
1CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPO REAL



2CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPO REAL

¿Qué sabemos sobre lo público y lo privado? ¿Cuáles creemos que 
son las funciones del Estado? ¿Cómo nos afectan los cambios en 
las políticas económicas? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos a 
las fuerzas de seguridad? O ¿de qué modos consumimos noticias 
o productos culturales? 

Ciencias sociales en tiempo real ofrece una serie de instantáneas 
de la sociedad argentina contemporánea: encuestas breves sobre 
temas específicos que disparan ejercicios reflexivos sobre nuestra 
cotidianidad.

Ciencias sociales en tiempo real es una iniciativa desarrollada 
por la Escuela IDAES | UNSAM en articulación con Programa 
PASCAL de Lectura Mundi. Busca aportar recursos para que la 
investigación en ciencias sociales pueda hacer frente a contextos 
sociales, políticos, económicos y culturales cambiantes. 

Esta iniciativa permite que les investigadores de la Escuela IDAES 
realicen mediciones estadísticas en tiempo real que conduzcan a 
validar, ampliar o complementar hipótesis y líneas de investigación 
en curso o crear líneas nuevas.

En la Escuela IDAES creemos en el conocimiento compartido, 
y sostenemos que la formación en equipos interdisciplinarios con 
multiplicidad de métodos de estudio es más sólida y permanente. 
Por eso, Ciencias sociales en tiempo real contribuye a formar 
competencias en investigación cuantitativa convergentes con 
métodos cualitativos como estudios de caso y los estudios 
etnográficos.

Hacemos este aporte a partir de nuestra vocación de construir 
intervenciones públicas sobre la base de mediciones innovadoras, 
sobre temáticas poco exploradas o de gran relevancia social.
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RESUMEN EJECUTIVO
Una de las cuestiones emergentes en la agenda de la pospandemia es la 
transformación de la vida cotidiana, de los hábitos informativos, las prácticas 
culturales y los modos de relacionarnos. Después de un extenso período 
de aislamiento, durante el cual para muchas personas la única “ventana”  
al mundo fueron las pantallas, ¿cómo se reconfiguran los consumos culturales 
y mediáticos? ¿en qué medida se está produciendo un retorno a las salidas a 
cines, teatros, recitales o bares? ¿cómo se construye hoy la interacción social 
en presencia? ¿cómo nos saludamos y qué estamos dispuestos a compartir? 
¿hubo transformaciones en el uso e intervención en los espacios públicos?

Para explorar estas preguntas, desde el Núcleo de Estudios en Cultura 
y Comunicación1 en conjunto con PASCAL realizamos una medición a 
través de una encuesta telefónica en la cual, además de las preguntas sobre 
prácticas y consumos culturales, indagamos acerca de la participación 
ciudadana en reclamos y la percepción de algunas estrategias llevadas 
adelante por el gobierno durante la pandemia.

Entre los principales hallazgos, se destacan: 

1    Participaron del proyecto: Santiago Battezzati, Melina Fischer, Paula Simonetti, Pablo Salas Tonello, Lucio 
Píccoli, Fausto Auad, Nicolás Mateos, Boris Papez, Marina Amabile, Zoe Artopoulos Kozak.

65% 
de las personas encuestadas 

aseguraron que en los últimos meses 
volvieron a concurrir a bares, 
58% a centros comerciales, 

33% a recitales y 35% al teatro.

71,8%
de las personas encuestadas 
volvieron a visitar espacios al 
aire libre como plazas 
y parques públicos. 

63,2% 
de las personas encuestadas expresó 
estar poco o nada de acuerdo con que 
los medios transmitieron información 

correcta y útil sobre la pandemia. 

83,1%
se expresó a favor de la entrega de 
ayuda social durante la pandemia. 
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ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS
La encuesta fue de 959 casos y se realizó durante junio de 2022 en forma 
autoadministrada. Estuvo dirigida a personas de 16 años y más, residentes en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con una muestra aleatoria estratificada 
y balanceada según la distribución poblacional. Asimismo, se incluyeron preguntas 
sociodemográficas como edad, género, ocupación, percepción de clase, nivel 
educativo y cantidad de hijos.

La presentación de los resultados incluye una descripción de las respuestas 
acerca del retorno a espacios culturales tales como cines y teatros; sobre el 
consumo de medios y el uso de redes sociales como fuentes de información; sobre 
las emociones durante la pandemia, el miedo al Covid-19 y la percepción de la 
estrategia de vacunación; acerca de las formas de la distancia social en la actualidad 
y finalmente, en clave de ciudadanía, sobre la percepción de la ayuda social y la 
participación en reclamos.

