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RESUMEN 

     La pandemia del Covid-19 trajo consigo muchos efectos negativos para las personas. Al 

momento que llegó a Ecuador se evidenciaron diversas problemáticas, una de ellas fue las 

limitadas opciones de esparcimiento durante el periodo de toque de queda, debido a que se 

prolongó hasta 16 horas y duró un aproximado de dos meses. En este periodo de tiempo las 

personas dentro de los hogares tuvieron la necesidad de buscar actividades para distraerse, 

y dejar a un lado parcialmente todo lo referente a la problemática de la pandemia, ya que 

este generó emociones negativas en la población de manera general, por lo que en esta 

investigación se busca definir estas actividades de esparcimiento, en una parte del sector 

Abel Gilbert, en la ciudad de Guayaquil.  

Palabras clave: Esparcimiento, Pandemia, Covid-19, Toque de queda, Aislamiento, 

Cuarentena. 

ABSTRACT 

      The Covid-19 pandemic brought with it many negative effects for people. When he 

arrived in Ecuador, various problems were evident, one of them was the limited recreational 

options during the curfew period, since it lasted up to 16 hours and lasted approximately 

two months. In this period of time, people within homes had the need to seek activities to 

distract themselves, and partially put aside everything related to the problem of the 

pandemic, since this generated negative emotions in the population in general, for what this 

research seeks to define these recreational activities, in a part of the Abel Gilbert sector, in 

the city of Guayaquil. 

Keywords: Recreation, Pandemic, Covid-19, Curfew, Isolation, Quarantine
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Introducción  

     La pandemia del Covid-19 trajo consigo muchos efectos que resultaron negativos: la 

economía en muchos países fue en declive, una gran cantidad de personas perecieron a 

causa de la enfermedad, y existía una notable tensión política a nivel mundial, pero al mismo 

tiempo existieron aspectos que se beneficiaron. A pesar del inminente peligro que corría la 

especie humana la emisión de gases de invernadero se redujo, el poco movimiento humano 

y la reducción de contaminación auditiva provocó la aparición de animales que se creían 

extintos, en general el planeta tierra tuvo un respiro en cuanto extracción y consumo de 

recursos.  

     La recreación y el esparcimiento son parte importante del ser humano, son actividades 

que se practican desde la infancia y que, sin estos, el desarrollo motriz y cognitivo se vuelve 

poco enriquecedor, por lo que de forma general; son importantes para la salud, ya que 

beneficia al crecimiento y satisfacción personal del individuo. El esparcimiento y la 

recreación tienen mayor efecto en el individuo cuando son realizadas en grupo, ya sean 

miembros de la propia familia o amistades, el efecto motivacional de la actividad social  

genera un mejor desarrollo personal en los miembros del mismo. 

     Observemos que, las actividades, bienes, o servicios, necesarios para la calidad de vida, 

no solo se reducen a: vivienda, salud/higiene, y alimentación, aquí también se incluye al 

esparcimiento, ya que cumple la función de liberar tensiones y emociones negativas. 

Teniendo en cuenta esto, se observa una población ecuatoriana económicamente 

vulnerable, asediada por la pandemia, y con limitadas opciones de esparcimiento.  

     En Ecuador el esparcimiento/entretenimiento/recreación en espacios públicos, estuvo 

detenido durante varios meses, viéndose ejemplificado en el cierre de todo centro de 
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diversión independientemente del tipo. Las actividades deportivas también fueron detenidas 

como medida contra la pandemia para así evitar aglomeraciones, y se aplicó toque de queda 

de manera progresiva en las ciudades con más casos de Covid-19, sobre todo en Guayaquil, 

que fue la primera ciudad afectada por la pandemia y fue la primera en tener un periodo de 

aislamiento de 16 horas1. 

     Esto último hay que tenerlo en consideración, ya que cotidianamente se conocen algunas 

actividades de esparcimiento practicadas en la ciudad de Guayaquil, muchas de estas 

manifiestan un carácter grupal, y en los sectores populares se observa con mayor frecuencia 

la práctica de estas, un ejemplo es la organización de: bingos, actividades deportivas 

improvisadas en la calle, reuniones fuera de las viviendas, etc. Muchas de esas actividades 

son las pocas salidas de esparcimiento que pueden tener cotidianamente estas personas, 

por lo que la activación del toque de queda por la pandemia imposibilitó la práctica de las 

mismas.  

