
El aislamiento físico en 
Latinoamérica: 
¿cómo nos adaptamos y 
enfrentamos 
las dificultades?
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Recopilamos y analizamos datos sobre lo que nos 
importa, lo que estamos hablando y lo que 
queremos conversar los latinoamericanos sobre el 
futuro.

Queremos compartir contigo algunos de los 
hallazgos y saber qué piensas de ellos. 

El aislamiento físico en Latinoamérica: 
¿cómo nos adaptamos y enfrentamos 
las dificultades?



Escucha social y conversación 
ciudadana
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Diseñamos una metodología de escucha social que se basa en el 
análisis de las conversaciones actuales en redes sociales, medios de 
comunicación y publicaciones académicas sobre los cambios que 
estamos enfrentando en el presente y las perspectivas frente al 
futuro. Ponemos a disposición los resultados más destacados como 
forma de proponer preguntas, temáticas y cuestiones para ser 
abordadas en las conversaciones del Laboratorio de Futuros.

Las citaciones o publicaciones que reproducimos son seleccionadas 
según el impacto alcanzado. Por lo tanto, las opiniones, 
interpretaciones o análisis que contienen en ningún caso 
representan la posición de SURA. 
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Fuente de 
La información

¿Dónde?

¿Cuándo?

Abril 30 - Mayo 13

Ficha técnica

*Se buscaron los comentarios o conversaciones de mayor relevancia en la red social de 
Twitter.



Formulario Laboratorio Futuros Etapa I.
Ficha técnica

Fecha de recolección Del 4 al 13 de mayo de 2020.

Población objetivo
Personas mayores de edad de los países que conforman el ámbito 
geográfico de estudio.

Tamaño de la muestra

912 encuestas distribuidas en los países del ámbito geográfico.
Chile: 96
Colombia: 685
El Salvador: 49
México: 51
Se excluyen de la muestra los países con un número reducido de 
formularios que por lo tanto no permiten realizar afirmaciones o detectar 
tendencias Argentina: 4, Perú: 11, Uruguay: 16. Para los casos de México y 
Perú las afirmaciones realizadas deben tomarse con cautela por las 
limitaciones de la muestra. También se excluyeron las respuestas de los 
formularios provenientes de otros países: 37

Técnica utilizada para la selección 
de la muestra

Encuesta online a través de la interacción con la plataforma Laboratorio 
Futuros.
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** Se buscaron los comentarios y opiniones de las respuestas del formualario, que permitieran ejemplificar los aprendizajes 
encontrados.



Preguntas del formulario analizadas:
Ficha técnica

¿Cómo te sientes al imaginar el futuro hoy?

¿Qué tanto crees que puedes incidir en cómo van las cosas? 

Enojado Triste Normal Bien Muy bien

Nada Poco Mucho
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Aquí encuentras un sumario de las ideas y conversaciones más 
frecuentes entre los latinoamericanos en relación al futuro.

Lo que estamos conversando en 
relación al Futuro en América 
Latina 
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El aislamiento físico en Latinoamérica: 
¿cómo nos adaptamos y enfrentamos las dificultades?
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Ciudadanía y futuros:
● El futuro se reinventa desde el presente: desde ahora se están generando 

cambios en las formas de relacionarnos con los demás. Adoptando el 
distanciamiento social y generando nuevos mecanismos de solidaridad social.

● La adaptación a las formas de producción digital es uno de los mayores retos 
que impone el aislamiento social, en el caso de la educación se ha 
evidenciado las desigualdades frente al acceso a nuevas tecnologías en las 
instituciones educativas, y la dificultad de adaptación sincrónica de todos los 
actores involucrados: estudiantes, profesores, padres de familia, directivos, 
etc. 



Top 3: Actitudes Latinoamérica.