RESULTADOS
1.  Prácticas culturales y retorno a espacios cerrados

Durante la pandemia estuvieron cerrados por largo tiempo los espacios culturales 
tales como cines, teatros y museos, se suspendieron los conciertos y muestras, y 
también estuvo restringido el acceso a bares y restaurantes. En forma paulatina 
desde noviembre de 2020 estas restricciones se fueron aminorando y en la 
actualidad, ya no rigen limitaciones de aforo. Para evaluar los comportamientos en 
función de esta reapertura de espacios, en la encuesta preguntamos si durante los 
últimos seis meses (entre enero y junio de 2022) habían asistido a cines, teatros, 
recitales, bares o restaurantes, museos o centros comerciales.

En los últimos meses, ¿volvió a asistir a.. .?

Fuente: Elaboración propia
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La opción más elegida fueron los bares y restaurantes con el 65%, seguida por 
la opción de los shopping o centros comerciales, a los que volvió el 58% de los 
encuestados. En cuanto a otras salidas, en particular a espacios culturales: el 56% 
respondió que volvió a ir al cine después de la pandemia, el 39% asistió a un museo 
o centro cultural, el 35% volvió a asistir al teatro y el 33% asistió a un recital.

La salida a bares y restaurantes fue más frecuente entre los votantes de Juntos por 
el Cambio (70%) que entre los votantes del Frente de Todos (60%), también fue 
más alta en residentes de la Ciudad de Buenos Aires (71%) que en el Gran Buenos 
Aires (63%). Los más jóvenes, de entre 16 y 24 años, son los que más volvieron a 
salir a bares (77%), entre los de 25 y más años el porcentaje oscila entre 60 y 62%. 
Por último, esta salida asciende con el nivel educativo: hasta primario completo, 
volvió al bar el 60%; con secundario completo, el 68%; con terciario o universitario 
completo, el 80%. Asociado a lo anterior, también varía con la clase social, el 91% 
de quienes se identifican como de clase alta, volvió a bares y restaurantes; el 77% 
de la clase media-alta asistió a bares; el 65% de la clase media-baja o clase obrera 
lo hizo.

En cuanto al cine no hubo diferencias por región ni por género. Tampoco muestra 
patrones claros de variación según la pertenencia de clase ni por nivel educativo. 
El comportamiento sí varía según la edad: entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 67% 
volvió al cine; entre los adultos jóvenes de 25 a 40 años, lo hizo el 62%; entre los 
adultos de 41 a 55 años, el 55%; entre los de 56 a 64 años, el 39%; y entre los de 
65 años y más, el 42%. Entre los que tienen hijos menores a cargo, el 63% volvió a 
ir al cine, mientras que quienes no los tienen, volvieron en un 51%.

Con respecto al teatro, asistieron en mayor medida las mujeres (39%) que los 
hombres (31%), algo que en encuestas previas sobre prácticas culturales ya se 
observaba. Al igual que ocurrió con el cine, los que tienen hijos menores a cargo 
volvieron en mayor medida al teatro (40%) que quienes no los tienen (31%). Si el 
retorno al cine no se mostraba asociado a la autopercepción de clase, el teatro sí 
lo hace: el 72% de quienes se perciben en la clase alta asistió, frente al 32-35% de 
los que se identifican como de clase obrera, media-baja o media-alta.

En la interpretación de los comportamientos con relación a las salidas culturales en 
espacios cerrados se cruzan diversos factores de difícil deslinde. La percepción del 
riesgo según la edad sin dudas tiene un papel. Pero también inciden la clase social 
y el nivel educativo, estrechamente asociadas entre sí y a su vez predictores del 
poder adquisitivo; dado que las salidas presenciales suelen tener costo monetario, 
es razonable que el retorno al cine, al teatro o recitales varíe en función de estos 
parámetros.

La incidencia de la clase social se observa sobre todo en la salida al shopping o 
a los centros comerciales: el 55% de quienes se identifican con la clase obrera 
o la clase media-baja volvieron a estos espacios, mientras que entre quienes se 
perciben de clase media-alta lo hizo el 73% y entre la clase alta el 87%. Esta salida 
también fue más frecuente en CABA (68%) que en provincia (55%) pero no varía 
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por género, ni según la presencia de hijos menores a cargo ni tampoco en función 
del voto.

En contraste con los espacios cerrados que implican un mayor riesgo de contagio, 
se valoriza la opción de salir a parques y plazas (el 71,8% volvió a frecuentarlos), 
así como también a clubes con espacios al aire libre (el 53,1% volvió a asistir en los 
últimos seis meses).