     Una de las actividades con más valor y enriquecimiento personal es el viaje, ya sea de 

visita a familiares en otros lugares o puntos turísticos con el fin de relajarse. Pero debido a la 

pandemia, al menos durante los primeros dos meses de su llegada, esta opción quedo casi 

totalmente bloqueada, se permitían los viajes de retorno a lugar de origen, y no se los 

permitían en todos los casos, ya que, si la persona se encontraba en otro país y había algún 

tipo de conflicto mayor referente a la pandemia, el ingreso del vuelo era negado.   

                                                             
1 El presidente Lenin Moreno estableció Estado de excepción y toque de queda en todo el país para retener la 
propagación del Covid-19, primero de 21:00 a 5:00 y extendiéndolo progresivamente se agravaba la pandemia 
hasta llegar a 16 horas, es decir, desde las 14:00 hasta las 5:00, principalmente en las ciudades con mayor 
número de contagios como Guayaquil (El Comercio, 2020). 
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     En Ecuador la pandemia provocó un necesario y prolongado aislamiento para que el 

Gobierno tome las medidas necesarias y el sistema de salud no colapse, pero finalmente las 

cifras demostraron que el sistema de salud efectivamente colapso2. En este proceso, la 

población se vio sometida al temor colectivo por la enfermedad, y al estrés generado por el 

encierro, de tal manera que las personas en sus hogares, para sobre llevar el tiempo de 

encierro, buscaron actividades de esparcimiento durante el aislamiento.  

     Por lo que se busca determinar qué actividades realizaron durante las 16 horas de 

aislamiento, manifestándose las preguntas: ¿cómo las familias sobrellevaron de manera 

medianamente positiva las 16 horas de aislamiento?, si cualquier tipo de actividad en 

espacios públicos quedó cancelada durante el toque de queda, ¿qué actividades de 

esparcimiento realizaron en sus hogares para distraerse de la pandemia?, las actividades de 

esparcimiento ¿cumplieron su cometido?, las personas en sus hogares ¿tenían a disposición 

varias posibilidades de esparcimiento o tenían que resignarse a realizar de manera 

improvisada lo que puedan?, en algún punto del confinamiento ¿decidieron salir de sus 

hogares para realizar actividades con otras personas a pesar del virus?  

     Son muchas las preguntas que se plantean y buscan ser contestadas, el tema del 

esparcimiento en momento de crisis no es de menor importancia, ya que las personas a 

pesar de los problemas, buscan actividades para divertirse, y al no tener la posibilidad de 

reuniones en lugares públicos, es interesante determinar cómo fue su accionar.  

 

                                                             
 
2 Los Hospitales y clínicas de Ecuador no pudieron suportar la ola en crecimiento de casos de covid-19, el 
espacio para poder tratar a los pacientes de esta enfermedad se vieron limitados, y la desorganización en 
conjunto al accionar tardío, provocaron el colapso del sistema de salud (El Mercurio, 2020). 
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CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

     La pandemia del Covid-19 tomó por sorpresa a todo el mundo, las personas, al no estar 

preparadas para una situación de tal magnitud, y al ser un proceso de rápido accionar, 

cambiaron e improvisaron un nuevo modo de vida guiándose parcialmente por los 

comunicados de gobiernos locales y organismos internacionales, estos últimos encaminados 

únicamente a la contención de la pandemia, dejando relegados por completo otros aspectos 

importantes y necesarios en la vida de las personas, como por ejemplo: la necesidad de 

trabajar, la necesidad de seguridad, y en el caso de esta investigación la necesidad de 

esparcimiento.  