En lo que hablamos suelen haber cosas que mencionamos más 
que otras. Cuando se trata de nuestras actitudes o de la posición 
que tenemos frente a lo que está pasando, éstas fueron las 
palabras que más dijimos en las últimas semanas. 
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sTop 3: Actitudes. promedio países América Latina

Cuando la cuarentena termine, 
sigamos esforzándonos por practicar 
distanciamiento social, hasta que el 
riesgo de covid haya desaparecido 
sustancialmente.

“ “
Twitter, Mayo 3 del 2020

Frente a las actitudes del mes pasado, se evidencia que se mantiene el 
distanciamiento social como una de las actitudes que las personas han optado 
dentro de su cotidianidad. En las conversaciones sostenidas en redes sociales, se 
evidencia que las personas promueven o aplican el distanciamiento social como una 
nueva forma de relacionamiento que evita el contagio del COVID-19.  



Top 3: Conversación por 
países.

Aunque hay cambios de un país a otro en lo que nos importa y lo 
que estamos atendiendo los latinoamericanos, hay muchas cosas 
en las que podemos pensar juntos alrededor de esos futuros 
posibles.
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Argentina Top 3.

duki y paulo londra son los jefes 
de argentina pero ustedes no 
están listos para esta 
conversación.
Twitter, Abril 30 el 2020

“ “Desde el 14 de marzo que no veo 
a mis amigas y familia y ustedes 
otarios del pingo rompen la 
cuarentena, háganse remil re 
culiar cajetudos
Twitter, Mayo 10 el 2020

“
Pasaron 60 días de cuarentena y 
ninguna de mis amigas se infectó. 
Serán infieles y borrachas pero 
ninguna irresponsable.

“ “
Twitter, Mayo 9 el 2020

“



Colombia Top 3.
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 Por esta pandemia mi familia nos 
hemos quedado sin empleo, nos 
estamos dedicando a vender 
gorras protectoras con acetatos y 
tapabocas J96 lavables, un RT me 
ayudaría mucho, estamos 
ubicados en Barranquilla, 
podemos hacer envíos a toda 
Colombia 3504178625
Twitter,Mayo 10 del  2020.

“

“

Necesito alguien con quien tener 
la conversación de como Seúl 
será el París del futuro. 
Twitter,Mayo 5 del  2020

“
En esta cuarentena me he dedicado al 
bordado como pasión y emprendimiento 
para no caer en el foso del desempleo 
de los recién graduados, les comparto 
algunos de mis productos y mi página 
en instagram, apoyen.
Twitter,Mayo 7 del  2020

“ “
“



Chile Top 3.
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Ataviados de mascarillas, guantes 
y batas quirúrgicas, hoy más que 
nunca debemos hablar de los 
héroes sin capa y sin súper 
poderes. EllXs son la primera 
línea de la salud, arriesgando la 
vida por todos nosotrXs, en la 
lucha contra el COVID-19. Mis 
eternos respetos y admiración.
Twitter, Mayo 9 del 2020

“

“

Enero: tercera guerra mundial 
Febrero: incendios en Australia 
Marzo: coronavirus es pandemia 
Abril: el pentágono confirma q los 
ovnis existen, cae el precio del 
petróleo, kim Jong-un casi muere 
Mayo: REVIVE JUAN GABRIEL 
Confirmamos q el 2020 es el año 
más raro de todos
Twitter, Mayo 11 del 2020
 

“
Hoy una colega de mi hermana 
falleció en el H. Van Buren. Estaba 
hace 3 semanas internada en la UCI 
del hospital pero no resistió. La 
contagiaron sus papás mientras 
hacían la fila para el seguro de 
cesantía. 40 años, dos hijos. #COVID
Twitter, Mayo 10 del 2020

“

“
“



El Salvador Top 3.
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Sin haber recibido aún un solo 
centavo de préstamos (ni para el 
#PlanControlTerritorial ni para la 
pandemia), hemos hecho en solo 
unas semanas, lo que todos los 
Gobiernos desde la guerra 
(incluyéndola), no pudieron hacer 
en décadas.

