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Antecedentes del estudio

El brote de COVID-19 que comenzó en China en diciembre de 2019 y fue declarado
pandemia por la OMS en marzo de 2020, ha dado lugar a una demanda sin precedentes
tanto a los gobiernos como a los sistemas de salud de todo el mundo.

Las características del virus y sus formas de contagio, requieren revisar estrategias
preventivas de manera dinámica y sus consecuencias a nivel sanitario, social y
económico. Sin embargo, hasta el momento los resultados de investigaciones sobre los
efectos de la vida en aislamiento, son escasos y en particular poco se sabe de ellos en
los países en desarrollo, en los cuales las desigualdades sociales se han profundizado de
manera notoria en el último año.

Desde el inicio de la pandemia, se han dado de manera paulatina rebrotes de COVID-19
o “segundas olas” en diferentes lugares del mundo, junto con la emergencia de vacunas y
campañas de vacunación, así como de nuevas cepas que complejizan aún más el
escenario epidemiológico y sanitario.

Argentina actualmente transita los escenarios y consecuencias de una segunda ola, con
un aumento sostenido, a la vez que acelerado, de casos en cada vez más distritos. A
diferencia de otros lugares del mundo, en nuestro país se estableció mediante el Decreto
297/2020 el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio1 desde el 20 de marzo y hasta
finales del año 2020 (variando la fechas según el estado de situación de cada distrito).
Posteriormente y en función del cumplimiento de requisitos sanitarios, las diferentes
localidades pasaron a una fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio2.

En ese marco, en octubre de 2020, desde el Laboratorio de Investigaciones en Etnografía
Aplicada (LINEA)3 proyectamos una investigación teniendo fundamentada en la
importancia de las interacciones sociales en los procesos de contagio. El enfoque
etnográfico se plasmó en la identificación de las particularidades de la población local y
en los espacios de vida cotidiana de Argentina. Se consideraron los casos que a futuro
posibiliten instancias comparativas, con base en la evidencia científica y en función de
variables específicas y contextuales. Trabajamos en conjunto con equipos de
investigación del Reino Unido (Universidades de Manchester, Nottingham, East Anglia y
Metropolitana de Londres) y de Francia (Université Toulouse Jean Jaurès, Aix Marseille
Université y Université Paris 1) desde donde se llevan a cabo relevamientos similares.

La COVID-19 se contagia por contactos interpersonales, por lo que un estudio sistemático
sobre los flujos de relaciones próximas y en espacios cotidianos de los que depende esta
dinámica, favorece la generación de modelos epidemiológicos que consideren la
estructura social, así como procesos de contagio subyacentes. El relevamiento de las
redes de vínculos personales de ocurrencia física y diaria y el espacio en el cual tienen
lugar aporta elementos específicos para el conocimiento de los procesos de transmisión

3 Perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) y Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
(CICPBA)

2 En adelante, DISPO.
1 En adelante ASPO.
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de enfermedades. Con el objetivo de relevar y transferir información sobre las redes
personales y las perspectivas y experiencias de pacientes y trabajadores de salud del
Gran La Plata (Buenos Aires, Argentina), y aportar al conocimiento de los factores
socioculturales y ambientales que inciden en la difusión y contagio del virus COVID-19;
desarrollamos el proyecto “Redes personales, perspectivas y experiencias de
pacientes y trabajadores de salud del Gran La Plata en el contexto de la pandemia de
COVID-19. Estudio de asesoría rápida como aporte a las políticas públicas en el
territorio bonaerense”. El estudio, organizado en 4 módulos (Pacientes, Trabajadores del
sistema de salud pública, Políticas y Redes de apoyo), utiliza diferentes fuentes de
información como encuestas, entrevistas y un análisis de información cuali-cuantitativa
proporcionada por la administración gubernamental y cuenta con el apoyo de la
Incubadora de Ideas Minerva UNLP.

Los resultados preliminares que presentamos en este informe, surgen del análisis de una
encuesta aplicada para responder a los objetivos del módulo Redes de apoyo: relevar el
conjunto de los vínculos con los que una persona, en contexto de la pandemia de
COVID-19, - en barrios con más o menos recursos, usuarios de salud pública o medicina
privada, integrantes de hogares unipersonales o multigeneracionales, “grupos de
no-riesgo” y “grupos de riesgo”, entre otros- resuelve su vida cotidiana.

Conocer la red de vínculos en tiempos de COVID-19, implica saber cómo se modificaron
y adaptaron los contactos personales para resolver los problemas diarios de
abastecimiento, socialización, atención médica. Así como los contactos alternativos que
reconfiguran de modo dinámico las redes personales y los contextos para el acceso a
diferentes tipos de recursos, desde que se inició la pandemia. En este informe
presentaremos una contextualización de la muestra relevada, que servirá de base para
un posterior informe sobre la dimensión relacional.

