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Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:
Entender la forma en que se vivencia el “aislamiento social” declarado por las 
autoridades ante la pandemia COVID-19. 

Objetivos específicos:
Conocer los sentimientos asociados al aislamiento social. 

Indagar sobre las formas de comunicación con sus vínculos sociales habituales.

Identificar si es posible diferenciar sentimientos generados por el efecto pandemia y el 
efecto aislamiento.

Identificar “formas de informarse”. Cambios de hábitos asociados a las formas de 
informarse. Fuentes de información utilizadas.

Conocer la posición de los entrevistados frente a la verdad. Relación entre información 
y verdad.

Identificar “formas de entretenimiento”. Cambios de hábitos asociados. Recursos y 
tecnologías utilizadas para entretenerse.

Tipos de contenidos preferidos. En ficciones tipos, en humor tipos, etc.

Tipo de música.

Identificar si existe algún tipo de asociación entre el sentimiento vivencial asociado a la 
pandemia y el tipo de contenido consumido. 2



Método y técnica empleada

Método: No estándar / cualitativo.

Técnica: entrevistas en profundidad mediatizadas a través 
de alguna tecnología. En general las entrevistas fueron 
individuales salvo una entrevista que fue un “mini-grupo” 
integrado por tres personas que se conocían entre sí.

Las entrevistas en general rondaron los 35 minutos y 
respondieron a una guía semi-estructurada. 

La selección de las personas entrevistadas, la realización de 
las entrevistas como su grabación y desgrabación estuvo a 
cargo de las alumnas y alumnos de la materia.

En cuanto al análisis fue un trabajo conjunto entre los 
alumnos y la docente.
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Sobre las personas entrevistadas

Las personas entrevistas respondieron a las siguientes 
características: 

Hombres y mujeres entre 20 y 60 años, residentes en 
AMBA, Argentina, pertenecientes a NSE medio-altos, con 
acceso a internet en el hogar.

Se realizaron 21 entrevistas:

Mujeres de menos de 30 años: 5 entrevistas

Mujeres de más de 30 años: 8 entrevistas

Hombres de menos de 30 años: 6 entrevistas

Hombres de más de 30 años: 2 entrevistas

Período de campo: Abril 2020.
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Principales temas incluidos en la guía

• Rutinas y hábitos en general:

• Rutinas y hábitos en cuarentena

• Nuevos hábitos/rutinas

• Hábitos/rutinas preservadas

• Medidas de higiene

• Opinión y sentimientos asociados a la pandemia (Covid19) y al aislamiento social

• Formas de informarse en la cuarentena

• Registro respecto de formas anteriores a la cuarentena

• Opinión en torno a la verdad/falsedad de la información.

• La información se busca o se encuentra

• Formas de entretenerse en la cuarentena

• Registro respecto de formas anteriores a la cuarentena

• Tipo de contenidos buscados (audiovisuales, musicales)

• Formas de socialización: personales y laborales. 5



Rutinas y hábitos en general

• La vida cotidiana se vio trastocada en todos los casos de alguna manera. Las 
rutinas se ajustan al nuevo escenario: “¿Qué no cambié?” (Mujer 52 años) 

• Horarios y rutinas fijas 

• El trabajo y el estudio generan horarios fijos/rutinas que se sostienen en la cuarentena, a través de 
plataformas digitales. No hubo casos que tuvieran que salir por trabajo.

El trabajo en casa genera algunos desafíos como contar con un espacio “reservado” o “aislado” para 
esa tarea, fundamentalmente entre los adultos/adultas mayores con hijos.

Se trata de sostener las rutinas asociadas al deporte o a la actividad física.

“El estar tanto tiempo en casa”.

