
Ítem 8: radio: la radio cumple una función diferente de la función que cumple la TV. La radio 
es un importante medio de información, de socialización y de contacto comunitario. Es por 
eso que la hemos colocado como “DC”. En algunos pueblos del interior podría llegar a ser 
“N”. La TV es, primordialmente un medio de entretenimiento.

Ítem 9: Computadora: depende para que se la use, una computa- dora puede llegar a cumplir 
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niños, investigación en Internet, etc.). En otros casos, se lo usa como una fuente de entrete-
nimiento casi exclusivo.

Ítems 12 y 13: Casa/Vivienda: si bien la vivienda es una necesidad básica del individuo, la 
casa no lo es. Uno podría satisfacer la necesidad de vivienda alquilando un departamento por 
ejemplo, en vez de comprarla.

Ítem 20: Gaseosa �DJXD�R�MXJR�FRQ�JDV���DO�LJXDO�TXH�WRGDV�ODV�RWUDV�EHELGDV�JDVL´FDGDV�\�
jugos, es un DC porque el beber líquidos es una necesidad básica de los seres humanos. Ne-
cesitamos beber agua. Los jugos y las gaseosas son una elección más costosa para satisfacer 
esa necesidad.

Ítems 22 y 23: Comidas afuera y turismo: la recreación es una necesidad, pero podríamos 
recrearnos sin la necesidad de comer fuera ni tener que hacer turismo. Esas son elecciones 
“de calidad” para satisfacer la necesidad básica.

Ítem 29: regalos especiales: amar y sentirse amado es una necesi- dad básica de los seres 
humanos. Sin embargo, podríamos demostrar nuestro amor hacia otros sin necesariamente 
tener que comprar regalos. Es una elec- ción de satisfacer la necesidad con una solución de 
más alta calidad.

1. Comida N 11. Educación N
21. Fiesta de 
cumpleaños

DC

2. Pantalón N 12. Casa DC
22. Comidas en 
restaurantes

DC

3. Zapatos N 13. Vivienda N
23. Turismo en las 
montañas

DC

4. Bistec DC 14. Transporte N 24. Herramientas DC

5. Helado D 15. Auto DC 25. Teléfono DC

6. Vacaciones N 16. Pela papas D 26. Juguetes D

7. Televisor D 17. Dulces D 27. Vestido N

8. Radio DC 18. Perfume D 28. Limpiadores DC

9. Computadora D/DC 19. Video D 29. Regalos especiales DC

10. Café D 20. Gaseosa DC
30. Mascotas  
(perro, gato, etc.)

D

respue!as

ACLARACIONES  
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