¿Volvió a plazas y parques públicos y clubes? (junio 2022)

 

El uso de plazas y parques fue un poco más elevado entre residentes de CABA 
(79,2%) con respecto a los residentes del GBA (69,9%). Casi no hay diferencias por 
género. Por grupo etario, cuanto más alta la edad, se registra un menor retorno a 
plazas y parques.

2. Hábitos informativos: medios de comunicación y redes sociales

Uno de los temas centrales durante la pandemia fue el consumo de medios de 
comunicación y el abordaje de las noticias durante el confinamiento. Distintos 
estudios muestran que durante los primeros meses de la cuarentena hubo una 
gran demanda de información que devino en una saturación. Paradójicamente 
cuando en Argentina teníamos los mayores índices de contagios por Covid-19 el 
interés mediático bajó para dar entrada a otros temas de agenda.

La encuesta muestra que en la postpandemia no hay una práctica sostenida de 
consumo de noticias: solo el 24% aseguró informarse todos los días mediante 
portales digitales, y el 31% a veces. En relación con el consumo de noticias por 

Fuente: Elaboración propia
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redes sociales, un 25% dijo hacerlo todos los días, mientras que un 28% a veces. 
Además, un 49% aseguró que nunca lee diarios y un 46% que nunca escucha 
radio.

¿Con qué frecuencia se informa a través de...? (junio 2022)

En el gráfico se observa un alto porcentaje de personas que aseguran no 
informarse y que evitan las noticias: el 49% dijo que nunca lee el diario, el 46% 
no escucha la radio y el 39% nunca ve televisión. En consonancia con otros 
estudios, la desconexión aparece como una tendencia dentro de las prácticas 
comunicacionales de la postpandemia.

¿Con qué frecuencia se informa a través de...? (junio 2022)

Fuente: Elaboración propia
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Si desplegamos el conjunto de redes, el 38% eligió información directa de cuentas 
o muros de políticos, periodistas o instituciones, mientras que 37% noticias de 
portales digitales que otros usuarios postean, y el 25% optó por contenidos que 
recibe a través de WhatsApp u otras redes de mensajería. Estos datos muestran 
el rol importante que cobraron las redes sociales en la difusión de noticias y la 
relevancia de la fuente directa para gran parte de las audiencias. 

Ante la pregunta, ¿cuál te parece más confiable como fuente de información 
durante la pandemia?, el 38% señaló a los medios nacionales, el 24% a los medios 
internacionales, el 15% a los científicos, el 13 al gobierno, y el 10% a las redes 
sociales. Si cruzamos esta información con voto, los datos muestran que el 22% 
de los que confiaron en la información del gobierno, votaron al oficialismo en 
las últimas elecciones, mientras que la confianza cae entre quienes votaron a la 
oposición: solo el 1% confió en la información oficial sobre la pandemia. Además, 
los datos muestran que los oficialistas confían más en medios nacionales mientras 
que los opositores en los internacionales. Estos datos refuerzan el panorama 
antagónico del sistema mediático y la polarización en relación con el consumo de 
información durante la pandemia.

Los medios transmitieron información correcta y útil sobre la pandemia

Por último, consultamos sobre el tratamiento de la información durante este 
periodo. Así ante la afirmación “los medios transmitieron información correcta y 
útil durante la pandemia”, el 35,3% estuvo nada de acuerdo, el 27,9% poco de 
acuerdo, el 17,8% bastante de acuerdo, y el 9,3% muy de acuerdo. Es decir que 
si sumamos las dos primeras opciones podríamos decir que el 63,2% evaluó de 
forma negativa la cobertura de la pandemia por Covid-19 que realizaron los medios 
de comunicación.

35,3%

27,9%

17,8%

9,7%

9,3%

Fuente: Elaboración propia
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3. Las emociones y el miedo frente al Covid-19

Durante la pandemia, el aislamiento y la incertidumbre sobre las formas de contagio 
fueron muy disruptivos para el conjunto de la población. En este caso preguntamos 
por complejos emocionales (que se expresan como sentimientos vinculados entre 
sí), solicitando a los sujetos que eligieran cuál representaba mejor su situación 
durante el aislamiento. El 27% de los entrevistados eligió el miedo, angustia 
o tristeza; el 39% optó por señalar la ansiedad, enojo o frustración, mientras el 
35% señaló a la tranquilidad, la calma o el aburrimiento como sus emociones 
predominantes durante el período pandémico. Esta configuración no cambió por 
zona de residencia.

¿Qué emociones representan mejor su situación durante la pandemia?

