-
tencia de que, “si lo que nos interesa es la libertad, ¿es suficiente con que nos centremos en los medios
para la libertad en lugar de la amplitud de la libertad que realmente tiene la persona?” (Sen, 1995:
114–115). Ya se sabe que en el pensamiento de Sen lo que cuenta es la capacidad para convertir los bie-
nes y servicios –a través de los funcionamientos– en la libertad para elegir y alcanzar un tipo de vida,
y esa capacidad puede variar, como de hecho varía, entre las personas. Es así como “la igualdad en la
posesión de bienes o recursos primarios puede ir de la mano de graves desigualdades en las libertades
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reales de que gozan las diferentes personas” y en las evaluaciones de la justicia, por lo tanto, lo que
interesa son las libertades de que realmente éstas gozan para elegir entre los diferentes modos de vivir
que pueden valorar. “Es esta libertad real la que representa la “capacidad” de una persona para con-
seguir las varias combinaciones alternativas de realizaciones, esto es, de haceres y estares” (Idem: 115).

Lo dicho conduce a mostrar que existe para la economía y la sociología un campo sumamente impor-
tante de intereses que hay buenos motivos para considerar comunes. Volvemos así a las afirmaciones
generales con las que se inicia este ensayo. 

Omitiendo la referencia a algunos temas que serían pertinentes en otro contexto, hay que señalar aquí
–en coincidencia con lo dicho en la primera parte de este trabajo– que las relaciones que se dan en la
vida económica son relaciones sociales y tienen por ello, necesariamente, una dimensión interpersonal.
Como lo subraya Gui, las dimensiones interpersonales de la realidad económica se refieren a “las
influencias recíprocas de fenómenos intepersonales intangibles de una naturaleza comunicativa o afec-
tiva, que habitualmente son consideradas como no económicas, por una parte, y fenómenos que
comúnmente se identifican como económicos, por la otra” (Gui, 2000: 1 ss.). En apoyo de lo dicho, Gui
trae a colación una expresión de Julie Nelson (1994), según la cual: “la afiliación con otras personas...no
es solamente una materia de elección o una cuestión de ‘sentirse bien’, sino más bien una necesidad del
desarrollo y, aun para un adulto, una necesidad psicológica para el pleno funcionamiento humano”
Una observación de Gui, que explicita la afirmación general ya citada, abunda en el contenido de ésta:
“...la mayoría de las transacciones son interacciones humanas complejas, de las cuales las transferen-
cias quid pro quo de servicios, bienes o dinero, son solamente un componente, estando el resto consti-
tuido por consideraciones de status, amor e información particular... En ese sentido, los encuentros per-
sonales se pueden ver mejor, no como transacciones ‘aumentadas’ o ‘generalizadas’, sino como proce-
sos productivos peculiares que dan origen a los ‘bienes relacionales” (Idem: 2).(7) 

En aras de la brevedad, quizás pueda concluirse este comentario con otra cita de Granovetter.
Considera este autor que “el argumento de la inserción (embeddedness) tiene una aplicación muy
general, y ello demuestra que no sólo hay un lugar para los sociólogos en el estudio de la vida econó-
mica, sino que su perspectiva se requiere con urgencia (Idem: 71).

1111..55 SSoobbrree eell pprroobblleemmaa ddee llaa ddeessiigguuaallddaadd

El problema de la desigualdad está presente como eje central en la investigación sobre la Deuda Social
Argentina. En el volumen publicado en 2004, a propósito del tema del desarrollo humano y la desi-
gualdad social, se dice que “resulta difícil entender una perspectiva de la libertad que no tenga a la
equidad como elemento central. Es posible que la libertad compita con la utilidad en términos de fijar
el espacio de la eficiencia, pero de ninguna manera puede ser vista como antítesis de la igualdad de
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oportunidades...Por lo mismo, no cabe aceptar que en nombre de la eficiencia se genere un grave daño
a la vida y a la dignidad de las personas, o, más aún, se vulnere el espacio de sus capacidades para el
florecimiento humano” (Salvia y Tami  2004: 33).

Como puede advertirse, estas ideas son acordes con el enfoque de las capacidades, que en virtud de la
definición de la deuda social como déficit de desarrollo humano encuadra todo el estudio. En este sen-
tido, cabe traer a colación lo expresado por Sen acerca de las ventajas de interpretar el bienestar con-
forme a la libertad y no a la eficiencia del mercado. De manera muy sintética, la posición que sostiene
este autor subraya, en primer lugar, las limitaciones que presenta la economía del bienestar conven-
cional –esto es, el “bienestarismo” (welfarism)– para dar un sentido adecuado a la “libertad de elegir”.
En segundo lugar, señala la importancia de tomar en cuenta “tanto los procesos y procedimientos como
las oportunidades reales que las personas tienen para vivir del modo que elegirían”. A ello se agrega
la observación de que “los análisis de la eficiencia del mercado basados en la libertad hacen redundante
el suponer que las preferencias y elecciones individuales han de ser consideradas como si tuvieran por
objetivo exclusivo el propio bienestar –la búsqueda del respectivo interés–. La libertad de una persona
para conseguir lo que ella prefiera (no importa por qué) nos lleva un poco más allá de este supuesto
limitado y, creo, bastante erróneo. Finalmente, “la concepción basada en la libertad puede animar a un
cambio en la perspectiva del análisis económico técnico en una dirección que tiene considerable impor-
tancia ética y política” (Sen, 1995: 151–152, subrayado nuestro). 

Si se pasa de aquí a un plano más concreto, encontramos que el contenido de la EDSA exhibe un abun-
dante cuerpo de evidencias empíricas que muestran la diversidad de dimensiones del fenómeno de la
desigualdad, lo que se hace manifiesto desde el título mismo del volumen. La visión general a que ello
da lugar queda reflejada en la afirmación de que, en el campo real, “es evidente que el crecimiento eco-
nómico, el sistema político democrático y la integración social han seguido durante las últimas déca-
das senderos divididos, dando lugar a una estructura social fragmentada, polarizada y en permanen-
te tensión”, de tal manera que la falta de una política integrada haya dado lugar “no sólo a que haya
más pobres e indigentes (privados de ingresos pero también de la condición humana), sino también,
que el orden social se haya polarizado a tal punto que se hace cada vez más difícil revertir la tenden-
cia hacia una mayor exclusión social de las actuales y futuras generaciones” (Salvia y Tami  2004: 34).

Las preocupaciones relativas a la desigualdad y a la relación de ésta con la pobreza, han ido ocupando
un lugar mucho más prominente que en un pasado no lejano, en la literatura sobre las políticas de desa-
rrollo. No puede decirse –hasta donde podemos advertirlo– que estas preocupaciones hayan encon-
trado un reflejo en reformulaciones significativas del cuerpo de la teoría económica predominante,
pero es un hecho que ha crecido mucho la atención que hoy se da a estos problemas. Se encuentra aquí
un ejemplo más de un área  que convoca la atención desde los campos ético, social, político y econó-
mico. Y desde esas diversas perspectivas la desigualdad se percibe como algo negativo y dañino para
la sociedad, aunque no sean las mismas las ópticas de las que se parte. Como antes se dijo, el tema de



la desigualdad aparece como eje central a lo largo de toda la investigación, en las múltiples dimensio-
nes que en ella se estudian. Aquí se hará referencia solamente a algunos aspectos de un problema de
semejante complejidad, limitando el comentario a los que se relacionan más cercanamente con la economía.

En su sentido más primario, la idea de la desigualdad se refiere a la asimetría en la distribución del bie-
nestar de las personas y los grupos sociales. Y puesto que el bienestar depende de una variedad de
componentes que incluyen desde los bienes materiales, la educación, la salud, la participación en la
vida social, etc., hasta las condiciones que alimentan el florecimiento humano, los elementos constitu-
tivos de la desigualdad de bienestar son las desigualdades existentes en todas esas dimensiones.  En
términos del enfoque de las capacidades y realizaciones, el análisis de la desigualdad suele concen-
trarse en estas últimas (por ejemplo el nivel de ingreso monetario o de consumo), o en otras variables
que se presten a su cuantificación. Sin embargo, las realizaciones son resultado de la interacción entre
recursos y oportunidades, debiendo ser estas últimas oportunidades reales, como lo dice Sen en el texto
citado en la sección anterior, y éstas –en el mismo orden de ideas– están ligadas a la libertad. 

En esa misma línea de pensamiento, las diferencias de capacidades entre personas y grupos responden
a la manera en que se dan, en una sociedad determinada, las interacciones entre la disponibilidad de
bienes económicos, las oportunidades a las que pueden acceder, y la constelación de factores sociales,
históricos, políticos y culturales prevalecientes en ella. En cuanto a las oportunidades, ellas pueden
definirse en los términos de Roemer, como “el conjunto de circunstancias que afectan los resultados
obtenidos por las personas, pero que no dependen de sus propios esfuerzos o decisiones sino que que-
dan determinadas por factores que están más allá de su control” (Roemer, 1998). Estas afirmaciones son
coincidentes con el marco teórico que plantean Kaztman y Figueira (1999), al referirse a las acciones
para enfrentar la pobreza(8), particularmente desde el punto de vista de las estrategias desplegadas por
los hogares. Estos autores plantean como punto de partida dos premisas: (a) la primera de ellas sostie-
ne que “los recursos que controlan los hogares no se pueden valorar con independencia de la estruc-
tura de oportunidades a la que tienen acceso. En rigor, se afirma que los recursos se convierten en acti-
vos en la medida que permiten el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el medio a través
del mercado, el Estado o la sociedad”; (b) la segunda premisa postula que “las estructuras de oportu-
nidades no son una constante sino una variable. Esto quiere decir que las unidades nacionales no son
iguales en materia de oportunidades, como tampoco lo son los diferentes momentos históricos en la
trayectoria de un país” (Kaztman y Filgueira, 1999: 8–9).

Ligando lo afirmado por Roemer y la segunda de las premisas propuestas propuestas por
Kaztmaen–Filgueira, la estructura de oportunidades puede ser ampliada o reducida por fuerzas resul-
tantes de la distribución del poder, las acciones colectivas públicas o privadas, las políticas públicas, el
entorno institucional en el que se desenvuelve la economía y los condicionantes externos que influyen
sobre ésta. De aquí se deduce que son insuficientes las propuestas redistributivas basadas solamente
en instrumentos tales como impuestos y subsidios, que responden a una interpretación demasiado
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estrecha de la vida económica, y en definitiva a supuestos simplificadores –explícitos o implícitos–
acerca del orden de causalidad entre los hechos económicos y la realidad social. Según esta visión
reduccionista, en definitiva, fenómenos como el de la desigualdad son sólo una consecuencia del com-
portamiento de la economía, y tanto las explicaciones como los correctivos deben buscarse en el fun-
cionamiento correcto de los mercados, que será tanto más eficiente cuanto más pueda acercarse al com-
portamiento del modelo ideal de la competencia perfecta, con el amparo de un Estado minimalista
cuyas funciones se circunscriban a asegurar el imperio de “la ley y el orden”, asegurar la vigencia de
los derechos de propiedad, y, eventualmente agregar a esta suerte de operación de la “mano invisible”,
aquellas intervenciones puntuales destinadas a corregir las fallas del mercado tales como las externali-
dades negativas, las asimetrías de información y los contratos incompletos.

Como se lo ha señalado más arriba, esta última posición ha visto reducida su vigencia, en parte como
producto de aportes teóricos y en parte como resultado de experiencias recogidas con la aplicación de
políticas económicas ligadas a una ortodoxia estricta. Una manifestación significativa de esta evolución
es, en el campo del desarrollo, el abandono de la idea que concibe al crecimiento de la economía como
condición necesaria y suficiente para el mejoramiento del bienestar de la población, pero más general-
mente la aceptación de que es necesario analizar los procesos económicos –y las recomendaciones de
política– en un contexto social suficientemente amplio, reconociendo las interacciones existentes en el
ámbito de la sociedad. Véase, por ejemplo, el siguiente párrafo de un informe reciente del Banco
Mundial: “Estos procesos económicos no tienen lugar en el vacío. A cada paso, ellos son mediados por
instituciones sociales y políticas, a las que se entiende ampliamente como las reglas y normas de com-
portamiento en la sociedad, así como instituciones más específicas que formal o informalmente regu-
lan los mercados y afectan a los gobiernos. Este enfoque incluye tanto los arreglos ‘macroinstituciona-
les’ en la sociedad, como los procesos socioculturales que son producto de la interacción entre diferen-
tes grupos sociales, principalmente los que se dan entre grupos dominantes y subordinados. Tal como
lo han subrayado sociólogos como Charles Tilly y Pierre Bourdieu, estas últimas [interacciones] son
esencialmente relacionales, y están profundamente entrelazadas con la organización de la producción
y la estructura del poder. Los arreglos sociales y los procesos socioculturales son fuente de grandes
‘desigualdades de agencia’ de diferentes grupos, o diferencias en su capacidad de configurar e influir
sobre las condiciones en que viven” (Banco Mundial, 2003: I–8 –I–9).

1111..66 UUnnaa nnoottaa ssoobbrree llaass ppoollííttiiccaass mmaaccrrooeeccoonnóómmiiccaass yy ssuu ddiimmeennssiióónn ssoocciiaall

Los comentarios presentados hasta aquí apuntan predominantemente a aspectos teóricos, aunque
algunas veces se insinúen sus implicancias en planos más concretos. Quizás se justifique agregar ahora
algunas muy breves observaciones –necesariamente generales– acerca de las vinculaciones de la polí-
tica económica con los problemas sociales, mencionando esquemáticamente los temas en los que se
hace más evidente la necesidad de un abordaje integrado, criterio seguramente menos controvertido
hoy que quince o veinte años atrás.
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Hacia fines de la que en América Latina mereció el triste calificativo de “década perdida” –la de los
años ochenta–, desde la óptica revisionista se afirmaba que la macroeconomía había entrado en crisis
veinte años atrás, sin que las ideas de la llamada síntesis neoclásica hubieran sido reemplazadas por
una concepción superadora de las diferencias entre clásicos y keynesianos, en cuya base estaba el con-
flicto entre los enfoques de la micro y la macroeconomía.  De una manera u otra, sin embargo, la diver-
gencia pudo mantenerse, como afirma Ramos, “mientras los problemas macroeconómicos principales
continuaron siendo el desempleo sin inflación o la inflación sin recesión” (Ramos, 1989:1–30). Estas
diferencias originadas en las que separaban los marcos teóricos de las que surgían las propuestas de
política económica, estaban presentes en las controversias de la época.(9)

La historia no ha transcurrido en vano y las experiencias vividas dejaron enseñanzas que por cierto no
fueron siempre bien aprovechadas, pero que, al menos, justificaron la ampliación de la visión de los
problemas y de los objetivos impuestos por la realidad. Sirvan como ejemplo las conclusiones de un
grupo de expertos convocado por las Naciones Unidas a comienzos del actual milenio, para analizar
los aspectos sociales de las políticas macroeconómicas, uno de cuyos párrafos es ilustrativo a este res-
pecto: “...el desempeño macroeconómico durante los ajustes estructurales ha sido evaluado a menudo
utilizando indicadores de políticas y objetivos tales como la reducción de la inflación, el equilibrio pre-
supuestario o el de la cuenta corriente de la balanza de pagos, mientras que se ignoraba o se daba una
prioridad muy inferior a otros objetivos tales como la reducción de la pobreza, la equidad social o el
nivel de ocupación. En muchos casos, el aumento de la pobreza y el desempleo se veían como los inevitables
efectos colaterales de la medicina necesaria para la estabilización de los precios...Sin embargo los resultados
no fueron un crecimiento económico mayor y sostenido ni los impactos sociales positivos que se espera-
ban...De allí un creciente consenso sobre la necesidad de dar un peso más equilibrado a los factores sociales
y económicos en la formulación de metas para la política económica” (Naciones Unidas, 2001: 3 ss.).

