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Introducción

En este informe se presentan resultados generales de la encuesta 
aplicada en el marco del Proyecto de Unidades Ejecutoras (PUE) del 
IdIHCS “Heterogeneidad social, conflictos sociopolíticos y políticas 
públicas en el Gran La Plata (2015-2023)”.1

El punto de partida para el diseño de la encuesta es el supuesto de 
que algunos aspectos de la configuración contemporánea de la hetero-
geneidad social, la conflictividad sociopolítica y la implementación de 
políticas públicas en la región del Gran La Plata (GLP), en tanto fe-
nómenos multidimensionales interrelacionados, pueden ser captados 
mediante los métodos de encuesta.2

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2022 en las localidades 
de La Plata, Berisso y Ensenada, tuvo como objetivo recabar informa-
ción estadística original en la región del GLPacerca de 6 dimensiones 
de análisis consideradas de relevancia para los objetivos del proyecto 

1  Los PUE son proyectos de investigación promovidos por el CONICET, orien-
tados a financiar propuestas de investigación presentadas por sus unidades ejecutoras. 
Nuestro proyecto, aprobado en el año 2017 e iniciado en agosto de 2019, cuenta con 
la dirección del Dr. Antonio Camou (vicedirector del IdIHCS) y con la participación 
de más de 40 investigadores responsables y sus equipos de trabajo, junto con CPA 
del instituto. El proyecto se estructura en torno a cuatro grandes nodos de indagación 
analítica sobre el Gran La Plata: I) Trabajo y heterogeneidad ocupacional; II) Con-
flictividad sociopolítica; III) Representaciones, prácticas y consumos culturales; IV) 
Historia reciente.

2 El diseño del formulario estuvo a cargo del área de Apoyo Metodológico del 
instituto, bajo la coordinación del director del proyecto.
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y sobre las que existe escasez de datos de acceso público actualizados 
y confiables para la región:

1. Relaciones sociales y capital social, que abarca el conjunto de 
relaciones interpersonales cotidianas más frecuentes de los en-
cuestados por fuera de su hogar, así como valoraciones sobre 
las redes de ayuda y la solidaridad social; 

2. Consumos y prácticas culturales, que incluye indagaciones 
acerca de actividades deportivas, artísticas y recreativas/de en-
tretenimiento; 

3. Género, que incorpora representaciones sobre las diferencias de 
género e indaga acerca de la autopercepción/identidad y discri-
minación de género; 

4. Tareas domésticas y de cuidados, que busca conocer la distribu-
ción del trabajo doméstico entre los integrantes de los hogares 
con foco en las asimetrías de género; 

5. Política y ciudadanía, en la que se abordan representaciones 
sobre el funcionamiento de la democracia, las instituciones pú-
blicas, la participación política y las posiciones ideológicas de 
los encuestados; 

6. Pandemia, que indaga representaciones sobre las medidas de ais-
lamiento social, el impacto en los hogares y las políticas públicas 
implementadas por el Estado nacional en torno a la pandemia por 
covid-19, con foco en el impacto en la actividad laboral.

Asimismo, con el propósito de contar con información adicio-
nal, que permita segmentar y desagregar la información de acuerdo 
a recortes analíticos de interés, se incluyeron indicadores clásicos de 
análisis, tales como las características de la vivienda en que residen 
los encuestados, que considera el tipo de vivienda, la cantidad de am-
bientes, la disponibilidad de conectividad a internet y de equipamiento     
digital; el perfil sociodemográfico de la persona encuestada, que inda-
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ga acerca del sexo, la edad, el lugar de nacimiento, el nivel educativo, 
la situación ocupacional y la orientación religiosa de los encuestados, 
y la composición del hogar, que permite recuperar el sexo y la edad de 
los integrantes, así como la relación respecto al Principal Sostén del Ho-
gar (PSH). Además, con relación al PSH –debido al peso gravitacional 
que tiene sobre las características del hogar, principalmente en lo que 
respecta a las condiciones de vida– se incorporaron indicadores sobre su 
nivel educativo y su situación ocupacional.3 Finalmente, se establecie-
ron preguntas sobre el ingreso monetario total mensual del hogar. 

Si bien las dimensiones abordadas por la encuesta no son una no-
vedad para los estudios cuantitativos en ciencias sociales en la Argen-
tina, no suelen constituir los ejes de indagación de los relevamientos 
sistemáticos aplicados por parte de los organismos oficiales de elabo-
ración de estadísticas públicas. Por ello, para diseñar el cuestionario 
se revisaron encuestas desarrolladas en el marco de proyectos de in-
vestigación actuales que incluyeran las temáticas de interés definidas 
por el PUE y que contaran con diseños muestrales rigurosos y robus-
tos, con cobertura de alcance nacional o del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), para, de ese modo, poder poner en diálogo los 
resultados de nuestro estudio, focalizado en las particularidades del GLP. 
Los principales insumos en ese sentido lo constituyeron: 1) la “Encuesta 
sobre los efectos de la pandemia por covid-19 en la convivialidad y las 
desigualdades en el Área Metropolitana de Buenos Aires” del consorcio 
académico internacional Mecila; 2) la “Encuesta Nacional sobre relacio-
nes sociales” del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina 
Contemporánea (PISAC), y 3) la “Encuesta Nacional sobre valoraciones 
y representaciones sociales”, también desarrollada desde el PISAC.4

3  Ambos indicadores suelen utilizarse como aproximaciones al nivel socioeco-
nómico del hogar. 

4  La primera encuesta mencionada fue diseñada por el equipo de CPA del área de 
Apoyo Metodológico del IdIHCS, en el marco de un proyecto de investigación sobre 
el impacto de la pandemia en los hogares de las regiones metropolitanas de Berlín, 
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Respecto a la presentación de los resultados, hemos optado por 
avanzar en una descripción general de la información dividida en 
apartados por cada bloque temático del cuestionario.5 Asimismo, al 
interior de cada apartado se consideran distinciones y matices a partir 
de un conjunto de variables independientes que definimos como ana-
líticamente significativas para el estudio de la heterogeneidad social, 
debido a que configuran parámetros socialmente diferenciales, que 
impactan en las prácticas, representaciones, valores, estilos de vida y 
actitudes de los encuestados: 

• el sexo, que se asocia con determinados estereotipos y roles so-
cialmente definidos en tanto característicos de los varones y de 
las mujeres, lo que nos permite aproximarnos a la perspectiva 
de género; 

Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México, promovido por el Maria Sibylla Me-
rian International Centre Conviviality-Inequality in Latin America (Mecila), centro 
internacional de estudios avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales financiado 
por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF). Las 
otras dos encuestas fueron diseñadas por los equipos del Programa de Investigación 
sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, promovido por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación y el Consejo de Decanos de las Facultades de 
Ciencias Sociales de la Argentina. Dichas encuestas integran el primer sistema de 
encuestas nacionales sobre la heterogeneidad social en la Argentina. Agradecemos 
especialmente al coordinador del Comité Ejecutivo del PISAC, investigador del IdI-
HCS e integrante del PUE, Dr. Juan Ignacio Piovani, por facilitar el acceso a estos dos 
últimos cuestionarios. 

5  A excepción de los apartados sobre relaciones sociales y sobre tareas domésticas 
y de cuidados. Respecto del primero, se presentan únicamente los aspectos vinculados 
a las valoraciones/representaciones sobre las redes de ayuda mutua y el capital social, 
excluyendo el análisis de la estructura de relaciones interpersonales más frecuentes 
de los encuestados. Respecto del segundo, se presentan los resultados generales sobre 
tareas de cuidado y ayuda a los niños en las tareas escolares, excluyendo el análisis 
sobre las características específicas de los integrantes del hogar que realizan las otras 
tareas. Los aspectos excluidosrequieren de procesamientos de la información mucho 
más complejos, por lo que sus resultados serán presentados en futuros informes.



11

• la edad, diferenciada en cuatro grandes grupos etarios –18 a 24 
años, 25 a 39 años, 40 a 64 años, y 65 años o más– que permiten 
una aproximación a la diferenciación de grupos etarios social-
mente construidos y desigualmente ubicados en la estructura 
social: jóvenes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores; 

• el grado máximo de nivel de instrucción alcanzado, segmen-
tado en tres grandes cortes de acuerdo a la finalización de los 
diferentes niveles de estudio –quienes completaron hasta el nivel 
primario, quienes completaron hasta el nivel medio, y quienes 
completaron el nivel superior–, en tanto permite acercarnos a la 
distribución diferencial de un tipo de capital cultural, el institu-
cionalizado en títulos educativos; 

• la orientación religiosa, que nos aproxima al universo valorati-
vo de los encuestados respecto a sus creencias sobre lo sagrado; 

• el lugar de residencia, ya que si bien por su cercanía e interco-
nexión los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada conforman 
una unidad regional común, cabe explorar si se presentan singu-
laridades subregionales;por ello se distingue por un lado el Par-
tido de La Plata, y, por otro, los partidos de Berisso y Ensenada 
considerados en conjunto. Esta distinción refiere a que los dos 
últimos partidos tienen características sociodemográficas simi-
lares –población menor a los 100.000 habitantes y una estruc-
tura productiva con un importante peso del sector industrial–, y 
diferentes a las del Partido de La Plata –población que supera 
levemente a los 700.000 habitantes y una estructura económica 
con fuerte peso de la administración pública y el comercio–. 

