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Presentación

 
En los últimos meses, la pandemia generada por el COVID-19 ha producido múltiples cambios en la 
vida cotidiana de todas las personas en el mundo. En el caso chileno, se decretó un estado de excepción 
constitucional lo que conllevó a establecer un toque de queda entre las 22:00 y las 5:00 horas, a partir del 
día 22 de marzo de 2020. En este escenario, diversas personas han debido realizar cuarentenas voluntarias 
u obligatorias, lo que ha generado un cambio importante en la vida cotidiana que se realizaba antes de esta 
situación. Por esta razón, el actual contexto socio sanitario que vive el país ofrece la relevancia y pertinencia 
para realizar un estudio que permita generar conocimiento al respecto. 
 
Por medio de un enfoque cuantitativo, se construyó una encuesta a partir de una revisión de literatura 
científica disponible sobre “cuarentena” y “aislamiento”. A partir de esto, la encuesta se centró en tres 
momentos que se han investigado sobre las cuarentenas: antes, durante y después. El primer momento 
apela a las rutinas previas. El segundo, refiere a lo que está ocurriendo en la actualidad, centrado en la 
duración de la cuarentena, las emociones, el abastecimiento, la información, los cambios en la vida 
cotidiana, y la comunidad. El tercero, apela al futuro, centrado en finanzas, posibles estigmas de la gente 
contagiada, la ocupación, la vida cotidiana y la relación con los otros.

El objetivo general de la encuesta fue caracterizar las experiencias y emociones vividas por personas 
adultas en cuarentena y aislamiento en contexto de COVID-19. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta que ocurrió entre los días 22 de 
mayo y 5 de junio.  

Metodología Técnica Universo Muestra

Metodología Cuantitativa.
Encuesta web aplicada 

mediante panel de 
encuesta en línea. 

Hombres y mujeres 
de 18 años o más, 

residentes en el país.

Muestra de 2175 
personas.

Diseño no probabilístico de 
muestra por bola de nieve.

Fecha de aplicación: 
desde el 22 de mayo al 

5 de junio.

Metodología
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2. Respecto a la edad de la muestra la mayoría de las y los encuestados se encuentra entre los 18 y los 
23 años (44,23%), seguido por el segmento de entre 24 y 30 años (23,03%) y las personas que tienen 
entre 31 y 37 años (15,26%). 

 Un 7,17% se encuentra entre los 38 y 44 años, el 3,4% está entre los 45 y 51, el 3,68 declara tener entre 
52 y 58 años, un 2,02% se encuentra en el rango 59-65 años. Por su parte, el 1,19% de los encuestados, 
tiene 66 años o más.

2,02%

1.  Un 67,22% de la muestra se identifica con el género femenino, en tanto que un 32,18% se identifica 
con el género masculino. Por su parte, un 0,6% adscribe a la opción “otro”. 

Femenino

Masculino

Otro (especifíque)

0,60%

32,18%

67,22%

44,23%

23,03%

15,26%

7,17%

3,40% 3,68%
0,64% 0,37% 0,09% 0,09%

18-23 24-30 31-37 38-44 45-51 52-58 59-65 66-72 73-79 80-86 87-93 
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3. Un 75,63% de la muestra declara no tener hijos. 

4. De quiénes respondieron que tenían hijo/as (24,37% del total) “el 41,3% tiene 1 hijo, un 32,96% declara 
tener 2 hijos y un 17,78% dice tener 3 hijos, siendo estos, los tres segmentos más altos”

Si

No

¿Tienes hijos?

24,37%

75,63%

¿Cuántos hijos tienes?

O 10 20 30 40 50 
 

1

2

3

4

Otro (especifíque)

5

¿C
uá

nt
os

 h
ijo

s t
ien
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?

Edad
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5. Referente a la pregunta ¿con cuantas personas vives en tu hogar? El 4,51% declara vivir sin 
compañía. Por su parte, un 16,92 señala vivir con otra persona y un 78,57% vive con dos o más 
personas en su hogar

6. ¿Cuál es tu nacionalidad?