Puede decirse, pues, que la problemática social, por lo menos en principio y desde  la visión de un con-
senso genérico a un nivel internacional como el de las Naciones Unidas, ha dejado de ser considerada
como una categoría “residual” con respecto a las políticas económicas y estrategias de desarrollo. Esto
no significa que en la práctica, tanto en ese nivel como en los ámbitos nacionales, estemos ante una
efectiva incorporación de la dimensión social a las políticas económicas. Y esto es así pese al mayor
reconocimiento que reciben los aspectos institucionales y políticos y a la validación de determinados
objetivos sociales, como la lucha contra la pobreza o la preocupación por la desocupación persistente.
De hecho subsisten distancias, a veces muy significativas,  entre los objetivos y principios reconocidos
en el plano declarativo,  y las acciones de política que se ponen efectivamente en práctica, discrepan-
cia que –otra vez—se advierte en el campo de las relaciones internacionales y al interior de los países
individualmente considerados.  Esto es fácilmente observable, por ejemplo, en relación con  problemas
tales como los que se plantean en el ordenamiento y regulación  del comercio internacional o de los flu-
jos de capitales,  o  con otros, más domésticos, relativos a la administración de  medidas  que deben
tomar en cuenta objetivos  conflictivos y obligan  a sacrificar unos a favor de otros.  

Barómetro de la Deuda Social Argentina

388 - Sobre la dinámica socioeconómica del desarrollo humano



Si nos limitamos a este último plano,  en la resolución de las opciones (los siempre presentes trade offs),
la experiencia muestra que, muy frecuentemente, en el arbitraje entre los  objetivos estrictamente  eco-
nómico y los de carácter social,  estos últimos son los que llevan la peor parte. Y así como suele haber
reales o potenciales disociaciones entre políticas económicas y políticas sociales, las hay también entre
las políticas macroeconómicas de corto plazo y las orientadas al desarrollo  a largo plazo,  dando  lugar
a que las segundas queden sistemáticamente subordinadas a las urgencias de las primeras.  

En este sentido,  cabe coincidir con Elson (2002) en su diagnóstico acerca de los sesgos existentes en la
política económica, que es necesario superar para que pueda pensarse en una integración entre políti-
ca económica y política social. Tales sesgos son el llamado “sesgo deflacionario”, asociado a las res-
tricciones que enfrentan las políticas monetarias y fiscales; el problema de la exclusión de los sectores
de la población no incorporados a la economía formal y dependientes de la asistencia pública;  las cues-
tiones de género y el recorte de la capacidad de maniobra de los estados nacionales para el manejo de
las políticas.  Agreguemos, por nuestra parte,  que  en cuanto a esto último no debería, por cierto,
excluirse el problema de las insuficiencias del aparato estatal, a menudo afectado por una reducción
indiscriminada de su dimensión con motivo de ajustes asumidos deliberada o forzadamente, o por la
presencia negativa de factores políticos espurios, alianzas ilícitas entre intereses particulares de los
ámbitos público y privado, y comportamientos rentísticos y clientelares. 

No es  posible  extenderse más aquí sobre temas tan vastos, pero así como se ha venido afirmando, en
un plano predominantemente teórico,  que los hechos económicos están necesariamente insertos en la
vida social, es igualmente cierto  que las políticas económicas (y también las sociales), tienen lugar,  en
sus mecanismos de formación y sus vías de implementación,   dentro de sociedades concretas insertas,
a su vez, en  el contexto más amplio del orden internacional existente.   Tanto en un caso como en otro,
el escenario  que prevalece no es la situación ideal  que muchas veces se describe analógicamente como
un “campo de juego nivelado”  (level playing field).  Y si, por en contrario,  siempre existen  asimetrí-
as de posición entre los actores  cuyas  acciones y estrategias se entrecruzan constantemente, más com-
plejo se hace el problema cuando las sociedades y los mercados están fragmentados en su estructura y
en sus capacidades de acción.  

Lo dicho conduce necesariamente a tomar en consideración la dimensión del poder, sea éste político,
social,  económico o político-económico, en todo análisis que se oriente a entender la realidad y a actuar
sobre ella.  Puede anotarse aquí que,  incluso en el campo de la teoría económica, la noción  abstracta
de “conjunto decisivo” (decisive set), aplicada  en el  análisis de la economía del bienestar, contiene en
forma estilizada un reconocimiento de situaciones en que el poder de influir  sobre el bienestar colec-
tivo es desigual.  Así,  “Para una función dada de bienestar social,  se dice que un conjunto dado de
individuos es decisivo a favor de la situación x con respecto a y si, dada la función de bienestar social,
siempre que todas las personas que pertenecen  al conjunto decisivo D prefieren x a y, la función colo-
ca a x por encima de y en el ordenamiento social, independientemente de las  preferencias de los indi-
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viduos que no están en D, e independiente también de las preferencias relativas por alternativas que
no sean x  e y.” (Vickrey, op. Cit.: 277-278, subrayado agregado).

El tema del poder  no está  demasiado frecuentado en la literatura económica corriente, fuera de aque-
llos casos que se refieren a los mercados imperfectos, como el monopolio y el oligopolio, con sus corre-
latos de monopsonio y oligopsonio, o bien en el tratamiento de los problemas de acción colectiva, las
situaciones de información asimétrica, las que pueden formalizarse  mediante la teoría de los juegos, y
otras de índole similar.  En cambio, en la sociología y en la ciencia política este es un tema central, y
puede verse aquí una dimensión adicional  del campo en que  debería ser  fructífera la colaboración
entre las distintas ciencias sociales.

Hace algo menos de medio siglo,  Hans Albert, criticando el descuido del tema del poder en la ciencia
económica, decía expresivamente que sin las “anteojeras” (blinkers) del pensamiento neoclásico, “la
realidad social parece ser  un conjunto,  más o menos cargado de conflictos, de personas agrupadas en
entidades sociales de varias clases que, de acuerdo con sus roles, ocupan ciertas posiciones de poder y
representan y promueven  ciertos intereses (en el sentido más amplio de la palabra)”, a lo que agrega-
ba que “Entre los grupos sociales involucrados en esta interacción, encontramos a aquellas empresas y
familias  como unidades del proceso del mercado, que son usualmente los sujetos exclusivos del aná-
lisis económico.  Pero a ellos deben agregarse los partidos políticos, asociaciones industriales y comer-
ciales y cuerpos administrativos, etc., que habitualmente son estudiados por la ciencia política, y otros
grupos tratados por la sociología general.”  (Albert, 1971: 31 ss).  Como se ha observado muchas veces,
cuando en la vida política el predominio de grupos corporativos se superpone al funcionamiento  de
los órganos propios del ordenamiento jurídico institucional, aparecen disonancias y anomalías, a veces
muy fuertes, entre los modos de funcionamiento propios del aparato institucional, y los que derivan
del ejercicio de poderes reales externos a él.

Finalmente, como rápida referencia a las influencias del contexto externo, es de notar que en la descrip-
ción de  las características del  mundo globalizado,  suelen encontrase  (al menos en una parte significa-
tiva de la literatura),  posiciones que subrayan en modo especial el carácter de oportunidad ampliada que
da la globalización a los países en vías de desarrollo, llevando en ocasiones  ese  énfasis a desconocer, al
menos implícitamente, la diferencia entre los espacios de oportunidades a los que pueden tener acceso
economías nacionales tan diversas en sus fortalezas y posibilidades como las que se observan en el
mundo contemporáneo.  Empero, sin que en modo alguno esto implique ignorar la extraordinaria impor-
tancia del comercio internacional para el desarrollo económico, dadas las necesarias condiciones externas
e internas, el argumento  lleva a veces a una excesiva simplificación  de  los planteamientos.  En todo caso,
las restricciones a los grados de libertad de las políticas nacionales  que imponen las “reglas de juego”
determinadas exógenamente,  son parámetros adicionales –muchas veces conjugados con intereses  de
actores internos—  que es indispensable tomar en cuenta a la hora de concebir  e implementar las políti-
cas macroeconómicas  de corto y largo plazo, y de evaluar las connotaciones sociales de sus efectos.
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UUnnaa aaccoottaacciióónn ffiinnaall

Las evidencias que proporciona la investigación sobre la Deuda Social Argentina son elementos con-
ducentes a un diagnóstico que abarca múltiples facetas del déficit de desarrollo humano. Las aprecia-
ciones contenidas en el texto precedente no son sino comentarios que –como lo indica su título– tienen
la naturaleza de “reflexiones” sugeridas por aquéllas inspiradas en el marco conceptual que las encua-
dra. Acaso puedan surgir de una profundización y extensión de estos comentarios, ideas para confor-
mar no tanto una propuesta integrada articulada como un nuevo marco teórico del que puedan dedu-
cirse pautas para la acción, sino la formulación de programas de investigación que complementen los
resultados alcanzados hasta aquí. 

No debe verse en esta posición un reflejo de escepticismo acerca de la factibilidad de avanzar en la
construcción de teorías que puedan abarcar la complejidad de las interacciones entre los hechos eco-
nómicos, sociales y políticos, sino el reconocimiento de la dificultad de establecer relaciones causales
claras y definidas y a partir de ellas secuencias ordenadas para la acción. Esta opinión concuerda con
lo que Albert Hirschman, apoyado en numerosas observaciones empíricas acerca de los procesos de
formación de las políticas económicas, particularmente en América Latina, ha llamado con una gráfica
expresión, el posibilismo.

En una época en que los análisis del desarrollo tendían a poner énfasis en las “precondiciones” nece-
sarias para alcanzarlo, Hirschman afirmaba que “una sociedad puede comenzar a moverse hacia ade-
lante tal como es, a pesar de lo que es y a causa de lo que es” (Hirschman, 1963: 6, subrayado en el ori-
ginal). Y años más tarde, prologando un volumen titulado significativamente “Un sesgo hacia la espe-
ranza” (A Bias for Hope), dice que sus posiciones –por lo demás ampliamente conocidas– pone de relie-
ve su preferencia por atribuir “iguales derechos en la aproximación al mundo social, a los enfoques que
privilegian lo particular con respecto a lo general, lo inesperado más bien que lo esperado, y lo posible
más bien que lo probable” Por ello es que la orientación de sus escritos ha sido “ensanchar los límites
de lo que es o se percibe como posible, así sea al costo de reducir nuestra capacidad, real o imaginaria,
para discernir lo probable” (Hirschman, 1971: 28, subrayado nuestro).  

Concluyendo, así como claramente simpatizamos con la aspiración a que la colaboración entre las
diversas ciencias sociales pueda llegar a producir un aparato teórico consistente que pueda abarcar la
variedad de dimensiones de la que aquí se ha hablado, nos permitimos también expresar, con la humil-
dad del caso, nuestra coincidencia con los argumentos hirschmanianos a la hora de tener que afron-
tarse los angustiosos problemas que plantea la realidad hoy existente.
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NNoottaass ddeell CCaappííttuulloo

(1) La definición de la economía ha dado lugar a una copiosa literatura y a no escasas controversias,
pero es un tema poco frecuentado en las últimas décadas. La escasa relevancia atribuida al asun-
to queda reflejada en la definición popularizada, sin duda con un dejo de ironía, por un conocido
manual, según la cual “la economía es lo que los economistas hacen”.

(2) Según se verá más adelante, los aspectos relacionales de las transacciones económicas han sido
estudiados detalladamente, entre otros, por Gui y Sugden.

(3) Nótese la diferencia que hay entre este enfoque y otros que desde la economía enfocan fenóme-
nos de la vida social, notablemente el propuesto por Becker, para quien “el análisis asume que los
individuos maximizan el bienestar tal como ellos lo conciben , ya sea de manera egoísta, altruis-
ta, leal, malevolente o masoquista” (Becker, 1992).

(4) En el diseño de la investigación sobre la deuda social se diferencian dos planos de análisis. El pri-
mero, que se refiere a los funcionamientos de desarrollo humano cuya no realización lesiona el
nivel de vida. Ellos comprenden: (a) capacidades de subsistencia, que abarcan rubros como
vivienda, alimentación, salud, reproducción biológica y seguridad; (b) capacidades de integración
social, las cuales abarcan los atributos de afiliación social, educación, trabajo decente y derechos
ciudadanos; (c) capacidades psicosociales, que incluyen la comprensión cognitiva, control exter-
no y capacidad de afrontamiento. El segundo plano atiende a la dimensión más amplia de flore-
cimiento humano, e incluye las siguientes capacidades: (a) capacidades de dar y recibir afecto, las
que incluyen la vida familiar, estructura de los hogares y hábitat de riesgo; (b) capacidades de
juego y celebración, en las que se incluyen la disponibilidad y el uso del tiempo libre y el acceso
a recursos, y (d) capacidades de vivir dando sentido a la vida y de espiritualidad. (Salvia y Tami
2004: 37–38).

(5) Aunque en un contexto distinto del presente, Olivera ha afirmado que el equilibrio de mercado y el
equilibrio social pueden ser enteramente diferentes, pues mientras el primero opera, en situaciones
competitivas, a través de los mecanismos de la oferta y la demanda, el segundo expresa un equilibrio
en el sentido de la teoría de los juegos, y responde al poder relativo de quienes son poseedores de los
bienes. De allí que “el conjunto de precios que asegura el equilibrio de mercado puede diferir, aun apre-
ciablemente, del conjunto de precios compatible con el equilibrio social” (Olivera, 1991 487 –498).

