
Julio 2020

Sobre los hábitos en 

tiempos de pandemia 

(COVID-19)



MÁS INVESTIGACIÓN

» Somos una empresa que integra consultoría, estrategia e 
investigación. Trabajamos con nuestros clientes para 
mejorar servicios, productos, procesos, estrategias de 
comunicación, estrategias de mercado a través de 
recursos y enfoques innovadores.

» Estamos conformados por un grupo interdisciplinario de 
profesionales, con experiencia en investigación, 
comunicación y estrategia, comprometidos en la 
generación de conocimiento y asesoramiento. 

» En esta oportunidad decidimos compartir un proyecto de 
investigación propio sobre los hábitos en tiempos de 
pandemia, buscando identificar particularidades del 
momento que estamos transitando en relación a nuestra 
vida anterior. 

» Esperamos que les sea de interés.
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Objetivos
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General

Conocer los sentimientos asociados al aislamiento social. 
Indagar sobre las cuestiones de mayor preocupación.
Profundizar en las “formas de habitar” afectadas por la pandemia.
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. 

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

Específicos



Métodos y 
técnicas 

empleadas

4

Se trata de un estudio “multimétodos” que combina técnicas “estándares” 
(cuantitativas) y “no estándares” (cualitativas).
El estudio se llevó a cabo en el transcurso del mes de Mayo de 2020.

La población en estudio fueron personas entre 18 y 65 años pertenecientes a 
NSE medio-altos, residentes en AMBA, Argentina.

En cuanto a la “técnica estándar” empleada, se trabajó con encuestas on-line. 
Los encuestados respondieron a un cuestionario estructurado.
El tamaño de la muestra es de 200 casos. Se trata de una muestra NO 
Probabilística. 
Características de la muestra en cuanto a género y edad: Masculino 50%, 
femenino 47%, sin declarar 3%, 18 a 29 años 31%, 30 a 44 años 35%, 45 a 65 
años 34%.

La “técnica no estándar” empleada fue entrevistas en profundidad virtuales. 
Las mismas tuvieron una duración de 40 minutos. Se realizaron 22 entrevistas 
a diferentes perfiles de la población estudiada. Para la realización de las 
entrevistas se contó con la colaboración de estudiantes de la carrera de 
Producción de cine, radio y televisión de la facultad de Humanidades de la 
Universidad de Belgrano.



Sentimientos, 
sensaciones y 

preocupaciones 
asociadas a la 

pandemia 
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7 de cada 10 personas 
asocia la pandemia a 
sentimientos negativos.

Sólo 1 de cada 10 
expresa sentimientos 

positivos.
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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. 
Prevalecen sentimientos o sensaciones cercanas al temor como la 
incertidumbre, el miedo, la angustia y la ansiedad que vulgarmente se las 
utiliza indistintamente. Sin embargo, la angustia por ser un estado particular 
ha sido tema de estudio específico del psicoanálisis y la psicología. 

2,5% cuestiona o pone en duda la pandemia por tratarse de un 
fenómeno “sospechoso” o “no creíble”.
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Preg 1. Describa en una palabra sus sentimientos o sensaciones frente a la pandemia Covid-19 (Abierta)
Base: 200 casos



Las mujeres y los 
adultos 

mayores 
muestran una 

mayor 
atomización de 

sentimientos.
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+Masculino

+Femenino

+Madurez +Juventud

Mapa de principales sentimientos asociados a la pandemia según 
femenino/masculino, Juventud/madurez. 
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Preg 1. Describa en una palabra sus sentimientos o sensaciones frente a la pandemia Covid-19 (Abierta)
Base: 200 casos



La totalidad coincide 
que cambió sus hábitos a 

raíz de la pandemia.

57% piensa que cambió 
mucho.

Las mujeres y los 
mayores(1)  son los que 

perciben un mayor 
cambio en sus vidas. 

Entre los hombres y los 
más jóvenes la 

percepción de cambio 
es menor.
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57%

43%

Cambiaron mucho sus hábitos

Cambiaron poco sus hábitos

52%
62%

48%
38%

Masculino Femenino

cambiaron poco los hábitos

cambiaron mucho los hábitos

65%
50%

35%
50%

Mayores Jóvenes

cambiaron poco los hábitos

cambiaron mucho los hábitos

(1) Mayores de 40 años.

Preg. 3 ¿Cuánto considera que cambiaron sus hábitos en general a raíz del aislamiento social como consecuencia de la pandemia COVID-19?
Base: 200 casos

“¿Qué no cambié?” (Mujer 52 años) 
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Hannah Arendt (1) vio las rutinas de la vida cotidiana como una "barandilla" 

contra la desesperación existencial.

La vida cotidiana 

se vio trastocada 

en todos los casos 

de alguna manera.

Las rutinas se 

rompen, surgen 

“rutinas fijas” y 

“rutinas móviles”

El trabajo y el estudio generan horarios fijos/rutinas que se sostienen en la 
cuarentena, a través de plataformas digitales.
Rutinas asociadas al deporte o a la actividad física, también generan “fijeza”.

(1) Filósofa y teórica política alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense

Rutinas Fijas

Rutinas Móviles
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).

Plantea desafíos a la hora de 
pensar los espacios de vivienda



Higiene

Se instala un 
“nuevo proceso 
de desinfección 
en los hogares y 
en los cuerpos”
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Se está ante la presencia de un “nuevo proceso” que implica no solo la 
“desinfección” del hogar y 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. 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.