Cabe mencionar que los resultados que se presentan en este in-
forme constituyen una primera exploración del gran volumen de in-
formación que provee la encuesta, y su finalidad es servir de insumo 
para que los equipos de investigación que conforman el PUE puedan 
continuar y complejizar el análisis de cada una de las dimensiones.
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Características de la muestra
Se diseñó una muestra probabilística, estratificada –según nivel 

educativo del principal sostén del hogar–, por conglomerados (trie-
tápica), representativa de hogares particulares y de población adulta 
residente en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. 

En una primera etapa se seleccionaron radios censales de acuerdo 
con el criterio de estratificación definido, de manera proporcional al 
peso de cada partido en el total, de acuerdo con datos provenientes del 
Censo Nacional de Población Hogares y vivienda de 2010 del INDEC. 
Una vez seleccionados, se definió aleatoriamente un punto muestral al 
interior de cada radio. En segundo lugar,encada punto muestral se se-
leccionaron aleatoriamente los hogares.6 En tercer lugar, la selección 
final de la persona a ser encuestada se realizó utilizando cuotas de 
sexo y de edad preestablecidas de acuerdo con parámetros censales. 

La encuesta se aplicó a 500 personas mayores de 18 años residen-
tes en hogares de zonas urbanas del GLP.7 Mediante la utilización de 
factores de ponderación es posible expandir los resultados para predi-
car tanto sobre el aglomerado GLP en su conjunto, como así también 
para desagregar la información, distinguiendo el Partido de La Plata, 
por un lado, y los partidos de Berisso y Ensenada, por otro. En este 
sentido, la encuesta permite establecer generalizaciones para más de 
573.000 personas y más de 266.000 hogares.8

6  Se fijaron 50 puntos muestrales y en cada uno de ellos se seleccionaron 10 
hogares.

7  El tamaño de la muestra garantiza que, para la estimación de una proporción 
sobre el total de hogares, el error máximo probable con un nivel de confianza de 95% 
será en cualquier caso inferior a +/-5% bajo la hipótesis de máxima dispersión.

8  Cabe mencionar que como mecanismo adicional de control se cotejaron las 
características de la muestra con la distribución de las variables sociodemográficas 
(sexo, edad y composición del hogar) informadas por la EPH para el Aglomerado 
GLP en el primer trimestre 2022, y se obtuvieron distribuciones similares.
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El relevamiento se realizó a través de un operativo que se extendió 
aproximadamente durante un mes, entre mediados de mayo y media-
dos de junio de 2022. Para su realización los encuestadores utilizaron 
dispositivos digitales, lo que agilizó el tiempo de carga de los datos. 
La duración promedio del cuestionario, compuesto por un total de 86 
preguntas, se estimó en 25 minutos. 
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Presentación de los resultados

A - Caracterización
En lo que refiere a las condiciones del hábitat se realizaron 

una serie de preguntas orientadas a conocer el tipo de vivienda, la 
cantidad de habitaciones de las que dispone cada hogar, las posibi-
lidades de conexión a internet y el equipamiento con conectividad 
disponible.

Además, se incluyeron una serie de preguntas para dar cuenta de 
las características sociodemográficas de los encuestados. 

Viviendas y hogares
En primer lugar, se destaca que más del 90% de las viviendas que 

conforman la muestra son casas, seguidas de un casi 6% de departa-
mentos. El 75% de las viviendas son propias, casi el 18% son vivien-
das alquiladas y un 5,5% prestadas. 
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Gráfico Nº 1

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Gráfico Nº 2

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Al considerar la proporción entre la cantidad de personas que re-
siden en la vivienda y la cantidad de habitaciones disponibles para su 
uso (excluyendo pasillos, cocina, baño, lavadero y garaje), la situación 
de hacinamiento crítico, que caracteriza a aquellos hogares en los que 
hay más de 3 personas por cuarto, fue detectada solo en un 0,5% de 
los casos. 

Tabla Nº 1

Hogares según condición de hacinamiento

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado
 

Menos de 2 personas por cuarto 239325 89,9 89,9

de 2 a 3 personas por cuarto 25599 9,6 99,5

Hacinamiento crítico (más de 3 
personas por cuarto) 1317 0,5 100,0

Total 266241 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Si tomamos en cuenta la conexión a internet, se observa que el 
88% de los hogares cuenta con conexión domiciliaria (banda ancha, 
fibra óptica, etc.), un 9% se conecta a través de datos móviles y un 3% 
no cuenta con acceso a internet. Casi un 19% de los hogares no posee 
PC, notebook o tablet.
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Gráfico Nº 3

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Tabla Nº 2
Hogares según cantidad de PC, notebooks y/o tablets

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

 0 50134 18,8 18,8
1 91417 34,3 53,2
2 71412 26,8 80,0
3 29312 11,0 91,0
4 12164 4,6 95,6
5 7565 2,8 98,4
6 3537 1,3 99,7
7 700 0,3 100,0
Total 266241 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Respecto a la composición de los hogares, se observa que un 27% 
son hogares nucleares completos con hijos (PSH, cónyuge e hijo/s); 
un 23,7% son hogares nucleares completos sin hijos (PSH y cónyuge); 
un 19,6% están conformados por hogares nucleares incompletos con 
hijos (PSH e hijos); un 13,4% por hogares unipersonales, y un 16% 
por otros tipos de hogar. 

Gráfico Nº 4

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Si se considera la cantidad de integrantes, predominan los hoga-
res con 2 personas (42%), seguidos por los de 3 y 4 personas (18% 
y 16% del total respectivamente). Asimismo, se destaca que en casi 
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Tabla Nº 3

Hogares según cantidad de integrantes de 0 a 17 años

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

0 128356 48,2 48,2
1 63889 24,0 72,2
2 47685 17,9 90,1
3 22342 8,4 98,5
4 3970 1,5 100,0
Total 266241 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Por último, al clasificar los hogares de acuerdo al nivel educativo 
del PSH, se observa que casi un 32% de los mismos se caracterizan 
por no haber finalizado los estudios de nivel secundario; casi un 42% 
alcanzó el título secundario, pero no logró obtener un título de nivel 
terciario o superior, y, finalmente, un 26,5% alcanzó el título terciario 
o universitario. Este indicador permite aproximarnos a una estratifi-
cación de los hogares según nivel socioeconómico, según la cual el 
primer grupo correspondería a hogares de nivel socioeconómico bajo, 
el segundo a hogares de nivel socioeconómico medio y el último a 
hogares de nivel socioeconómico alto. 
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Tabla Nº 4
Hogares según nivel educativo del PSH

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Hasta secundaria incompleta 84985 31,9 31,9

Hasta terciaria/universitaria 
incompleta 111056 41,7 73,6

Terciaria/universitaria completa y más 70200 26,4 100,0

Total 266241 100,0

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Personas encuestadas
La mayor parte de las personas encuestadas ocupa la posición de 

principal sostén del hogar (66,9%), seguidos por cónyuges (19,4%) 
e hijos (11,2%). Respecto al sexo, el 47,3% de los encuestados son 
varones y el 53,7% restante mujeres.

Gráfico Nº 5

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Gráfico Nº 6

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

La edad de los encuestados oscila entre los 18 y los 83 años, y su valor 
promedio es de 43 años. Al analizar su composición por tramos etarios se 
observa que el 39,5% tiene entre 40 y 64 años; el 31% entre 25 y 39 años; 
el 15,5% tiene 65 o más años, y un 14% tiene entre 18 y 24 años. 

Tabla Nº 5
Edad del encuestado agrupada

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado

 18 a 24 80487 13,9 13,9

25 a 39 179576 31,1 45,0

40 a 64 227995 39,5 84,5

65 y más 89315 15,5 100,0

Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

47,3%

52,7%

Sexo del encuestado

Varón

Mujer



23

El 73% de los encuestados nació en el mismo municipio en el 
que se le realizó la encuesta (La Plata, Berisso o Ensenada); el 14,5% 
nació en otro municipio de la provincia de Bs As (8% en AMBA y 
6% en el interior de la PBA); el 8% nació en otra provincia de Argen-
tina; el 3% nació en un país limítrofe (principalmente en Paraguay y 
Bolivia), y un 1,4% en otro país de América Latina (principalmente 
en Perú). 