(6) Este párrafo es una condensación extremadamente simplificada de la relación entre equilibrios paretia-
nos y equilibrios walrasianos, que ignora deliberadamente aspectos fundamentales de la cuestión. Para
un tratamiento más completo que sintetiza lo fundamental de la enorme literatura sobre el tema, véase
Varian, op. cit.: 367–395.
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(7) Este autor no deja de advertir que estos vínculos relacionales no son necesariamente placenteros
o positivos, sino que pueden tener su “lado oscuro” y dar lugar a intercambios interpersonales
negativos. Esta observación es concordante con la que hace Granovetter en su ya citado estudio,
al señalar que si bien las relaciones sociales pueden proporcionar las condiciones necesarias para
la existencia de confianza y de comportamientos confiables, no son suficiente garantía de que ello
sea así, e incluso pueden dar la ocasión de conductas dañinas y conflictos.

(8) Puede demostrarse que la desigualdad es una causa fundamental de la pobreza. En el caso del
ingreso, dadas dos situaciones en las que el ingreso medio es igual, una distribución más desigual
aumenta la dimensión de la pobreza en comparación con la que existe en la sociedad donde la
desigualdad es menor. Esta afirmación está corroborada empíricamente por diversas evidencias
econométricas, entre las cuales puede citarse las contenidas en un reciente estudio del Banco
Mundial (2003).

(9) Aunque aquí se haga referencia al caso de América Latina, las consideraciones siguientes son apli-
cables al mundo de los países que suele llamarse “en vías de desarrollo”, así como –teniendo en
cuenta todas las diferencias del caso–a los procesos de transformación económica de las denomi-
nadas “economías en transición”. En cualquier caso, la región latinoamericana, otrora vista como
integrando “la clase media” del desarrollo mundial, presenta hoy la distribución del ingreso más
desigual.
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CCaappííttuulloo 1122:: SSOOBBRREE LLAA IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIZZAACCIIOONN DDEE LLAA
CCOONNFFIIAANNZZAA PPUUBBLLIICCAA
UUnn aappoorrttee ddeessddee llaa CCiieenncciiaa PPoollííttiiccaa aa pprrooppóóssiittoo ddee llaass
iinnvveessttiiggaacciioonneess ssoobbrree llaa DDeeuuddaa SSoocciiaall

Las encuestas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, realizadas en
2004 y en 2005, están animadas por el propósito implícito de institucionalizar en la Argentina la con-
fianza pública. Desde los albores de la teoría política occidental (no sólo como resultado de un conjun-
to de obras recientes) las reflexiones en torno a ese círculo virtuoso de la confianza, que debería rode-
ar los conflictos y armonías de una república, se repiten constantemente y se acentúan en tiempos de
crisis. Hoy mismo, gracias en parte a una lectura atenta de estos y otros trabajos de opinión, sabemos
con el debido respaldo empírico que la confianza es un atributo mucho más trascendente que la eufo-
ria y las ilusiones. Estas últimas sugieren imágenes erróneas. La confianza, en cambio, es piedra de
toque de una buena sociedad y la base más consistente de la ciudadanía, pues ella contiene una
expectativa positiva acerca de las instituciones sociales y políticas, muy diferente, por cierto, de
la popularidad ocasional que se deposita en algunos dirigentes o en un gobierno en particular.

Al igual que los temas de la corrupción y de las desigualdades, las reflexiones acerca de la confianza
se inscriben una y otra vez en la agenda de nuestro debate. No es para menos, tratándose de un bien
escaso que, sin embargo, dada su instalación en la subjetividad humana, siempre puede expandirse en
grados crecientes. Una de las razones que explican estas carencias diseminadas por doquier —desde el
ahorrista que acumula ahorros en su domicilio y en una caja de seguridad, o busca resguardo en el
exterior, hasta el rostro sin esperanza de quien ha perdido la dignidad del empleo— es que en la
Argentina se ha apagado la mirada que sabe escrutar y jugarse por el largo plazo. El respeto a los con-
tratos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la conciencia de que el aprendizaje del oficio
del ciudadano en una república democrática supone un depósito de experiencias, la fidelidad hacia las
promesas: todo eso conforma el largo plazo y el apetito por el porvenir.

Aunque suene a paradójico, otra de las características que se desprenden de estos estudios es la ape-
tencia latente de reconstituir el tejido de la confianza que permanece oculta tras un conjunto de res-
puestas por lo general negativas. Si comparamos, por ejemplo, la evolución de lo que en estas encues-
tas sobre deuda social se denomina “desconfianza fuerte” entre junio de 2004 y junio de 2005, com-
probaremos, referido a la media de los espacios residenciales educativos seleccionados, que la delan-
tera la llevan los partidos políticos (71,7% y 63,9%), los sindicatos (71,7% y 59,5%) y las organizaciones
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piqueteras (71,7% y 75,4%). Excepto estas últimas, el lector podrá observar, a medida que lentamente
se dejan atrás los impactos desgarrantes de la gran crisis de los años 2001 y 2002, que el rechazo a los
partidos y a los sindicatos también va descendiendo.

De todos modos, es importante subrayar el hecho de que, aún con los niveles de desconfianza atribui-
dos este año, el partido político, en tanto institución mediadora, padece en la Argentina de la última
década de una recurrente deslegitimización. Es suficiente, al respecto, con repasar los datos que arrojan
análisis semejantes a los que aquí se presentan para percatarse de que el partido político (junto quizás
con los sindicatos) es la cenicienta de la mediación en la Argentina actual. En la encuesta que vertebra
el libro Argentina: una sociedad anómica (Hernández, Zovatto, Mora y Araujo, 2005) los partidos polí-
ticos están en el escalón de confianza más bajo (4%) con relación a otras organizaciones sociales y polí-
ticas. En un plano ideal, los partidos con su variedad de intereses e ideologías, harían las veces de una
galería de espejos donde la ciudadanía podría reflejarse. Hoy muchos de esos espejos están rotos o, en
el mejor de los casos, cruzados por rayas de impaciencia y desengaños. Sin ir más lejos, la encuesta
incorporada al reciente Informe de Desarrollo Humano 2005 (PNUD, 2005), ratifica esta impresión: los
partidos políticos y los sindicatos (ambos con el 6%) son los que mas sufren el rigor de la desconfianza.

Las cosas se complican aún más cuando observamos que —debido acaso a tradiciones arraigadas en
nuestros usos sociales— las respuestas a estas encuestas conceden más confianza a los órganos de
gobierno de carácter ejecutivo que a los partidos de los cuales dichos magistrados provienen. En estas
encuestas sobre deuda social la desconfianza atribuida al Gobierno Nacional (44% en 2004 frente a
34,1% en 2005) es significativamente menor que la que se proyecta sobre los partidos políticos.
Análogas conclusiones se desprenden del estudio ya citado sobre la anomia en la Argentina y del
Informe del PNUD, aunque en este último no se inquiere acerca del Ejecutivo Nacional sino sobre los
Intendentes, titulares ejecutivos de los gobiernos locales (32% de confianza). Este tal vez exagerado
peso se robustece si lo contrastamos con una segunda dimensión de la democracia.

No es lo mismo, en efecto, abordar una crisis de representación en una democracia con instituciones
sólidas que en una democracia con instituciones débiles. De aquí la exigencia de desarrollar, junto con
la democracia electoral, una democracia institucional. Con esto queremos decir que, mientras la demo-
cracia electoral es de por sí un concepto tributario de una realidad en movimiento (para eso, en defi-
nitiva, están los comicios, para cambiar y fijar alternativas), la democracia institucional conforma el
marco dentro del cual actuar. Una democracia es naturalmente cambiante; la otra, al contrario, es
mucho más estable. Las instituciones bien establecidas son las únicas que permiten al representante
disponer de los instrumentos imprescindibles para gobernar. Sin ellos, a esos representantes elegidos
por el pueblo les falta un brazo.

El indicador más saliente acerca del modo como en nuestro país la democracia institucional es puesta en
cuestión lo proporcionan las relaciones de confianza que se verifican entre las instituciones del Estado y
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la ciudadanía. Sabemos que las instituciones políticas significan principalmente tres cosas: efectividad
para cumplir su cometido, control constitucional para preservar sus límites recíprocos y confianza para
que los habitantes y ciudadanos vean en ellas un respaldo honesto a su vida pública y privada. Mucho
se ha dicho, en estos últimos años, acerca del crepúsculo del Estado nacional en la era de la globaliza-
ción; poco se ha dicho, en cambio, acerca del hecho irrefutable de que el núcleo institucional del Estado,
como realidad y aspiración, está hoy tan vigente como antaño. Tal vigencia empalidece ante la fragili-
dad de nuestra conexión ciudadana con lo público. En los estudios que presentamos esta relación
opaca con la esfera pública resalta más de cara a la contradicción que presenta ante los encuestados la
democracia electoral. En un plano ideal las respuestas coinciden masivamente en la importancia otor-
gada al acto de votar (90,6% hacia finales de 2004 contra 81,6% en junio de este año), pero cuando se
inquiere en el mismo período acerca del valor del sufragio en cuanto factor de cambio, las respuestas
son negativas en un 71,9%.

Este contrapunto entre aspiraciones y realidades tiene mucho que ver con la escisión que se advierte
en orden a la confianza entre la voz y la acción. Por lo general en los estudios reseñados, el trofeo de la
confianza se lo llevan aquellos que hablan, escriben y critican sin tener responsabilidades de gobierno.
Esto tiene mucho que ver con la preponderancia que tienen los medios de prensa escrita, oral y televi-
siva junto con la Iglesia. Si bien la Iglesia predica su mensaje y al mismo tiempo actúa en organizacio-
nes de caridad, su ámbito, obviamente, no se refiere al campo de la praxis, política. En las encuestas
sobre deuda social, la confianza en la Iglesia oscila en estos años entre el 41,2% y el 39%, y la atribuida
a las organizaciones de caridad entre el 67,7% y el 58,3%. En la encuesta del PNUD, la radio y la tele-
visión obtienen un respaldo del 48% y la Iglesia del 42% (ambas a la cabeza del pelotón). En la encues-
ta sobre los rasgos anómicos en la Argentina, la confianza se deposita, en primer lugar, en las organi-
zaciones no gubernamentales y en los medios de comunicación. Estas posiciones son simétricas, en los
extremos, a las que ocupan en estos tres estudios las instituciones clásicas del Estado: Policía, Justicia,
Congreso y, desde luego, partidos políticos.

¿Qué decir, entonces, ante tamaño desajuste? Quizás podríamos aducir que hemos olvidado construir
la bisagra entre una democracia electoral y una democracia de ciudadanos. Si nuestro punto de parti-
da es la democracia electoral, aquella que Robert A. Dahl llamó en un texto clásico “poliarquía”, nues-
tra meta de llegada es una democracia de ciudadanos en la cual todos, como escribió Tocqueville,
“mirando a la ley como obra suya, la quieren y se someten a ella sin esfuerzo.” Más allá del mal trato
de las crisis, lo estudios de opinión revelan que esa aspiración no ha muerto. Persiste a través del apoyo
a ciertos fines republicanos, del reclamo por la honestidad de los dirigentes y de la adhesión a la demo-
cracia como el mejor de los regímenes. Pero mientras la batalla de las ambiciones estalla en la base de
la democracia electoral y las esperanzas en pos de una democracia de ciudadanos se recortan en nues-
tro horizonte de valores, la construcción de la bisagra sigue pendiente. Esta tarea no es otra que la que
demanda poner en forma una democracia institucional.
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El desafío que esa tarea debe enfrentar deriva de un problema tan evidente como difícil de resolver. Se
trata de la desconexión que se presenta, a ojos de estas encuestas, entre las instituciones de la sociedad
civil y las instituciones de la sociedad política. Cabría aclarar, a título simplemente de ilustración his-
tórica, que no siempre esos conceptos estuvieron diferenciados en el plano teórico. Estas consideracio-
nes son útiles para internarse en los meandros de la teoría política clásica y de aquella que se fraguó en
los albores de la modernidad, pero lo que tal vez convenga destacar aquí es que, a caballo de recientes
formulaciones empíricas y normativas, se ha trazado en estos días una distinción entre lo que es pro-
pio de la sociedad civil y lo que es propio de la sociedad política con el objeto de encontrar, si cabe, los
enlaces funcionales más convenientes.

A la luz de estas distinciones, resulta también evidente que dichos enlaces distan mucho en nuestro
país de alcanzar alguna complementariedad. Estas deficiencias derivan de falencias propias de las ins-
tituciones de la sociedad civil y responden a fallas típicas en el desenvolvimiento de nuestro régimen
republicano democrático. Dada la importancia que tienen estas últimas, en la perspectiva que ofrece un
enfoque tributario de la ciencia política, me contentaré con señalar estos dos ejemplos: el estado del
Estado de derecho (no es un mero juego de palabras) y el carácter peculiar de un régimen basado en el
concepto de emergencia institucional. La misma, como veremos de inmediato, parece haberse impues-
to como recurso ordinario y no como medida de excepción.

La teoría política ha defendido en general la idea de que el Estado de derecho es equivalente al gobier-
no de la ley. Las definiciones al respecto son conocidas, pero acaso convenga refrescar alguna. Norberto
Bobbio decía, por ejemplo, que el Estado de derecho tiene como “principio inspirador la subordinación
de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo, hasta el más alto…” De donde se deduce: subordi-
nación a la ley antes que a los gobernantes ocasionales (según Gaudium et spes, N° 44, es necesario que
la soberanía “pertenezca a la ley y no a la voluntad arbitraria de los hombres”); respeto al ordena-
miento de la razón antes que al capricho de las pasiones. Los estudios de opinión han rasgado el velo
sobre este repertorio de principios del buen gobierno republicano pues habría que preguntarse qué es
lo que realmente ocurre cuando ese complejo designio consistente en montar las piezas del gobierno
de la ley (rule of law) es visto por un numero significativo de ciudadanos como farsa o mero encubri-
miento. Ocurre, en una primera lectura, que el descreimiento abre paso a una circunstancia en la cual
el Estado de derecho es reemplazado por una relación de fuerzas que hacen valer directamente su
influjo en el espacio público.