 Un 97,5% de los casos declara ser de nacionalidad chilena, en tanto que un 1,6% declara ser chileno 
junto con otra nacionalidad. 

7. ¿Cuál es tu país de residencia?

 Todas las personas consideradas en este informe declaran tener residencia en Chile.

8. Respecto a la distribución de la población en regiones, los encuestados pertenecen principalmente 
a la región Metropolitana (51,22%), de Valparaíso (29,2%) y la del Biobío (9,47%), O´Higgins (2,57%), 
Coquimbo (1,47%), Ñuble (1,24%), Magallanes (1,1%), como las principales.  Los Lagos, Maule, 
Antofagasta, Atacama, Araucanía, Los Ríos, Arica y Parinacota, Aysén y Tarapacá también fueron 
representadas con una menor frecuencia de respuestas. Respecto a las ciudades de residencia, fueron 
incluidas 124 en total. 

30

20

10

26,34%

22,85%

17,24%
16,92%

7,54%

4,51% 2,67%
1,15%

3  2 4 1 5 0 6 7

Sin considerarte ¿cuántas personas vives en tu hogar?

20

10

30

40

50

60

Metropolitana Valparaíso Biobio Libertador 
Bernardo
O’Higgins

Coquimbo Ñuble Magallanes y
Antártica
Chilena

51,22%

29,20%

9,47% 2,57% 1,47% 1,24% 1,10%

¿ Cuál es tu región/provincia/estado/departamento de residencia?
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9. Santiago la ciudad con mayor residencia, equivalente a un 49,75% de la muestra, seguido por Viña del 
Mar (12,23%), Concepción (5,89%) y Valparaíso (5,84%).

10. Referente al nivel educacional el 40,46% tiene cuarto medio como último curso aprobado, un 34,16% 
es profesional, y un 17,7% tiene posgrado magíster o doctorado.

Santiago

Viña del Mar

Concepción

Valparaíso

Quilpué

Villa Alemana

Talcahuano

Rancagua

Punta Arenas

49,75%

12,23%

5,89%

5,84%

3,49%

1,79%

1,29%

1,20%

1,06%

¿ Cuál es tu ciudad de residencia?

0 10 20 30 40 50

Media o secundaria

Técnico superior (1 a 3 años)

Profesional (4 o más años)

Postgrado (magíster o doctorado)

Otros

40,46%

7,17%

34,16%

17,70%

0,51%

Por favor indica tu nivel educacional de acuerdo al último curso aprobado
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11. En cuanto al ingreso se observa que un 46,16% de los casos ganan entre 0 y $300.000, un 21,16% gana 
entre $300.001 y $750.000, un 19,49% gana entre $750.001 y $1.500.000, y por último el segmento 
más bajo, un 12,55% gana más $1.500.001. 

Entre 0 y 300.000

46,16%

21,79%
19,49%

12,55%

Entre 300.001 
y 750.000

Entre 750.001 
y 1.500.000

Mas de 
1.500.001

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Ingreso
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12. En la sección referente a los aspectos deportivos y de ejercicio físico, se preguntó si previo a la llegada 
del Covid-19 realizaban alguna de las actividades señaladas. Al respecto, el 62,39% indica que realizaba 
algún ejercicio fisico o deporte y un 37,61% no lo hacía.

13. Un 75,01% realizaba alguna actividad física o deporte más de tres veces a la semana, un 18,83% lo 
hacía dos días y un 6,15% lo hacía una vez a la semana. En menos proporción están quienes realizaban 
6 o 7 sesiones semanales. 

Si

No
62,39%

37,61%

Previo a la llegada del Covid-19 ¿realizabas ejercicio físico o algún deporte?

¿Cuántos días a la semana practicabas dicho  ejercicio físico o deporte?

6,8%

18,83%

30,43%

15,06%
12,82%

7,58% 6,13%

0 1 2 3 4 5 6 7
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14. Respecto a la salud mental ANTES de las medidas de cuarentena y aislamiento, el 31,86% de los 
encuestados evalúa su salud mental como “Ni bien, ni mal”, un 26,02% la evalúa “Bien” y un 19,65% 
como “Muy bien”. Esto último, podría establecerse como una predisposición a la cuarentena a la que 
se le debería prestar atención. Un dato relevante es que el 22,47% de la muestra señala que su salud 
mental se encontraba mal y muy mal. 