• Horarios “móviles”, modificados o trastocados:

• En general se levantan más tarde y se acuestan más tarde. Esto se traduce en algunos casos en 
cambios asociados a las comidas: comidas que no se hacen como el desayuno, directamente se 
almuerza o se almuerza al horario de la merienda. Horarios televisivos o de entretenimiento de 
trasnoche. Dificultad para conciliar el sueño se traduce en muchas horas despiertos (más entre los 
hombres). 6



Rutinas y hábitos en general

• La cocina surge como un espacio asociado al disfrute, placer y descubrimiento.
• Esto sucede tanto en hombres como en mujeres. Es un espacio donde cada persona se puede expresar, aparece como 

valorizado y asociado a un mayor tiempo disponible.

• Mayor disponibilidad de tiempo que se traduce en nuevos hábitos / ocupaciones / “haceres”. 
• Esta cuestión del mayor tiempo disponible está asociado a un “menor costo energético en la movilización de un lugar a 

otro de la ciudad.”:

Tocar un instrumento musical (más hombres)

Hacer yoga (más mujeres)

Cocinar

Lectura de libros

Ver películas/series

Ver televisión

Costura

Manualidades (pintura)

Cursos on-line

Video-juegos (más entre hombres jóvenes, un hábito que se había abandonado y se retoma)

Juegos de mesa 7



Rutinas y hábitos en general

• Higiene: Se instala un “nuevo proceso de desinfección en los hogares”
• Todos coinciden (hombres y mujeres, más fuerte todo el proceso de descripción entre las mujeres mayores de 30 años) 

en la presencia de un “nuevo proceso” que implica no solo la “desinfección” del propio cuerpo sino también de los 
productos que ingresan al hogar.

• Propio cuerpo: Todos coinciden en lavarse las manos varias veces al día. Productos asociados: jabón, alcohol, lavandina. 
En menor medida, entre los que salen del hogar, a la vuelta lavan la ropa y se bañan (más presente en mujeres 
responsables de las compras del hogar). Muchos casos coinciden en sacarse los zapatos al ingresar al hogar, y/o 
desinfectar (con lavandina/alcohol) la suela.

• Productos que ingresan: Se suelen sacar de sus envases originales. Si son productos no envasados se pasan por 
lavandina, se dejan en remojo, se enjuagan. Se trata de comprar la menor cantidad de veces posible en la semana.

• Productos que circulan: Se trata de abandonar el manejo de efectivo como una medida preventiva, manejo de mercado 
pago en reemplazo.

• Estos “procesos de desinfección” en los hogares suelen estar fuertemente asociados a la figura femenina responsable 
del hogar que es la que de alguna manera establece el nivel de rigurosidad en torno al mismo.

• La lavandina, el producto que tiende a ser más utilizado en este “proceso”. Hay una sensación de haber vuelto a la 
lavandina (“hacía mucho que no limpiaba con lavandina”).
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Rutinas y hábitos en general: Detalle sobre la educación

• La educación presencial es muy valorada, se llega al extremo de sentir que se pierden cosas que nunca se 
volverán a recuperar (fundamentalmente entre quienes están por cerrar la etapa universitaria).

• …”considero que está difícil más allá que este todo esto de la virtualidad y que se yo. Por ejemplo, mi carrera es una 
carrera bastante práctica , que necesitamos mucho estar ahí, y me esta perjudicando, o sea si bien sigo con la cursada y 
demás, hay un montón de cosas que me voy a perder y nunca voy a volver a recuperar, porque la otra mitad de estas 
materias no las voy a poder estar haciendo, y eso me perjudica a la larga a mi” (Hombre 21 años).

• “prefiero ir a la facultad porque me resulta cómodo y siento que para mi es más efectivo, a mi experiencia”. (Mujer 21 
años)

• Pero también surgen cuestionamientos al formato clásico: Se puede no ir a materias que no valen la pena.