Gráfico Nº 7

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Respecto al nivel educativo, el 33% de los encuestados no com-
pletó los estudios de nivel medio; el 44,5% completó dicho nivel 
de estudios, pero no completó el nivel terciario o superior, y un 
22,5% finalizó el último tramo (nivel terciario, superior o posgrado 
completo). 
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Tabla Nº 6

Nivel educativo del encuestado

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado

 Primaria/EGB incompleto 6937 1,2 1,2

Primaria/EGB completo 95282 16,5 17,7

Secundaria/Polimodal incompleto 87615 15,2 32,9
Secundaria/Polimodal completo 153518 26,6 59,5

Terciaria incompleta 20650 3,6 63,0

Terciaria completa 62048 10,7 73,8

Universitario incompleto 81880 14,2 88,0

Universitario completo 63034 10,9 98,9

Posgrado completo 6408 1,1 100,0

Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Al indagar en la situación ocupacional se observa que casi un 
64% de los encuestados se encuentra ocupado y un 5% desocupado. 
Entre los inactivos se destaca el predominio de jubilados/pensiona-
dos (17%), seguido por aquellos que son estudiantes (6%) y amas de 
casa (4,3%). 
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Gráfico Nº 8

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Por último, si se considera la orientación religiosa, un 70% de los 
encuestados se define como católico; un 20% ateo o agnóstico; un 
4,3% evangélico o pentecostal, y un 3,5% adscribe a otras religiones. 

Gráfico Nº 9

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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B - Relaciones sociales
Para caracterizar el contexto de relaciones establecido por los en-

cuestados, se incluyeron una serie de preguntas orientadas a identificar 
ciertas características de sus vínculos y los elementos que consideran 
importantes para poder establecerlos. 

En este sentido, la mayor parte de los encuestados indicó darle 
mayor importancia en los vínculos cercanos a la familia (70,3%) que 
a los amigos (23,6%). 

Gráfico Nº 10

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Esta prioridad hacia los vínculos familiares por sobre las amista-
des se incrementa incluso un poco más entre las mujeres, en las perso-
nas de mediana edad (40 a 64 años), y sobre todo en aquellas personas 
que han accedido al nivel terciario o universitario pero que no lo han 
finalizado. En cuanto al lugar de residencia, el porcentaje de personas 
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que le dan mayor importancia a los vínculos familiares es más alto en 
Berisso y Ensenada que en La Plata.

Consultados por algunas sentencias concernientes a los vínculos y 
las relaciones, los encuestados mostraron un fuerte acuerdo (cercano 
al 80%) con sentencias que indican una evaluación positiva de los 
vínculos, como lo son “En Argentina la gente puede contar con sus 
familiares, amigos o vecinos para resolver sus problemas o para ayu-
darse” (con la que acuerdan más incluso las mujeres y las personas de 
entre 40 y 64 años) y “En mi caso, para resolver un problema o lograr 
algo, cuento con gente que me puede ayudar”, que presenta un grado 
de acuerdo mayor entre los menores de 40 años, y los residentes en 
Berisso y Ensenada. 

En cuanto a las sentencias que plantean un sentido negativo res-
pecto de los vínculos, hay un nivel de acuerdo algo menor, ya que 
poco menos del 60% coincide con la idea que “En Argentina la gente 
solo ayuda a sus familiares o amigos” (con mayor preponderancia de 
este porcentaje en la población que tiene secundaria incompleta) y 
apenas un 16% está totalmente convencido que “para poder progresar 
y desarrollarse, necesitaría vincularse con otro tipo de personas”, por-
centaje que se incrementa un poco entre quienes tienen nivel terciario 
o universitario incompleto y disminuye en la población que vive en 
Berisso o Ensenada. 
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Gráfico Nº 11

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Ante la pregunta sobre el grado de amistad que podrían tener con 
personas con características similares a las suyas, aproximadamente el 
75% de los encuestados respondieron que podrían ser amigos íntimos 
de personas con orientación sexual, creencias religiosas o posición 
frente al aborto diferentes de las suyas (con mayor preponderancia de 
varones, de personas de nivel educativo medio o superior, y de resi-
dentes de Berisso o Ensenada). Menos intransigentes en este sentido 
se mostraron los encuestados respecto de establecer un vínculo íntimo 
de amistad con personas que tienen posturas diferentesde las suyas 
frente a la pena de muerte y a la dictadura militar; apenas un poco más 
de la mitad indicó que podría hacerlo, con porcentajesincluso más ba-
jos entre las mujeres, la población joven (de entre 25 y 39 años) y la 
población agnóstica/atea o de religiones no católicas.
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Gráfico Nº 12

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En el mismo set de preguntas se consultó a los encuestados sobre 
el tipo de vínculo que podrían tener con personas con características 
específicas. También acá se observa que la mayor parte responde ma-
nera positiva (entre el 70/80%) afirmando poder establecer una amis-
tad íntima con inmigrantes latinoamericanos, con personas que viven 
en una villa o en un barrio cerrado o con personas que pertenecen a 
las fuerzas de seguridad -militares o policías, destacándose principal-
mente la presencia de varones, de personas con nivel educativo alto 
(terciario/universitario completo o incompleto), y de quienes residen 
en Berisso o Ensenada. 
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Gráfico Nº 13

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Por último, en relación con este eje, se indagó acerca de la pertenen-
cia a diferentes asociaciones o grupos (tales como clubes, sociedades de 
fomento, organizaciones políticas, sociales, religiosas, profesionales, be-
néficas, entre otras) y se destacó que más del 76% señala no pertenecer a 
ninguna organización del tipo de las mencionadas, que apenas el 6,2% per-
tenece a 2 o 3, y que poco más de un 17% contestó pertenecer solo a una. 

Tabla Nº 7
Cantidad de asociaciones o grupos en los que participa

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acu-
mulado

0 442407 76,6 76,6
1 99553 17,2 93,9
2 26972 4,7 98,5
3 8441 1,5 100,0
Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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En cuanto al tipo de organización en el que este porcentaje aco-
tado de la población participa, se destaca la participación sobre todo 
en organizaciones benéficas y ONG (11,7% de los encuestados), y en 
menor medida la pertenencia a clubes o centros deportivos, artísticos 
o culturales (5,7%), con porcentajes levemente mayores de participa-
ción en este tipo de instituciones entre los varones, entre las personas 
de nivel educativo medio o superior y entre aquellas que se definen 
como ateas o agnósticas. 

Gráfico Nº 14

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

C - Consumos y prácticas culturales
Para poder dar cuenta de la forma que asumen las actividades de 

esparcimiento, la encuesta incluyó algunas preguntas vinculadas por 
un lado con el consumo y la práctica de deportes, y, por otro, con la 
participación en eventos vinculados al arte y entretenimiento. En este 
punto es importante destacar que para la realización de actividades se 
tomó como referencia la situación previa al confinamiento asociado a 
la pandemia del covid-19, que implicó durante gran parte de 2020 la 
suspensión completa de actividades de este tipo. 

11,7%

5,7%

3,8% 3,2% 2,6% 2% 2%

0

5

10

15

 Organizaciones
 benéficas,
 ONGs de

 defensa de
derechos
o de la

naturaleza

Clubes
o centros

deportivos,
 artísticos o
 culturales

Centros
de

 jubilados

Grupos de
 vecinos o

 sociedades
 de fomento

Sindicatos o
asociaciones
profesionales

Organizaciones
religiosas

Organizaciones
políticas o

estudiantiles

Actualmente pertenece a…



32

Deportes 
En relación con los deportes, en primera instancia se preguntó a 

los encuestados si solían mirar –por TV o internet– este tipo de con-
tenido.Algo menos de la mitad (46,4%) respondió negativamente a la 
pregunta, con una proporción mayor de mujeres y de personas de baja 
edad (18 a 24 años) en este grupo.

Entre los que sí consumen este tipo de espectáculos –ya sea por in-
ternet o TV–, la mayor parte señala hacerlo todos o casi todos los días; 
entre estos, la mayor parte son varones, personas entre 25 a 39 años de 
nivel educativo alto, y habitantes de Berisso y Ensenada. Similares ca-
racterísticas presenta un grupo sensiblemente menor que refiere mirar 
deportes al menos una o dos veces a la semana.

Tabla Nº 8
¿Suele mirar deportes por TV o internet?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

 Sí, todos o casi todos los días 150227 26,0 26,0
Sí, al menos una o dos veces 
por semana

83113 14,4 40,4

Sí, algunas veces por mes 28350 4,9 45,3
Sí, ocasionalmente 47598 8,2 53,6
No 268084 46,4 100,0
Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En cuanto al deporte que suelen mirar quienes indicaron hacerlo, 
hay un amplio predominio del fútbol, ya que el 88,6% de quienes miran 
deportes lo mencionaron como primera opción. Los restantes deportes 
(tenis, vóley, básquet, entre los más destacados) son mencionados en 
mucha menor medida y algunos encuestados los han mencionado re-
cién en la segunda opción (como es el caso del automovilismo).
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Gráfico Nº 15

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Consultados sobre la práctica de algún deporte o actividad física, 
poco menos de la mitad de los encuestados (44,8%) respondió afir-
mativamente. En este subgrupo se destacala presencia de varones de 
edad media (entre 25 y 39 años) y de nivel educativo alto (terciario o 
universitario completo y más). Por oposición, en el grupo de quienes 
manifiestan no hacer deporte o actividad física es mayor la presencia 
de mujeres, de personas de edad avanzada (65 años y más) y de nivel 
educativo bajo, con secundaria incompleta o inferior. 
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Gráfico Nº 16

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Respecto del deporte o actividad practicada, las principales res-
puestas entre los encuestados han sido “fútbol” y “salir a caminar”.
De manera conjunta, estas dos actividadesfueron indicadas como la 
primera opción de más de la mitad de quienes realizan actividades-
deportivas, y de más del 60%, si consideramos el total de las mencio-
nes. Se destaca entre quienes salen a caminar la presencia de mujeres 
y de personas de edad avanzada (65 años y más), y entre quienes 
practican fútbol, de varones y de personas en edad intermedia (25 a 
39 años).