15.  En cuanto a salud física, el 37,76% de los y las encuestados, ANTES de las medidas de cuarentena y 
aislamiento, evalúa su salud física en un estado “Ni bien, ni mal”, y más del 42% la evalúa positivamente, 
al contrario de los que la evalúan negativamente (19%). Esto último, podría establecerse como una 
predisposición física a la cuarentena que podría requerir atención.

36,41%

En una escala de 5 estrellas entre muy mal y muy bien, ¿cómo evaluarías tu salud mental 
previo al estado general de cuarentena y aislamienento?

10

20

30

40

Muy mal Mal Ni bien 
ni mal

Bien Muy bien

7,33%

15,14%

31,86%

26,02%

19,65%

10

20

30

40

Muy mal Mal Ni bien 
ni mal

Bien Muy bien

6,95%

12,65%

37,76%

25,44%

17,20%

En una escala de 5 estrellas entre muy mal y muy bien, ¿cómo evaluarías tu salud física
previo al estado general de cuarentena y aislamienento?
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16. Cuando se pregunta sobre los ingresos actuales “el 51,15% de las personas indica que en situación de 
pandemia sus ingresos disminuyeron. Un 47,65% los mantienen y un 1,2% los aumentaron”. 

17. Respecto a la realización de ejercicio o deporte, ACTUALMENTE se aprecia que un 59,6% de los y las 
encuestadas NO realiza algún ejercicio físico o deporte en la actualidad, versus un 40,31% se sí se está 
ejercitando. 

Se mantienen

Disminuyen

Aumentaron

1,20%

51,15%

47,65%

Si

No

37,86%

62,14%

Actualmente ¿realizas ejercicio físico o algún deporte?

¿ En la actualidad que ha ocurrido con esos ingresos?
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18. Al referirse a la pregunta ¿Cuántos días a la semana practicas dicho ejercicio físico o deporte? 

Un 57,4% lo realiza entre 1 y 3 veces por semana. Asimismo, un 26,5% lo hace 4 y 5  veces. Por su parte, un 
14,1% lo hace 6 o 7 veces por semana

19. Del total de la muestra, 27 personas (1,24%) han sido diagnosticadas de COVID-19 

6,13%

¿Cuántos días a la semana practicabas dicho  ejercicio físico o deporte?

30,43%

18,73%

15,05%
12,82%

7,58% 6,80%
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20. Independiente del diagnóstico anterior, en los últimos 30 días un 8,64% de las personas (188) ha 
tenido contacto con personas diagnosticadas de COVID-19.

Independientemente de tu diagnóstico anterior y en los últimos 30 días 
¿has tenido contacto con personas diagnosticadas con Covid-19?

30,43% 91,36%
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8,64%

20
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21. En la realización de cuarentena o aislamiento, 1.390 personas (63,9%) han realizado Cuarentena y 
416 personas (19,1%) Aislamiento. Asimismo, un 17%, equivalente a 369 personas, indican que no 
han realizado ninguna de las anteriores.

Independientemente de tu diagnóstico anterior y en los últimos 30 días 
¿has tenido contacto con personas diagnosticadas con Covid-19?
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Anteriores

63,91%

19,13%
16,9%
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22. Respecto a las personas que han realizado cuarentena (1770), más del 82% ha tenido una duración de 
al menos 8 semanas y un 6,6% de los encuestados declara estar en cuarentena o aislamiento desde el 
inicio de la pandemia.

23. De un total de 1.778 personas, el 91,8% declara haber pasado la cuarentena o asilamiento acompañado, 
por el contrario, un 8,2% ha pasado la cuarentena o aislamiento solo/a.