• “La universidad en algunos temas no extraño ir porque siento que hay materias que era un pérdida de tiempo ir y que se 
podían dar online, que podías utilizar ese otro tiempo en materias más prácticas, por ejemplo voy a una clase donde 
estoy todo el tiempo sentado escuchando al profesor y al tiempo puedo ir adelantando otras cosas, entonces creo que 
eso no lo extraño”. (Hombre 21 años)

• Se percibe que las carreras “prácticas” plantean desafíos a la virtualidad.

• “…el tema es, como estudio arquitectura, tengo muchas clases practicas que no recibimos clase virtual, sino que nos 
corrigen directamente”. (Mujer 22 años).

• La “virtualización” de las clases plantea dificultades a universidades privadas y públicas por igual.

• “Hay un par de materias que todavía no tuvimos clase virtual que solo nos mandan el material. Así que está un poco 
desorganizado todavía” (Mujer 22 años, asiste a universidad privada).

• “…en otra materia el profesor no había aparecido hasta la semana pasada y tuvimos solo dos clases, esa es la que está 
más complicada de todas.” (Hombre 22 años, asiste a universidad pública). 9



Opinión y sentimientos asociados a la pandemia (Covid19) y al 
aislamiento social

• En general se tiende a no diferenciar la sensación ocasionada por la pandemia de la ocasionada por el 
aislamiento. Se habla en forma indiferenciada de una y otra. 

• Los sentimientos asociados son miedo, incertidumbre, estrés o ansiedad. En mucha menor medida 
aparecen sensaciones positivas como creatividad, paz, oportunidad. 

• Los hombres se muestran más orientados a discusiones de índole político-sociales, algunos plantean la 
posibilidad de un nuevo mundo más que un nuevo país, el fin del capitalismo en clave de utopía. 

• En general se está de acuerdo con la medida tomada por el gobierno del aislamiento social, no hay 
cuestionamientos ni otras alternativas posibles: El aislamiento social surge como una cura a la enfermedad 
pandémica. El aislamiento brinda “seguridad/tranquilidad” a la amenaza de la pandemia.

• “No es que extraño la calle, lo que nos están pidiendo que no hagamos o sea el aislamiento obligatorio eso es lo que más me afecta si tengo que pensar en antes 
de la cuarentena, me encantaría poder cuidarnos de una manera diferente pero no existe es simplemente así” (mujer 34 años). 

• Lo que más se extraña es el contacto físico, el cara a cara, la mirada, “la calle”.

• En cuanto a lo que no se extraña, hay gente que extraña todo y están quienes no extrañan el desgaste, el 
ajetreo de la rutina. 10



Cuestionamientos en torno a la “realidad”

• La realidad es la realidad de los medios, fundamentalmente la realidad televisiva, porque no hay 
posibilidad de salir para contrastar visiones…

• “…incertidumbre por lo que está sucediendo allá afuera porque además de ver la gente por el 
balcón toda con barbijo, no se que está sucediendo más allá de lo que los medios de comunicación 
nos puedan decir” (Mujer 34 años)

• “…en líneas generales por lo que veo en televisión porque justamente al no salir a la calle, …me 
están diciendo que la gente está cumpliendo”… (Hombre 50 años)

• Se perciben diferentes estrategias en torno a la construcción de la verdad:

• 1. “por que veo lo mismo en diferentes medios”

• “…si veo que en varios lados es parecido, termino creyéndolo. Si en muchas fuentes veo que es falso ya está”. 
(Hombre 21 años)

• 2. Por que además de ver lo mismo en diferentes medios “viene de afuera” y de países del 
hemisferio norte

• “me parece que esto al ser una situación mundial, es distinto, es diferente cuando hay a lo mejor una crisis a 
nivel local, donde por supuesto la historia la escriben los que ganan …entonces tenes los diarios oficialistas, o 
tenes los diarios contra, o tenes un periodista tal que es anti esto o anti lo otro, ahi a lo mejor si hablan de 
economía o hablan de problemas del país… pero en este caso creo que al ser a nivel mundial, es diferente…” 
(Hombre 50 años) 11



Cómo se informan…

• La edad parece segmentar la forma de ver la cuestión de “cómo informarse”:

• Los más jóvenes:

• Perciben un cambio en contexto de pandemia respecto del “antes”: en la pandemia buscan estar informados cuando 
antes no lo hacían en forma habitual.

