
PERFIL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA

Ma nuel MORA Y ARAUJO

A los fi nes de es ta in ves ti ga ción, se to mó una mues tra de 
1,000 ca sos en las prin ci pa les ciu da des del país —abar -
can do al 46% de la po bla ción na cio nal— a ar gen ti nos
ma yo res de 18 años. La mues tra in clu yó 480 ca sos en la
zo na me tro po li ta na de Bue nos Ai res, 120 en Ro sa rio,
120 en Cór do ba, 100 en San Mi guel de Tu cu mán, 100
en Men do za y 80 en la ciu dad de Mar del Pla ta.

Ade más se uti li zó una mues tra pro ba bi lís ti ca en la se -
gun da, ter ce ra y cuar ta eta pa de se lec ción y mul tie tá pi -
ca, uti li zan do la me to do lo gía ca ra a ca ra. A los efec tos
de con se guir una mues tra ba lan cea da, se uti li za ron cuo -
tas de edad y se xo.

De los 1,000 en tre vis ta dos, se rea li zó el 50% de las en -
cues tas a hom bres y el 50% a mu je res, y en cuan to a la
edad se si guió la pau ta real de dis tri bu ción de eda des
del cen so 2001. El 27% tie ne en tre 18 y 29 años, el 28%
en tre 30 y 44 años, el 27% en tre 45 y 59 años y el 18% en -
tre 60 y más.

La mues tra cu bre a la po bla ción ar gen ti na re si den te
en los prin ci pa les con glo me ra dos ur ba nos del país —ciu -
da des de más de 500,000 ha bi tan tes—. Estric ta men te,
es ta mues tra re pre sen ta apro xi ma da men te a la mi tad de 
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la po bla ción na cio nal. De acuer do con pro yec cio nes
habi tua les en mues tras de la po bla ción ar gen ti na, am -
plia men te ve ri fi ca dos en nu me ro sas in ves ti ga cio nes, los 
re sul ta dos son ge ne ra li za bles a la po bla ción ur ba na, in -
clui da la re si den te en ciu da des de más de 100,000 ha bi -
tan tes. Los re sul ta dos no pue den ser ge ne ra li za dos a la
po bla ción re si den te en lo ca li da des más pe que ñas (re -
pre sen tan do un or den de mag ni tud de un ter cio de la
po bla ción to tal). Es plau si ble pre su mir que una mues -
tra de co ber tu ra ma yor no arro ja ría re sul ta dos sus tan -
cial men te di fe ren tes de los pre sen ta dos aquí.

En cuan to al ni vel eco nó mi co-so cial, en Argen ti na se
re le va a par tir de una ba te ría de pre gun tas que com bi-
nan po se sio nes ma te ria les del ho gar con va ria bles de
edu ca ción y ocu pa ción del prin ci pal sos tén del ho gar. El
ín di ce de ni vel eco nó mi co-so cial bus ca re fle jar en for ma
em pí ri ca y cuan ti ta ti va la dis tri bu ción de la po bla ción
en una di men sión sub ya cen te úni ca de po si ción so cial.
Esa di men sión sub ya cen te re pre sen ta un con ti nuo que
en glo ba po der, pres ti gio y opor tu ni da des ma te ria les.

Ca be des ta car que es ta ba te ría de pre gun tas pa ra de fi -
nir el ni vel al que per te ne ce un ho gar fue di se ña da en
1996 por la Aso cia ción Argen ti na de Mar ke ting33 y se
en cuen tra ac tual men te en pro ce so de dis cu sión y re de -
fi ni ción por la co mu ni dad de in ves ti ga do res de mer ca -
dos y opi nión pú bli ca.

El ín di ce de ni vel so cioe co nó mi co en la Argen ti na in -
clu ye: a) ni vel edu ca cio nal del prin ci pal sos tén del ho -
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33 Aso cia ción Argen ti na de Mar ke ting, Índi ce de ni vel so cioe co nó -
mi co ar gen ti no, 1996, Bue nos Ai res, 1998.
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gar (en ade lan te PSH); b) ni vel ocu pa cio nal del PSH, y
c) po se sio nes ma te ria les del ho gar.

El ni vel edu ca cio nal mi de el má xi mo gra do al can za do 
por el PSH en tér mi nos de ci clos de la edu ca ción for-
mal: pri ma rio, se cun da rio, ter cia rio no uni ver si ta rio, uni -
ver si ta rio, pos gra do.