Los datos que nos proporcionan estos estudios nos muestran sin embargo que, frente a estas contin-
gencias, las actitudes son ambivalentes. La atmósfera de desconfianza que envuelve al movimiento
piquetero es, en este sentido, digna de mención. Ya hemos aludido a esta reprobación. No obstante, el
cruce entre dos sistemas de representación (el que está establecido en las instituciones formales y el que
obedece al impulso de una participación espontánea y directa) pone sobre el tapete dos significados
acerca del Estado de derecho que a menudo se confunden. De acuerdo con el primero, del cual son
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devotos los juristas, el Estado de derecho es un conjunto jerarquizado de normas que los jueces aplican
con mayor o menor liberalidad. De aquí proviene el contrapunto entre jueces “duros” y jueces “garan-
tistas”, ahora en pleno debate, y la pretensión de aplicar procedimientos sin tener en cuenta el contex-
to de ineficiencia en que se mueven los procesos judiciales. Si bien esta perspectiva ha ilustrado un sin-
fín de tratados atentos a la comprensión de la ley escrita, suele olvidarse el hecho elemental de que el
vocablo “estado” también da cuenta de la situación en que se encuentra una persona o un grupo y de
los sucesivos cambios a que aquellos están sujetos.

De la mano de esta distinción básica podríamos aducir que no se entiende el Estado de derecho, y
menos en la Argentina, sin tomar en consideración esa segunda y dramática relación entre las normas
y el sujeto. Por ello, una gran tradición del pensamiento político ha insistido en la necesidad de res-
paldar las leyes con creencias sociales ampliamente difundidas acerca de lo bien fundado de aquellas
normas en términos de justicia e igualdad. Lo que en la actualidad está afectando el desenvolvimiento
de nuestra democracia es precisamente esta falta de correspondencia entre leyes y creencias. La gente
—ciudadanos y habitantes— no cree en las leyes porque desconfía en grado creciente de quienes las
hacen, de quienes las ejecutan y de quienes las interpretan: legisladores, gobernantes y jueces son
medidos en consecuencia con la misma vara impregnada de desconfianza. Este estado de ánimo, el no
sentirse representado por el Estado de derecho, es el que impulsa a diferentes sectores de la
población a dirimir sus diferencias en el perímetro callejero. El razonamiento que impulsa estas
conductas, aparentemente impactante por su novedad, ha dejado huellas en la experiencia políti-
ca propia y ajena: si las leyes o sus intérpretes no responden, entonces me valgo de mi propia
fuerza para defender el interés dañado.

La incógnita que plantea este tipo de relaciones, por lo demás muy difundidas en varios países de
América Latina, se traduce en la irrupción de nuevos actores sociales en el marco de un régimen de
mediación en crisis, en el cual —vale la pena insistir en este aspecto— las autoridades sobresalientes
son las ejecutivas y no las deliberativas. Cuando los partidos y el Congreso tiemblan, porque no dis-
ponen de un suelo de confianza desde el cual actuar, sobresalen quienes mandan en el ámbito ejecuti-
vo. Esto vale, como hemos visto, para los presidentes e intendentes que,  en la medida en que dis-
ponen de recursos presupuestarios, generan un flujo de creencias propicio. El disparador de este
fenómeno es un ordenamiento legislativo basado en la delegación de poderes de emergencia al
Poder Ejecutivo.

A primera vista, daría la impresión de que estas decisiones revestirían el carácter de un hecho extraor-
dinario. Pero, en realidad, el problema es aún más intricado porque la emergencia legislativa no signi-
fica para nosotros un dato ocasional, provocado por una crisis inesperada que modifica de cuajo el
rumbo de los acontecimientos, sino otro eslabón que se añade a una cadena de anormalidades. La
emergencia no es entonces un hecho súbito que nos asalta sin que nadie —o muy pocos— lo esperen;
es, al contrario, producto de un mal acostumbramiento. De tal suerte, la emergencia y los superpoderes
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que de ella se desprenden, conforman en la Argentina un sistema, vale decir, un conjunto de expecta-
tivas recíprocas que convierten los comportamientos en una rutina esperable. La ciudadanía sabe, por
experiencia, que estas conductas se repiten.

En realidad, la conciencia escindida que hemos comentado acerca de la emisión del sufragio está rela-
cionada con estas prácticas que, a la postre, culminan forjando principados republicanos en lugar de
sustentar, con su consiguiente separación de poderes, el régimen de derechos y garantías previsto por
la Constitución Nacional. Este es el resultado de un ejercicio de la representación política que, durante
más de dos décadas de democracia, ha saltado de crisis. Cada presidente ha tenido la suya: hiperinfla-
ción, endeudamiento, ruptura de los contratos y default. Los grandes disparadores de la brecha de cre-
dibilidad que revelan los estudios sobre confianza pública e interpersonal son estos acontecimientos en
los cuales se aúnan dimensiones macroeconómicas, macropolíticas y macrosociales. En cada uno de
estos períodos, que ampliaron las condiciones estructurales de la desconfianza, las leyes de emergen-
cia fueron el combustible que lubricó la entrada y la salida de las crisis. De esta manera, la emergencia
legislativa apuntala la voluntad decisionista de presidentes, ministros, gobernadores e intendentes
según la competencia propia, se entiende, de esta descendente escala de cargos ejecutivos.

Semejantes fenómenos ocurren habitualmente porque nuestra democracia se ha montado sobre una
doble transferencia de poder: de los ciudadanos a los representantes mediante la elección popular, y de
estos al aparato burocrático del Poder Ejecutivo mediante la delegación de facultades propias del
Congreso. Sería absurdo negar el hecho de que en la política contemporánea se tiende a conformar regí-
menes organizados en torno al rol predominante de los cargos ejecutivos con sus frondosas burocra-
cias. Esta suerte de disminución del talante de la deliberación pública suele coincidir, aunque no siem-
pre, con un crepúsculo de los parlamentos. No obstante, el desarrollo de la democracias en el mundo
nos muestra que, a la vera de este proceso de concentración de los procedimientos representativos, han
surgido otras instancias de control: doble régimen legal en Europa merced al papel que desempeña la
Unión Europea; consolidación de un cuarto poder, al lado de los tres poderes clásicos de legislar, juz-
gar y ejecutar, que podríamos denominar “poder monetario” debido a la estricta independencia de que
gozan, en Europa, el titular del Banco Central europeo, y en los Estados Unidos el de la Reserva Federal
(estos ejemplos no cierran una lista mucho más extensa).

Cuesta encontrar el perfil de este tipo de régimen en la Argentina. En rigor, más que atender a la impor-
tancia de los mecanismos de control, los agentes políticos, económicos y sociales siguen el hilo de las
informaciones y adoptan posiciones al ritmo de un decisionismo presidencial siempre renovado. Todo
se espera del presidente en funciones, desde el arreglo de la deuda hasta la seguridad, desde la recu-
peración del empleo hasta la creación directa de nuevos puestos de trabajo. Y porque todo se espera de
este personaje, los ciclos de desencanto y entusiasmo se suceden siguiendo el mismo paso con que se
alumbra y luego se apaga el fantasma de la crisis.
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Habría que reflexionar en profundidad acerca de los vínculos que se establecen, en una democracia de
carácter decisionista, entre, por una parte, el clima de desconfianza que la envuelve y, por la otra, la
capacidad que el decisionismo detenta para bloquear, en la base y en el vértice de las relaciones políti-
cas y sociales, canales deliberativos por los cuales circulen flujos de confianza. Estos deberían ser cre-
aciones originales de una ciudadanía autónoma. La manipulación de los más débiles, la exacerbación
del clientelismo en dichos sectores y la atonía que se advierte en la participación política más allá del
acto de intervenir en los comicios, vienen naturalmente a cuento como algunos de los efectos más visi-
bles de estos vínculos entre decisionismo y desconfianza.

Pero además estos vínculos descendentes entre productores y consumidores de decisiones provenien-
tes de cargos ejecutivos, por carecer de ámbitos de deliberación y consenso, tienen paradójicamente
pies de barro. Cuando el paternalismo de un presidente, de un gobernador o de un jefe de municipio,
adosado a la red de agentes que respaldan ese temperamento, no responde como se lo esperaba, los
poderes de emergencia comienzan a sufrir el efecto de la erosión. Con lo cual, contra lo que podría pos-
tular una rudimentaria teoría decisionista, la emergencia no renueva necesariamente la autoridad de
los gobernantes. En última instancia la debilita porque los dardos de las frustraciones populares siem-
pre se dirigen hacia el punto omega del decisionismo del ejecutivo. Así, esta circunstancia no registra
mayores virtudes de que vanagloriarse. En el mejor de los casos los efectos positivos de una gestión en
el corto plazo robustecerían el sistema; en el peor, el decisionismo no impediría que continuase giran-
do el círculo vicioso de las desigualdades y de la desconfianza.

Dicho esto, queda por lo menos en claro que no son las instituciones consideradas en abstracto las que
perfeccionan la dimensión institucional de la democracia. Son las buenas instituciones que se despren-
den de una buena constitución las que, al cabo, satisfacen esa exigencia. La emergencia en su faz jurí-
dica y el decisionismo en su faz política se han transformado en institución (malsana, pero institución
al fin) con las consecuencias que hemos señalado más arriba. Los estudios que el lector podrá analizar
en este libro delimitan un territorio imprescindible desde el cual pensar estas cosas. Son varios mapas
de la ciudadanía superpuestos como si fueran una representación de ideas y creencias puestas en relie-
ve. Los obstáculos que allí se marcan, lejos de abolir las exigencias propias de una conducta reformis-
ta, las acrecientan y sintonizan con más precisión. Al fin de cuentas, no hay mejor método para indu-
cir los cambios que se juzgan necesarios que aquel que muestra con transparencia lo que los ciudada-
nos quieren y pueden o no pueden hacer. En el arte de resolver estas tensiones, ancladas en las aspira-
ciones a participar, descansa gran parte de nuestro porvenir.               
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EL DISEÑO MUESTRAL DE LA ENCUESTA DE LA DEUDA
SOCIAL ARGENTINA

I��� Los objetivos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina

Con el objetivo de monitorear de manera sistemática los cambios que operan sobre los problemas del
desarrollo humano y social que afectan a gran parte de la población del país, así como evaluar los fac-
tores que intervienen en su reproducción histórica, el programa del Observatorio de la Deuda Social
Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina puso en marcha -en junio de 2004- la Encuesta
de la Deuda Social (EDSA). La encuesta aborda este problema a partir del estudio de un conjunto de
indicadores directos e indirectos de déficit en el espacio de las capacidades humanas y la desigualdad
social en hogares con alta vulnerabilidad socioeconómica con residencia en grandes áreas metropolita-
nas del país.
Tal como se ha señalado en el Capítulo 1, este instrumento se ha diseñado con el objetivo de presentar
evidencias que permitan evaluar: (1) niveles absolutos y relativos de déficit de funcionamiento en el
campo del desarrollo humano, así como efectos de inequidad social, tanto en el espacio del nivel de
vida como en el espacio del florecimiento humano; y (2) la desigual propensión a salir, entrar o per-
manecer de tales condiciones de déficit por parte de personas adultas, grupo doméstico y que habitan
conglomerados barriales diferenciados en términos socioeconómicos. Para poder evaluar estos aspec-
tos, la EDSA se centra en medir tres cuestiones fundamentales:  
a) Las incidencias absolutas que presentan las privaciones y carencias observadas en los indicadores
utilizados para las diferentes capacidades que son objeto de investigación temática, según segmento o
espacio residencial socio-económicamente vulnerable; 
b) Las brechas o diferencias absolutas que se presentan para cada uno de estos indicadores según la
estratificación socioeconómica residencial utilizada como criterio de diferenciación de la situación de
vulnerabilidad y desigualad social de la población estudiada. En función de evaluar aspectos de desi-
gualdad relativa, se consideró además un grupo de comparación (conglomerados barriales de hogares
en espacios de clase media alta). 
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c) Los cambios netos y brutos –trayectorias– experimentados para cada uno de los indicadores estu-
diados por los diferentes segmentos socio residenciales considerados, en tanto espacio temporal en
donde evaluar el impacto diferencial o no de las transformaciones económicas y político instituciona-
les del contexto.
De esta manera, esta encuesta pretende ofrecer un aporte complementario, a la vez que original, a los
importantes estudios que vienen realizando otros centros de investigación, especialistas y áreas oficiales.
Esto es factible dado que el instrumento permite: 1) abordar el estudio  social desde una perspectiva inter-
disciplinaria y considerando dimensiones objetivas y subjetivas; 2) evaluar los niveles y la forma en que
se distribuyen socialmente un conjunto de indicadores relevantes en materia de la vida social de las per-
sonas, según una determinada estratificación socioeconómica residencial; y 3) medir los cambios que
registran estos indicadores y su desigual distribución en el espacio residencial urbano a partir del segui-
miento diacrónico –a través de un panel de casos– de los conglomerados de hogares estudiados. 

I�-� La segmentación regional y residencial de las desigualdades socioeconómicas
En función de la particular importancia que reviste para este programa de investigación relevar las hete-
rogeneidades y desigualdades existentes en la estructura socio residencial urbana, la EDSA se planteó un
diseño capaz de aproximarse a los diferentes grupos vulnerables a partir de dos factores estructurantes
de condiciones y oportunidades de inclusión social: (a) uno de tipo regional / metropolitano (medido por
el grado de concentración urbana de las ciudades) y (b) otro de tipo socioeconómico (medido por carac-
terísticas socioeducativas de los hogares de un determinado espacio residencial).
Regiones Metropolitanas: se consideró a partir de la diferencia de dos grandes sistemas socio-económi-
cos urbanos. Por una parte, el Área Metropolitana de Buenos Aires o AMBA (incluyendo en la misma
a la Ciudad de Buenos Aires y a 24 partidos del conurbano bonaerense), y, por otro, las principales ciu-
dades del interior del país, aquellas con más de 200 mil habitantes, tomadas en esta primera etapa de
investigación de manera global (Gran Córdoba, Gran Salta, Gran Resistencia, Gran Mendoza, Bahía
Blanca y Neuquén-Plotier). La Figura AI.1 da cuenta de la clasificación teórico-operativa que se hizo de
la variable Aglomeraciones Metropolitanas.
Estratos Socioeconómicos Residenciales: se definió según las características socioeducativas de las unida-
des muestrales (Espacios Residenciales Socioeducativos – ERS) como medida de proximidad a una
estratificación socioeconómica de conglomerados barriales de hogares. De esta manera, se diferencia-
ron, por una parte, tres estratos socio-económicamente vulnerables (muy bajo, bajo y medio-bajo) y, por
otra, un estrato de comparación formado por sectores de clase media-media y media-alta. La Figura
AI.2 da cuenta de las definiciones teóricas y operativas utilizadas en la construcción de la variable
Espacios Residenciales Socioeducativos (ERS). 
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En función de la estratificación residencial se utilizó como variable de estratificación principal el por-
centaje de jefes de hogar con educación secundaria completa por radio censal (datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 provistos por el INDEC). A partir de estudios pre-
vios y aplicación de análisis de correlación con variables como el NBI (necesidades básicas insatisfe-
chas), porcentaje de adolescentes que no asisten a la escuela secundaria, tasa de desempleo, entre otras
dimensiones, dicho indicador mostró ser un criterio altamente confiable para representar diferentes
probabilidades de vulnerabilidad socioeconómica. La aplicación de este indicador sobre el marco
muestral formado por los radios de siete áreas metropolitanas (todas con más de 200.000 habitantes)
permitió definir –para una distribución observada de tipo multimodal– cuatro tipos teóricamente rele-
vantes de espacios residenciales. 
Los puntos de corte o rangos de concentración asignados a cada segmento fueron seleccionados bus-
cando representar –sin pretender ser exhaustivos– las diferentes modas presentes en la distribución,
priorizando la agrupación y posterior segmentación de los radios identificados como más vulnerables;
así como la de un grupo de unidades censales de comparación formado por conglomerados residen-
ciales con mayor concentración educativa. Habiéndose aplicado este criterio quedaron definidos cua-
tro grupos de espacios residenciales socioeducativos (ERS) medidos al nivel de radio censal: 1) Clase
Muy Baja –ERS_MBJ (muy bajo nivel educativo), 2) Clase Baja – ERS_BJA (bajo nivel educativo), 3)
Clase Media Baja – ERS_MBJ (mediano nivel educativo), y 4) Clase Media Alta – ERS_MDA (alto nivel
educativo). 
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Los tres primeros segmentos como expresión de los espacios residenciales socialmente más débiles en
cuanto a sus recursos socioeducativos (más baja concentración de jefes de hogar con nivel secundario
completo), representando algo más del 60% de la población de 18 años y más residente en las áreas
metropolitanas seleccionadas. El cuarto segmento en representación de las nuevas clases medias, es
decir, como expresión de un espacio con muy baja vulnerabilidad social, concentrando este segmento
el 15% de la población de 18 años y más perteneciente a la parte superior de la pirámide social (habién-
dose previamente recortado el 5% de los radios con mayor concentración de jefes en el nivel de secun-
dario completo o más). (1)