Es importante también, el número de encuestados que menciona-
ron ir al gimnasio o hacer gimnasia al aire libre como parte de su acti-
vidad física, que ocupa el tercer lugar en la lista (entre quienes hacen 
algún tipo de actividad, un 25% lo mencionaron en alguna de las 3 
opciones de respuesta).
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Gráfico Nº 17

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En cuanto a la frecuencia, en la mayoría de los casos (66,3%), las 
personas que practican deporte o actividad física lo hacen varias veces 
a la semana.

Tabla Nº 9
¿Con qué frecuencia realiza ese deporte o actividad?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Todos los días 28407 11,0 11,0
Varias veces a la semana 171547 66,3 77,2
Una vez a la semana 36419 14,1 91,3
Menos de una vez por semana 10593 4,1 95,4
Ocasionalmente 11933 4,6 100,0
Total 258898  100,0

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Entre los motivos principales por los que los encuestados realizan 
las actividades que señalaron, más de la mitad indicó hacerlo por en-
tretenimiento, placer y/o diversión, con mayor preeminencia en este 
grupo de varones y de personas de entre 25 y 39 años. Es importante 
también el porcentaje que menciona hacerlo por cuestiones vinculadas 
a la salud y/o recomendación médica; en este subgrupo –como contra-
parte del anterior–se destaca la presencia de mujeres y de personas en 
edad avanzada, principalmente de 65 años y más. 

Gráfico Nº 18

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Por último, dentro del 55,2% de los encuestados que manifiesta no 
hacer actividad física o deportiva, más de la mitad dice no hacerlo por 
falta de tiempo o falta de interés. Entre quienes argumentan no tener 
tiempo, hay mayor presencia de varones, de personas de entre 18 y 40 
años, de personas que han alcanzado el nivel terciario/universitario y 
de habitantes de las ciudades de Berisso y Ensenada. Entre quienes 
arguyen no tener interés, se destaca la presencia de personas de mayor 
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edad (sobre todo de 65 años y más) y de nivel educativo alto (con nivel 
terciario o universitario completo).

Gráfico Nº 19

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Arte y entretenimientos
Respecto a la participación en actividades culturales, más de un 

60% de los encuestados contestó que sí lo hacían. Se destacan entre 
estas actividades principalmente ir al cine (86,4%) y –enmucho menor 
medida– ir al teatro (10,7%). Entre quienes realizan estas actividades 
hay una leve mayoría de varones y sobre todo de personas de entre 
25 y 39 años y de nivel educativo alto (con terciario o universitario 
completo). Por el contrario, entre quienes se encuentran en el grupo 
que respondió negativamente, hay una mayor presencia de mujeres, de 
personas de edad avanzada (65 y más) y fundamentalmente de perso-
nas con nivel educativo inferior a secundario, con preponderancia de 
habitantes de Berisso y Ensenada. 
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Gráfico Nº 20

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Gráfico Nº 21

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

86,4%

10,7%
1,4% 1,4% 0,1%

0

20

40

60

80

100

Ir al
cine

Ir al
teatro

Asistir a
espectáculos

 de danza

Ir al circo
u otros

espectáculos
 en el espacio

público
o privado

Visitar
exposiciones

 de artes
visuales

¿Y cuál de esas actividades realizaba 
con mayor frecuencia?



39

En relación con este tema, se consultó en segundo término a los 
encuestados si solían leer literatura, a lo cual poco más del55% contes-
tó afirmativamente.En este grupo se destacan principalmente quienes 
indicaron leer novelas (67%), y, en menor medida, quienes mencio-
naron leer cuentos (16,4%). Por otra parte, se observa en la población 
lectora mayor presencia de mujeres y de personas de nivel educativo 
alto (terciario o universitario completo y más).Como contraparte, en-
tre quienes no suelen leer se destacan los varones, las personas de 
nivel educativo bajo, los de edad avanzada (65 y más), y quienes viven 
en Berisso o Ensenada. 

Gráfico Nº 22

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Gráfico Nº 23

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Consultados sobre el consumo televisivo, la mayoría de los en-
cuestados respondió mirar TV o contenidos en distintas plataformas 
(casi un 60%), con una proporción algo mayor de quienes miran pre-
dominantemente plataformas (33,7 %) por sobre quienes miran predo-
minantemente TV. Entre quienes miran predominantemente platafor-
mas predominan las personas de menor edad (18 a 24 años), de nivel 
educativo alto y residentes en La Plata. Entre quienes miran ambas, 
pero con predominancia de TV, priman las personas de mayor edad 
(40 a 64 años), y de nivel educativo más bajo (hasta secundaria incom-
pleta). En relación con la frecuencia con la que suelen mirar conteni-
dos, la mayor parte de los encuestados menciona realizarlo todos los 
días (54,2%) o bien varias veces a la semana (40,4 %).
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Gráfico Nº 24

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Tabla Nº 10
¿Con qué frecuencia mira TV o plataformas?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

 Todos los días 293941 54,2 54,2
Varias veces a la semana 219281 40,4 94,6
Una vez a la semana 18404 3,4 97,9
Menos de una vez por semana 2671 ,5 98,4
Ocasionalmente 8458 1,6 100,0
Total 542756 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

22,4%

11,9%

26,0%

33,7%

6,0%

¿Ud. suele mirar TV o contenidos en 
plataformas como Netflix, Amazon, u otras?

Sí, solo TV

Sí, solo plataformas

Sí, ambas pero con
predominio de TV

Sí, ambas pero con
predominio de plataformas

No



42

Respecto del tipo de contenido, lo que más suelen mirar los en-
cuestados que contestaron afirmativamente son películas (87%) y se-
ries (66,7%), y, en menor proporción, noticieros (29,6%), telenovelas 
(16,2 %) u otro tipo de contenidos.

Gráfico Nº 25

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En lo que refiere al consumo musical, casi la totalidad de los 
encuestados señaló escuchar música habitualmente (95,7%). La ma-
yor parte mencionó hacerlo todos los días (60,9%), con destaque 
en este grupo de la presencia de personas de 18 a 24 y de 25 a 39 
años, de nivel educativo medio y personas que viven en Berisso o 
Ensenada. Una proporción menor indicó hacerlo solo algunas veces 
a la semana (34,9%), en este caso, se trató sobre todo de personas 
de más de 40 años.
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Gráfico Nº 26

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Tabla Nº 11
¿Con qué frecuencia escucha música?

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
acumulado

 Todos los días 336577 60,9 60,9
Varias veces a la semana 192934 34,9 95,8
Una vez a la semana 19017 3,4 99,3
Menos de una vez por semana 405 ,1 99,3
Solo ocasionalmente 3676 ,7 100,0
Total 552609 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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El estilo musical señalado como el más escuchado por los encues-
tados es el rock, elegido en alguna de las 3 menciones por casi el 
60% de los encuestados (principalmente entre los varones, personas 
de entre 25 y 39 años y de nivel educativo alto (terciario/universitario 
completo o superior). En segundo lugar –y con casi la mitad de los 
casos del género anterior–, los encuestados refirieron escuchar música 
melódica (30,5%), con preponderancia en las mujeres, en personas 
de 65 años y más, y nivel educativo alto. Tercer y cuarto lugar del 
ranking lo ocupan el pop y el reggaetón, con algo más del 20% de los 
casos cada uno. 

Gráfico Nº 27

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En este bloque se consultó además acerca de la concurrencia a 
espectáculos (recitales, conciertos o festivales).La mayor parte de 
los encuestados (53,5%) indicó que no solía asistir a este tipo de 
eventos. Este grupo se caracteriza por tener mayor proporción de 
personas de 40 a 64 años y sobre todo de 65 y más, y de nivel edu-

57,9%

30,5%

23,2% 21,7%

16,6%

6,6% 5,7% 4,6% 4,6% 4,0% 3,8% 3,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rock Meló-
dico

Pop Reggae-
tón

Cumbia/
tropical

Rap/
trap

Folcklore Clásica Otros Jazz/
soul

Tango Electró-
nica

¿Qué tipo de música suele escuchar?



45

cativo bajo. Entre quienes respondieron afirmativamente, la mayor 
proporción mencionó hacerlo apenas una o dos veces al año (previo 
a la pandemia). 