La encuesta

El instrumento, cedido por el Centro Mitchell para el Análisis de Redes Sociales de la
Universidad de Mánchester4 y que replica en parte la encuesta distribuida en Francia5,
fue modificado para adaptarlo a las particularidades locales en Argentina.

La encuesta fue organizada en cuatro grandes secciones:

1) Datos personales: género, año y lugar de nacimiento, lugar de procedencia,
tiempo de residencia en el país, pertenencia a comunidades religiosas/etc, nivel
educativo, ingresos del hogar, pareja e hijos.

2) Características y Comportamientos sociales, en donde se pregunta acerca de las
relaciones con amigos y familiares antes y durante el ASPO.

3) Modificación de las relaciones: se indaga en dos tipos de modificación: la
frecuencia de interacción y la calidad de los vínculos.

5 https://enqueteconfinement.wixsite.com/
4 https://lockdownnetworks.wordpress.com/
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Frecuencia de interacción (con personas no convivientes). Se trata de un
generador de nombres en donde la persona encuestada puede indicar hasta 5
personas con las cuales se vinculó con mayor frecuencia durante el ASPO. Se
pregunta acerca de la relación con las personas nombradas (tiempo del vínculo,
frecuencia de contacto previo y durante el ASPO, forma de contacto en ASPO,
razones de mayor contacto) y datos sobre los contactos (género, edad,
convivientes, lugar de trabajo/estudio, nivel educativo, lugar de residencia antes
del ASPO).

Calidad de los vínculos: Se pregunta sobre aquellas relaciones que han mejorado
o que se han deteriorado durante el ASPO, distinguiendo entre personas
convivientes y no convivientes, indagando en el tipo de vínculo y los motivos de la
mejora/deterioro. También se pregunta por relaciones en las que se ha
disminuido/detenido la interacción y nuevos vínculos que se entablaron durante el
ASPO.

Finalmente se pregunta sobre las interacciones virtuales (si existen y con quienes
y por qué medios)

4) Vida cotidiana durante el ASPO Se indaga en esta sección sobre las actividades
cotidianas (tiempo destinado al cuidado de otras personas y al esparcimiento,
conductas de cuidado para prevenir el COVID-19), la vivienda (ubicación, tipo,
tamaño/ambientes, acceso al exterior, convivientes, espacio personal, mudanza
durante ASPO), la situación laboral (ocupación y situación laboral antes y durante
el aspo) y el estado emocional (sensaciones en relación a la cuarentena y
satisfacción con la vida antes y desde el ASPO).

Al finalizar el cuestionario ofrecimos un espacio donde escribir libremente comentarios y/o
señalamientos en torno aislamiento por COVID-19.

Resultados clave

Nuestros resultados ponen de manifiesto que la cuarentena fue experimentada de
manera diferencial entre los entrevistados de la muestra, con importantes consecuencias
en las relaciones personales.

Los datos muestran cambios significativos en las relaciones interpersonales durante la
cuarentena:

-Casi el 80% de los respondentes indicó que existen personas con las cuales se
vincularon menos o no tuvieron contacto durante el ASPO. Las personas con las cuales
se redujeron las interacciones fueron principalmente amigos, colegas y familiares.

-Un cuarto (aprox 25%) de la muestra manifiesta el deterioro de relaciones con personas
no convivientes (esta proporción es mayor en el caso de personas que viven solas),
principalmente con vecinos, colegas y familiares (abuelos, tíos, tías, primos/as). Siendo
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las causas mencionadas más frecuentemente: el no acuerdo de opiniones, la dificultad
para establecer contacto y que las otras personas hablan de temas considerados
negativos por los encuestados.

-Sin embargo también observamos que casi la mitad de la muestra identifica relaciones
que mejoraron con personas con las que no conviven, principalmente con amigos,
familiares y colegas. Identificando como causas: que se brindaron apoyo emocional, que
pudieron conocerse mejor y/ o que encontraron nuevos intereses comunes.

Además, podemos identificar un patrón de aumento relacional en la medida en que se
formaron nuevas relaciones especialmente con colegas o compañeros de estudio y
personas que participan en las mismas actividades grupales.

-En relación a las personas convivientes, más de la mitad de los encuestados refiere que
las relaciones mejoraron. En especial las mujeres que conviven con su pareja o hijos.
Entre las causas de esas mejoras destacan: el apoyo emocional, la realización de más
actividades domésticas en conjunto y el respeto de espacios y tiempos.