I�5� Diseño de la muestra6 supervivencia de casos y muestras solapadas
El procedimiento para la selección de la muestra de la EDSA requirió combinar criterios de estratifica-
ción residencial –según características socioeducativos de los radios censales– y de aglomeración de áreas
metropolitanas. A partir de un procedimiento polietápico se buscó una selección aleatoria de población
urbana de 18 años y más, en tanto que residentes de diferentes áreas urbanas con más de 200.000 habi-
tantes, a la vez que representativos de distintos tipos de espacios socioeconómicos residenciales. (2)
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Para tal efecto, el muestreo fue estratificado de acuerdo a los niveles socioeducativos del radio censal
(ERS) y región (Área Metropolitana del Gran Buenos Aires y Ciudades del Interior). Los recursos dis-
ponibles determinaron un tamaño de muestra de hasta 1100 casos. A partir de lo cual se procedió a la
selección de 184 puntos residenciales de muestra –más igual número de unidades de reemplazo-, con
posterior selección de la manzana o barrio que debía ser objeto de relevamiento. La estratificación
según criterio de aglomeración y espacio socioeducativo de los puntos de muestra fue uniforme: se
asignaron 550 casos al AMBAy 550 a las Ciudades del Interior, y dentro de cada uno de estos dos gran-
des tipos metropolitanos se asignaron 100 casos al espacio medio alto y 150 a cada uno de los otros tres
segmentos residenciales. Los casos fueron distribuidos proporcionalmente según la participación de
cada área metropolitana en cada estrato o espacio socioeducativo. 
La selección de las unidades censales para cada espacio residencial se realizó mediante un muestreo
aleatorio de radios con probabilidad proporcional al tamaño de la población de 18 años y más de cada
aglomerado considerado. Las manzanas o puntos de muestra barrial al interior de cada radio y las
viviendas de cada manzana o barrio se seleccionaron aleatoriamente a través de un muestreo sistemá-
tico, mientras que los individuos dentro de cada vivienda fueron seleccionados mediante un sistema
de cuotas de sexo y edad. En general, para cada punto de muestra quedaron asignadas 6 viviendas
(una unidad de observación por vivienda). 
Seleccionada la vivienda se aplicó el formulario completo de la EDSA a un individuo por hogar según
cuotas de edad y sexo de cada aglomerado urbano y espacio residencial. Asimismo, se relevaron carac-
terísticas sociodemográficas de los demás miembros de cada hogar, identificando a cada uno de los
individuos en función de su posición respecto al jefe laboral. La suma de los miembros relevados en el
total de hogares fue de 4.497 personas (un promedio de 4,4 personas por hogar). 
Si se ignora el efecto diseño de la selección de viviendas y de los individuos al interior de las mismas,
este diseño muestral polietápico deriva probabilidades de selección, y por ende ponderadores, cons-
tantes dentro de cada espacio. Estas probabilidades de selección tienen la forma

Aproximadamente, donde
Pi,j= Ponderador del espacio i en la ciudad jRs= Cantidad de radios seleccionadosPe= Población total del estrato
Estas probabilidades de selección pueden descomponerse, también aproximadamente, en probabilida-
des de selección de cada etapa.
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Donde el primer cociente se refiere a la probabilidad de selección del radio, la segunda a la probabili-
dad de que el radio seleccionado sea o no suplente y la última es la probabilidad de seleccionar 6 indi-
viduos en la población del radio. Esta última, supone que la selección de manzanas, viviendas e indi-
viduos derivan, en última instancia, en equiprobabilidad para los individuos, dentro de cada radio. La
descomposición de las probabilidades de selección por espacio y área urbana permitió determinar con
mayor precisión los parámetros a utilizar en el módulo de muestras complejas del SPSS versión 13, uti-
lizados para el cálculo de los estimadores y las pruebas de significancia. (3) 
Pero si bien este procedimiento permitió una selección de conglomerados residenciales (hogares de una
misma manzana o barrio) representativos de los espacios socioeducativos establecidos como criterio de
estratificación, un 17% de los puntos de muestra originalmente seleccionados debieron ser reemplaza-
dos ex – post con el objetivo de que efectivamente el punto muestra respondiera al espacio socioedu-
cativo esperado. En efecto, dada la selección de radios interiormente heterogéneos en cuanto a las sub-
poblaciones residentes en los mismos, no siempre el punto muestra seleccionado fue representativo del
espacio de estratificación asignado. La comprobación de que el conglomerado residencial seleccionado
no cumplía con el criterio teórico de clasificación, exigió la búsqueda de un conglomerado de reem-
plazo lo más cerca posible del punto de muestra y en la misma área urbana de asignación del radio.
Con este procedimiento se buscó alcanzar el mayor ajuste posible entre el parámetro de referencia (por-
centaje de jefes con secundario completo identificado al nivel de radio censal) y el punto muestra efec-
tivamente relevado (un conglomerado de individuos y hogares de una misma manzana o barrio), inde-
pendientemente de la heterogeneidad que presentaran los jefes de los hogares seleccionados en cada
punto muestra. (4)
La Figura AI.3 da cuenta del tamaño poblacional conocido (Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2001) de los espacios socio-residenciales en cada concentración urbana seleccionada para el
estudio; y la Figura AI.4 da cuenta de la distribución de los casos por espacio residencial y área metro-
politana objeto de estudio. (5)
Respondiendo a una estrategia de investigación comparada de tipo longitudinal, la EDSA fue aplicada
en tres oportunidades con una periodicidad de 6 meses, relevando en cada oportunidad 1.100 casos de
las mismas unidades residenciales contempladas en el diseño muestral (184 unidades barriales de
hogares), y procurando mantener en la encuesta a un panel formado por los mismos individuos /
hogares relevados en la línea de base.  La EDSA_LP (línea de base) se realizó en junio de 2004, mien-
tras que la EDSA_2 se aplicó en diciembre de ese año, manteniéndose en la muestra el 75% de los casos.
Por último, en junio de 2005 se aplicó la EDSA_3, con un saldo de sobrevivientes de 65% de casos. 
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La Figura AI.5 da cuenta del porcentaje de casos por espacio residencial socioeducativo que se han
mantenido en la muestra a lo largo de los tres relevamientos. Al respecto, se observa una reducción de
casos por espacio o estrato vulnerable superior al 60%, mientras que en el espacio residencial de clase
media alta (ERS_MDA) la pérdida de casos alcanzó el 55%.
De esta manera, a junio de 2005 se contaba con tres muestras tomadas a la misma población en tres
momentos temporales diferentes a intervalos de 6 meses. A los efectos de contar con una muestra más
numerosa que permitiera representatividad a niveles más desagregados se acumularon las tres mues-
tras y se analizaron los detalles técnicos a tener en cuenta ante esta decisión. Al respecto, cabe señalar
que cuando se combinan muestras independientes, se aumenta en forma directa la precisión a medida
que las varianzas disminuyen proporcionalmente a los tamaños de las muestras. Sin embargo, con
muestras solapadas como en este caso, la situación se vuelve más complicada, y las ventajas de las com-
binaciones tienden a disminuir en proporción a las correlaciones entre las variables medidas en cada
instancia y el nivel de solapamiento (Kish, 1995).
A saber, la varianza de la media combinada de dos muestras iguales sería, sin solapamiento, S2/2. Con
solapamiento parcial P sería:
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Siendo R la correlación entre las dos mediciones de la variable en cuestión.
En forma general, y para medias basadas en J muestras solapadas, la expresión general para la varian-
za es la siguiente

En el caso de esta investigación, con J=3 y suponiendo desvíos uniformes en las tres muestras, Muiños
(2005) estimó de manera conservadora que con un nivel de solapamiento del 70% y una correlación del
90%, se obtendrían una reducción en la varianza de los estimadores del orden del 46%. 
De todos modos, cabe señalar que la utilización del módulo de muestras complejas del SPSS versión
13 implicó algunas limitaciones en el tratamiento de las muestras apiladas. No hubo complicación para
calcular los nuevos ponderadores pero sí para indicar tanto el nivel de solapamiento como la correla-
ción entre las variables estimadas. Según el resultado teórico consignado en el párrafo anterior se hicie-
ron algunas pruebas para determinar el nivel de disminución de la varianza de los estimadores utili-
zando este software y se obtuvieron resultados similares a los teóricos por lo que se procedió a utili-
zarlo para todas las estimaciones. (6)

I�
� Ejercicios de validación del diseño muestral y procedimientos de selección
El diseño muestral de la EDSA presenta cuatro niveles de agrupamiento de la información: las áreas
metropolitanas, los puntos de muestra elegibles por radio censal (manzana o barrio), las viviendas /
grupos domésticos particulares seleccionados, y, por último, el universo de personas de 18 años y más
entrevistadas. A su vez, la información ha sido relevada clasificando las unidades residenciales míni-
mas (conglomerados barriales de hogares) para cuatro tipos de espacios residenciales socioeducativos
definidos a priori: 1) ERS_MBJ, 2)  ERS_BAJ, 3) ERS_MDB, y 4) ERS_MDA.
Por consiguiente, una vez realizada la muestra y ajustados los casos contradictorios, resulta relevante
evaluar en qué medida el diseño teórico plasmado en la muestra quedó efectivamente representado en
la selección de espacios residenciales y región relevada. Para ello se dispuso la evaluación de los nive-
les de educación efectivamente identificados en los jefes de hogar de los conglomerados residenciales
(manzana / barrio) que fueron objeto de relevamiento. Para este tratamiento se utilizan como unida-
des de análisis las 184 unidades residenciales mínimas (conglomerados barriales de hogares),  cada uno
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de los cuales posee en general seis personas / grupos domésticos relevados.
En la Figura AI.6 se presenta un resumen de la información sobre medidas tendencia central y varia-
ción estadística de los niveles educativos de los jefes de hogar observados  - expresados en años - en
los conglomerados relevados según el tipo de espacio residencial socioeducativo. Al respecto, se con-
firma que los conglomerados barriales de hogares encuestados presentan, en el sentido esperado, dife-
rencias educativas significativas entre los espacios residenciales; y si bien se registra una relativamen-
te baja homogeneidad al interior de los mismos, a mayor nivel educativo tiende a presentarse menor
heterogeneidad interna. Por lo mismo, la mayor homogeneidad interna se observa al interior del espa-
cio socioeducativo de clase media alta.
Las Figuras AI.7 y AI.8 ilustran la forma que asume la distribución de las medias educativas de los jefes
de hogar de los conglomerados de hogares relevados para cada espacio socioeducativo. En todos los
casos, la distancia en las distribuciones muestra que el criterio de selección para los tipos de espacio
produjo un conjunto de cuatro tipos de espacios significativamente diferenciados entre sí. De este
modo, los resultados confirman la consistencia de las distribuciones generadas, si bien también permi-
ten identificar algunos pocos casos que resultan extraños al espacio de pertenencia.
Estos resultados y la forma de la distribución tienden a repetirse en general al interior de los tipos de áreas
metropolitanas consideradas (AMBA y Ciudades del Interior.) Sin embargo, es posible detectar diferen-
cias significativas entre tales aglomeraciones urbanas para los estadísticos evaluados.  Al respecto, tanto
la Figura AI.9 como la AI.10 dan cuenta de que los niveles de educación de conglomerados residenciales
relevados son en el AMBA sostenidamente más bajos que en  las grandes concentraciones metropoli-
tanas de las Ciudades del Interior del país. A la vez que las diferencias entre espacios socioeducativos
vulnerables resultan por lo mismo en el AMBAmenos marcadas. 
A pesar de estas diferencias entre conglomerados de hogares según tipo de metrópolis, se comprueba
que las características socioeducativas de los conglomerados de hogares relevados en cada espacio resi-
dencial se ajustan al diseño de estratificación buscado por el diseño muestral. 
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-� 2 El diseño muestral de la Encuesta de la Deuda Social Argentina

Notas del capítulo
(1) Siguiendo el criterio expuesto, el primer espacio residencial (Clase Muy Baja) concentra un 16%

de la población adulta urbana, el segundo espacio (Clase Baja) el siguiente 20% de esa población;
y el tercer espacio (Clase Media Baja), el siguiente 25%. Cabe agregar que en el caso del espacio
residencial de “clase media alta” o “nueva clase media” también se utilizó el porcentaje de hoga-
res que poseen horno a microondas, como forma de ponerle un criterio de diferenciación socio-
cultural a este segmento frente a los sectores de clase media más tradicionales.

(2) El marco muestral utilizado para el diseño y selección de la muestra fue la información por radio
censal del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2001 realizado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. Si bien no se contó con los micro
datos correspondientes, los procedimientos operativos necesarios para la evaluación, selección y
ajuste muestral fueron efectuados por el propio INDEC bajo la supervisión técnica del Lic. Carlos
Gervasoni, a cargo de la elaboración del diseño muestral de la EDSA.  

