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Este documento presenta el diseño y la composición de la estructura de las bases 
usuarias de microdatos correspondientes a las cinco olas de la Encuesta de Percep-
ción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas 
adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana (Encuestas Rápidas). 

UNICEF en Argentina llevó a cabo las cinco olas de la Encuesta Rápida como parte de 
su plan de Respuesta al COVID-19, con el objetivo de conocer las percepciones, los 
hábitos, las actitudes y los cambios ocasionados por la pandemia en la población. 
Asimismo, las Encuesta Rápidas indagan sobre los efectos económicos y sociales en 
los hogares con niñas y niños y la llegada del sistema de protección social, así como 
sobre los efectos de la pandemia y las medidas que se adoptaron para afrontarla 
sobre el bienestar socioemocional con foco en la primera infancia y la adolescencia.

En las cinco olas se utilizó un cuestionario de hogar para recolectar información 
sobre todos los miembros que lo componen (residentes habituales), incluyendo 
dos bloques específicos destinado a mujeres y a adolescentes de 13 a 17 años. Es 
decir, la unidad de análisis de la Encuesta son los hogares, por lo tanto, todas las 
variables refieren a los mismos (a excepción de las referidas a los dos módulos 
especiales). 

La Encuesta Rápida replicó, en las cinco olas, un conjunto de preguntas. Sin embar-
go, en cada una de ellas se incorporaron preguntas relacionadas con la coyuntura 
específica en las que fueron relevadas (y en algunos casos, dichas preguntas se 
continuaron relevando en las sucesivas olas). 

INTRODUCCIÓN /////////
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Entre las principales dimensiones temáticas relevadas en las cinco olas, se desta-
can las siguientes: 

VIOLENCIAEDUCACIÓN ACTIVIDADES
EN EL HOGAR

SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES
DE 13 A 17 AÑOS

PERCEPCIONES
SOBRE LA 
CUARENTENA

SALUD INGRESOS DE 
LOS HOGARES

TRANSFERENCIAS 
SOCIALES

ALIMENTACIÓN SITUACIÓN DE 
LAS MUJERES
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A continuación, se presenta un cuadro que sintetiza el período de relevamiento de 
cada ola, la cantidad de hogares encuestados y la cantidad de mujeres y adolescen-
tes a los que se les aplicaron los módulos especiales. 

CUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS CINCO OLAS DE LA ENCUESTA

  PERÍODO DE 
RELEVAMIENTO

CANTIDAD 
DE CASOS 
MUESTRALES

CANTIDAD 
DE HOGARES 

REPRESENTADOS

CANTIDAD 
DE PERSONAS 
REPRESENTADAS

OLA 1 Abril 2020 2.678 6.147.895 26.833.110

OLA 2 Julio 2020 2.525 6.109.679 26.414.148

OLA 3 Octubre 2020 2.351 6.048.899 26.325.860

OLA 4 Mayo 2021 2.869 6.381.586 27.169.686

OLA 5 Octubre 2021 2.460 6.365.691 27.013.702

Adicionalmente, como se mencionó más arriba, se aplicaron dos módulos: uno de 
mujeres y otro correspondiente adolescentes de 13 a 17 años1. 

CUADRO 2: MÓDULOS 

PERÍODO 
DE RELEVAMIENTO

MÓDULO MUJERES 
(CASOS MUESTRALES)

MÓDULO ADOLESCENTES 
(CASOS MUESTRALES)

OLA 1 Abril 2020 2.587 744

OLA 2 Julio 2020 2.456 646

OLA 3 Octubre 2020 2.290 639

OLA 4 Mayo 2021 2.784 953

OLA 5 Octubre 2021 2.373 880

1.  En las bases usuarias, se incluyen dos variables que permiten identificar la aplicación de 
cada uno de los módulos (MUJERES y ADOLESCENTES – ver diccionario). 
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///////// DISEÑO MUESTRAL

La muestra de la Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población fue selec-
cionada tomando como marco muestral los hogares relevados en la Encuesta MICS 
2019 (encuesta probabilística, estratificada que relevó un total de 19.420 hogares 
en Argentina, registrando un teléfono de contacto, fijo o móvil) con niñas, niños 
y adolescentes, lo que le dota de robustez y confiabilidad estadística y le permi-
te representatividad a nivel nacional y regional. Es decir, el diseño metodológico 
consistió en la realización de encuestas a hogares seleccionados de MICS 2019 y el 
perfil definido fueron hogares con niñas, niños y adolescentes residentes en áreas 
urbanas de la República Argentina. 

Asimismo, y teniendo en cuenta el agotamiento de parte de los hogares y la inevita-
ble no respuesta, se actualizó la base de teléfonos a partir del listado de viviendas 
que se había desarrollado para el marco muestral de la MICS 2019 (para la selección 
de MICS se listaron en forma exhaustiva una muestra de 1.562 radios censales se-
leccionados, sub-seleccionando en ellos una muestra aleatoria de viviendas). Los 
factores de expansión de MICS se ajustaron para tomar en cuenta que se relevó una 
submuestra de hogares, en una subpoblación específica.
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REPRESENTATIVIDAD GEOGRÁFICA DE LA ENCUESTA
DE PERCEPCIÓN Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN

La MICS fue diseñada para permitir estimaciones nacionales urbanas y regionales 
urbanas. Para esto se seleccionó en cada región un mínimo de 200 puntos muestra. 
En las Encuestas Rápidas se relevó una cantidad de puntos muestra que garantizan 
una correcta representatividad a nivel regional:

CUADRO 3: PUNTOS MUESTRA

REGIÓN PUNTOS MUESTRA

AMBA 154

CUYO 112

NEA 121

NOA 100

PAMPEANA 168

PATAGÓNICA 107

Sin embargo, por la cantidad de hogares relevados es natural que ciertas estima-
ciones puedan presentar errores de muestreo elevados a nivel regional. Por eso se 
debe manejar con cuidado las estimaciones a niveles geográficos inferiores al total 
nacional o subpoblaciones (e.g. hogares con adolescentes).
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///////// ERRORES MUESTRALES

Como en toda encuesta por muestreo, las estimaciones que surgen de las Encues-
tas Rápidas están afectadas por el llamado error muestral. Para que los usuarios 
de estas bases puedan orientarse en la magnitud de estos errores se presenta una 
tabla con los errores máximos probables para cuatro estimaciones de proporciones 
P a nivel de hogar, dominio nacional, con el supuesto de un efecto diseño igual a 3 
y un 95% de confianza:

CUADRO 4: ERRORES MUESTRALES

P(%) E.M.P.(%)

5 1.5

10 2.0

40 3.3

50 3.4

///////// DISEÑO DE REGISTROS DE 
LAS BASES USUARIAS

Se encuentran disponibles las cinco bases usuarias correspondientes a las cinco En-
cuestas Rápidas. Para cada una de ellas se elaboró un diccionario de variables (ver ar-
chivo aparte) que contiene la descripción de cada campo y sus respectivas referencias.   

9