• Incorporan los noticieros televisivos como una forma de acceso a la información cuando antes no formaba parte de sus 
hábitos. Algo similar sucede con los diarios digitales.

• El informarse se asocia a situaciones de crisis.

• Las redes sociales, fundamentalmente Twitter, surgen más presentes como fuente de información.

• Los más adultos:

• Perciben que se informan de la misma manera que antes: mucho por noticieros televisivos, radio o diarios (digitales).

• Lo que cambia es la cantidad de información ofrecida sobre la pandemia pero NO el hábito propio de información.

• Se perciben como diferentes “momentos informativos” según el “momento pandémico”: el inicio del proceso se lo 
asocia a una “fase de sobreinformación” para luego pasar a una “fase de moderación”.
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Cómo se informan…
• Todos coinciden en que las redes sociales o grupos de Whatsapp no son confiables como fuente de 

información. Presentan mayor credibilidad a los “medios clásicos” o “medios institución”.

• “Yo me informo todo el día. Particularmente por medios audiovisuales, noticieros y hago zapping por todos los noticieros 
habidos y por haber y muy poco pero muy poco redes sociales” (Hombre 32 años).

• Surgen comparaciones espontáneas entre la televisión y las redes sociales: Parecería que a la televisión se le 
permite mostrar imágenes “feas” y además es esperable pero a las redes no.

• “Cada vez que subo al cuarto, prendo la tele un ratito para ver qué está pasando, pero un poco porque me quema la 
cabeza estar escuchando noticias feas todo el tiempo, pero es permanente. Es decir a la mañana, al medio día, a la tarde 
y a la noche. Siempre un ratito de información.

• …la información es mucha, es mala. Es mala en el sentido de que todo lo que está pasando es feo, y se le suma 
información que no es del todo confiable y que genera más ansiedad, más angustia todavía. Algunas informaciones que 
llegan por ahí no a través de la tv, pero sí por medio de Facebook o de algún mensaje de Whatsapp de algún amigo que 
son todos pronósticos malos, o quejas para tirar abajo el país o lo que fuera, y que todo ese tipo de información y de 
mensajes creo que no hacen bien, que lo único que hacen es sumar más angustia y que quiero pensar que nada de eso es 
cierto, y que se están haciendo las cosas bien por el bien del país.” (Mujer 57 años)

• En general, tienden a afirmar que la información se busca más que se encuentra. Este sentimiento 
posiblemente esté asociado a un menor uso de las redes sociales para fines informativos.

• “No bueno, es un ida y vuelta. En este momento sí la busco; normalmente me llega. Es decir, la información la buscamos 
porque estamos permanentemente necesitados de este saber qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a 
pasar” (Mujer 57 años). 13



Cómo se entretienen…
• En general se tiende a coincidir sobre las “formas de entretenerse”:

• Películas/series 

• Las redes sociales (Instagram/Tik Tok)

• Lectura (de libros papel/libros virtuales que ahora tienen acceso en forma gratuita)

• Escuchar radio

• Los juegos de mesa en familia

• Cocinar

• Manualidades en general (más mujeres)

• “Las ocupaciones” ya sea trabajo o estudio también surgen asociadas a una forma de entretenerse.

• Video-juegos (más hombres)

• En cuanto al consumo de películas/series surge:

• Fuertemente asociado a una plataforma en particular: Netflix. La gran mayoría ve únicamente lo que Netflix selecciona para la 
portada de la plataforma. Al momento de realizar estas entrevistas, eso era Tiger King y Poco Ortodoxa. Las series populares del
momento.