“ “

Por cierto, este Gobierno aún no 
ha recibido NI UN SOLO 
CENTAVO en préstamos, ni para 
el #PlanControlTerritorial, ni para 
la lucha de la pandemia 
#COVID19. Hemos tenido 
reorientaciones, autorizaciones 
para negociar, discursos y 
votaciones. Pero fondos de 
préstamos: $0.00.

“

“

Todos estamos conscientes de la 
gravedad de la pandemia y todos 
estamos procurando cuidarnos y cuidar a 
los demás, pero es inaceptable seguir 
caminando a tientas y tropezando debido 
a la nula transparencia del Ejecutivo. Me 
rehúso a creer que son lo mejor que le 
pasó a este país.
Twitter, Mayo 10 2020

“

“

https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial
https://twitter.com/hashtag/PlanControlTerritorial
https://twitter.com/hashtag/COVID19
https://twitter.com/hashtag/COVID19


México Top 3.
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Yo estaba en cuarentena solo había 
salido dos veces a comprar 
despensa, tengan conciencia, todos 
los que les vale madre la sana 
distancia, todos los que salen sin 
cuidarse, los que dicen que no pasa 
nada, que no conocen a nadie con 
Coronavirus. Me presento soy Diana 
y tengo Covid-19.
Twitter, Mayo 8 del 2020

“

“

Acabando la pandemia 
empezarán las protestas por 
desempleo y por la miserable 
economía que estará el país. El 
ejército no será para la 
DELINCUENCIA organizada, ya 
sabemos cómo los trata. Será 
para reprimir la protesta!!
Twitter, Mayo 8 del 2020

“
Yo sí estoy disfrutando un chingo a 
mi familia en esta cuarentena 
porque sabrá Diosito cuándo será la 
próxima vez que vuelva a pasar 
tantos días con ellos.
Twitter, Mayo 5  del 2020

“ “
“



Perú: Top 3.
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Existen mafias en la salud 
pública? OBVIO! #Zamora lo sabe, 
así funciona: se satura la atención 
pública en la salud y tiene q ir 
pagarle al privado. El tomógrafo dl 
hospital no funciona y tiene q ir y 
pagar al privado. O sea, médicos 
privados viven d la deficiente 
salud pública.
Twitter, Mayo 11 del  2020

“

“

Pucallpa Enfermeras utilizan 
medicina alternativa para 
pacientes con COVID-19 Llevan a 
los hospitales jarras eléctricas, 
hierven Eucalipto con ajo sacha. 
Les brindan las infusiones y 
aparte hacen que los pacientes 
inhalen el vapor.
Twitter, Mayo 11 del  2020

“
31,000 médicos pidieron licencia con goce 
de haber aduciendo ser vulnerables desde 
que empezó la cuarentena, pero atienden 
en clínicas privadas a pacientes Covid-19. 
Pero algunos se indignan si les dicen que 
"los médicos son ciudadanos como todo 
el resto".

“

“
Twitter, Mayo 10 del  2020

“



Fue ayer. Nunca más cierto que lo 
menos importante son los regalos. 
Rompimos la cuarentena pero mi 
madre pudo estar con sus 2 hijos y 
sus nietos.      Twitter, Mayo 10 del 2020

Uruguay: Top 3.
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Los uruguayos somos ejemplo 
de entrega y dar pelea cuando 
las cosas se ponen difícil. Por 
eso al Covid-19 le ganamos 
este partido juntos. 
#UsáTapaboca
Twitter, Mayo 10 del 2020 

“

Estando en cuarentena, nos 
aseguramos que siempre 
vamos a cobrar lo mismo, 
aunque sea poco, cuando 
volvamos no sabemos si nos 
van a poder dar horas a 
todos, y lo más seguro es 
que ganemos menos. Y 
todavía yendo a laburar 
como esclavos sin ningún 
tipo de cuidado al personal.
Twitter, Mayo 10 del 2020

“

“ “

“ “

http://pic.twitter.com/sOZxLvGW9S