24. Referente a las personas que no han realizado cuarentena o aislamiento, el 45,8% argumenta no 
haberla realizado por motivos como: Realizar compras esenciales para mantener las necesidades 
básicas del hogar (alimentos u otros), tener que cumplir con responsabilidades (trámites), por 
temas de creencias y de salud (como urgencias médicas o salud mental). Otros argumentos indican 
que al no tener contacto con algún contagiado no consideran necesario hacer cuarentena o 
aislamiento, adicionalmente muchos no viven en las consideradas zonas críticas o viven lejos de 
ellas. Asimismo, un 31% de los y las encuestadas indica que por su trabajo se les ha hecho imposible 
realizar alguna de estas; y el 17,3% no lo hace por motivos familiares.

25. Frente a los cambios sufridos en la vida cotidiana, a un 95% de los encuestados les ha cambiado 
“mucho” o “algo” sus rutinas y al porcentaje restante, poco o nada. 

Si

No

91,79%

8,21%

¿Has pasado esta cuarentena o aislamiento solo/a?

20%

Ha cambiado mucho

40% 60%

Algo ha cambiado

No han cambiado las rutinas importantes

Se ha mantenido igual

No ha cambiado nada

En una escala del 1 al 5 donde 1 es no ha cambiado nada y 5 ha cambiado mucho
¿Cuánto ha cambiado tu vida cotidiana desde el comienzo del estado general de cuarentena y aislamiento?
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26. Los medios más utilizados para enterarse del estado de excepción declarado en el país y el llamado a 
realizar cuarentena en orden de preferencias son: 

Ítem Recuento Porcentaje

Televisión 1526 77,4%

Redes sociales 1459 74%

Conversaciones 659 33,4%

Trabajo 266 13,5

Radio 215 10,9%

Especialistas en salud 162 8,2%

Otro 53 2,7%

Fuerzas policiales y del orden 47 2,4%

En el ítem “Otro” destaca la presencia de compañías de bomberos y establecimientos de educación.

27. También se evalúa con notas de 1 a 7 algunos medios de información que se han utilizado para 
comunicar sobre el Covid-19, 1 representaba muy mal y 7 muy bien. Los resultados muestran que 
los mejores evaluados son los profesionales de la salud en medios de comunicación (nota 5,3) y los 
peores son las cadenas nacionales del presidente y ministros (nota, 3,3): 

Ítem Promedio

Mensajes de médicos y profesionales de la salud en medios de comunicación 5,3

Información especializada de Centros de salud local 4,9

Información especializada en redes sociales 4,7

Ayuda e informaciones entregadas por juntas de vecinos, asambleas territoriales y otras 
agrupaciones sociales

4,5

Avisos oficiales e impresos 4,4

Mensajes e información de alcaldes (o autoridad local) 4,1

Visitas de especialistas y autoridad a los barrios 3,7

Cadenas nacionales del presidente y sus ministros 3,3

28. Los medios de comunicación que utilizan los encuestados para informarse en este contexto, según 
prioridades, son los siguientes: 

Ítem Lugar

Redes sociales 1

Televisión 2

Especialista en salud 3

Radios 4

Periódicos 5

Trabajo 6
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29. Al momento de evaluar las acciones que ha tomado el gobierno en situación de pandemia, se le 
califica con un promedio de un 2,55 donde más del 80% de las personas encuestadas (de un total de 
1.931) evalúa las acciones del gobierno con una nota igual o inferior que 4.0, siendo la nota 1,0 la más 
frecuente con un porcentaje de 41,43%.

30.  También se pregunta por el teletrabajo en situación de pandemia, en este punto 1.166 personas 
(60,4%) puede realizar su trabajo bajo esta modalidad y 765 personas (39,6%) indican que no.

2,95%

41,43%

16,26%
14,50%

11,65%
8,75%

4,45%
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En una escala del 1 al 7 ¿cómo evaluarías a nivel general las acciones que ha tomado el gobierno en esta crisis? 
(Entre más pulgares marques mejor es tu evaluación)
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Evaluaciones acciones del gobierno
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60,38%

39,62%

¿Has podido seguir trabajando a través de la modalidad del teletrabajo?
(Trabajo a distancia mediado por medios de comunicación e información)
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31. De los que responden que SÍ, el 79,2% (de un total de 1.139 personas) indica dedicar 5 o más días de 
la semana al teletrabajo, y un 20,8% dedica 4 o menos días.