Solo una pequeña proporción de respondientes, en su mayoría mujeres, manifestó
deterioro en las relaciones con convivientes sin identificar los vínculos afectados.

-Nuestro estudio muestra un decrecimiento de la satisfacción con la vida con la
cuarentena y el ASPO. Casi un 70 % de los encuestados manifiesta una disminución (ya
sea alta o baja) en los niveles de satisfacción. Un 20 % de la muestra no presentó
cambios en sus niveles de satisfacción mientras que muy pequeña proporción manifiesta
que los aumentó.

Estos cambios en la satisfacción están relacionados con el nivel de ingresos del hogar y
con la forma de trabajo durante el ASPO. Observándose que los incrementos altos se
dan mayoritariamente en el grupo con mayores ingresos y los decrecimientos .en los de
menores

En relación a la forma de trabajo durante el ASPO, los decrecimientos altos en la
satisfacción se vinculan al trabajo exclusivo fuera del hogar o la falta de trabajo.

La modalidad de trabajo durante el ASPO también impacta en el estado emocional, ya
que aquellas personas que trabajan exclusiva o parcialmente desde su hogar,
manifestaron, con mayor frecuencia, sentir estrés y cansancio.

- Además, la falta de tiempo libre fue reportada por una gran proporción de las personas
encuestadas, en particular adultos de entre 30 y 51 años, y con niños en edad escolar en
la casa.

-Finalmente, en relación a las percepciones y experiencias durante el aislamiento por
COVID-19, son coincidentes las expresiones de preocupación en torno a lo laboral, al
espacio de la casa, a las relaciones, y  la sensación de incertidumbre.
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Características de la muestra

Utilizamos la interfaz Google Forms para llevar a cabo el relevamiento, que realizamos
entre los meses de octubre y diciembre de 2020. Recibimos un total de 681  formularios.

A continuación describimos la muestra, pudiendo observar que representa a un sector
específico de la población y que nuestros resultados no necesariamente son
representativos de la misma.

El 71,74% de la muestra se autopercibe como mujer, constituyendo una importante
mayoría, mientras que el 26,94% indicó “varón” como respuesta. Atendiendo a la
diversidad de géneros presentes en la población, se dejó un campo abierto para indicar
otras posibilidades y la posibilidad de no contestar. El 0,30% indicó género fluido y no
binario, mientras que el 0,73% decidió no contestar. Como referencia el censo 2010
realizado en la Argentina muestra que un 51.33% de la población se refiere a sí mismo
como femenino, mostrando además un índice de masculinidad de 94.86

Los valores extremos para la edad son 19 y 81 años. El 72,83% de la muestra se
encuentra entre los 30 y 62 años. 12,63% tienen menos de 29 años y 14,54% más de 63.
Estando sobredimensionado frente a los datos censales del 2010 en donde el rango de
30 a 62 años es del 47.98%.7

Género

Prefiere no
contestar

Mujer Varón No binarie G. fluido Total N

Edad N % N % N % N % No % N %

19-29 2 0,29% 61 8,96% 22 3,23% - - 1 0,15% 86 12,63
%

30-40 2 0,29% 147 21,59
%

41 6,02% - - - - 190 27,90
%

41-51 1 0,15% 119 17,47
%

60 8,81% 1 0,15% - - 181 26,58
%

52-62 - - 91 13,36
%

34 4,99% - - - - 125 18,36
%

63-73 - - 61 8,96% 26 3,82% - - - - 87 12,78
%

74-84 - - 11 1,62% 1 0,15% - - - - 12 1,76%

7 INDEC (2012). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010: resultados definitivos,
Serie B nº 2.

6 INDEC (2012). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010: resultados definitivos,
Serie B nº 2.
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Total
gener
al

5 0,73% 490 71,95
%

184 27,02
%

1 0,15% 1 0,15% 681 100,0
0%

El 92,66% de la muestra respondió no pertenecer a ninguna comunidad, grupo religioso,
colectividad o pueblo originario. El 37,84% de quienes contestaron que sí pertenecen a
estos colectivos dijeron ser católicos, seguidos por el 16,22% que pertenece a la
comunidad judía.

¿Formás parte de alguna comunidad y/o grupo
religioso, colectividad, pueblo originario?

N %

No 631 92,66%

Prefiero no contestar 8 1,17%

Sí 42 6,17%

Total general 681 100,00%

En relación al nivel educativo, casi la totalidad de la muestra (99,41%) indicó haber
terminado el nivel secundario. El 34,80% finalizó, además, el nivel terciario/universitario.
Esta sobrerrepresentación puede deberse a la forma en la cual se obtuvieron los datos y,
junto con la variable género nos obliga a ser cautos con los resultados de esta encuesta
ya que para el censo 2010 estos valores son 42.1 % para las personas que concluyeron
el secundario y solo 9.5% para finalización de la Universidad o Superior8

La situación laboral de los encuestados es diversa, aunque podemos observar una gran
cantidad de trabajadores estatales (50,51 antes y 51,54% durante el ASPO).