En relación con el género, los varones fueron menos propensos a identificarse 
con el miedo, la angustia o la tristeza (solo el 19%), mientras que las mujeres casi 
duplican ese valor (34%). En cambio, la ansiedad, el enojo o la frustración se colocan 
en un valor de 43% para los varones (más del doble del anterior) y se mantiene 
similar al primer conjunto de emociones (34%). En cuanto a tranquilidad, calma o 
aburrimiento, también muestra un valor alto (38%) para los varones, mientras que 
para las mujeres ese indicador desciende a 32%.

Respecto del cruce entre dicho conjunto de emociones y el voto, quienes se 
inclinaron por Mauricio Macri en el ballotage de 2019 se identificaron con ansiedad, 
enojo y frustración de manera mayoritaria (52%), dejando a los otros dos grupos 
con valores que van de 22 a 25 puntos porcentuales. En cuanto a los que votaron 
a Alberto Fernández, los tres grupos de emociones se ubican entre 29 y 38%, 
aproximadamente, siendo tranquilidad, calma y aburrimiento el que condensa el 
valor más alto (38%).

Fuente: Elaboración propia
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Actualmente ¿cuánto miedo tiene de contagiarse Covid-19?

Preguntamos también acerca del miedo a contagiarse Covid-19 en la actualidad,  
y como resultado, el 49% señaló que no tiene nada de miedo, mientras el 41,3% 
tiene algo de miedo y el 9,3% tiene aún mucho miedo.

Vinculado a lo anterior, solicitamos a los encuestados evaluar cómo fue la estrategia 
de vacunación implementada a nivel nacional por el gobierno: el 39% la evaluó 
como mala o muy mala, el 20% la consideró regular y el 41% la evaluó como buena 
o muy buena. La evaluación de la estrategia de vacunación varía fuertemente con 
la posición política del entrevistado, como se observa en el siguiente gráfico:

Opinión sobre la estrategia de vacunación según voto (junio 2022)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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En el cruce con el voto en las elecciones de 2019, se destacan los votantes de 
Mauricio Macri que califican la estrategia como muy mala en un 39%, opción 
que es elegida por sólo el 15% de los votantes del oficialismo. Sólo el 1% de los 
opositores consideró que la estrategia fue muy buena, contra el 30% de los que 
eligieron a Alberto Fernández. En este sentido, la polarización política explica en 
buena medida la evaluación de la estrategia de vacunación implementada. 

4. La distancia social hoy: saludo,  barbijo y mate

Durante la pandemia se estableció el uso obligatorio de barbijo o tapabocas 
cubriendo nariz, boca y mentón tanto en la Ciudad como en la Provincia de 
Buenos Aires, en todos los espacios públicos. Con el tiempo se fue liberando su 
uso obligatorio en diversos espacios, pero actualmente (julio de 2022) continúa 
siendo requerido en colectivos y hospitales, clínicas y farmacias. En las calles se 
sigue observando el uso de barbijos o tapabocas, cada vez con menos frecuencia; 
en transportes públicos es muy utilizado y también en espacios sanitarios. En la 
encuesta preguntamos por la frecuencia de uso actual de barbijo: el 60% respondió 
que lo usa sólo en espacios cerrados, el 29% dijo que lo usa todo el tiempo y el 11% 
dijo que no lo usa nunca.

¿Con qué frecuencia utiliza actualmente el barbijo?

El uso de barbijo varía en función del lugar de residencia, ya que en CABA el 37% 
dijo usarlo todo el tiempo, contra un 27% que dio esa respuesta en GBA. También 
varía levemente en relación con el género, puesto que el 33% de las mujeres 
respondieron “ todo el tiempo”, contra un 24% de los hombres. El porcentaje de 
personas que responde que no usa nunca el barbijo es más alto entre los jóvenes 
(15%) que entre los adultos y adultos mayores (6%). No hay patrones claros por 
nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia



12CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPO REAL

La frecuencia de uso del barbijo muestra una correlación con la identificación de 
clase, en particular en relación con los que refieren usarlo todo el tiempo. El 36% 
de quienes se consideran de clase obrera dice usar todo el tiempo el barbijo, contra 
un 27% de la clase media-baja, un 21% de la clase media-alta y sólo el 11% de la 
clase alta. Quizás esta asociación refleja las diferentes inserciones ocupacionales 
y sus correlatos en las normas de uso obligatorio de barbijo en el lugar de trabajo.  
Uno de los hábitos culturales de los argentinos que se vio afectado por la pandemia 
fue el compartir el mate. En la encuesta preguntamos si en los últimos tiempos 
las personas estaban compartiendo o no el mate y en los resultados generales,  
se observa que el 56% de las personas no lo comparte, el 37% sí y el 7% no toma 
mate.