32. Frente a las horas de dedicación al teletrabajo, se señala que el 63,92% del total de personas trabaja 
entre 1 y 8 horas. Por otra parte, más del 36% de los encuestados dedica entre 9 y 16 horas diarias a 
trabajar en el actual contexto socio sanitario. 
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33. Los motivos principales de aquellos que no se han podido dedicar al teletrabajo son principalmente 
la incompatibilidad de sus labores con esta modalidad de teletrabajo (48,1%). En segundo lugar, se 
encuentran motivos como la cesantía, los estudios, la jubilación, el embarazo, el no poder mantener el 
negocio personal y trabajar en lugares de primera necesidad (41,17%). Por último, por decisión propia 
también ha sido una opción para no dedicarse al teletrabajo (4,9%).

34.  Frente a las emociones que se viven en este período, destacan la ansiedad (23,14%), la frustración 
(14,45%) y la angustia (13,72%), seguido por la rabia (10,2%) y el miedo (9,73%). Empatía, solidaridad 
y decepción son otras emociones que también destacan las personas encuestadas. 

100

Porque mi empleador no lo 
permitió a pesar de que mi trabajo 

si puedo realizarlo en casa

Porque no se garantizaron los servicios y 
bienes tecnológicos básicos para realizarlo 

(internet, computador, celular)

Por decisión personal escogí 
no llevar a cabo el teletrabajo

Otro (especifique)

Porque mi trabajo es 
incompatible con el  teletrabajo

Porque no llegamos a  acuerdo 
con mi empleador 0,93%

2,12%

2,79%

4,91%

41,17%

48,07%

Horas dedicas al teletrabajo
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¿Has sentido algunas de las siguientes emociones durante el estado de cuarentena general?



23

DR. RODRIGO SOTO LAGOS
EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA CUARENTENA Y AISLAMIENTO POR COVID-19.

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
CLACSO

35. Al preguntarle a las personas si han sentido emociones que no puedan describir, el 55,6% manifiesta 
que sí. Esta última información permite expresar que más de la mitad de las personas que está viviendo 
las cuarentenas y aislamiento, no sabe cómo expresar lo que les está ocurriendo, lo que marca un 
precedente importante para pensar la salud mental de las personas en este período.

36. Respecto a la posibilidad de contagiarse, un 45% de los encuestados declara que es probable o 
muy probable que se contagie de COVID-19. Asimismo, un 21% señala que es muy improbable o 
improbable contagiarse. 

37. Respecto al abastecimiento de productos de primera necesidad, considerando una evaluación entre 
1 y 7 en donde uno es muy malo y 7 muy bueno,destacan los siguientes resultados: 

Ítem Nota

Gobierno 2,6

Empresas 2,8

Organizaciones Comunitarias 4,6

38. Frente a ciertos aspectos del hogar se señala lo siguiente:

a. La convivencia en el hogar se ha vuelto cada vez más difícil en este estado de cuarentena 
general. El 25,74% declara no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado, el 42,14% de 
los encuestados declara estar de acuerdo y un 32,11% indica lo contrario.

La convivencia en el hogar se ha vuelto cada vez más difícil en este estado de cuarentena
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b. Las condiciones de la casa en que vivo han complejizado aún más las cosas durante esta 
emergencia. Un 49,83% dice que las condiciones de la casa en que viven no han complejizado aún 
más las cosas en el estado de emergencia y un 27,64% responde estar de acuerdo. Por último, un 
22,52% de los encuestados tiene una respuesta neutra frente al enunciado.

c. El mismo hecho de estar en casa ha permitido mejorar la convivencia entre quienes vivimos 
en ella. Un 41,55% dice estar ‘‘Ni de acuerdo ni en desacuerdo’’ respecto a que estar en casa ha 
permitido mejorar la convivencia. Un 24,92% señala no estar de acuerdo y un 33,53% expresa estar 
de acuerdo con la afirmación.  