El ni vel ocu pa cio nal mi de la po si ción en tér mi nos de
una je rar quía de pues tos. Los ti pos de ocu pa ción se di vi -
den en dos gran des gru pos: cuen ta pro pis tas, y en re la -
ción de de pen den cia. La pri me ra ca te go ría abar ca tra -
ba ja do res au tó no mos y em plea do res de per so nal en
em pre sas muy chi cas, mien tras que la se gun da re co rre
to das las po si cio nes, des de em pleo do més ti co has ta al ta
di rec ción, tan to del sec tor pú bli co co mo del sec tor pri -
va do. El ín di ce asig na pun ta jes di rec ta men te re la cio na -
dos con la je rar quía del ti po de tra ba jo que rea li za el
PSH.

Las po se sio nes ma te ria les con sis ten en un ín di ce que
in clu ye los si guien tes ítems: te le vi sión a con trol re mo to, 
he la de ra con free zer, la va do ra au to má ti ca de ro pa, se ca -
do ra de ro pa, equi po de vi deo, free zer in de pen dien te, ai -
re acon di cio na do, te lé fo no, com pu ta do ra per so nal, tar -
je ta de cré di to del PSH y au to mó vil. El ín di ce otor ga un
pun ta je a ca da ítem, ex cep to al au to mó vil, y un pun ta je
se pa ra do a la po se sión del au to mó vil.

Ca da una de las va ria bles que com po nen el ín di ce tie -
ne asig na do un ran go di ver so de pun ta je. La su ma de
esos pun ta jes es tá nor ma li za da en 100, y pa ra ca da ho -
gar el ín di ce es la su ma to ria de los pun ta jes ob te ni dos
por el PSH en ca da va ria ble. Una vez ob te ni do es te pun-
ta je to tal, se rea li zan los cor tes co rres pon dien tes. Los  ho -
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ga res que ob tu vie ron en tre 1 y 13 pun tos re ci ben la po si -
ción más ba ja del ín di ce (E) (en nues tra ter mi no lo gía ni -
vel ba jo-ba jo). Entre 14 y 26 pun tos el ho gar se cla si fi ca
co mo de cla se “ba ja in fe rior” (D2) (en nues tra termi no -
lo gía ni vel ba jo) y en tre 27 y 34 co mo “ba ja su pe rior”
(D1) (en nues tra ter mi no lo gía, me dio-ba jo). Los ho ga -
res C3 son los ho ga res de cla se “me dia ba ja” (en nues tra
ter mi no lo gía, me dia), abar can do los pun ta jes en tre 35
y 47 pun tos, mien tras que la “me dia tí pi ca” (C2) (en
nues tra ter mi no lo gía, al to) abar ca los ran gos de pun ta -
jes en tre 48 a 62 pun tos. Por úl ti mo, los es tra tos más al -
tos —C1 y AB— abar can los pun ta jes 63 a 92 y 93 a 100,
res pec ti va men te.

En la mues tra uti li za da, el 11% per te ne ce al ni vel eco -
nó mi co so cial “al to” (AB/C1), el 46% al ni vel eco nó mi -
co so cial “me dio” (C2/C3) y el 43% al ni vel eco nó mi co
so cial “ba jo” (D/E).

Una vi sión di ná mi ca de es ta es truc tu ra cap ta dos pro -
ce sos de cam bio que es tán ocu rrien do en los úl ti mos
años:

• El au men to del ta ma ño del seg men to ba jo co mo
con se cuen cia de la mo vi li dad des cen den te de las
cla ses me dias ba jas, y

• La cre cien te ten den cia a la he te ro ge nei dad al in te -
rior de la cla se me dia.

Po co que da de la Argen ti na de cla se me dia del pa sa do 
—que abar ca ba al 75% de la po bla ción—, en cu yo se no
las di fe ren cias de in gre sos o de edu ca ción no al can za -
ban a pro du cir ma yo res de si gual da des en los es ti los de
vi da y opor tu ni da des.
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Argen ti na se acer ca más bien al mo de lo de so cie dad
más frag men ta da, en la cual las opor tu ni da des de ac ce -
so a los re cur sos de la mo der ni dad y a los mer ca dos la -
bo ra les más com pe ti ti vos se tor nan cre cien te men te de -
si gua les.
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