(3) Es importante destacar que según el informe de evaluación sobre la pertinencia y validez del dise-
ño de muestra generado para la EDSA (Muiños, 2005), la utilización de este software implica en
algunos casos ciertas limitaciones tanto en el cálculo de las varianzas de los estimadores, como en
la aplicación de los métodos de significación. Gran parte de los esfuerzos de esta consultoría estu-
vieron abocados a determinar las condiciones óptimas de utilización del mismo de acuerdo a las
necesidades de las situaciones a resolver.

(4) En el Apéndice I se prueba la concordancia empírica que alcanzó el diseño teórico-metodológico
propuesto para la muestra.

(5) Si bien la estratificación no proporcional reduce el error de las comparaciones entre ERS, aumen-
ta el error total de la muestra (y también el de los espacios.) Bajo el diseño estratificado explica-
do, el margen de error total es de ±3.49% (para la estimación de una proporción poblacional del
50% y un nivel de confianza del 95%).

(6) Es importante destacar que existe un software específico que permite tratar con mayor precisión
y formalismo estos casos pero que, en esta oportunidad, no fue considerado por los responsables
del proyecto de investigación (Muiños, 2005).
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AANNÁÁLLIISSIISS EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOO AAPPLLIICCAADDOO AALL MMOONNIITTOORREEOO DDEE LLAA
DDEEUUDDAA SSOOCCIIAALL

IIII..11.. EEllaabboorraacciióónn ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess

Con el fin de brindar evidencia empírica acerca de la segregación socioeconómica residencial -definida
a partir de criterios de estratificación socioeducativa- en la distribución de fuentes de bienestar y logros
en el espacio del desarrollo humano (Salvia, 2005), se construyó un conjunto de indicadores de priva-
ción que efectuado reflejar la realidad socioeconómica de nuestro país a partir de tres mediciones
semestrales realizadas entre junio de 2004 y junio de 2005. El análisis estadístico efectuado sobre la
Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) está constituido por la aplicación de diversos métodos
estadísticos que intentaron comprobar la significatividad de las diferencias en los indicadores elabora-
dos según espacio residencial socioeducativo. 

Los indicadores construidos a partir de los datos de la encuesta para las distintas dimensiones se pue-
den agrupar en dos clases principales. Por un lado, se confeccionaron indicadores de déficit, que se
concentran en la ausencia de determinada capacidad, el acceso deficiente a un determinado servicio, la
posesión insuficiente de un recurso específico, la posibilidad de ejercer en forma incompleta un dere-
cho dado, etc. Por otro lado, se elaboraron indicadores de florecimiento. Estos se concentran principal-
mente en la capacidad, en la posibilidad de acceder, de ejercer, de brindar, etc. Mientras en el caso del
déficit se espera una relación inversa con el espacio residencial socioeducativo, en cuanto a que la pro-
porción de personas u hogares con déficit tendería a disminuir en forma significativa a medida que se
pasa del ERS 1 al ERS 4, en los indicadores de florecimiento se esperaría una relación directa.

En su mayoría, los indicadores fueron construidos de manera dicotómica. Es decir, adquieren dos valo-
res: uno referido a la situación de privación y el otro constituido por los casos que no la padecen.
Mediante estos indicadores dicotómicos, el tratamiento de los datos permite calcular las proporciones
o porcentajes de personas u hogares en cada una de las situaciones, según espacio residencial socio-
educativo. Por lo tanto, la exploración estadística que se describe a continuación paso a paso se con-
centra sobre el análisis de estimadores de proporción.

El presente apéndice ha sido elaborado por Jimena M. Macció 
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Los datos utilizados para construir estos indicadores de privación fueron los de la EDSA en sus tres
mediciones. Estos datos fueron consistidos, buscándose y resolviéndose tanto errores de carga como de
respuesta, teniendo especial consideración con los casos faltantes. En particular, el tratamiento de los
datos de ingreso resultó un aspecto de importancia. Es usual entre las encuestas de hogares que no todos
los individuos entrevistados respondan a las preguntas de ingresos. Este fenómeno puede sesgar las
estimaciones de desigualdad si, por un lado la no respuesta depende del ingreso, y por otro, si el por-
centaje de no respuesta varía en el tiempo (Gasparini y Sosa Escudero, 2001). Está última situación se
puede dar como efecto de cambios metodológicos en el instrumento, su método de aplicación o en la
codificación de las variables, así como también la estructura de la muestra o el operativo de releva-
miento de información (Salvia y Donza, 1999). En este caso, se pueden confirmar una clara relación entre
el ingreso y la no respuesta así como también una diferente proporción de no respuestas según la onda.
Sin embargo, el instrumento de medición y su aplicación permanecen constantes, pudiéndose asociar
las diferencias al cambio en la estructura de la muestra, al cual se hará referencia más adelante.

Para poder resolver el problema de no respuestas se realizó la estimación de un modelo de regresión
que permite efectuar la imputación de ingresos a los no respondentes a partir de los ingresos de las per-
sonas en condiciones laborales, demográficas y socioeconómicas similares. De hecho, se realizaron dos
estimaciones separadas, una para el ingreso laboral y otra para el ingreso de los hogares.
Particularmente, el análisis de regresión para el ingreso laboral tomó en cuenta variables de índole
demográfica (sexo, grupos de edad, situación conyugal) y socioeconómica (nivel educativo, situación
ocupacional, ocupación principal, jefatura de hogar, etc.), además de tenerse en cuenta los espacios
residenciales socioeducativos. El análisis para el ingreso del hogar incluyó otras variables como canti-
dad de componentes, población económicamente activa dentro del hogar, tipo de familia, ciclo vital del
hogar, clima educativo, características del jefe de hogar, además de tenerse en cuenta la recepción de
asistencia en forma monetaria o no monetaria por parte de organismos públicos y privados.

Es importante agregar, por otro lado, que el análisis estadístico se realizó tomando en cuenta la natu-
raleza compleja de la muestra, descripta previamente en el Apéndice I, utilizando el módulo de mues-
tras complejas del SPSS en su versión 13 (1). 

IIII..22.. EEssttrraatteeggiiaa ddee aannáálliissiiss ddee llooss ddaattooss

La estrategia de análisis estadístico adoptada combina el análisis estático de stock con el análisis diná-
mico de flujos, considerando que las estadísticas de flujo son necesarias para complementar los datos
de stock, en especial cuando se intenta evaluar los cambios brutos y sus determinantes (Mehran, 1999).
De esta manera, el análisis estático permite establecer la incidencia relativa de las privaciones en cada
uno de los espacios considerados mediante el cálculo de tasas de recuento, que contabilizan el porcen-
taje de unidades con déficit sobre el total de las unidades observadas. Pero al concentrar el análisis en
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la tasa de recuento se deja de lado el proceso dinámico que lo genera, de modo que con el análisis de
flujos se busca discriminar los efectos que explican las tasas de recuento o incidencia desde un punto
de vista dinámico, en especial la entrada y la permanencia en la situación deficitaria. (Salvia, 2005)

Las sucesivas mediciones de la EDSA procuraron reiterar la encuesta a los mismos sujetos. Si bien esta
era la instrucción y la prioridad de los encuestadores, este objetivo se logró en parte de los casos. Del
total de sujetos que respondieron la última onda de la EDSA (Junio de 2005), aproximadamente 60%
respondieron las tres ondas (panel ondas 1, 2 y 3), 15% respondieron dos de las ondas (5% las ondas 1
y 3, 10% las 2 y 3), mientras que un cuarto de la muestra total representan casos nuevos con una única
medición.

Estos porcentajes muestran que en total hay un 60% de los casos que se solapan completamente, mien-
tras que el resto ha sufrido algún tipo de reemplazo a lo largo de las 3 ondas. Esta característica de la
muestra de la EDSA tiene importantes consecuencias, ya que permite realizar sobre los datos dos tipos
de análisis que fueron aplicados en forma complementaria y que a continuación se describen. 

IInncciiddeenncciiaa ddee llaass pprriivvaacciioonneess eenn eell DDeessaarrrroolllloo HHuummaannoo
En primer lugar resulta necesario conocer cómo inciden las privaciones, tanto en forma general como
de manera diferencial para cada espacio residencial socioeducativo. En función de esto se calcularon
tasas de incidencia del déficit (florecimiento), que simplemente consideran la cantidad de casos con
déficit (florecimiento) sobre el total de casos observados.

Operativamente, el hecho de que la estructura de la encuesta se haya mantenido fundamentalmente
constante (reiteración de preguntas formuladas de la misma manera) a lo largo de las tres mediciones
permite considerar los datos recabados de manera conjunta. En este sentido, se elaboró una base de
datos que consideraba a los 1100 sujetos encuestados en cada medición en forma agregada, resultando
un total de 3300 casos. 

“Cuando se combinan muestras independientes, se aumenta en forma directa la precisión a medida
que las varianzas disminuyen proporcionalmente a los tamaños de las muestras. Sin embargo, con
muestras solapadas como en este caso, la situación se vuelve más complicada, y las ventajas de las com-
binaciones tienden a disminuir en proporción a las correlaciones entre las variables medidas en cada
instancia y el nivel de solapamiento (Kish, 1995). (Muiños, 2005)”. Para evaluar las ventajas y desven-
tajas de este procedimiento se calcularon las varianzas como abajo se consigna.

“La varianza de la media combinada de dos muestras iguales sería, sin solapamiento, S2/2. Con sola-

pamiento parcial P, [la varianza] sería siendo R la correlación entre las dos mediciones 
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de la variable en cuestión. En forma general, y para medias basadas en J muestras solapadas, la expre-
sión general para la varianza es la siguiente.

En el caso de esta investigación, con J=3 y suponiendo desvíos uniformes en las tres muestras, un nivel
de solapamiento del 70% y una correlación del 90%, debería obtenerse una reducción en la varianza de
los estimadores del orden del 46%.” (Muiños, 2005).

Dados estos resultados teóricos y considerando los porcentajes de solapamiento consignados anterior-
mente, se procedió a determinar la reducción aproximada en la varianza para los datos propiamente
dichos. “La utilización del módulo de muestras complejas del SPSS versión 13 motivó algunas limita-
ciones en el tratamiento de las muestras apiladas. No hubo complicación para calcular los nuevos pon-
deradores pero sí para indicar tanto el nivel de solapamiento como la correlación entre las variables
estimadas. Según el resultado teórico consignado en el párrafo anterior se hicieron algunas pruebas
para determinar el nivel de disminución de la varianza de los estimadores utilizando este software y
se obtuvieron resultados similares a los teóricos por lo que se procedió a utilizarlo para todas las esti-
maciones.” (Muiños, 2005) 

Tras la calibración del software a partir de las mencionadas peculiaridades de la muestra, se utilizó esta
base de datos apilados para realizar las estimaciones de los indicadores de incidencia. El objetivo de
este análisis consiste en poder brindar una estimación más estructural de la prevalencia o incidencia de
déficit o florecimientos por espacio, con ventajas tales como la disminución de las variaciones estacio-
nales surgidas en las ondas, así como también de los errores de muestreo.

En concreto, se realizó la estimación de los porcentajes de déficit para el total de los casos, evaluándo-
se la magnitud de las diferencias por espacio. Dado el objetivo principal de este estudio, en términos
de demostrar las desigualdades existentes entre espacios residenciales socioeducativos, se incluyeron
en esta presentación tres medidas de diferencia, en forma de ratios (razones o cocientes) entre espacios.
Estas medidas de desigualdad marcan la amplitud de la brecha existente entre los distintos espacios
para cada indicador elaborado. Se seleccionaron tres medidas principales:

• Ratio VLD / ERS 4: marca la diferencia relativa entre la proporción de déficit del grupo de vul-
nerables (ERS 1 + ERS + ERS3) y del grupo de control. Este cociente da idea de la segmentación
existente entre los espacios vulnerados y el grupo de control según el indicador analizado. Se
obtiene simplemente mediante el cociente entre ambos porcentajes, lo cual redunda en una medi-
da relativa de la brecha entre los espacios mencionados.
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• Ratio ERS 1 / ERS 4: marca la diferencia relativa entre la proporción de déficit del grupo Muy Bajo
y del grupo de control. Este cociente permite evaluar el grado de polarización entre el espacio más
vulnerable y el grupo de control. Se calcula de la misma manera que el anterior.

• Ratio ERS 1 / ERS 3: marca la diferencia relativa entre la proporción de déficit del grupo Muy Bajo
y del grupo Medio Bajo. Esta brecha muestra la diferenciación entre los dos espacios extremos al
interior de los vulnerables, es decir, es una medida de polarización dentro de la vulnerabilidad.
Se calcula de la misma manera que el anterior (2).

Cuanto más cercanos a uno (1) sean estos ratios, menores serán las diferencias apreciadas entre los
espacios. Por otro lado, cuanto más se alejen de la unidad, mayor relación tendrá el espacio con el indi-
cador analizado. Ahora bien, la importancia de la diferencia entre las distintas incidencias de déficit
según espacio no siempre resultó evidente en esta medida tomada por sí misma. Fue necesario reali-
zar un análisis adicional que valide los resultados obtenidos a partir de la determinación de la signifi-
cación por espacio. 

Considerando las limitaciones del software disponible se efectuó un análisis de diferencia de propor-
ciones para muestras independientes. Esto fue posible dado que los espacios son resultantes del dise-
ño muestral y, por lo tanto, independientes entre sí. En consecuencia, una prueba de diferencia de pro-
porciones de este tipo permitió determinar si las proporciones de déficit o florecimiento resultaban o
no significativamente diferentes por espacio. El software proveyó la estimación de las proporciones y
sus correspondientes desvíos estándar. Con estos datos se construyó en una planilla de cálculos la
prueba propiamente dicha y se realizó el contraste de las hipótesis. A continuación se describe breve-
mente la prueba.

Disponemos de dos muestras aleatorias independientes, la primera consta de nx observaciones de una
población con una proporción de déficit de px y la proporción muestral de déficit resultante es px. La
segunda tiene ny observaciones de una población cuya proporción de déficit es py y la proporción
muestral resultante es py. Si el tamaño de las muestras es grande se puede considerar que la siguiente
variable aleatoria tiene distribución normal estándar, de acuerdo al Teorema Central del Límite
(Newbold, 1997). 