Las condiciones de la casa en que vivo han complejizado aún más las cosas durante esta emergencia
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El mismo hecho de estar en casa ha permitido mejorar la convivencia entre quienes vivimos en ella
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d. El espacio que tenemos en casa es suficiente para pasar la cuarentena en condiciones dignas. 
Un 73% indica tener el espacio suficiente en casa para pasar la cuarentena en condiciones dignas, 
mientras que un 15%  no considera tener estas condiciones.

39. De acuerdo con los aspectos de convivencia, el 59,65% declara tener pareja y un 40,35% no. 

 

El espacio que tenemos en casa es suficiente para pasar la cuarentena en condiciones dignas
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40. De aquellos que SÍ TIENEN, el 50,14% señala que vive con su pareja y un 49,86% que no vive con ella.

41. Aquellos que responden no tener pareja, indican no haberse cuestionado el impacto de no haber 
estado en una relación de pareja durante la emergencia del Covid-19 (47,83%). Por otra parte, para 
algunos no tener una pareja significa “estar en autonomía y tranquilidad” (25,68%) y otros hubiesen 
preferido tener pareja durante la pandemia (20,79%).

Si

No
50,14%

49,86%

¿Vives con tu  pareja?

¿Que impacto ha tenido el no haber estado en una relación de pareja durante la emergencia del Covid-19?
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42. A más del 60% de los y las encuestadas, el estado de cuarentena le ha impactado en “algo” o “mucho” 
en su relación de pareja. El porcentaje restante, “ha seguido igual” o no han cambiado aspectos de 
vida en pareja. 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es no ha impactado en nada y 5 ha impactado mucho
¿Que tanto ha impactado el estado de cuarentena general en tu relación de pareja?
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43. Las dos principales dificultades en la relación de pareja desde la emergencia sanitaria se ven 
representadas por la distancia (41,20%) y la soledad (16,25%). En menor porcentaje se encuentra la 
comunicación y la monotonía. 

100

Confianza

41,20%

16,25%

15,84%

12,73%

6,42%

4,55%

¿Cúal de los siguientes enunciados representa mejor las dos principales dificultades en su relación de pareja 
desde la emergencia del Covid-19?
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44. Respecto a quienes no viven con su pareja, más del 50% de los y las encuestadas indican haber visitado 
a su pareja en estado de cuarentena general. 

45. Existen algunos aspectos del hogar que han ayudado a mejorar o a empeorar la vida en pareja. Los 
que han ayudado a mejorar son la cocina (71,60%), la limpieza (53,70%), la recreación (52,7%), el orden 
(48%), la sexualidad (46,2%) y los gastos (46%). Por el contrario, los aspectos como el trabajo (35,50%), 
el orden (28,90%) y la sexualidad (25,6%) han ayudado a empeorar la relación de pareja en el estado 
de cuarentena general. 

 

Ha ayudado a 
empeorar la relación

Ha ayudado a 
mejorar la relación

No sabe/No 
Responde

Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Cocina 58 10,60% 391 71,60% 97 17,80% 546 100%
Limpieza 130 23,80% 293 53,70% 123 22,50% 546 100%
Crianza 62 11,40% 207 37,90% 277 50,70% 546 100%
Orden 158 28,90% 262 48% 126 23,10% 546 100%
Sexualidad 140 25,60% 252 46,20% 154 28,20% 546 100%
Gastos 128 23,40% 251 46% 167 30,60% 546 100%
Trabajo 193 35,30% 205 37,50% 148 27,10% 546 100%
Recreación 135 24,70% 288 52,70% 123 22,50% 546 100%

Si

No
46,31%

53,69%

¿Has podido seguir trabajando a través de la modalidad del teletrabajo?
(Trabajo a distancia mediado por medios de comunicación e información)
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PROYECCIONES 
POST PANDEMIA 
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46. En cuanto a aspectos laborales, el 61,7% señala que será ‘‘Algo difícil’ o “muy difícil”’ la reincorporación 
al lugar de estudio y/o trabajo. En tanto que un 38,23% declara que será menos complicado volver a 
sus labores. 