Situación laboral Antes del ASPO Durante el ASPO

Empleado/a, asalariado/a en una empresa privada. 12,92% 10,57%

Empleado/a, estatal o empresa estatal 50,51% 51,54%

Empleado/a, de una asociación, fundación u organización no
gubernamental

1,76% 1,32%

Empleado/a, de forma independiente 2,50% 2,35%

Empleador/a 1,47% 1,03%

Trabajador/a independiente 11,60% 9,40%

8 INDEC (2012). Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010: resultados definitivos,
Serie B nº 2.
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Pasante rentado/a 1,03% 0,73%

Buscando trabajo 1,03% 1,17%

Estudiante o pasante no rentado 4,41% 4,26%

Jubilado/a 6,17% 8,81%

Amo/a de casa 1,62% 1,32%

Desocupado/a 2,35% 4,55%

Trabajador/a informal 2,20% 1,91%

En otra situación de inactividad (incluyendo prohibición o
inhabilitación para trabajar)

0,44% 1,03%

Total 100,00% 100,00%

Se preguntó a los encuestados acerca de los ingresos de su vivienda teniendo como
referencia la Canasta Básica Total (CBT) al momento del inicio de la toma de datos
(octubre de 2020). Más del 50% de la muestra respondió que su vivienda percibe más de
$66782 mensuales, mientras que el 17% se encuentra por debajo de la CBT.

Teniendo en cuenta todos los ingresos de tu hogar ¿Dónde te
ubicás en esta escala?

N %

Prefiero no contestar 72 10,57%

Hasta 22.260 pesos por mes 34 4,99%

Entre 22.261 y 44521 pesos por mes 79 11,60%

Entre 44521 y 66782  pesos por mes 150 22,03%

Más de 66782 pesos por mes 346 50,81%

Total general 681 100,00%

Respecto a la convivencia con pareja e hijos durante el confinamiento, el 60,50% de la
muestra se encuentra en pareja con alguien que usualmente habita en la misma vivienda,
el 13% indicó estar en pareja con alguien que usualmente no habita en la vivienda y el
26% no se encuentra en ninguna relación de pareja. El 60% de la muestra tiene hijos y el
45, 81% de este grupo tiene hijos que conviven en la misma vivienda. Estos valores serán
relevantes al momento de considerar las relaciones que mejoraron o se deterioraron
durante el ASPO, así como el impacto del confinamiento a nivel personal.
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Cambios en las relaciones sociales durante el confinamiento

Con el advenimiento de la pandemia y el ASPO, los contactos personales se vieron
modificados, adoptando nuevas formas y, en algunos casos, significando mejorías o
deterioros en las relaciones. En este sentido, y teniendo en cuenta los efectos del
confinamiento a nivel psico-social, resulta relevante indagar acerca de la compañía
durante el ASPO, el contacto con amistades, familiares y parejas y los cambios en la
frecuencia de contacto, así como la generación de nuevas relaciones durante el período.

El 84% de los encuestados dijo no haber mantenido más contacto que lo habitual con sus
amistades, de este porcentaje, casi la mitad está conformada por el grupo entre 30 y 59
años.

El 60% de las mujeres y el 23,49% de los varones indicaron no haber mantenido más
contacto que lo habitual con sus amistades.

Respecto a la disminución de contactos, el 78% de los encuestados indicaron que existen
personas con las cuales se vincularon menos o no tuvieron contacto durante el ASPO.

Durante el ASPO, el 15,86% de la muestra mencionó vivir solo o sola, mientras que el
83,70% habita con otras personas (familiares, amigos y otros). El 10,72% del total de la
muestra se compone por mujeres y el 4,55% por varones que viven solos.

Los segmentos etarios con más casos que habitan solos son aquellos conformados por
personas que tienen entre 30 y 40 años (35,19% de las personas que viven solas) y entre
63 y 73 (22,22%).

El 51,82% de la muestra dice haber mejorado relaciones con personas con las que
convive. De este número, el 72,80% son mujeres.

Si consideramos a los encuestados que conviven con su pareja, podemos observar que
el 60% de la muestra dice haber mejorado relaciones con personas convivientes, en
donde se observa la predominancia de un 71,66% de mujeres y un 30,36% tiene entre 30
y 40 años. Por su parte, el 58,97% de las personas con hijos que habitan en la misma
vivienda indica haber mejorado sus relaciones con personas convivientes. Este valor se
compone principalmente por mujeres (73,37%) y personas que tienen entre 41 y 51 años
(41, 30%).