El objetivo es contrastar la hipótesis de que las proporciones poblacionales px y py son iguales. Es decir,
las hipótesis nula y alternativa son 

ˆ

ˆ
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H0) px - py = 0
H1) px - py ≠ 0

De acuerdo a H0 y si el valor común de las proporciones es p0, este estadístico es:

La regla de decisión es rechazar H0 a favor de H1 toda vez que la probabilidad asociada a este estadís-
tico con distribución normal estándar aproximada, a dos colas, sea menor que el nivel de significación
elegido. Habiendo seleccionado un nivel de significación del 5% se optó por utilizar la corrección de
Bonferroni para comparaciones múltiples. “Se decidió utilizar la técnica de Bonferroni para fijar el
nivel de significación a utilizar, a los efectos de disminuir la probabilidad de rechazar hipótesis nulas
por azar, debido a la realización de múltiples comparaciones de a dos grupos. Asimismo, antes de rea-
lizar estas comparaciones de a pares, se sugirió utilizar una comparación global que permitiera evaluar
la significación global del problema. Si este test encontrara diferencias significativas globales, es ade-
cuado determinar entre qué grupos estas diferencias se manifiestan.” (Muiños, 2005). Por ende, las
comparaciones que se llevan a cabo son cuatro, tres de las cuales se han mencionado anteriormente en
términos de los ratios, y una que es previa:

1. Comparación entre los cuatro espacios al mismo tiempo: ERS 1 vs. ERS 2 vs. ERS 3 vs. ERS 4. Esta
primera comparación da lugar a las siguientes.

2. Comparación entre VLD (ERS 1 + ERS 2 + ERS 3) y el ERS 4
3. Comparación entre el ERS 1 y el ERS 4
4. Comparación entre el ERS 1 y el ERS 3
Consecuentemente, el verdadero nivel de significación de acuerdo a la corrección de Bonferroni es:
Alfa de Bonferroni

según se consigna en los cuadros correspondientes.

Luego se completó el análisis calculando la incidencia del déficit (florecimiento) de acuerdo con una
serie de variables de corte, propuestas para intentar caracterizar a los sujetos u hogares que padecen
las privaciones. Las variables tomadas caracterizan, en primer lugar, al encuestado. Se trata de varia-
bles principalmente de carácter socio-demográfico, como el sexo, grupos de edad, situación conyugal,
nivel de educación, situación laboral; y de índole psicológica, como la comprensión verbal o el males-
tar psicológico.
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Por otro lado, se consideraron variables descriptivas del hogar de los encuestados, como la cantidad de
miembros, el ciclo de vida de las familias, la situación del núcleo conyugal y el clima educativo.
Finalmente, se caracterizaron los conglomerados de pertenencia. En este sentido se evaluó el aglome-
rado de residencia y la homogeneidad del conglomerado barrial, a partir de datos educativos. En todos
los casos, el análisis se realizó según el espacio residencial socioeducativo.

EEvvoolluucciióónn tteemmppoorraall ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee pprriivvaacciióónn 

Una vez conocida la incidencia general de las privaciones sobre los espacios residenciales socioeduca-
tivos, se pudo estudiar la evolución temporal de la misma, según fue medida a partir de los indicado-
res elaborados. 

Con este fin, se presentaron los stock de déficit (florecimiento) en cada momento del tiempo. Se dio
prioridad a la evolución anual, junio de 2004 a junio de 2005, toda vez que los datos lo hicieran posi-
ble. Cuando este no era el caso, se presentó la evolución semestral, diciembre de 2004 a junio de 2005.
Para determinar la importancia de los cambios temporales en estos stock se calculó la diferencia abso-
luta entre las proporciones de déficit (florecimiento) en cada momento, según el espacio residencial
socioeducativo. 

Con el propósito de determinar la importancia de las diferencias halladas se recurrió a una prueba de
significatividad. Si bien el proceso coherente con el resto del desarrollo del análisis hubiese sido la rea-
lización de una prueba de diferencia de proporciones para muestras relacionadas (3), las limitaciones
del software utilizado en términos del cálculo de la covarianza entre las dos series de datos a partir del
módulo de muestras complejas, impidió que se llevara a cabo esta prueba. En su reemplazo se utilizó
la prueba chi cuadrado entre la variable dicotómica de déficit (florecimiento) y una variable indicativa
de la onda de la encuesta. 

La prueba de chi cuadrado compara a través de un estadístico las posibles diferencias entre las frecuen-
cias observadas en la distribución de una variable y las esperadas de acuerdo a determinada hipótesis
(Visauta Vinacua, 1997). En este caso, la prueba se utiliza para determinar si dos variables son inde-
pendientes (hipótesis nula), o bien si están relacionadas. Es decir, si las proporciones de déficit están
relacionadas con el momento del tiempo, se puede decir que existe una diferencia significativa entre
los stock de déficit en cada período.

El valor del estadístico de prueba se obtiene de la siguiente manera: 
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donde oi son las frecuencias observadas, Ei son las frecuencias esperadas y K el número de categorías de
la variable. Cuando la muestra es grande (n>30), el estadístico se distribuye de acuerdo a una distribución
χ2 con K-1 grados de libertad, es decir, el número de categorías de la variable menos uno. 

Las frecuencias esperadas equivalen a las que debería tener la tabla de contingencia si se cumpliera la
hipótesis nula. Cuando se realiza la prueba para comprobar la independencia estadística, las frecuen-
cias esperadas son aquellas que ocurrirían si las variables fueran independientes. Cuanto más pareci-
das sean la frecuencia esperada y la observada, el numerador será más pequeño, derivando en un esta-
dístico más bajo, que estará asociado a una probabilidad más alta. Esto llevará a que no se pueda recha-
zar la hipótesis nula de independencia estadística. Si las frecuencias esperada y observada son muy
diferentes, el denominador será mayor, por lo tanto, también lo será el estadístico,  la probabilidad aso-
ciada será baja y esto llevará a que se rechace la hipótesis nula de independencia estadística.

Esta prueba se utiliza para variables categóricas, ordinales o nominales. Por tratarse de una prueba no
paramétrica, no es necesario realizar ningún supuesto sobre la distribución subyacente. Los datos se
suponen provenientes de una muestra aleatoria. La frecuencia esperada de cada categoría debería ser
de por lo menos 1; no más del 20% de las categorías debería tener una frecuencia esperada menor a 5.
En forma adicional, para cada momento del tiempo se realizó el análisis de las brechas entre espacios,
a partir de los ratios antes descriptos.

AAnnáálliissiiss ddee llaass ttrraayyeeccttoorriiaass ddee ccaammbbiioo eenn llaass ssiittuuaacciioonneess ddee pprriivvaacciióónn
Para completar el análisis es necesario estudiar los flujos de cambio en la incidencia de las situaciones
de privación. Este tipo de exploración requiere la construcción de una base de datos de panel, confor-
mada por aquellos individuos que respondieron más de una de las EDSA realizadas. En términos de la
estructura de la encuesta se analizaron dos conjuntos principales de casos. En primer lugar, se analizaron
los datos de los individuos que habían contestado en junio de 2004 y en junio de 2005. Este panel estuvo
compuesto por un total de 715 sujetos que respondieron, por lo menos, la primera y tercera encuestas (4).
Un segundo panel estuvo conformado por 765 individuos, quienes respondieron, por lo menos, la
segunda y la tercera encuesta (5).

Los indicadores que se elaboraron en esta instancia tienen la categoría de trayectorias temporales.
Básicamente, se trabajó con trayectorias que muestran el cambio entre dos momentos del tiempo.
Siempre que los datos estuvieran disponibles, éstas se definieron para representar el flujo interanual de
los individuos entre situaciones deficitarias (de florecimiento) o no deficitarias (de no florecimiento).
La construcción anual permitió, por un lado, evitar posibles problemas de estacionalidad en los datos,
además de admitir el transcurso de un período suficiente para observar cambios significativos. Si los
datos no estaban disponibles, como puede ser el caso de una pregunta que fuera reiterada en las ondas
2 y 3 de la encuesta, la trayectoria se elaboró en forma semestral. En todos los casos, se clasificó a las
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unidades en las siguientes trayectorias conforme a la situación observada en el momento de inicio
(junio de 2004) y en el momento de llegada (junio de 2005): 

(a) ssee mmaannttuuvvoo eenn llaa ssiittuuaacciióónn nnoo ddeeffiicciittaarriiaa:: el sujeto no se encontró en situación de déficit en nin-
guno de los dos momentos,

(b) ssaalliióó ddee llaa ssiittuuaacciióónn ddeeffiicciittaarriiaa:: se hallaba en la situación deficitaria en junio de 2004 y en la situa-
ción no deficitaria en junio de 2005, 

(c) eennttrróó eenn llaa ssiittuuaacciióónn ddeeffiicciittaarriiaa:: no tenía déficit inicialmente, mientras que estaba en situación
deficitaria en junio de 2005,

(d) ssee mmaannttuuvvoo eenn llaa ssiittuuaacciióónn ddeeffiicciittaarriiaa,, se halló en situación deficitaria en los dos momentos. 

Para determinar si cualquiera de estas situaciones ocurría de manera diferencial en alguno de los espa-
cios se aplicaron pruebas de diferencia de proporciones para muestras independientes, de la misma
manera que la descripta anteriormente.

Para la determinación de las probabilidades de transición entre las distintas situaciones se calcularon
tasas específicas de cambio, relacionadas a los procesos de entrada y salida de la situación de deficita-
ria. En todos los casos las diferencias entre los espacios residenciales de vulnerabilidad (ERS 1 + ERS 2
+ ERS 3) y los espacios medios altos (ERS 4) se midieron mediante los mismos ratios antes menciona-
dos, cuya significación se estimó con pruebas de diferencias de proporciones. La identificación de los
determinantes de las trayectorias fue efectuada mediante la aplicación de la técnica de regresión logís-
tica multinomial, por medio de la cual se buscó establecer el efecto neto de los espacios residenciales
socioeducativos (ERS) sobre los cambios ocurridos. A continuación se presentan con mayor detalle las
características del método de regresión empleado (Salvia, 2005).
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EEssttiimmaacciióónn ddee llaass pprroobbaabbiilliiddaaddeess ddee ccaammbbiioo eenn llaass ssiittuuaacciioonneess ddee pprriivvaacciióónn aa ppaarrttiirr ddee mmooddeellooss ddee
rreeggrreessiióónn llooggííssttiiccaa mmuullttiinnoommiiaall

Cuando se requiere estimar la presencia o ausencia de una característica o resultado según los valores de
un conjunto de variables explicativas se puede recurrir a los modelos de elección. Estos modelos son bási-
camente de dos tipos: (i) Modelos de elección binaria, cuando la variable dependiente tiene dos categorí-
as, en general asociadas a la presencia o ausencia de algún atributo; (ii) Modelos de elección múltiple,
cuando la variable dependiente es categórica, pero posee más de dos alternativas posibles que pueden
estar ordenadas o no ordenadas. “Para los casos de estudio de la movilidad social se ha sugerido utilizar
el modelo de regresión logística múltiple que permitirá calcular probabilidades de movilidad de sujetos de
acuerdo a distintos escenarios provistos por las propias variables utilizadas en el estudio.” (Muiños, 2005).

Los modelos de elección múltiple (Greene,1998) implican la elección de una sola alternativa entre
varias. Una virtud reconocida de estos modelos es la capacidad de predecir la fuerza y el sentido expli-
cativo de cada una de las independientes consideradas en el modelo sobre las categorías de la variable
dependiente, manteniendo constante el resto de los factores (Aldrich y Forrest, 1984; Agreste, 1990). 

El objetivo principal de la estimación de este tipo de modelos consiste en representar las probabilida-
des de que un individuo seleccione una de esas alternativas, posea ese atributo o pertenezca a esa cate-
goría, según sea la variable dependiente. Para estimar estas probabilidades es necesario realizar algún
supuesto sobre su distribución, que no debería permitir valores negativos o mayores que uno. Por esta
razón, en general se seleccionan distribuciones logísticas o normales, derivando en modelos logísticos
o probit. El modelo probit es de muy difícil tratamiento, razón por la cual se utilizó el modelo logísti-
co, en concordancia con la mayor parte de la bibliografía relacionada. 

En tal sentido, el modelo logístico multinomial permite determinar las probabilidades de clasificación de
los individuos en función de los valores de una serie de variables predictoras cuando la variable depen-
diente comporta más de dos categorías. Se trata de un modelo similar al modelo de regresión logística
binomial, pero la variable a explicar, en lugar de ser dicotómica, puede adquirir más de dos valores no
ordenados. Entre las variables explicativas podemos contar con un grupo de variables que describan las
características del individuo, y que por lo tanto sean iguales para todas las respuestas posibles. 

Podemos expresar el modelo logístico multinomial como a continuación se detalla. La probabilidad de
la realización j es:
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Mientras que la probabilidad de que no sea j es:

donde zij es en ambos casos la matriz de variables explicativas utilizadas en el modelo.

Para el análisis de las estimaciones se pueden comparar las probabilidades, considerando Y = 0 como
la categoría de comparación, con el fin de determinar qué alternativa es más probable. Es posible,
entonces, tomar el cociente de las probabilidades antes presentadas:

Si se aplican logaritmos a esta expresión, se obtiene:

El análisis de estos cocientes de probabilidades para cada categoría de las variables explicativas es ilus-
trativo de cómo cada variable contribuye al incremento de las probabilidades de cada alternativa. 

En este documento, la regresión logística multinomial se utilizó con el objetivo de indagar sobre los
determinantes de las trayectorias de déficit (florecimiento) según fueron definidas anteriormente. Por
lo tanto, se analizó la probabilidad de que un sujeto o un hogar transcurra por alguna de las trayecto-
rias, de acuerdo a una serie de atributos que los caracterizan. Las variables que fueron seleccionadas se
presentan en la Figura AII.2.

Luego de realizada la estimación, que se llevó a cabo para cada espacio en forma separada (si bien con-
siderando los mismos atributos antes mencionados), se efectuó el cálculo de las probabilidades de cada
trayectoria, según espacio residencial socioeducativo y para cada atributo. Las probabilidades estima-
das se presentaron en forma gráfica para facilitar su interpretación. Este tipo de análisis permitió eva-
luar cuál es el impacto diferencial de cada espacio sobre las probabilidades de transcurrir una u otra
trayectoria de privación, controlando por los efectos que pudieran ejercer los demás atributos.
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(1) Este software resultó muy útil en ciertos aspectos, mientras que en otros presentó ciertas restric-
ciones que obligaron a cambiar marginal o significativamente la estrategia de análisis.

(2) Debe tenerse en cuenta que estos ratios se encuentran así definidos para los análisis de indicado-
res de déficit. En el caso de los indicadores de florecimiento, la comparación es la inversa, que-
riéndose distinguir cuánto mejor es la situación del grupo de control por sobre los demás ERS. Por
lo tanto, los ratios son:  ERS 4 / VLD, ERS 4 / ERS 1,  ERS 3 / ERS 1.

