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profesionales independientes o de reparticiones 

públicas y privadas), no atiende sus intereses y 

motivaciones. El 90% opta por abandonar la carrera 

con sentimientos de frustración y engaño. 

Conclusión. Se puede afirmar que la ineficaz 

formación del posgrado argentino se relaciona con 

barreras metodológicas y epistemológicas de la 

perspectiva pedagógica cuya estructura y orientación 

atiende necesidades institucionales y docentes 

dejando de lado la formación científica que 

proclaman. Discusiones y proyecciones. La oferta 

de contenidos y los modos de apropiación en este 

nivel de entrenamiento requiere contar con del 

interés y la experiencia específica de los estudiantes. 

Los países que sostienen esta tendencia obtienen un 

nivel de eficacia del 60% al 70%, que contrasta con 

el 9% argentino. Se propone entonces que la 

formación de posgrado migre de la perspectiva 

pedagógica a la perspectiva andragógica ya que los 

controles y exigencias de la CONEAU y la SPU en 

esta modalidad formativa no permiten esperar 

cambios en la eficacia del sistema. 
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RESUMEN 

Introducción. Las políticas sociales son diversas y 

de compleja definición, fuertemente ancladas al 

tiempo y espacio. Tradicionalmente, se las categoriza 

como políticas focalizadas o universales. Las 

investigaciones que abordan las actitudes hacia las 

políticas sociales generalmente recurren a uno o 

algunos ítems singulares. No obstante, algunos/as 

autores/as han comenzado a indagar la existencia de 

dimensiones subyacentes que permitan obtener 

dimensiones más confiables.  Objetivo. A partir de 

una serie de ítems comúnmente utilizados en la 

literatura sobre políticas sociales con relevancia local 

nos propusimos avanzar hacia la identificación de 

dimensiones latentes del constructo de interés. 

Concretamente, analizar evidencia de validez 

estructural y de consistencia interna de un conjunto 

de ítems sobre actitudes hacia políticas sociales en 

una muestra de ciudadanos/as de Córdoba, 

Argentina. Metodología. Se implementó un diseño 

instrumental. Participaron 442 personas de 18 a 64 

años del Gran Córdoba, Argentina, de diversos sexos 

y niveles socio-económicos. Se utilizó un conjunto de 

24 ítems referidos a actitudes hacia políticas sociales 

utilizados en distintos estudios y de relevancia local. 

Los ítems se puntuaban en una escala de respuesta 

tipo Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 

5 = totalmente de acuerdo). La recolección de datos 

se realizó a través de una plataforma en línea. Se 

evaluaron modelos de manera exploratoria (dos a 

cuatro factores) y confirmatoria (dos factores, tres 

factores, cuatro factores, segundo orden). Se 

emplearon los estimadores WLSMV y MLR. También 

se evaluó evidencia de consistencia interna. 

Resultados. Análisis exploratorios: se evaluaron 

modelos de dos a cuatro factores, éste último 

estimado con WLSMV mostró un ajuste global 

aceptable, aunque la matriz de cargas factoriales 

resultó compleja y difícil de interpretar en términos 

teóricos. Análisis confirmatorios: el modelo de cuatro 

factores mostró un ajuste aceptable, especialmente 

al considerar el estimador MLR. Este modelo implica 

el agrupamiento de los ítems en las siguientes 

dimensiones: políticas focalizadas centradas en el/la 

beneficiario/a que tienden a la asistencia (7 ítems), 

políticas focalizadas centradas en el/la beneficiario/a 

que tienden a la promoción (6 ítems), políticas 

focalizadas centradas en el/la contribuyente (4 ítems) 
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y políticas universales (7 ítems). Todos los ítems 

mostraron cargas factoriales superiores a .40. Los 

valores de Alfa de Cronbach y Omega de McDonald 

fueron superiores a .75. Discusión. Aunque con 

limitaciones, este trabajo contribuye al campo de 

estudio de las políticas sociales, en particular, las 

actitudes hacia tales políticas, avanzando desde 

ítems singulares hacia la conceptualización de un 

constructo latente que implica múltiples dimensiones. 

Se destaca la necesidad de desarrollar trabajos 

interdisciplinarios y con mayor anclaje local.  
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RESUMEN 

Introducción. Una de las problemáticas más 

complejas por las que atraviesa la Argentina desde 

hace décadas es el incremento sostenido de la 

pobreza y el desempleo, la cual se se agudizó de 

forma notoria a partir de la pandemia COVID-19, a 

raíz del deterioro abrupto de las capacidades 

económicas de los hogares. En este escenario, 

resulta relevante analizar el modo particular en que 

las personas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica transitaron este contexto particular, 

integrando el análisis de la calidad de vida. Este 

constructo abarca tanto componentes objetivos como 

subjetivos de bienestar físico, emocional y social, 

todo ello mediado por los valores personales. 

Objetivos. Se evaluaron la importancia y la 

satisfacción que distintas áreas de Calidad de Vida 

durante la situación de Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio, en adultos argentinos en situación de 

cuarentena por pandemia COVID-19, de acuerdo con 

si tenían las necesidades básicas insatisfechas en 

pandemia. Método. El estudio fue no experimental, 

transeccional y comparativo y el muestreo 

probabilístico (modalidad de encuestas on-line 

geolocalizadas). Participaron 1.612 adultos de 

Argentina con una edad promedio de 46 años 

(DE=15), 52% se identificó con el género femenino y 

el restante con el masculino. El 40,6% indicó que 

residía en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el 

59,4% en el interior del país. Se administró el 

Inventario de Calidad de Vida Percibida, que evalúa 

la importancia y la satisfacción en 19 dominios de la 

vida de un sujeto. Además, se administró un 

cuestionario ad hoc para recolectar datos referidos al 

acceso a bienes y servicios y a la cobertura de 

necesidades básicas. En función del ello se 

construyó un indicador de necesidades básicas 

insatisfechas en pandemia, que permitió agrupar a la 

muestra en dos grupos: con necesidades básicas 

satisfechas (n = 861) y sin necesidades básicas 

satisfechas (n = 751). Resultados. Se encontraron 

diferencias significativas, a favor del grupo con 

necesidades básicas satisfechas, en la satisfacción 

ponderada por la importancia otorgada en las áreas 

de: estudios (U = 304622,5, p < .05), ingresos (U = 

303956, p < .05), solidaridad (U = 304758,5, p < .05), 

ambiente (U = 301155, p < .05) e índice global de 

calidad de vida (U = 301682, p < .05). Con respecto 

al área de la vivienda, sólo se encontraron diferencias 

significativas en la satisfacción (U = 300161,5, p < 

.05), siendo mejor valorada por el grupo con 

necesidades básicas satisfechas. Discusión. Al 

comparar la calidad de vida percibida entre los 

participantes con y sin necesidades básicas 

satisfechas durante la situación de cuarentena por 

pandemia, se encontraron importantes diferencias a 

favor del primer grupo, particularmente en los 

dominios de desarrollo personal (ingresos y estudios) 