     Este último aspecto, al estar limitado por el aislamiento, provocó un mal estar general en 

las personas, sobre todo en los sectores populares de Guayaquil que están caracterizados 

por la práctica de actividades grupales de esparcimiento en espacios públicos, esto sumado 

al miedo por el virus, a la crisis económica, y al estancamiento del trabajo, generó un declive 

en el ánimo de las personas y un sentimiento de impotencia constante, aumentando con el 

pasar de las semanas y siendo apaciguado parcialmente por el esparcimiento y la presencia 

de la familia o personas afines en las casas.  

     En este caso, la investigación se centrará en las actividades de esparcimiento recurrentes 

durante el aislamiento, y las estrategias empleadas en los hogares para sobrellevar el 

encierro en la etapa más crítica de la pandemia en Guayaquil, dado que, tanto en los medios 

de comunicación tradicionales como en los digitales, existía un bombardeo informativo 
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referente a la pandemia del Covid-19, y debido al aislamiento las relaciones comunitarias se 

vieron desatendidas.  

     Hay que tener en cuenta que relaciones comunitarias no solo hace referencia al vínculo 

que existe entre los vecinos de un barrio o sector, también hay que comprenderlo como las 

relaciones que existen en una comunidad laboral, estudiantil, académica, universitaria, o 

cualquier actividad que comprenda el vínculo de varias personas, como por ejemplo: 

comunidades deportivas, y comunidades de diversos hobbies.  

 

1.2. Pregunta de investigación  

     ¿Cuáles fueron las estrategias y actividades de esparcimiento practicadas en los hogares y 

la comunidad en el sector Abel Gilbert de la parroquia Febres Cordero en el suburbio de 

Guayaquil? (Ver ilustración 2).  

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

 Determinar las actividades y estrategias de esparcimiento practicadas en el sector 

Abel Gilbert de la parroquia Febres Cordero en el suburbio de Guayaquil (Ver 

ilustración 2).  
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1.3.2. Objetivos específicos   

 Identificar las preferencias de elección de actividades de esparcimiento en los 

hogares  

 Categorizar las actividades por su tipo y características  

 Establecer una escala de actividades de la más a la menos practicada  

 Definir los motivos de elección de actividades de esparcimiento en los hogares 

durante la cuarentena  

 

1.4. Justificación  

     Esta investigación tiene como finalidad estudiar uno de los muchos acontecimientos 

manifestados durante la pandemia del Covid-19 en Guayaquil, debido a que, al ser un tema 

reciente, se puede obtener información de mejor calidad y por lo tanto, llegar a conclusiones 

mejor elaboradas. A más de eso, el ser humano al ser una criatura netamente social, está 

acostumbrado a tener vínculos afectivos y contacto físico con personas fuera de su hogar, 

pero el aislamiento mantuvo interrumpido este hecho durante varios meses, guardando a 

las personas en sus casas y cancelado cualquier actividad que genere aglomeraciones.  

     Dentro de las casas se evidenció otras problemáticas, el hecho de permanecer todo el día 

junto a la familia, a más de ser un aspecto positivo parecía tener su parte negativa, ya que 

empujaba a los miembros del mismo a tratar problemas no resueltos dentro del hogar. Esos 

problemas y otros más, plantearon la necesidad de estudiar los fenómenos generados 

durante el aislamiento, entre esos, las actividades de esparcimiento llevadas a cabo durante 

el horario de toque de queda, ya que al no existir posibilidad de reuniones, los métodos de 
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entretenimiento se redujeron, de esta manera generando diversas dificultades para tratar 

positivamente el encierro.  

     En el Ecuador, la llegada del Covid-19 puso en evidencia problemáticas que existían, pero 

que de alguna manera permanecían desapercibidas. La gran diferencia que existen entre 

clases sociales se volvió clara y concisa, tomando en cuenta que el aislamiento resultó 

perjudicial para las personas que se sostienen a través del comercio informal en su diario 

vivir, para las personas de clase media resultó un fuerte golpe, pero soportable, y para las 

familias de clases acomodadas la cuarentena no fue problema, todo esto analizado de 

manera superficial sin ahondar en detalle.  