Tabla Nº 12

Antes de la pandemia, ¿con qué frecuencia asistía a recitales/ 
conciertos/festivales?

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
acumulado

 Al menos una vez al mes 40117 6,9 6,9
Una vez cada dos 
o tres meses

54035 9,4 16,3

Una vez cada seis meses 66550 11,5 27,8
Una vez al año 66596 11,5 39,4
Menos de una vez al año/
ocasionalmente

40939 7,1 46,5

Nunca 309136 53,5 100,0
Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Por último, en este apartado se incluyeron preguntas sobre la ra-
dio. Con relación a ello, casi un 67 %de las personas encuestadas res-
pondió que solía escuchar radio, generalmente todos los días o varias 
veces a la semana (66,6% y 27,2% respectivamente entre quienes es-
cuchan), con destaque en este subgrupo de oyentes frecuentesde per-
sonas de edad avanzada (65 años y más).
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Gráfico Nº 28

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Tabla Nº 13
¿Con qué frecuencia escucha radio?

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
acumulado

 Todos los días 257304 66,6 66,6
Varias veces a la semana 105030 27,2 93,8
Una vez a la semana 14160 3,7 97,5
Menos de una vez por 
semana

283 ,1 97,5

Solo ocasionalmente 9494 2,5 100,0
Total 386272 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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El lugar en el que suelen escuchar radio la mayoría de los encues-
tados es en su casa (68,8%). En este subgrupo se destaca la presencia 
de mujeres, de personas de 65 años y más, y que no han completado 
la escolaridad secundaria. Como contraparte, hay mayor presencia de 
varones, de entre 40 a 64 años, y de nivel educativo alto que señalan 
escuchar radio principalmente en el trabajo. 

Gráfico Nº 29

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En relación con los tipos de programas, la mayor parte de los en-
cuestados escucha programas musicales (72,3%, con preponderancia 
de mujeres y personas de 18 a 24 años).En segundo lugar, programas 
de interés general (23,5%) y programas periodísticos (22,8%), y en 
menor medida programas deportivos (17,1%), escuchados principal-
mente por varones y personas que viven en las ciudades de Berisso 
y Ensenada.
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Gráfico Nº 30

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

D- Género
La encuesta incluyó algunas preguntas para poder, por un lado, 

dar cuenta de ciertas representaciones vinculadas con el género y la 
diversidad, y –por otra-parte– para poder caracterizar la identidad de 
género de las personas encuestadas. 

Con este objetivo, en primer término, se consultó a los encuesta-
dos acerca de su grado de acuerdo con una serie de frases relativas a 
los derechos y las prácticas de las mujeres y las diversidades de géne-
ro.9 Las frases relativas a las mujeres “Que la mujer trabaje dificulta la 
organización de las tareas domésticas”,y “Si no quieren ser acosadas 

9  Las frases utilizadas apelan a afirmaciones en algunos casos extremas y de 
sentidos opuestos, con el fin de evitar respuestas “automatizadas” o desde el “deber 
ser” por parte de los encuestados.
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en la calle, las mujeres deberían pensar cómo vestirse antes de salir” 
suscitaron los mayores grados de desacuerdo (91,5% en el caso de la 
primera; 82,5% en el caso de la segunda) con porcentajes muy bajos 
en los grados intermedios y en las opiniones a favor. Los porcenta-
jes de desacuerdo con la primera afirmación se incrementan entre 
las mujeres encuestadas, los grupos de edad más jóvenes, y en los/
las encuestados/as de nivel educativo más alto, como también en-
tre quienes pertenecen a hogares donde el/la PSH tiene mayor nivel 
educativo. Los porcentajes de desacuerdo con la segunda afirmación 
no muestran una tendencia tan clara al considerar estas variables, 
aunque se observa un leve incremento en el acuerdo –respecto del 
promedio– para el caso de los varones, los adultos mayores y los 
grupos de nivel educativo más bajo.

La frase “La lucha por la igualdad de género busca una socie-
dad más justa” también concentró a la mayoría de las respuestas en 
un alto grado de acuerdo (71,8%), aunque, a diferencia de las ante-
riores, presentó un porcentaje considerable en el punto intermedio 
(14,3%), y porcentajes similares a las anteriores en el resto de las 
opiniones. Los porcentajes de acuerdo se incrementan levemente en-
tre las mujeres, los grupos de edad intermedia y los niveles educati-
vos más altos, mientras que en la posición intermedia se incrementan 
los porcentajes de varones, grupos de edad más avanzados y niveles 
educativos más bajos.
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Gráfico Nº 31

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En cambio, las frases relativas a las parejas homosexuales mues-
tran opiniones más dividas. La afirmación “Las parejas del mismo sexo 
pueden asumir la crianza de un hijo del mismo modo que las parejas 
heterosexuales”, si bien obtuvo un alto grado de acuerdo (65,7%), 
arrojó opiniones intermedias en un 13% de los casos y un porcen-
taje de fuerte desacuerdo del 11,3%. Las posiciones intermedias se 
incrementan relativamente en los varones y los niveles educativos más 
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bajos, mientras que los porcentajes de desacuerdo se incrementan pro-
gresivamente en los grupos de mayor edad, en el nivel educativo más 
bajo y en los encuestados que se reconocen católicos.

La frase “Las personas del mismo sexo no deberían besarse en 
público” fue la que presentó opiniones más enfrentadas, ya que si 
bien más de la mitad de los encuestados expresó un fuerte desacuerdo 
(58,8%), un cuarto de los consultados (25,6%) se expresó totalmente 
a favor. Las posiciones favorables a esta afirmación se incrementan 
fuertemente en los casos de adultos mayores y moderadamente en el 
nivel educativo más bajo, y entre quienes se reconocen católicos o 
adscriben a otras religiones.

En este apartado se consultó también a los encuestados cuál consi-
deraban que debería ser la proporción de mujeres y varones en los espa-
cios de gobierno. 7 de cada 10 encuestados sostuvo que la proporción 
debería ser equitativa –mitad mujeres y mitad varones–, mientras que 
más de tres cuartos (28,1%) sostuvo que no es importante la proporción.

Gráfico Nº 32

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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La primera posición (mitad mujeres y mitad varones) obtuvo 
porcentajes mayores que el promedio general entre los varones, en 
el grupo de edad de 40 a 64 años, en los niveles educativos más altos 
y entre quienes residen en Berisso y Ensenada. Como contrapartida, 
quienes afirmaron que no es importante la proporción fueron en ma-
yor medida las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, quienes 
alcanzaron niveles educativos más bajos y quienes adscriben a reli-
giones no católicas.

También se abordó el grado de acuerdo de los encuestados con 
las leyes de Matrimonio igualitario, Identidad de género, Interrupción 
legal del embarazo y Educación sexual integral, sancionadas en los 
últimos años en Argentina. En líneas generales, cabe destacar que –
aunque con diferentes grados y matices– las cuatro leyes obtuvieron 
mayores proporciones de posiciones a favor que posiciones desfavo-
rables en el total de los encuestados.

La ley de Interrupción legal del embarazo es la que presenta opi-
niones más divididas, ya que obtuvo el menor grado relativo de acuer-
do (53,8%), uno de los mayores grados relativos de desacuerdo (38%) 
y el menor porcentaje relativo de posiciones intermedias (8,3%). 

La ley de Salud sexual integral es la que presenta los mayores 
grados relativos de acuerdo (76,6%), aunque un 10,8% de los encues-
tados se expresó en desacuerdo o muy en desacuerdo, y un 12,6% se 
ubicó en una posición ni favorable ni desfavorable.

Por su parte, las leyes de Identidad de género y de Matrimonio 
igualitario obtuvieron un grado similar de acuerdo (72% y 70% res-
pectivamente) y desacuerdo (11,1% y 10,6%), con porcentajes relati-
vos mayores de encuestados en la posición intermedia –ni acuerdo ni 
desacuerdo– (16,9% y 19,3% respectivamente).
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Gráfico Nº 33

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Al segmentar estas opiniones por otras variables, se observa que 
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que sí resultan relevantes las diferencias según otras características de 
los encuestados: el nivel de acuerdo aumenta en los grupos de edad 
más jóvenes, a medida que se avanza en los niveles educativos y entre 
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el grado de desacuerdo en el sentido opuesto de las mismas varia-
bles. Respecto de la ley de Educación sexual integral se destaca que 
la proporción en el grado de acuerdo aumenta, fundamentalmente, en 
los grupos de nivel educativo alto. Para el caso de las leyes de Identi-
dad de género y Matrimonio igualitario se observa que la proporción 
de desacuerdo es mayor en los grupos de edad más avanzada y entre 
quienes alcanzaron menores niveles educativos, así como entre quie-
nes profesan religiones no católicas.

Por otra parte, se consultó a los encuestados respecto de su mili-
tancia o participación en encuentros, marchas o convocatorias relacio-
nadas con cuestiones de género. Solo el 7,9% respondió afirmativa-
mente, de los cuales el 3,5% lo hace frecuentemente, mientras que el 
4,4% lo hace esporádicamente. Se destaca aquí que son las mujeres las 
que respondieron afirmativamente en mayor proporción, así como el 
grupo de edad de 25 a 39 años, quienes alcanzaron un nivel educativo 
más alto y quienes se reconocen como agnósticos o ateos.