(3) Las muestras son relacionadas porque se evalúa los mismos sujetos en dos momentos del tiempo.

(4) Se trata de 662 individuos que respondieron las tres ondas, sumados a 53 personas que respon-
dieron la primera y la tercera.

(5) Son 662 individuos que respondieron las tres ondas, sumados a 103 sujetos que contestaron en la
segunda y tercera medición.
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EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAASS CCAAPPAACCIIDDAADDEESS AA TTRRAAVVÉÉSS DDEELL EESSPPAACCIIOO
RREESSIIDDEENNCCIIAALL SSOOCCIIOOEEDDUUCCAATTIIVVOO

IInnttrroodduucccciióónn

En este apéndice se examinan los conglomerados residenciales, y en particular, la manera en que un
grupo de capacidades están distribuidas espacialmente. Este conjunto de indicadores seleccionados
incluye la calidad del empleo, tener estudios secundarios completos y lograr tener una vivienda de
calidad. A estas dimensiones se agrega el indicador de proporción de personas ni nacidas ni criadas en
el barrio, como una variable de control sobre la movilidad habitacional de los conglomerados.

Este análisis se enmarca en el objetivo más general de la EDSA de visualizar y medir dimensiones pri-
vativas del desarrollo humano, evaluando diversos factores a nivel socioeconómico residencial. 

El objetivo particular de este análisis es explicitar en qué forma se diferencian estos conglomerados
barriales, tanto al interior de cada espacio residencial socioeducativo como entre diferentes espacios
residenciales socioeducativos (ERS). Asimismo, se busca comprender si estas capacidades se concen-
tran en algunos conglomerados barriales singulares dentro de cada espacio (‘guetos’ o zonas ‘segrega-
das’) o si por el contrario estas capacidades se encuentran repartidas de un modo homogéneo entre
todos los conglomerados de hogares.

Para avanzar en estos objetivos, la indagación se divide en tres etapas:

1. Distancias entre espacios residenciales socioeducativos: la primera preocupación busca distinguir
hasta qué punto los conglomerados residenciales relevados según su espacio de pertenencia se mues-
tran diferentes entre sí en las dimensiones seleccionadas: educación, calidad de empleo, nacer o criar-
se en el barrio y problemas de habitabilidad. Por medio de un análisis de varianza se examinará si las
diferencias de medias entre los espacios residenciales socioeducativos aparecen como estadísticamen-
te significativas.

2. Heterogeneidad en espacios residenciales socioeducativos: la segunda cuestión remite a evaluar la
homogeneidad o heterogeneidad al interior de los diferentes espacios residenciales socioeducativos.

El presente apéndice ha sido elaborado por Pablo E. De Grande 



Es decir, que si en el primer análisis se consideró que la estratificación de la muestra puede reflejar
realidades singulares para cada espacio residencial socioeducativo, se indagará cómo dentro de los
espacios los conglomerados barriales son diferentes o parecidos entre sí. En este paso se busca percibir
en qué medida los recursos y condiciones reflejadas en cada variable funcionan o no como barreras a
la movilidad entre los espacios residenciales socioeducativos. Por ejemplo, si funcionaran como barre-
ra, no sería esperable encontrar en espacios de nivel medio (MDB) conglomerados con atributos carac-
terísticos de espacios bajos (BAJ) o muy bajos (MBJ). 

3. Segregación en espacios residenciales socioeducativos: por último, se buscará interpretar la forma en
que está distribuida la heterogeneidad caracterizada en el punto anterior. En particular, se abordará el
problema de la desigualdad al interior de los espacios residenciales socioeducativos. Para esto el análisis
se apoya en el coeficiente de disimilitud de Duncan (Duncan y Duncan, 1955) para establecer cuán con-
centrados se encuentran los recursos en cada espacio residencial socioeducativo y región metropolitana. 

Para estos tres ejes de análisis se seleccionaron los siguientes indicadores:

a) Porcentaje de población sin secundaria completa en el conglomerado residencial: con el total de
adultos de cada hogar del conglomerado se construye el porcentaje de personas que tienen secundaria
completa respecto al total de adultos.

b) Porcentaje de población adulta sin posibilidad de acceso a un empleo digno: sobre el conjunto de
encuestados, se calcula el porcentaje de aquellos que acceden a un empleo de calidad en relación al
total de la población económicamente activa del conglomerado residencial.

c) Porcentaje de población ni nacida ni criada en el barrio: registra para el conglomerado residencial de
hogares el porcentaje de personas que se mudaron al barrio con más de cinco años de edad, por opo-
sición a aquellas que nacieron o vivieron desde sus primeros años de vida en el barrio.

d) Porcentaje de hogares con problemas de habitabilidad: resume un grupo de indicadores de déficit
de habitabilidad que miden la ausencia de una vivienda de calidad (consolidando medidas de hacina-
miento, falta de protección funcional y de salubridad).

IIIIII..11.. VVaalloorreess aabbssoolluuttooss ddee llaass vvaarriiaabblleess eessttuuddiiaaddaass.. DDiissttaanncciiaass eennttrree eessppaacciiooss rreessiiddeenn--
cciiaalleess ssoocciiooeedduuccaattiivvooss yy aassoocciiaacciióónn eennttrree vvaarriiaabblleess.. 

La primera línea de trabajo presenta una síntesis de las variables-resumen seleccionadas,  desagrega-
das por espacio residencial socioeducativo y por región metropolitana. Las figuras AIII.1 y AIII.2 mues-
tran los valores medios por las variables seleccionadas.
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La educación secundaria de los adultos del conglomerado barrial, como es de esperar, se encuentra
altamente correlacionada con el espacio residencial socioeducativo, debido a que el criterio de selec-
ción muestral fue principalmente el nivel de educación de los jefes de hogar. En cuanto al empleo, la
falta de oportunidades se evidencia especialmente en los espacios residenciales bajos (llegando a 82,8%
en el muy bajo), mostrando también niveles bajos en el grupo de comparación (algo más del 50%).

En cuanto a la distribución geográfica según región metropolitana, las grandes áreas urbanas del inte-
rior aparecen más favorecidos en la mayoría de los indicadores, con la excepción de contar con perso-
nas nacidas o criadas en el barrio.

En la figura AIII.2 puede notarse una caída en todas las variables a medida que se acercan hacia el
grupo de comparación, con excepción de la variable porcentaje de población ni nacida ni criada en el
barrio, que muestran valores mínimos en los espacios del centro (bajo y medio bajo). 

Para evaluar el nivel de diferenciación de los espacios, se aplicó un análisis de varianza observando la
significatividad de las diferencias de medias en su conjunto, y luego comparando las medias de los dis-
tintos espacio residenciales (1). 

Los resultados de este análisis pueden verse en la figura AIII.3, donde se refleja la significancia estadísti-
ca con que se evaluó la hipótesis de existencia de diferencia de medias entre espacios residenciales.

Como primera evidencia, puede destacarse que sólo el indicador población ni nacida ni criada en el
barrio no muestra ser significativo en su diferencia de medias. Los demás muestran valores elevados
(<.001) de diferenciación entre grupos.
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Más importante aún es la información que presenta la figura AIII.3 respecto a la evaluación de distan-
cia de medias entre los grupos (los espacios residenciales socioeducativos). En estas, puede verse qué
espacios particulares se diferencian entre sí en cada variable. En el caso del empleo, por ejemplo, entre
el espacio medio bajo (MDB) y el grupo de control (MDA), así como entre los espacios muy bajo (MBJ)
y bajo (BAJ), no se evidencian diferencias significativas.

En cuanto a la evaluación por región metropolitana, no se vieron diferencias significativas por lo que
no fue incluida en la figura. 
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IIIIII..22.. HHeetteerrooggeenneeiiddaadd eenn eessppaacciiooss rreessiiddeenncciiaalleess ssoocciiooeedduuccaattiivvooss 

La heterogeneidad dentro de los espacios residenciales socioeducativos representa la posibilidad de
encontrar, en alguna o en todas las dimensiones estudiadas, conglomerados barriales con valores dife-
renciados. Asimismo, la heterogeneidad al interior de un espacio es una medida de su permeabilidad
a recibir hogares con capacidades típicas de otros espacios.

Para abordar este análisis, se observarán las dispersiones de los indicadores seleccionados que pueden
visualizarse en la figura AIII. 4. 

En dicha figura pueden verse representados verticalmente en los tamaños de las ‘cajas’ los cuartiles 1ro
y 3ro para cada variable en cada espacio. Dentro de las cajas se encuentran los valores de las medianas
representadas por una línea más gruesa, horizontal, y en los extremos de las líneas verticales se indi-
can los valores máximos y mínimos de cada variable.

La variable educación (población sin secundaria completa), al estar altamente relacionada al criterio
principal de estratificación muestral (jefes sin secundaria completa) exhibe a  cada espacio claramente
diferenciado de los demás, con una bajo grado de dispersión de los conglomerados residenciales. 

En la variable de empleo (acceso a un empleo digno), por el contrario, no sólo es mayor el rango entre
valores mínimos y máximos sino que se observan valores parcialmente similares entre los espacios bajo
(BAJ) y el muy bajo (MBJ), así como entre los espacios medio bajo (MDB) y el del grupo de compara-
ción (MDA). Cabe destacar también que entre estos dos últimos, el valor de la mediana es igual en
ambos, si bien el cuartil inferior (conglomerados con menor déficit) presenta valores inferiores a los del
espacio medio bajo (MDB).
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La medida de población ni nacida ni criada en el barrio muestra rangos de valores similares para los
cuatro espacios, si bien la mediana y el primer cuartil muestran una tendencia ascendente a medida
que se aproximan al grupo de comparación. Esto es consistente con los valores de las medias que apa-
recen en la figura AIII.1, donde el valor mínimo para esta variable se encontraba en el espacio bajo
(BAJ), con valores algo mayores en el espacio muy bajo (MBJ) y medio bajo (MDB) y un máximo en el
grupo de comparación (MDA).

Por último, hogares con problemas de habitabilidad muestra una relación con el espacio similar al défi-
cit de educación (decrece marcadamente cuando crece el nivel del espacio), pero a diferencia de este
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último se ve una dispersión amplia, donde sólo el grupo de comparación escapa a tener conglomera-
dos barriales con el total de sus hogares en déficit. 

IIII..33.. SSeeggrreeggaacciióónn eenn eessppaacciiooss rreessiiddeenncciiaalleess ssoocciiooeedduuccaattiivvooss.. 

El término segregación es utilizado en las variables seleccionadas para identificar en qué medida den-
tro de cada espacio residencial socioeducativo, y en la población total, los logros descriptos se concen-
tran en algunos conglomerados residenciales, o si por el contrario se encuentran distribuidos en forma
igualitaria.

Para esto, en la figura AIII.5 se calcularon los índices de disimilitud (2) para los espacios barriales y
variables que han sido caracterizadas en las secciones anteriores.

Es conveniente tener en cuenta que al tratarse de conglomerados de cantidades reducidas de personas
(6 hogares en total), el índice en términos absolutos tenderá a marcar valores altos debido a que es
improbable que la proporción de un conglomerado de 6 unidades reproduzca en forma precisa la pro-
porción de la muestra general. Hecha esta salvedad, los valores en términos comparativos que provee
el coeficiente permiten realizar varias distinciones. 

Por una parte, el espacio muy bajo (MBJ) es el que más registra las desigualdades en su interior, visto
que muestra valores más altos a los demás espacios en todas las variables. Asimismo, entre el espacio
medio bajo (MBJ) y el grupo de comparación (MDA) se reparten los valores más bajos de disimilitud
en todas las variables, primando el primero en secundaria completa y habitabilidad, y el segundo en
las demás dimensiones.
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En la consideración por regiones metropolitanas, el interior del país muestra indicadores más alenta-
dores, con menores niveles de disimilitud que el AMBA, a excepción del porcentaje de población ni
nacida ni criada en el barrio (como también se evidenciaba en el análisis de heterogeneidad). Tanto en
los niveles de educación como en el acceso a una vivienda de calidad, el índice para el interior da cuen-
ta de una distribución menos segregada que aquella existente en el AMBA.

Al analizarse por espacio residencial, los problemas de habitabilidad muestran un alto grado de disi-
militud. En el espacio muy bajo (MBJ) el índice alcanza un valor de 0,73, al tiempo que en el grupo de
comparación (MDA) desciende a 0,56. 

Respecto al nivel de educación, los valores más bajos se encuentran en los espacios medios (BAJ y
MDB), habiendo mayor disimilitud en el espacio residencial muy bajo (MBJ) y en el grupo de compa-
ración (MDA). En el caso del empleo, los valores van en forma decreciente desde 0,58 hasta 0,40 entre
conglomerados residenciales del espacio muy bajo (MBJ) y los del grupo de comparación (MDA). 

En este sentido, es necesario destacar que mayores niveles de disimilitud en conglomerados barriales
de espacios bajos (BAJ) y muy bajos (MBJ) pueden hacer más difícil romper con procesos de deterioro
sostenido de condiciones de vida. Como se observa en los indicadores de empleo y habitabilidad, es
también posible que tales fenómenos se presenten bajo una forma multidimensional, donde algunas
dimensiones experimenten altos niveles de segregación mientras que otras dimensiones como la edu-
cación o la estabilidad residencial en el barrio no se comporten de igual modo. 

El carácter situado y multidimensional que impulsa el estudio de la Deuda Social se apoya en la EDSA
como herramienta compleja que le permite hacer visible en el espacio residencial los vínculos del
mismo con la dinámica social de los procesos de vulnerabilidad. 

Este espacio que es, a la vez, creación y soporte de mecanismos que impulsan, habilitan y condicionan
las formas y posibilidades de existencia del desarrollo humano. 



Barómetro de la Deuda Social Argentina

Estudio de las capacidades a través del espacio residencial socioeducativo - 447

NNoottaass ddeell ccaappííttuulloo

(1) El estadístico de Welch se calculó para las variables donde el test de Levene de homogeneidad de
varianzas indicó que las mismas no eran homogéneas entre estratos, es decir, en hogares con pro-
blemas de habitabilidad y población ni nacida ni criada en el barrio.

(2) El índice de disimilitud (Duncan y Duncan, 1955) compara proporciones de dos grupos, y permi-
te medir en qué medida dentro una población ambos grupos están repartidos en cada sección
(conglomerados en nuestro caso) de igual forma que en la población total, tomando valores entre
0 (ninguna diferencia) y 1 (máxima diferencia). Este índice permite ser interpretado como la pro-
porción de población adulta que debería mudarse para lograr una distribución uniforme, es decir
que para un valor 0.25 el 25% de la población adulta debería cambiar de conglomerado para
poder tener una distribución igual en los conglomerados que en la población o espacio analizado.
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