47. Un 51,67% de los y las encuestadas cree que las personas contagiadas con COVID-19 pueden portar 
con algún tipo de estigma luego del término de la emergencia sanitaria, mientras que un 48,33% 
declara que ‘‘no’’.

En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy difícil y 5 muy fácil.
¿qué tan difícil será la re-incorporaciónen tu lugar de estudios y/o trabajo?
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48. Entre los principales estigmas que podrían llegar a vivir las personas contagiadas por COVID-19, 
destacan la segregación social (39,08%), la vergüenza (21,37%) y los problemas vecinales (18,32%).

49. Al preguntar sobre el regreso a la “normalidad” posterior al COVID-19 un 55,97% señala que ‘‘no’’ cree 
que algún día todo volverá a lo que considerábamos como normalidad, mientras que un 44,03% 
menciona que ‘‘sí’’.

200

Otro (especifique)

39,08%

21,37%

18,32%

6,41%

6,11%

5,39%

¿Cuáles crees serán los principales estigmas con los que podrían cargar los contagiados de Covid-19?
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Si

No

44,03%

55,97%

¿Crees que lalgún día todo volverá a lo que antes considerábamos como normalidad?
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50. Frente al retorno de la cotidianeidad previa a la cuarentena, un 49,75% señala que ‘‘Es indeterminado’’ 
saber el mes del año en el que cree que se retornará a la cotidianidad. Un 14, 09% señala que ‘‘diciembre’’ 
podría ser el mes del año en que retornaría la cotidianeidad de la vida previa a la cuarentena.

 

51. Frente a la misma pregunta, pero refiriéndose al país, un 63,10% señala que ‘‘Es indeterminado’’ el mes 
del año en que regrese la cotidianeidad, y un 12,85% considera diciembre como un posible mes. 
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¿En que mes del año cree retornará la cotidianidad de tu vida previa a la cuarentena?
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Conclusiones

1.  Si bien la encuesta fue respondida por personas de diferentes lugares del país, los resultados tienden 
a ser más representativos de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío. 

2.  La mayoría de las personas que respondió esta encuesta  han visto una disminución en sus ingresos 
mensuales producto de la pandemia. 

3.  En general, la realización de ejercicio físico disminuyó a propósito del actual contexto sanitario. 

4.  Al día 5 de junio de 2020 más del 80% de las personas llevaba al menos dos meses en estado de 
cuarentena voluntaria u obligatoria.  

5.  A propósito de la situación de crisis sanitaria,  al 95% de las personas les han cambiado sus rutinas. 

6.  Las personas se informan en este periodo, sobre todo por televisión, redes sociales y en conversaciones 
informales. 

7. La evaluación de las acciones del gobierno en toda la pandemia recibe una nota de 2,5. 

8. Frente al abastecimiento de productos de primera necesidad, las organizaciones mejor evaluadas son 
las organizaciones comunitarias, seguidas por las empresas y el gobierno. 

9. Entre las personas que pueden teletrabajar, más del 80% dedica 5 o más días a sus labores. Asimismo, 
casi un 40% trabaja entre 8 y 16 horas diarias. 

10. Respecto a las emociones que se viven en cuarentena, las más comunes son ansiedad, frustración y 
angustia. Asimismo, más del 50% declara sentir emociones que no puede explicar. 

11. En cuanto a la relación de pareja, más del 60% declara que el estado de cuarentena ha generado 
impacto en su relación. En este punto, los aspectos del hogar que han ayudado a mejorar la relación 
de pareja cocina, la limpieza, la recreación, el orden, la sexualidad. Por su parte, lo que ha empeorado 
la relación es el trabajo y el orden de la casa. 

12. Frente a las proyecciones post pandemia, más del 60% de las personas encuestadas declara que será 
difícil volver a trabajar o estudiar. 

13. Respecto a las personas contagiadas con COVID-19, más de la mitad de las respuestas señala que 
vivirán segregación social, vergüenza o problemas sociales. 

14. Por último, al preguntarles cuándo retornará la normalidad de sus vidas, casi la mitad declara que es 
indeterminado. Sin embargo, quienes sí plantean una fecha señalan que entre octubre y diciembre 
habrá cierta normalidad. 
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