     El hecho de que se elija la categoría “esparcimiento” como eje central de estudio para la 

investigación y no “Ocio”, es pensado y explicado desde una perspectiva de “No trabajo”, es 

decir, se manifiesta una relación de dualidad entre ambas categorías (Ocio/Trabajo) por lo 

que; al haber un alto en la mayoría de actividades laborales, no se puede hablar de Ocio 

como tal.  
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Desarrollo del esparcimiento  

     El esparcimiento puede hacer referencia a la acción de practicar actividades orientadas a 

la diversión del o los individuos, estas pueden ser de índole recreativo otorgándoles a sus 

practicantes características de enriquecimiento personal y no solo mera distracción. Las 

actividades de esparcimiento son realizadas durante el tiempo libre, es decir, son actividades 

que se practican con el objetivo de alejarse de las responsabilidades del trabajo o las 

preocupaciones (Mora, 2018).  

     Si el ocio hace referencia a la organización voluntaria de actividades (Posibilidad de 

administrar el tiempo), con el fin de liberarse de la monotonía cotidiana, el esparcimiento 

son las actividades en sí, son el conjunto de acciones vinculadas a la diversión y distracción, 

estando marcadas por los gustos y preferencias de los individuos que las practiquen, y 

generando bienestar en el proceso. Ortega, Ortega, y Durazo (2011) mencionan que el 

bienestar se alcanza cuando el o los individuos encuentran realización en las actividades que 

practican, es decir, mediante la valoración de los logros obtenidos a través de la recreación y 

el esparcimiento. 

     Las actividades de esparcimiento pueden variar de persona a persona, y estas pueden 

variar con el paso del tiempo, estando marcadas por gustos y preferencias, que a su vez 

pueden variar por: la edad, el género, las experiencias personales, etc. donde la percepción 

personal que el individuo tiene sobre el esparcimiento también puede variar. Esto, genera la 

necesidad de que existan un sin número de alternativas que cubran la necesidad de 

esparcimiento para personas de todas las edades.  
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     Existen muchas áreas de esparcimiento que se pueden practicar, Álvarez (2010) plantea 

que el esparcimiento puede abarcar muchos ámbitos, como por ejemplo: juegos, deportes, 

creación de artesanías, música, bailes, literatura, drama, actividades sociales, servicio a la 

comunidad, actividades al aire libre, y más. Muchas de estas actividades están condicionadas 

por el uso de un espacio amplio, sobre todo actividades deportivas, y por lo general, las 

actividades que requieren menos espacio, son las que se practican de forma individual, 

como por ejemplo: la lectura, escritura, pintura, practicar con un instrumento, etc. 

     Según Pedrajas (2020) la actividad física comprende uno de los factores centrales para un 

régimen de vida saludable, por lo que desde su concepción, se debe colaborar en el 

mantenimiento y desarrollo de espacios que faciliten la realización de actividades físicas, ya 

sea con intenciones recreativas o deportivas. Domingo (2020) retoma la idea de actividad 

física, ejercicio, y deporte, y al igual que Pedrajas los relaciona a la salud, mencionando que 

las primeras evidencias que unen estos conceptos se remontan hasta el año 600 a.C. 

Tambien concluye que la actividad física realizada a través del esparcimiento tienen mayor 

beneficio para la salud que la actividad física realizada por trabajo o por obligaciones 

laborales, poniendo en evidencia la inactividad física o sedentarismo como el 4º factor de 

riesgo de mortalidad mundial. 

     Pero ¿Qué significado tiene el esparcimiento en la vida de la personas? Juniu, Salazar, y 

Carmen (2010) explican que existen dos tipos de concepciones sobre esparcimiento, la 

teórica y la popular, la concepción teórica está ligada a una visión filosófica de 

esparcimiento, y esta es vista de manera positiva como concepto de investigación, 

refiriéndose al descanso y recuperación de la fuerza, por otra parte la concepción popular 

está ligada al ocio y a la ociosidad, generando una idea de “pérdida de tiempo”.  
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     Se establece que en las definiciones más actuales de esparcimiento, este es percibido 

como el consumo de experiencias emocionantes, novedosas, enriquecedoras, que empujan 

a sus practicantes a una constante renovación. Este último aspecto está relacionado con la 

sociedad del consumo, y la industrialización del entretenimiento, donde las grandes 

empresas lo generan de manera artificial para el consumo masivo de las personas. 