Gráfico Nº 34

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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En lo que hace a las preguntas relativas a la identidad de géne-
ro y la orientación sexual, la gran mayoría se identificó como mujer 
(52,4%) o varón (47,3%), mientras que apenas el 0,4% de las personas 
encuestadas se identificaron como varón trans.

Gráfico Nº 35

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Respecto de la orientación sexual, la mayoría se adscribió a la 
categoría heterosexual (98,7%), mientras que solo el 0,7% indicó 
que se considera bisexual, y el 0,5% se considera gay, lesbiana u 
homosexual.
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Gráfico Nº 36

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

E - Política y ciudadanía
Con el propósito de indagar representaciones y valoraciones de los 

encuestados sobre el funcionamiento de la democracia, las institucio-
nes públicas y la política en la Argentina actual, se incluyeron en la 
encuesta una serie de preguntas específicas sobre la temática.

Al consultar acerca del nivel de satisfacción con el funcionamien-
to de la democracia, los niveles de aprobación de los encuestados lle-
gan al 80% (aunque solo un 34,8% señala estar muy satisfecho y un 
45,6% señala estar algo satisfecho), mientras que casi 20% restante 
plantea estar poco satisfecho (14,9%) o nada satisfecho (4,6%).

Al incorporar las variables de segmentación, el sexo no arroja 
diferencias significativas, pero respecto a la edad se destaca una ma-
yor proporción de insatisfacción entre los jóvenes de 18 a 24 años 
(10% declara estar “nada satisfecho/a”). En cuanto al nivel educati-
vo se observan más altos niveles de aprobación entre las personas de 
mayor nivel educativo (que completaron estudiossuperiores), con un 
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42% que se declara muy satisfecho/a y un 50% que se declara algo 
satisfecho/a. 

Gráfico Nº 37

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Otro eje de preguntas se orientó a captar la confianza que se le atri-
buye a las principales instituciones y organizaciones que configuran la 
vida democrática en el país. Al distinguir entre el conjunto de las res-
puestas en las que se indicó “mucha confianza” y “alguna confianza” 
del de aquellas en las que se indicó “muy poca confianza” y “ninguna 
confianza”,se observa que respecto de todas las instituciones y organi-
zaciones mencionadas los niveles de desconfianza superan a los nive-
les de confianza. Los sindicatos encabezan las instituciones que mayor 
desconfianza generan (84,0%), seguidos por el Poder Judicial, los me-
dios de comunicación y los partidos políticos (que rondan el 80,0%). 
Luego aparecen la Iglesia (76,6%), el Congreso de la Nación (74,4%) 
y la Policía (72,5%). Finalmente se encuentran las empresas privadas 
(61,7%), el gobierno (55,7%) y la administración pública (54,5%). 
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Al considerar las variables de segmentación, se observa que para este 
set de preguntas los niveles de desconfianza son levemente superiores 
entre las mujeres y un poco más altos entre las personas residentes en 
Berisso y Ensenada. 

Gráfico Nº 38

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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sentido, se destaca que casi el 90% de los encuestados tiene una visión 
pesimista en este aspecto, ya que más del 71% considera que el país 
está estancado y un 18% estima que está en retroceso.Apenas poco 
más del 10% considera que está progresando. Los cortes por las varia-
bles de segmentación no arrojan diferencias significativas. 

Gráfico Nº 39

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Vinculado a las expectativas de progreso, se preguntó a los en-
cuestados qué país elegirían para migrar en caso de estar forzados a 
hacerlo. Casi el 28% mencionó que elegiría España; un 14,5% lo ha-
ría a Italia; 5,7% a Brasil; 5,3% a Uruguay, y 3,3% a EE.UU. Cabe 
mencionar también que aproximadamente un 8% no sabe a qué país 
emigraría.

En relación con la política, la primera pregunta específica sobre el 
tema se orientó a captar las actitudes que esta despierta entre los en-
cuestados. Al respecto, se destaca que la indiferencia hacia la política 
es la situación dominante, manifestada por casi el 49% de los encues-
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tados, con predominio sobre todo entre las mujeres (alcanza al 60 % 
en ese subgrupo), entre los más jóvenes y entre las personas con me-
nor nivel de estudios. Un 35% manifiesta tener una actitud de interés, 
la cual tiene mayor presencia entre los varones y en las personas de 
mayor nivel educativo (superior completo), superando entre estos el 
56%. Como complemento, puede decirse que en las posiciones extre-
mas se detecta un 4% de sentimiento de desprecio y un 3% de pasión. 

Gráfico Nº 40

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Otro aspecto relevante que se entrecruza con las valoraciones so-
bre la vida política y sobre el funcionamiento de la democracia es el 
relacionado con las expectativas respecto a las posibilidades y meca-
nismos para influir en la política. Un 66,0% de los encuestados consi-
dera que el sufragio es el mecanismo más efectivo, mientras que casi 
un 30% adhiere a una posición de desencanto, ya que considera que 
–independientemente de lo que se hiciere– no es posible influir en la 
política. Asimismo, un 3,4% percibe como mejor opción para influir 
el participar en movimientos de protesta. 
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El sexo y la edad de los encuestados no aportan diferencias significa-
tivas en la distribución de la respuesta a esta pregunta, aunque sí es mayor 
el peso relativo de las personas con estudios superiores completos entre 
quienes valoran la participación en movimientos de protesta. Especial re-
levancia cobra la variable vinculada al lugar de residencia, ya que entre 
las personas que viven en Berisso o Ensenada disminuye drásticamente 
la creencia en el sufragio como principal mecanismo para influir en la 
política (46,7%) y aumenta el desencanto (casi el 50,0% cree que, inde-
pendientemente de lo que haga, no es posible influir en política). 

Gráfico Nº 41

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En cuanto a la importancia que se le asigna a la participación en 
política, se observa que un 35,5% le atribuye ninguna importancia y 
un 19,5% se acerca a esa posición. En el otro extremo, un 8,5% le 
atribuye máxima importancia y un 13% se acerca a esa posición. Al 
incorporar las variables de segmentación se observan diferencias por 
sexo: entre las mujeres la categoría “ninguna importancia” obtiene ni-
veles de respuesta por encima de la distribución general (39%), mientras 
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que entre los varones ocurre lo propio con la categoría opuesta, ya que 
11,3% le atribuye máxima importancia. Si se toma en cuenta la edad, los 
jóvenes de 18 a 24 años y los adultos mayores de 65 años conforman los 
grupos etarios que otorgan los menores niveles de máxima importancia a 
la participación en política (3% y 6% respectivamente). El grado de im-
portancia que se le asigna a la participación en política varía también de 
acuerdo con nivel educativo alcanzado: un 5% de quienes completaron 
estudios primarios; un 7% de quienes completaron estudios secundarios, 
y un 15% de quienes completaron estudios superiores, respectivamente, 
le atribuyen máxima importancia. En cuanto al lugar de residencia, solo 
un 24% de los habitantes de Berisso y Ensenada le asignan ninguna im-
portancia, mientras un 12% le atribuye máxima importancia. 

Tabla Nº 14
¿Qué importancia tiene para Ud. la participación en política?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

1 Ninguna importancia 205833 35,6 35,6

2 113404 19,6 55,3

3 133923 23,2 78,5

4 74405 12,9 91,4

5 Máxima importancia 49808 8,6 100,0

Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Respecto a la utilización de medios de comunicación para informar-
se sobre temas políticos, el principal medio utilizado por los encuestados 
es la televisión, que supera más de la mitad de las respuestas en la pri-
mera opción (56,7%) y alcanza el 63,6% de las menciones al incluirse la 
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sumatoria de las tres opciones. Le siguen los portales de noticias en in-
ternet, las redes sociales, la radio y los diarios/revistas en papel. El infor-
marse sobre política a través de la televisión se incrementa notablemente 
en la medida en que también lo hace la edad: 50% de los encuestados de 
25 a 39 años; 65% de los de 40 a 64 años, y 78% de los de 65 años y más 
utilizan este medio. Por su parte, entre los jóvenes de 18 a 24 años predo-
mina el uso de portales de noticias (45%), mientras que en este grupo el 
uso de la televisión es mucho más bajo respecto a la distribución general 
(25%). El uso de la radio como medio para acceder a información sobre 
política no parece estar afectado por la edad. Por otra parte, una relación 
inversa parece tener la edad si se considera el nivel educativo, dado que 
en la medida que este aumenta disminuye el uso de la televisión y se 
incrementa el de portales de noticias web. Asimismo, es de destacar que 
entre las personas de mayor nivel educativo se encuentran los niveles 
más altos de uso de medios impresos en papel (16%). 