Entre las personas con las que existió una mejoría, la mayoría mencionó haber mejorado
su relación con su pareja, seguido de otros miembros de la familia (abuelos, tíos, tías,
primos/as), padres e hijos. Los motivos más nombrados para esas mejoras son: “nos
brindamos apoyo emocional” (34,21% de los respondentes), “realizamos más actividades
domésticas en conjunto” (31,86% de los respondentes) y “respetamos mejor nuestros
espacios y tiempos” (29,96% de los respondentes).

También se indagó acerca del deterioro en las relaciones con personas convivientes. Solo
el 12,92% de los encuestados mencionó percibir este deterioro. De este último valor el
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79,8% fueron mujeres y el 27,90% tiene entre 30 y 40 años. Haciendo un análisis de las
personas que conviven con hijos o pareja, observamos que todas aquellas que indicaron
convivir con su pareja indicaron la existencia de un deterioro (no necesariamente con su
pareja) y que el 86,54 % de las personas que conviven con hijos no identifica un deterioro
en alguna de sus relaciones.

Cuando se consultó acerca de cuáles eran esas relaciones deterioradas, un 2,26% se
refirió a su pareja, un 4,09% a varios integrantes de su convivencia y un 7,15% prefirió no
contestar acerca de cuál era ese vínculo.

En relación con la existencia de deterioro de relaciones con personas no convivientes,
podemos observar que un cuarto de la muestra respondió de manera afirmativa. El
78,41% de las personas que indican un deterioro son mujeres y el porcentaje más alto
(34,09%) se encuentra entre las personas entre 30 y 40 años.

El 22,82% de las personas que tienen una pareja, y que usualmente conviven en la
misma vivienda, indicó la presencia de deterioro en alguna relación, la mayor parte de
esta submuestra son mujeres (78,72%) y el 37,23% tienen entre 30 y 40 años. Del mismo
modo, el 20,83% de las personas que viven con sus hijos indicó la presencia de deterioro
en alguna relación; de estos valores, la mayoría de los casos son mujeres (81,54%) y, en
términos etarios, se encuentra entre los 41 y 51 años (43,08%).

Los mencionados deterioros corresponden principalmente a relaciones con vecinos,
colegas y familiares (abuelos, tíos, tías, primos/as).

Las causas más frecuentes de deterioro de estas relaciones son el no acuerdo de
opiniones, la dificultad para establecer contacto y que las otras personas hablan de temas
considerados negativos por los encuestados.

El 48,64% de los encuestados identifica relaciones que mejoraron con personas con las
que no conviven, mientras que el 52,72% no mejoró sus relaciones. De las personas que
mencionaron mejoría, la mayor parte (32,92%) tiene entre 30 y 40 años y el 77,43% son
mujeres, frente al 21,32% de varones y el 0,60 de géneros diversos.

El 14,73% de las personas que identificó una mejoría, mantiene una relación de pareja
con alguien que usualmente no convive en la misma vivienda. Asimismo, el 13,17% de
quienes mencionaron mejorías en sus relaciones, tienen hijos no convivientes.

El 29,07% de los encuestados señalaron que la mejoría con personas no convivientes fue
con amigos, el 17;77% con familiares (tíos, abuelos, primos, etc) y el 11,45% con colegas
de trabajo o compañeros de estudio.

Respecto de las causas más frecuentes, el 35,10% de los encuestados dijo que las
relaciones con no convivientes mejoraron porque se brindaron apoyo emocional con la
otra persona, el 19,09% dijo que fue a causa de que pudieron conocerse mejor y el
15,27% indicó que la mejoría se debió a que encontraron nuevos intereses comunes.

El 56,48% de las personas que viven solas contestó que tienen relaciones que se
deterioraron, frente al 45,26% de aquellas que viven con otros.

10



El 35,54% de los encuestados dijo haber iniciado una nueva relación durante la
cuarentena. El 31,40% de este segmento tiene entre 30 y 40 años. Las personas con las
cuales se establecieron nuevas relaciones son mayormente colegas o compañeros de
estudio (14,98%), personas que participan en las mismas actividades grupales (13,80%) y
vecinos (11,85%).
En contraposición con lo anterior, el 77,97% de los encuestados mencionó que disminuyó
el contacto con algunas personas con las cuales tenía una relación.
Cuando se les preguntó acerca del tipo de relación con estas personas, el 57,71%
mencionó amigos, colegas (38,03%), conocidos (35,39%) y abuelos, primos o tíos
(33,77%).