• Consumo de series más ordenado: Se plantea que al “ver” menos estímulos publicitarios (en la calle) asociado a series, se tiende a 
ver una serie a la vez el consumo de varias al mismo tiempo tiende a ser menor.

• Se tiende a identificar un momento temporal y suele ser a la noche. 

• El consumo puede ser “individual” o “familiar” y dependiendo el formato varía lo que se ve. 

• En general identifican que se consumen más que antes de la pandemia.

• A la hora de elegir qué ver no se registran grandes cambios en el contexto de pandemia respecto del antes: Se tiende a mantener 
los gustos previos. Lo que se trata de evitar son contenidos que generen sensaciones similares a lo que se vive con la pandemia.

• “En general, trato de que no sean dramas. Para drama ya tenemos con la vida real. Comedia, o algo que me divierta mejor”. (mujer 50 años)
14



Sobre la radio y la música

• La radio…

• La radio presente como algo que acompaña en la cotidianeidad de los hogares. Antes de la pandemia aparecía asociada a los 
“momentos de viaje o traslado”.

• La música…

• La música forma parte de la cotidianeidad, es tan cotidiana que no llega a surgir en forma espontánea al indagar sobre el 
entretenimiento sino que surge al indagar específicamente sobre ella. En general se habla de la música como algo que acompaña
durante todo el día. No se percibe un cambio en el estilo musical escuchado pero sí en torno a la cantidad.

• “…escucho todo el día música. O sea cuando trabajo escucho todo el día música, a menos que esté en reuniones. Después con 
gimnasia escucho la música un montón. Así que lo único que cambié fue tal vez buscar más playlists para encontrar más variedad, 
pero siempre los mismos estilos y todo” (Mujer 23 años).

• Puede sonar redundante, pero siempre escuchaba música cuando trabajaba o estudiaba, o cuando iba a trabajar o estudiar, y ahora 
no escucho cuando voy a trabajar o estudiar porque no voy a ningún lado, pero cuando trabajo o estudio en casa, escucho igual
que antes.
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Sobre las redes sociales y las formas de socialización virtuales

• En general se percibe un mayor consumo de las redes sociales “en pandemia” respecto del antes.

• Las redes sociales surgen más asociadas al entretenimiento que al “estar informados”.

• Twitter si bien se la asocia más con la información que las demás, se la describe como “información en 
clave distendida”.

• El vivo de las redes aparece como algo altamente valorado: Instagram Live, Youtube en directo.

• Instagram pierde atracción en tanto “plataforma ostensible”. Hay como un fastidio por ver lo que publica 
el otro, “no me gusta ver la felicidad de los demás en Instagram” (mujer 42 años).

• Aumentó mucho la frecuencia de comunicación virtual: un poco por el tiempo libre, también por la 
preocupación pandémica y por la necesidad de socializar. Se percibe que los vínculos se tornan más 
superfluos. 

• Whatsapp es un canal de comunicación permanente con amigos y familiares.

• Zoom se instaló como una plataforma de socialización cara a cara (videollamadas), surgen la meriendas virtuales en 
Zoom. “Nos encontramos en Zoom”, “nos integramos en Zoom” (conocemos a amigos de amigos).

• “Como que es más superficial las charlas que estamos teniendo”. (Mujer 23 años)
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Sobre el vínculo con la tecnología

• Salirse de la tecnología, del estar conectado surge como una búsqueda consciente.
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“tratar de hacer algo en familia y estar más desconectada con el celular porque creo que hoy en día 
estamos todos las 24 horas enteras, literal, con el celular, tipo enchufamos y desenchufamos porque 
encima se nos va la batería como tres veces al día y uno trata de dejarlo porque sabemos todos que nos 
hace mal” (Mujer 21 años).

“trato de los días que tengo libre y los fines de semana no ver tanta tele, y hacerlo durante la noche que 
es como que tenés la actividad más limitada” (Mujer 22 años)



¿Qué quedará de todo esto 
en el mundo post-
pandémico?
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