Gráfico Nº 42

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Otro modo de indagar las valoraciones políticas de los encues-
tados fue pedirles que se ubicaran ideológicamente en una escala de 
cinco posiciones, que va desde la izquierda a la derecha, en la que casi 
el 59% se ubicó en el centro, con una importante concentración entre 
las mujeres. 

Un bajo porcentaje lo hizo en las posiciones extremas–el 7% lo 
hizo a la izquierda y el 4% a la derecha–, con un mayor predominio de 
los varones. En una posición cercana a la izquierda se ubicó el 19% y 
en una cercana a la derecha poco más del 11%. Respecto a la edad se 
destaca que entre los encuestados de 18 a 24 años y de 25 a 39 años 
se encuentran los porcentajes más altos de personas que se asumen de 
izquierda (9,5% y 10% respectivamente), mientras que entre las per-
sonas de 65 años y más se halla el porcentaje más alto de personas que 
se asumen de derecha (8%). Si se considera el nivel educativo alcan-
zado, se destaca un descenso del autoposicionamiento en la derecha a 
medida que el nivel de estudios se incrementa. 

Tabla Nº 15
En una escala dónde 1 es la “izquierda” y 5 la “derecha”, 
¿dónde se ubicaría?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

1 Izquierda 39782 6,9 6,9
2 110566 19,1 26,0
3 339651 58,8 84,9
4 65492 11,3 96,2
5 Derecha 21882 3,8 100,0
Total 577373 100,0  

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.
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Por último,otro eje de indagación del bloque se orientó a captar 
posiciones valorativas de los encuestados a partir de la consulta sobre 
cuestiones específicas, solicitando que indiquen el grado de acuerdo/
desacuerdo con ciertas ideas y creencias que circulan en los medios de 
comunicación y en la vida cotidiana. 

Gráfico Nº 43

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En primer lugar, se consultó acerca de la transgresión de los lí-
mites legales por parte de la fuerza policial para actuar en casos de 
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ese tipo de acciones y un 6% se ubicó cerca de esa posición. En el otro 
polo de la escala se encuentra poco más de un 9,5% de los encuestados 
que plantea estar totalmente de acuerdo, y un 9% que se ubicó cerca 
de esa posición. Si consideramos las variables de segmentación, se 
destacan altos niveles de acuerdo con esta idea entre los jóvenes de 18 
a 24 años (el 13,2% de ellos está totalmente de acuerdo con esa idea), 
y bajos niveles de acuerdo entre las personas de mayor nivel educativo 
(el 3,7% de los encuestados con estudios superiores completos está 
totalmente de acuerdo con esa afirmación).

La segunda sentencia aborda la tensión entre principios regu-
latorios de las sociedades modernas: el orden, la seguridad y la 
igualdad. Casi un 50% de las personas encuestadas plantea estar 
nada de acuerdo con la idea de que “los principios del orden y la 
seguridad son mucho más importantes que la igualdad”, y poco más 
de un 4% se acerca a esa posición. Asimismo, poco más del 17% 
señala estar totalmente de acuerdo con esa afirmación y casi un 
15% se ubicó cercano a esa posición. A diferencia del caso anterior 
se observa que esta cuestión genera un mayor nivel de polaridad 
entre los encuestados. 

Si se consideran los grupos de edad, se destaca que entre los jóve-
nes de 18 a 24 años y entre los adultos mayores de 65 años se encuen-
tran los menores niveles de acuerdo con la afirmación anterior: solo 
el 46% de los jóvenes y solo el 41% de los adultos mayores señala 
estar nada de acuerdo con esa idea. El análisis por nivel educativo 
muestra que a medida que el nivel de estudios crece, aumenta el nivel 
de desacuerdo con la afirmación anterior: el 43% de los encuestados 
que completaron los estudios primarios; el 50,7% de quienes comple-
taron los estudios secundarios, y el 57% de quienes completaron estu-
dios universitarios o terciarios, respectivamente, plantea estar nada de 
acuerdo con esa afirmación. 

La tercera sentencia aborda valoraciones respecto al papel de los 
migrantes en la sociedad Argentina contemporánea. Un 47,5% de los 
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encuestados considera que los extranjeros que vienen a vivir al país 
contribuyen a su desarrollo, y casi un 14% se acerca a esa posición. 
Un 6,5% señala estar nada de acuerdo con esa afirmación y poco más 
de un 2% se acerca a esa posición. Entre las personas de mayor nivel 
educativo (con estudios universitarios o terciarios completos) se en-
cuentran los mayores niveles de desacuerdo con esta afirmación: 8,6% 
de los encuestados señala estar nada de acuerdo. 

La última sentencia refiere a la valoración acerca del empleo pú-
blico en Argentina. Poco más del 38% plantea estar totalmente de 
acuerdo con la idea de que “en Argentina el Estado tiene demasiados 
empleados públicos” y casi un 11,5% de los encuestados se acerca a 
esa posición. Solo poco más del 20,5% señala estar nada de acuerdo 
y casi un 6% de los encuestados se acerca a esa posición. Respecto 
de la edad, se observa que, en la medida en que aumenta, se in-
crementa también el nivel de acuerdo total con dicha sentencia: el 
32% de las personas de 18 a 24 años; el 35% de las de 25 a 39 años; 
el 39% de las de 40 a 64 años, y el 48% de las de 65 y más años 
plantean estar totalmente de acuerdo con que el Estado cuenta con 
demasiados empleados públicos. Finalmente, entre los encuestados 
de menor nivel educativo, es decir, quienes completaron los estudios 
primarios, se encuentran los más altos niveles de acuerdo total con 
esa afirmación (42%).

F - Pandemia
En este bloque se relevaron algunos aspectos relativos a las me-

didas tomadas por el Estado y al impacto de la pandemia de covid-19 
en los hogares. 

En primer lugar se relevaron los grados de acuerdo de los encues-
tados con respecto a tres afirmaciones basadas en argumentos o discu-
siones que circularon en los medios de comunicación y redes sociales 
durante distintos momentos del ASPO y el DISPO. 
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Gráfico Nº 44

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

La frase “La cuarentena de 2020 fue necesaria para ganar tiempo 
y reforzar el sistema de salud” obtuvo altos porcentajes de acuerdo 
(80,4% al sumar los puntajes de acuerdo 4 y 5) y bajos porcentajes 
de desacuerdo (13,5%), lo que muestra una aceptación extendida 
de la principal medida tomada por el gobierno en el primer año de        
la pandemia.

La afirmación “Aunque al principio de la pandemia la población 
no estaba vacunada, las clases presenciales no deberían haberse sus-
pendido” obtuvo un 75,4% de desacuerdo y un 14% de acuerdo, es 
decir, más de tres cuartos de los encuestados apoyaron la suspensión 
de clases presenciales durante el período prevacunación.
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Finalmente, la frase “Actualmente las personas no deberían dejar 
de hacer actividades por miedo a contagiarse covid”–realizada en ma-
yo-junio 2022, momento en que ya se habían retomado casi todas las 
actividades presenciales, pero se continuaba utilizando barbijo y otras 
medidas preventivas– obtuvo opiniones un poco más dispares, ya que 
el 66,3% se ubicó en las posiciones de acuerdo y casi un cuarto de los 
encuestados (24,9%) en las posiciones de desacuerdo.

La sentencia referente a la cuarentena del año 2020 no muestra 
grandes diferencias en los grados relativos de acuerdo/desacuerdo 
entre subgrupos, mientras que la referente a la suspensión de clases 
presenciales presenta mayores grados relativos de acuerdo entre los 
subgrupos más jóvenes, los de menor nivel educativo y aquellos per-
tenecientes a hogares con nivel educativo del PSH más bajo y resi-
dentes en La Plata. La afirmación concerniente a no dejar de realizar 
actividades por temor al contagio de covid muestra mayores grados 
relativos de acuerdo entre los subgrupos de mayor edad, los de menor 
nivel educativo y entre quienes residen en La Plata.

Luego se relevaron las opiniones de los encuestados respecto del 
impacto de la pandemia en distintos aspectos del funcionamiento de 
sus propios hogares: el trabajo, la salud, la economía familiar, la or-
ganización de las tareas domésticas y las relaciones o vínculos. Al 
respecto, cabe destacar, en primer lugar, que para cada una de estas di-
mensiones hubo un alto porcentaje de encuestados –más de la mitad– 
que indicó que su hogar no fue afectado ni positiva ni negativamente 
en ese aspecto por la pandemia. 
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Gráfico Nº 45

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Si bien todas las dimensiones tuvieron respuestas en el sentido po-
sitivo y en el sentido negativo, los aspectos de los hogares en los que 
los encuestados reconocieron en mayor proporción haber sido afec-
tados negativamente fueron la economía familiar (42,3%), el trabajo 
(34,7%) y las relaciones o vínculos familiares (30,7%). Los aspectos 
en los que se reconoció en mayor proporción un impacto más positivo 
que negativo fueron la salud (19,3%) y la organización de las tareas 
domésticas (19,1%).
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Le voy a mencionar una serie de aspectos que tienen que ver con 
el funcionamiento de los hogares para que me diga si en su caso 
ese aspecto se vio afectado por la pandemia y en qué sentido...
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La economía familiar y el trabajo fueron afectados negativamen-
te en mayor proporción, según el parecer de los encuestados, en los 
hogares donde el nivel educativo del PSH es más bajo y en los que 
residen en La Plata. Las respuestas respecto del impacto negativo de la 
pandemia sobre las relaciones o vínculos familiares fueron otorgadas 
en mayor proporción por las mujeres, por quienes residen en hogares 
donde el PSH tiene menor nivel educativo y quienes viven en La Plata. 
Las opiniones sobre el impacto positivo de la pandemia en la salud 
corresponden en mayor proporción a los encuestados de nivel educa-
tivo más alto, edades intermedias y residentes en La Plata, y las afir-
maciones sobre el impacto positivo en la organización de las tareas 
domésticas fueron brindadas en mayor medida por los varones, los 
grupos de edad intermedia, quienes tienen niveles educativos más 
altos y los que residen en hogares donde el PSH tiene mayor nivel 
de instrucción.