¿Comparte el mate con otras personas?

La conducta con respecto al mate varía en función del lugar de residencia: en 
CABA, sólo el 29% dijo compartir el mate, mientras en la provincia de Buenos Aires,  
lo hizo el 39%. También es más frecuente compartir el mate para los hombres (45%) 
que para las mujeres (30%). La edad incide, siendo más frecuente compartir mate 
entre jóvenes (el 52% comparte) que entre adultos (30%) o adultos mayores (22%). 
Asimismo, a mayor nivel educativo, observamos menor propensión a compartir el 
mate con otras personas. Sin embargo, no se observa una correlación clara con la 
identidad de clase. 

En la misma línea, con la pandemia se instaló un cambio en la distancia entre los 
cuerpos y en las formas de saludo: se impulsó, desde las comunicaciones oficiales 
y desde los medios de comunicación, primero el saludo con el codo y luego con 
el puño. En la encuesta preguntamos cómo saludaron con más frecuencia a las 
personas durante las últimas semanas. El 53% dijo saludar con el puño, el 30% con 
un beso, el 12% con un abrazo y el 6% sin contacto alguno.

Fuente: Elaboración propia
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¿Cómo saludó con más frecuencia en las últimas 4 semanas? (junio 2022)

La conducta con respecto al saludo varía en función del lugar de residencia 
(hay una leve mayoría de saludo con beso en CABA y de saludo con puño entre los 
residentes de la provincia de Buenos Aires), y sólo lo hace en una de las categorías 
con respecto al género: el 10% de las mujeres dijo que saluda sin contacto, 
mientras que sólo el 1% de los hombres eligió esa opción. Por otro lado, existe una 
correlación con la identificación de clase: entre los que se declaran de clase alta, el 
53% dijo que saluda con un beso, mientras que entre la clase media-alta eligieron 
esta opción en un 35%, y entre la clase obrera o media-baja, saluda con un beso 
el 28%. También hay una notable variación según la identidad política: el 36% de 
los que votaron a Macri saludan con un beso, frente a un 27% de los que votaron 
al actual oficialismo.

5. La participación ciudadana,  el rol del Estado y el espacio público

Teniendo en cuenta el contexto posterior a las restricciones por la pandemia 
de Covid-19 y la situación de pauperización económica vigente, consideramos 
necesario consultar sobre la intervención en protestas y realización de reclamos.

Fuente: Elaboración propia
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¿Participó en alguna protesta o hizo un reclamo en los últimos seis meses? (junio de 2022)

Del total de casos, el 18,8 % participó en una protesta o hizo algún reclamo en los 
últimos seis meses previos al relevamiento, frente al 81,2 % que respondió por la 
negativa. Si se tiene en cuenta participación por autopercepción de clase social 
fue mayor el porcentaje entre los que se definieron de clase obrera, 26,3 %, que el 
14,7 % entre la clase media baja, 18,8 % entre la clase media alta, 11,6 % entre los 
de clase alta, y 11,8 % entre los que no se identifican con ninguna de las categorías 
previamente referidas.

Modalidad de protesta o reclamo realizados en los últimos seis meses (junio de 2022)

De los que participaron, el 45,8% lo hizo a través de reclamos vía telefónica o 
internet, el 21,4% de manera presencial en oficinas del Estado o de empresas, 
el 30,9% con “acciones colectivas de protesta”, y el restante 1,9% a través de 
intermediarios, como abogados u organizaciones.

Fuente: Elaboración propia

2%
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta que durante la pandemia la situación social empeoró debido a 
la caída de la actividad productiva y a la merma de ingresos de diversos sectores, 
el gobierno nacional implementó una serie de intervenciones de ayuda social para 
los más afectados. En la encuesta preguntamos por la evaluación de este tipo de 
políticas. En relación a la ayuda social otorgada por el gobierno, el 44,8% afirmó 
que fue “necesario, de gran ayuda”, el 38,3% indicó que “estuvo bien durante la 
pandemia, pero no antes ni después”, y solo el 16,9% se inclinó por la opción “no 
estuvo bien, no estoy de acuerdo con la ayuda social”, lo que estaría mostrando 
una aceptación general mayoritaria de dicha política social (83,1%).

Opinión sobre ayuda social (junio de 2022)

Fuente: Elaboración propia
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Más informes y datos sobre la serie
Ciencias Sociales en Tiempo Real en

www.idaes.edu.ar