“Los temas que 
preocupan”, los 
únicos grandes 
igualadores en 
la pandemia.

El futuro del país, la economía familiar, 
los conflictos sociales y la inflación son 
los principales temas que preocupan a 

todos y todas desplazando las 
temáticas vinculadas a la salud.
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2. Indique su nivel de preocupación actual con los siguientes temas. Siendo 0 nada preocupado y 5 sumamente 
preocupado
Base: 200 casos 



Información y 
entretenimiento 
en contexto de 

pandemia
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En los medios se busca 
fundamentalmente 

entretenimiento. 

En el contexto 
“pandemia” crece 

fuertemente el interés 
en información, 61%.

13

Preg 7. De los contenidos que consume en los medios en general, ¿Cuánto considera que es información y cuánto entretenimiento? En una escala de 0 a 10, 
siendo 0 solo información y 10 solo entretenimiento.
0 a 4= Más información
5= tanto información como entretenimiento
6 a 10 = Más entretenimiento

38%

15%

47%

26%

7%

67%

Mayo 2020
En pandemia COVID-19

Base: 200 casos

Julio 2019
Antes de la pandemia COVID-19

Base: 250 casos (*)

(*) Corresponde a una medición realizada en Julio 2019 a través del mismo método de relevamiento, una muestra ´que estudiaba la misma 
población (personas entre 18 y 65 años residentes en AMBA, Argentina de NSE medio-altos. Las muestras cuentan con las mismas cuotas de 
sexo y edad.



22%
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Facebook
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Instagram
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Youtube

Diarios papel

En general la forma de informarse 
tiende a ser la misma que antes: 
mucho por noticieros televisivos, 

diarios (digitales).

Lo que cambia es la “actitud hacia 
la información” y la información 

ofrecida.

La edad segmenta mucho el 
acceso y el interés en la 

información. Con la pandemia los 
más jóvenes se incorporaron a los 
canales “clásicos de información” 
(TV/diarios) cuando antes estaban 
más volcados a la redes sociales.

El “fenómeno Instagram”, es 
independiente de la pandemia.
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Preg 8. Seleccione sus primeros tres canales de acceso a información a partir de la lista de abajo.
Base: Total menciones

Mayo 2020
En pandemia COVID-19
Base: Total menciones

Julio 2019
Antes de la pandemia COVID-19 (*)
Base: Total menciones

(*) Corresponde a una medición realizada en Julio 2019 a través del mismo método de relevamiento, una muestra ´que estudiaba la misma 
población (personas entre 18 y 65 años residentes en AMBA, Argentina de NSE medio-altos. Las muestras cuentan con las mismas cuotas de 
sexo y edad.

Resumen de noticias Google

Resumen de noticias Google



Los medios adquirieron un peso “estratégico” a la hora de la construcción de la realidad en el 
contexto de la pandemia. Un peso mayor al que tenían ya que pasaron a ser una “realidad 
menos contrastable” con las “propias impresiones” dado el aislamiento social y la imposibilidad 
de vivenciar el “termómetro callejero”.

Antes de la pandemia se percibían “verdades” por parte de los medios informantes y no 
“verdad”, situación que llevaba a un consumo de la información multireferencial. Estas 
“verdades parciales” eran fuertemente asociadas a los canales televisivos y los diarios.

Hoy los canales televisivos y los diarios son los grandes referentes de la información en 
detrimento de medios que eran vistos (pre-pandemia) como más neutrales caso de los 
resúmenes de Google, Youtube o algunas redes sociales que aseguraban “múltiples puntos de 
vista”. 

Hoy esa multiplicidad de puntos de vista no parecen hacer falta porque la verdad resulta de:
1. Ver en diferentes canales  lo mismo
2. Por que además de ver lo mismo en diferentes canales, “veo que pasa lo mismo afuera”, 
específicamente en los países del hemisferio norte.
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Hoy la 
verdad 
parece 

asegurada



A la hora del 
entretenimiento se 

observan cambios en los 
canales de acceso: 
posiciones que se 

consolidan más fuerte aún 
como las plataformas de 

streaming, Instagram 
(fundamentalmente 

Instagram Live) y Spotify que 
duplican audiencias.
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Preg.  9. Seleccione sus primeros tres canales de acceso a entretenimiento
Base: Total menciones

Mayo 2020
En pandemia COVID-19
Base: Total menciones

Julio 2019
Antes de la pandemia COVID-19 (*)
Base: Total menciones

(*) Corresponde a una medición realizada en Julio 2019 a través del mismo método de relevamiento, una muestra ´que estudiaba la misma 
población (personas entre 18 y 65 años residentes en AMBA, Argentina de NSE medio-altos. Las muestras cuentan con las mismas cuotas de 
sexo y edad.
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Canales de televisión de aire/cable
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Twitter
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Mapa de medios según 
información/entretenimiento y preferencia total 
(información + entretenimiento)

Julio 2019
Antes de la pandemia COVID-19 
Base: Total menciones

Mayo 2020
En pandemia COVID-19
Base: Total menciones

+Entretenimiento +Información

+Preferencia

- Preferencia

Preferencia por entretenimiento 20: 0,47 

El mapa de posicionamiento de los medios en relación al tipo de contenido se ve 
modificado en el contexto pandémico.
Los canales de televisión de aire/cable se consolidan en el terreno de la 
información.



Gracias

+54 9 11 58218868

info@masinvestigacion.com.ar

www.masinvestigacion.com.ar

masinvestigacion