Por otra parte, se relevó la recepción en los hogares de distintos 
apoyos o beneficios dispuestos por el Estado durante períodos especí-
ficos de la pandemia con el fin de amortiguar los efectos adversos so-
bre las condiciones materiales de vida de la población. De todos ellos, 
los que más mencionaron los encuestados fueron el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE), recibido por más de un cuarto de los hogares 
(28%) y los bonos para beneficiarios de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubi-
lados, trabajadores de la salud o fuerzas de seguridad (17,7%). Luego 
fueron mencionados la suspensión del corte de servicios (12,5%) y la 
prórroga en el pago de tarjetas de crédito o préstamos (12,1%). El re-
fuerzo de la Tarjeta Alimentaria fue recibido por el 6,4% y el cobro del 
salario complementario mediante el programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción (ATP) por integrantes del 5,7% de 
los hogares. El resto de los apoyos o beneficios fue mencionado por 
menos del 5% de los encuestados.
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Gráfico Nº 46

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” –IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

En concordancia con los criterios con que fueron planificados, el 
IFE, los bonos, la suspensión del corte de servicios, la prórroga en el 
pago de tarjetas de crédito y el refuerzo de la Tarjeta Alimentaria fue-
ron recibidos en mayor proporción en los hogares donde el PSH tiene 
menor nivel educativo. El cobro del salario complementario mediante 
ATP impactó en mayor proporción en los hogares donde el PSH tiene 
nivel educativo intermedio.

En relación con los efectos de la restricción de actividades por la 
pandemia, también se incluyó un bloque de preguntas específico res-
pecto de sus impactos sobre el trabajo de los miembros del hogar, y, en 
especial, sobre el de su principal sostén económico. 

El 13,4% de los encuestados afirmó que en algún momento de la 
pandemia el PSH de su hogar perdió su trabajo a causa de las restric-
ciones, y en un 6,9% de los casos quien lo perdió fue otro integrante 
del hogar. 
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Gráfico Nº 47

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

La pérdida del trabajo por parte del PSH se dio en mayor pro-
porción en los casos de hogares con PSH mujer y en aquellos donde 
el PSH tiene menor nivel educativo. También se observan mayores 
porcentajes de pérdida de empleos a causa de la pandemia en La Plata 
que en Berisso y Ensenada.

También se indagó respecto de la inserción ocupacional del PSH 
en las actividades que fueron consideradas prioritarias o esenciales, 
y, por lo tanto, no suspendidas en ningún momento de la pandemia. 
Al respecto, cabe mencionar que se encontraron porcentajes signifi-
cativos para los casos de las áreas salud (11%), recolección de resi-
duos/limpieza y saneamiento urbano (11%), comercio de alimentos, 
farmacias, ferreterías (10,1%), otras actividades del sector privado 
consideradas prioritarias/esenciales (10,8%), y otras áreas del Estado 
consideradas prioritarias/esenciales (7,4%)10.

10  Si bien por razones de extensión no se presentan esos resultados en este in-
forme, esta pregunta se incluyó con el fin de poder realizar luego cruces con otras 
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Gráfico Nº 48

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Respecto de la modalidad que adoptó el trabajo del principal sos-
tén del hogar durante la pandemia, los datos muestran que se dieron 
situaciones muy diversas, ya que más de un tercio de los encuestados 
(36,1%) señaló que el PSH trabajó todo el tiempo fuera de su casa; el 
12,9% no realizó tareas pero mantuvo su puesto de trabajo; el 12,2% 
trabajaba fuera de su casa, su actividad se interrumpió por un tiempo 
y luego la retomó con la misma modalidad; el 12% alternó trabajo 
en su casa y fuera de ella; el 5,8% pasó a trabajar desde su casa y 
al momento de la encuesta continuaba así; el 2% trabajaba desde 
su casa desde antes de la pandemia y continuó así, mientras que el 
18,9% restante se encuadró en una modalidad de trabajo diferente a 
las planteadas. 

variables relevadas, tendientes al análisis específico de la situación ocupacional de 
los/las PSH de los hogares durante la pandemia.
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Gráfico Nº 49

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Entre los PSH que tuvieron que trabajar desde su casa o conti-
nuaban haciéndolo al momento de la encuesta, la mayoría (69,7%) 
disponía en su casa de un ambiente adecuado para realizar su tra-
bajo, mientras que el 9,6% disponía de un espacio adecuado, pero 
de uso compartido con otro/s miembro/s del hogar, y el 19,7% no 
disponía de un ambiente adecuado. Respecto de la disponibilidad 
de equipos y/o materiales adecuados para desarrollar su actividad 
desde su casa, la gran mayoría de los PSH que trabajaron desde su 
hogar contó/contaba con equipos y/o materiales propios; el 6,8% 
contaba con equipos y/o materiales provistos por el empleador, 
mientras que el 13,6% no contaba con estos elementos. En la ma-
yoría de los casos (83,6%) se afirmó, además, que el PSH disponía 
en su casa de una conexión a internet adecuada para realizar su 
trabajo,mientras que el 16,4% restante no contaba con una cone-
xión adecuada. Cabe mencionar que entre quienes sí contaban con 
conexión adecuada, en la gran mayoría de los casos (83,8%), el 
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costo de ese servicio era pagado por el trabajador. Solo en el 10,3% 
de los casos el costo era cubierto por el empleador, y en el 4,7% 
por ambos.

G- Tareas domésticas
En este bloque se buscó relevar la participación de distintos miem-

bros del hogar en las tareas domésticas y de cuidados, incorporando 
específicamente la cuestión del cuidado y el apoyo a los niños, niñas y 
adolescentes (NNyA) en las tareas escolares durante la suspensión de 
clases presenciales por la pandemia.11

En los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes –
NNyA– (es decir, al menos un componente entre 3 y 18 años) se 
consultó a los encuestados qué miembro fue el que más los ayudó 
con las tareas escolares durante la pandemia. En casi la mitad de los 
hogares (48,8%), quien más realizó esta tarea fue la madre, mientras 
que en otro 20,4% de los hogares compartieron esta responsabilidad 
madre y padre por igual. El 17,8% respondió que los NNyA no nece-
sitaron ayuda, mientras que aquellos hogares donde se respondió que 
quien más realizó esta tarea fue el padre representan solo el 5,6% de 
los casos.

11  Como se indicó en la introducción, se presentarán aquí los resultados 
relativos a algunas actividades de cuidado, dejando para futuros informes la 
descripción de los miembros que se dedican a las otras tareas del hogar y sus 
características.
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Gráfico Nº 50

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Este escenario de mayor acompañamiento en la realización de las 
tareas por parte de las madres se atenuó durante la pandemia en los 
hogares con mayor cantidad de NNyA, en los cuales se incrementó el 
acompañamiento de padre y madre por igual ydel padre solo. La misma 
tendencia se dio en los hogares con mayor nivel educativo del/la PSH.

También se consultó a los encuestados por el cuidado de los niños 
y niñas durante el cierre de escuelas por la pandemia. En consonancia 
con lo anterior, fueron en su mayoría las mujeres –madres–, quienes 
se encargaron principalmente de esta tarea (50,7% de los hogares), 
mientras que en el 19,2% de los hogares esta actividad fue compartida 
por padre y madre; en el 7,4% se encargó principalmente el padre; en 
el 6,3% los niños y niñas se quedaron solos, y en el 12,3% de los hoga-
res se encargó otra persona –integrante del hogar o externa al hogar–. 
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Gráfico Nº 51

Fuente: Encuesta PUE-CONICET “Heterogeneidad social, conflictos so-
ciopolíticos y políticas públicas en el Gran La Plata (2015-2023)” - IdIHCS 
(UNLP-CONICET), 2022.

Al igual que en el caso de la ayuda con las tareas escolares, tam-
bién se observa un incremento de la participación paterna en la tarea 
de cuidado en los hogares con mayor cantidad de hijos y en aquellos 
donde el/la PSH tiene mayor nivel educativo.
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