 

2.2. El esparcimiento y la cultura 

     Un aspecto que indudablemente influye en la elección de actividades de esparcimiento es 

la cultura. Lewis (1966) hace un estudio minucioso del aspecto cultural de las familias 

mexicanas, haciendo una complejo analisis sobre el antagonismo de clase, necesidades y 

problemas sociales, donde la pobreza se convierte en parte de la dinamica cultural, y que 

por un asunto jerarquico, la elite se mantiene separada e incomunicada de los pobres, 

teniendo un conocimiento escaso sobre las problematicas reales de estos ultimos. Esto, 

llevado a un contexto de catastrofe (como por ejemplo: una pandemia), da como resultado 

una mayor probabilidad de supervivencia a las personas de la elite, ya sea por tener facilidad 

de acceso a viveres, capacidad para salir del contexto problemático, o tener actividades 

variadas dentro de su vivienda, de tal manera que puedan mantenerse alejados del nucleo 

catastrofico.  

     Lewis convierte a la familia en un objeto de estudio predominante, ya que al mantener el 

carater de sistema social micro, no solo le permite detallar la organización de cada grupo con 

respecto a diversas temáticas, tambien le posibilita abordar a cada miembro de la misma, 

indagando sobre sus propios patrones culturales y la dinámica que mantienen con el resto 
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de miembros, ya sea en la manera de convivir, o las actividades que realizan dentro del 

hogar, otorgandole valor a la familia como institución. 

     Estas actividades estarán fuertemente influenciadas por la economía familiar, las 

relaciones sociales e interpersonales, y la cultura en si misma. Las costumbres, traduciones, 

e incluso la epoca/contexto, establece caracteristicas especiales en dichas actividades, 

remarcando que fuera de las actividades familiares, cada uno de sus miembros tiene su 

propia visión del mundo.  

     Pero ¿Qué es la cultura? Geertz (2003) afirma que la cultura es un documento activo, es 

decir, es un conjunto abstracto que se mantiene en constante cambio, se reinventa y toma 

nuevas caracteristicas con el paso del tiempo. Afirma que la cultura es un contenedor de 

ideas, la cual no posee forma física pero que no se encuentra oculta de las personas, 

dandole un estado de omnipresencia en un contexto.  

     Geertz (2003) define 11 conceptos de cultura mencionados por Kluckhohn, de las cuales 

resulta una macro definición, teniendo la cultura como la totalidad de vida de un pueblo, 

que se hereda en forma abstracta de generación en generación, convirtiendose en un legado 

que establece las bases de las creencias, pensamientos, y sentimientos de las personas. 

Estos ultimos se transforman en reproductores de esos saberes almacenados, y a través de 

estos van regulando sus normas y comportamientos en sociedad.  

     La conducta humana es percivida como acción simbólica, es decir, las actividades que los 

grupos realicen, ya sean relacionadas al trabajo o al esparcimiento, tendrán un significado 

estructurado e influenciado por la cultura, ya que las estructuras mentales y psicológicas de 

las personas están construidas en base a esta ultima, teniendo como fin establecer maneras 

aceptables con las que sus miembros deben actuar. 
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     En el caso de las actividades de esparcimiento, estás se encontrarán establecidas y 

limitadas por la propia cultura, habiendo actividades masivamente aceptadas y rutinizadas, 

actividades que en gran medida son grupales o comunitarias, teniendo su espacio fijo en la 

mente de las personas. Tambien existen otras actividades menos practicadas, pero que son 

igualmente aceptadas, porque se encuentran en los parametros culturales y forman parte 

del conjunto.  

 

2.3. Esparcimiento en espacios urbanos 

     Los espacios urbanos orientados para el esparcimiento, como por ejemplo: los parques, 

representan un centro de evolución social, donde los individuos mediante las actividades de 

esparcimiento encuentran esa realización que tanto buscan. Y a pesar que existen espacios 

no adecuados para ciertas actividades de esparcimiento, las personas por la misma 

necesidad intrínseca de realizar actividades grupales, lo adaptan para que cumplan esta 

función. Castells (1974) menciona que estos espacios no están marcados directamente por 

su funcionalidad, sino, por su disponibilidad, estando ubicados generalmente en la periferia 

de las zonas residenciales, y no en su centro.  