El 64,44% de los encuestados siguen o pertenecen a grupos en redes sociales
(Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.). El tipo de grupo más frecuente es el de aquellos
vinculados a algún tema específico (44,49%), seguido por los grupos profesionales
(41,41%), los grupos de amigos (39,65%) y los grupos familiares (32, 60%).

Impacto del confinamiento en el trabajo y tiempo libre

Respecto a las modalidades de trabajo durante el ASPO, que en muchos ámbitos pasó
de una forma presencial o principalmente presencial a una virtual, observamos que el
51,54% de la muestra trabaja exclusivamente desde su hogar, seguido por el 18,21% que
declaró no estar trabajando al momento de contestar la encuesta. Un 10,72% de los
encuestados realizan sus actividades laborales exclusivamente fuera de su hogar.

Modalidad de trabajo actual

%

Exclusivamente en el lugar de trabajo habitual (fuera del hogar) 10,72%

Principalmente en el lugar de trabajo habitual y parcialmente en el hogar 6,31%

Principalmente en el hogar y parcialmente en el lugar de trabajo
habitual.

13,22%

Exclusivamente en el hogar 51,54%

No está trabajando 18,21%

Total 100,00%

Si consideramos la modalidad de trabajo y la situación laboral actual (al momento de
contestar la encuesta), podemos observar que entre las personas que están realizando
sus actividades laborales exclusivamente desde su hogar, una mayoría sustancial está
conformada por trabajadores estatales. Cabe indicar que en esta categoría se incluyen
tanto trabajadores administrativos como docentes y personal del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Podemos observar, también, que entre las personas
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que trabajan en su lugar de trabajo habitual, alcanzan el 10,72% de la muestra. Este valor
se alcanza principalmente por los trabajadores estatales (31,51%) como por aquellas
personas que son empleadas en empresas privadas y los trabajadores independientes
(ambas categorías alcanzan por igual un 23,29%).
Por otra parte, el 18,21% de los encuestados no está trabajando, a pesar de que sólo el
4,55% dijo estar desocupado cuando se le preguntó por la situación laboral. Entre
personas de entre 19 y 29 años este valor alcanzó un 33,06%, seguido por aquellas que
tienen entre 63 y 73 años (25%). En cuanto al género, el 74,19% de las personas que
actualmente no están trabajando son mujeres y el 22,58% de ellas tienen entre 19 y 29
años.

Modalidad de trabajo

Exclusivamente
en el lugar de

trabajo habitual
(fuera de mi

hogar)

Principalmente
en el lugar de

trabajo habitual
y parcialmente
en mi hogar.

Principalmente
en mi hogar y

parcialmente en
el lugar de

trabajo habitual.

Exclusivamente
en mi hogar

No estoy
trabajando

Total %

Situación laboral % % % % %

Empleado/a,
asalariado/a en
una empresa
privada.

2,50% 1,03% 1,76% 4,99% 0,29% 10,57%

Empleado/a,
estatal o
empresa estatal

3,38% 3,67% 8,22% 34,07% 2,20% 51,54%

Empleado/a, de
una asociación,
fundación u
ONG

0,15% - 0,29% 0,73% 0,15% 1,32%

Empleado/a, de
forma
independiente

0,73% 0,29% 0,44% 0,73% 0,15% 2,35%

Empleador/a 0,73% - - 0,29% - 1,03%

Trabajador/a
independiente

2,50% 1,03% 1,47% 4,26% 0,15% 9,40%

Pasante
rentado/a

- 0,15% - 0,59% - 0,73%

Buscando
trabajo

- - - 0,15% 1,03% 1,17%

Estudiante o
pasante no
rentado

0,15% - - 0,88% 3,23% 4,26%

Jubilado/a - 0,15% 0,88% 2,64% 5,14% 8,81%

Amo/a de casa - - - 0,59% 0,73% 1,32%

Desocupado/a - - - 0,44% 4,11% 4,55%
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Trabajador/a
informal

0,59% - 0,15% 0,88% 0,29% 1,91%

En otra situación
de inactividad

- - - 0,29% 0,73% 1,03%

Total 10,72% 6,31% 13,22% 51,54% 18,21% 100,00
%

Uno de los problemas que acarreó la pandemia y el confinamiento es la sobrecarga de
actividades, con una reducción en el tiempo libre. En nuestra muestra, el 40,53% de las
personas encuestadas dijo que siente que “le falta un poco de tiempo libre”, el 35,10%
que no le falta tiempo libre y un 24,38% que no tiene tiempo libre.

Si consideramos la edad en relación con el tiempo libre, observamos que los valores más
altos para “me falta un poco de tiempo libre” y “no tengo tiempo libre” se presentan entre
las personas de entre 30 y 51 años, mientras que para “no me falta tiempo libre” la
frecuencia más alta está entre las personas de entre 52 y 62 años.

