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Este informe constituye una  síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo de 
investigación realizado por el Grupo de Investigación “Calidad de vida” de la 
Facultad de humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 
La investigación sobre calidad de vida consistió en el estudio de satisfacción de  
necesidades básicas de acceso al consumo de bienes y servicios considerados 
mínimos de la población marplatense. La heterogeneización de estas condiciones 
y empobrecimiento –absoluto relativo- de vastos sectores de la sociedad 
argentina y de esta ciudad en particular constituyen el problema a estudiar. Se 
adoptó el criterio de realizar un estudio de corte utilizando Instrumentos que 
reflejen la capacidad de hacer un registro retrospectivo en  áreas fundamentales 
y cambiantes de las condiciones de vida (mercado de trabajo, educación, 
migraciones, etc.), para lo que fue necesario un enfoque destinado a conocer la 
inaccesibilidad de una parte importante de la población al consumió de bienes y 
servicios (educación, salud, vivienda, alimentación, etc.), problemática que deriva 
de la posición que ocupan los agentes sociales en el mercado de trabajo. El 
concepto básico de hogar del que hemos partido constituye una de las unidades 
de análisis en relación a la cual se constituye tanto el concepto de NBI como el 
de LP. La definición de hogar abarca tanto criterio de convivencia como de 
consumo en común y también la noción de suma de los ingresos percibidos por el 
conjunto de los individuos que lo componen de modo que sus miembros puedan 
satisfacer las necesidades del conjunto de acumular, en algunas circunstancias, 
un excedente (ahorro). El primer requisito de conocer la satisfacción de 
necesidades y el acceso al consumo mínimo de bienes es tener criterio que 
permita definir el universo de estudio y las normas de consumo o la línea de 
pobreza que permita señalar que son pobres aquello niveles de ingreso y 
consumo están por debajo de esa línea. El criterio de segmentación social 
utilizado en el trabajo, y consecuentemente los de análisis  y  medición,  se basan 
en la combinación de necesidades básicas son la llamada línea de po0breza y  
vienen siendo usados en Argentina y otros países de América Latina en forma  
sistemática desde la década del 80. mediante los métodos NBI y LP hemos 
llegado a identificar que tipo de necesidades se verifican en cada  una. Con el 
método de los NBI nos hemos llegado a identificar que tipo de necesidades se 
verifican en cada una. Con el método de los NBI nos aproximamos al 
conocimientos de todas la necesidades se verifican en cada una. Con el método 
de los NBI nos aproximamos al conocimiento de toda las necesidades que 
dependen de manera preponderante del gasto público y de la inversión 
históricamente acumulada del hogar, en tanto que con el de la LP Se descubren 
las necesidades que dependen preponderantemente del consumo privado 
corriente. Con los indicadores NBI se pueden identificar las necesidades de agua 
corriente. con los indicadores NBI se pueden identificar las necesidades de agua 
corriente y drenaje (sanidad ambiental), nivel educativo, habitad, equipamiento de 



la vivienda, provisión de servicios el hogar. con el método de la LP e responde a 
las necesidades de alimentación, vestidos, cuidado personal. Higiene y 
transporte. Por otro lado las necesidades de la salud requieren un tratamiento 
mixto (Canasta FAMILIAR: El INDEC define la canasta familiar como el conjunto 
de alimento, bienes y servicios representativos del consumo familiar). 
 