En relación con el género, el 77,1% de las personas que no tienen tiempo libre son
mujeres, frente al 21,08% de varones y 0,60 de otros géneros. Para el caso de “me falta
un poco de tiempo libre”, el 72,1% son mujeres y el 27,17% varones. Respecto a “no me
falta tiempo libre”, el 67,78% son mujeres y el 30, 96% varones. No es posible establecer
una diferencia por género debido a que estos valores son similares a la distribución de
nuestra muestra.

Cuando analizamos el tiempo libre entre las personas que tienen hijos que conviven con
ellas, observamos que entre las que no tienen tiempo libre las personas con hijos que
habitan en la misma vivienda representan el 84,40%, el 84,08% entre las que dicen que
les falta tiempo libre y el 62,86% entre las que no sienten que les falte.

Si comparamos el tiempo libre entre personas sin hijos con aquellas que tienen hijos en
edad escolar con convivencia y sin convivencia, observamos que el 43,27% de las
primeras dice que le falta un poco de tiempo libre, el 20,73% no tiene tiempo libre y el
36% no siente que le falte tiempo libre. Las personas con hijos en edad escolar no
convivientes, por su parte, indican, mayormente, que no les falta tiempo libre (41,67%),
seguidas por aquellas que sienten que les falta un poco de tiempo libre (33,33%) y por las
que no tienen tiempo libre (25%).

Entre las personas con hijos en edad escolar convivientes la situación es diferente: al
40,12% le falta un poco de tiempo libre, el 31,74% no tiene tiempo libre y al 28,14% no le
falta tiempo libre.
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Indagamos acerca del tiempo destinado al apoyo en actividades escolares. El 14,24% de
la muestra indicó que dedica más de una hora diaria, todos los días de la semana, o casi
todos los días de la semana a ayudar a uno o más niños en sus tareas escolares. El
5,87% dedica casi una hora diaria, todos los días de la semana, o casi todos los días de
la semana; el 14,83% dedica menos tiempo que las anteriores y el 65,05% no dedica
nada de tiempo a estas actividades. Este último valor puede deberse a que no todos los
casos tienen hijos y de los que tienen, no todos están en edad escolar (el 60% tiene hijos
y de este porcentaje, el 44,33% tiene hijos cursando la escuela primaria o secundaria).

Entre las personas con hijos cursando la escuela primaria o secundaria, el 38,89% dedica
más de una hora diaria, todos los días de la semana, o casi todos los días de la semana;
el 13,33% dedica casi una hora diaria todos o casi todos los días de la semana; el 26,11%
dedica menos tiempo que las opciones anteriores y el 21,67% no dedica tiempo a estas
actividades.

Cambios en la satisfacción con la vida

Se indagó acerca de la satisfacción con la vida antes y durante la pandemia y el ASPO y
podemos observar un decrecimiento.

En una escala del 1 al 10, en donde 1 indica estar muy insatisfecho y 10 muy satisfecho
con la vida, antes del ASPO el 35,83% de la muestra indicó el punto 8 de la escala,
seguido por el 21% que lo hizo en el 9.
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Durante el ASPO, el porcentaje más alto se ubica en el punto 6 de la escala, con el
20,26%, seguido por el 7 (17,77%).

El rango se reduce, a la vez que el valor máximo se traslada hacia el centro de la escala,
indicando un decrecimiento en la satisfacción.

Para evaluar el cambio en la satisfacción, desarrollamos un índice de satisfacción (IS) y
ubicamos sus valores en 5 categorías posibles: Incremento Alto; Incremento Bajo; Sin
Cambios; Decrecimiento Bajo; Decrecimiento Alto.
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El 57,12% de la muestra experimentó un decrecimiento bajo, mientras que el 19,82% no
presentó cambios, el 12,19% atravesó un incremento bajo, el 9,69% un decrecimiento
alto y el 1,17% un incremento alto.

En términos de género, observamos que la mayoría de las mujeres de la muestra
(59,18%) experimentaron un decrecimiento bajo y el 17,35% no modificó su satisfacción.
El 51,63% de los varones experimentó un decrecimiento bajo y el 27,17% se mantuvo sin
cambios. En el caso de no binaries y género fluido, todos los casos experimentaron un
decrecimiento bajo.

Considerando la modalidad de trabajo y el cambio en la satisfacción, podemos ver que el
decrecimiento bajo ha sido mayoritario en todas las modalidades de trabajo consideradas
y que los porcentajes más altos se observan entre aquellas personas que trabajan fuera
de su hogar durante el ASPO y las que no están trabajando. Para el caso de las personas
que trabajan exclusivamente desde su hogar, observamos un porcentaje más mayor de
casos de decrecimiento alto que en las otras modalidades, de la misma forma que ocurre
con la ausencia de cambios.

Cambios en la satisfacción según la modalidad de trabajo

Exclusivamente en
el lugar de trabajo
habitual

Principalmente
en el lugar de
trabajo habitual
y parcialmente
en el hogar

Principalmente
en el hogar y
parcialmente en
el lugar de
trabajo habitual

Exclusivam
ente en el
hogar

No está
trabajando

Total

Decrecimiento Alto 9,59% 16,28% 3,33% 9,40% 12,90% 9,69
%

Decrecimiento Bajo 61,64% 41,86% 60,00% 55,56% 62,10% 57,12
%

Sin Cambios 19,18% 32,56% 17,78% 20,80% 14,52% 19,82
%

Incremento Bajo 9,59% 9,30% 16,67% 13,11% 8,87% 12,19
%

Incremento Alto 0,00% 0,00% 2,22% 1,14% 1,61% 1,17
%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0
0%

En relación con los ingresos, el mayor porcentaje de decrecimiento alto se observa en las
personas que perciben hasta la mitad de la CBT (14,71%). Por otra parte, las personas
con ingresos superiores a 66.782 pesos son las que presentan un mayor porcentaje de
incremento alto en la satisfacción (1,45%).
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El ASPO ha impactado de diferentes maneras en la población en lo que refiere al estrés,
en nuestra muestra el 80,47% de las personas mencionaron haberse sentido cansadas,
el 68,28% estresadas, el 64,02% triste y el 62,41% irritables.

Las modalidades de trabajo también tienen consecuencias en el bienestar de las
personas. En ese sentido y considerando los sentimientos y estados emocionales
mencionados en el párrafo anterior, podemos observar que el 84,62% de las personas
que trabajan exclusivamente desde su casa se han sentido cansadas y el 83,33% de las
que trabajan parcialmente desde su hogar. En cuanto al estrés, fue mencionado por el
72,65% de las personas que trabajan exclusivamente desde su hogar y por el 70% de las
que trabajan parcialmente desde su hogar.

Reflexiones finales

La cuarentena constituye una situación social única, implicando que la mayoría de la
población esté confinada en sus hogares durante meses. Más allá de la narrativa de que
“estamos todos juntos en esto” y de que la pandemia iguala nuestras condiciones, su
impacto no es el mismo en las distintas variables demográficas.

Nuestra investigación tiene la limitación de no contar con una muestra representativa de
la población. Nuestros respondentes son principalmente mujeres y con un alto nivel
educativo. Sin embargo, observamos a partir de nuestros datos, patrones que coinciden
con los resultados de otras investigaciones.

La cuarentena, por un lado, brindó a algunas personas la posibilidad de ralentizar el ritmo
de vida y la oportunidad de pasar más tiempo con sus seres queridos, mejorando las
relaciones con familiares y amigos. Sin embargo, algunas relaciones se deterioraron,
entre ellas, aquellas con personas convivientes como parejas, y con no convivientes
como vecinos, colegas y familiares. También se dio el caso de la conformación de nuevas
relaciones, particularmente con colegas o compañeros de estudio y personas que
participan en las mismas actividades grupales.

En general, el nivel de satisfacción con la vida disminuyó, especialmente entre aquellas
personas con menores niveles de ingresos. Además, la cuarentena implicó una
disminución en el tiempo libre para quienes conviven con niños, y/o trabajan entera o
parcialmente en la casa.

Es de destacar que el comienzo de la cuarentena en Argentina, con sus fases de mayor
restricción a la movilidad, se produjo casi con el inicio del otoño 2020, comenzando el 20
de marzo a través del Decreto Presidencial N° 297/20209. Las subsiguientes fases se

9 Por el Decreto N° 260/2020 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de
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prolongaron durante el invierno y primavera de 2020, hasta llegar a DISPO en diferentes
fechas según las situación epidemiológica en las jurisdicciones del país.

Las tasas de contagio se aceleraron en el hemisferio Sur durante el otoño del 2021 con la
llegada de la segunda ola de la pandemia y las nuevas cepas; volviéndose a implementar
medidas preventivas según las realidades epidemiológicas locales. En este contexto
planeamos continuar con nuestra investigación, para indagar cómo la población percibe
y experimenta las nuevas medidas, y si los cambios observados en las relaciones
durante la primera investigación perduran en el tiempo.

la pandemia declarada. Por el Decreto N°297/2020 del 19 de marzo de 2020 se estableció el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
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