     Existe una considerable diferencia entre las actividades de esparcimiento practicadas en 

zonas céntricas o de mayor actividad comercial, que en zonas suburbanas o periféricas, 

mientras que en los sectores céntricos con zonas comerciales las personas pueden acceder a 

espacios como cines, parques, o teatros, en las zonas periféricas no, teniendo que 

movilizarse para poder acceder a estos espacios, y en algunos casos siendo imposible el 

acceso por insuficientes recursos económicos, o porque son lugares exclusivos para grupos 

selectos de personas.  
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2.4. Esparcimiento en espacios naturales  

     Martinez (2019) considera que las personas en la actualidad, durante su tiempo libre de 

ocupaciones laborales o escolares se relacionan menos con la naturaleza, y que 

contradictoriamente en los ultimos años, la demanda de espacios naturales como medio 

para recrearse o divertirse ha crecido, mencionando que a pesar de haber un decrecimiento 

entre la relación de esparcimiento y espacios naturales, el acercamiento a estos ultimos se 

encuentra entre los planes principales de las personas.  

     Hay que tener en cuenta que los espacios a los que Martinez se refiere, son espacios 

“naturales” que poseen una carga urbana, es decir, son espacios que se encuentran dentro 

de la zona urbana pero manteniendo su escencia natural. Una de las posibles razones por las 

cuales estos espacios no fueron modificados en su totalidad es la relación con los derechos 

de la naturaleza, y la biodiversidad que puedan tener estos lugares. 

     No obstante, quien poseea estos espacios naturales dentro del plano urbano, ya sea el 

Estado o una institución privada, puede disponer de los mismos siguiendo los protocolos 

adecuados, presentadolo como una alternativa turistica, siempre y cuando la institución este 

pendiente de su preservación. No existe un espacio natural en estado puro, ya que la mayor 

parte ya han sido modificados total o parcialmente por el ser humano.  

     La situación de los espacios naturales está ligado a los derechos ambientales, por lo que 

se necesita pasar algunos protocolos y cumplir ciertos requisitos para el uso de estos. 

Morejón (2012) habla sobre estos derechos ambientales, y menciona que no son productos 

de la casualidad, están directamente ligados a los avances de movimientos ambientalistas 

que abogan por el mantenimiento, regeneración, y restauriación de estos espacios. Hay que 
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tener en cuenta que muchos espacios naturales son considerados unicos por su 

biodiversidad y son marcados como zonas protegidas, imposivilitando abiertamente su uso.   

     En la constitución del Ecuador. El capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales del 

Titulo VlI Régimen del buen vivir, contiene todo lo relacionado a los espacios naturales, su 

uso, y su cuidado. Particularmente, en la Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas, 

garantiza el cuidado del patrimonio natural del Ecuador, mencionando el Art. 396 que el 

Estado adoptará las politicas que sean necesarias para evitar impactos ambientales 

negativos, estableciendo sanciones en el caso de un daño, ya sea la restauración de los 

ecosistemas afectados o indemnización a las personas o comunidades afectadas.  

     El Art. 406 menciona que el estado regulará la conservación, manejo y uso de estos 

espacios de manera sustentable y sostenible, en este articulo tambien se mencionan a estos 

espacios, siendo: páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y 

humedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros los que se encuentran bajo 

jursidicción estatal, siendo estos lo que tengan la ultima palabra para el uso de estos 

espacios. (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

2.5. Esparcimiento, tecnología, y espacios digitales  

     En la actualidad, el uso de herramientas audio visuales, electrónicas, y digitales, como 

forma de esparcimiento, ha tomado gran porcentaje del tiempo de las personas, en parte 

desplegando las actividades tradicionales, ya sean deportivas o reuniones grupales, de tal 

manera que, dentro de estas mismas actividades se manifiesta el uso de instrumentos 

electrónicos, específicamente celulares Android/IOS como un “entremés” entre la pausa de 

cada actividad. Rivas (2006) explica que gracias a los avances tecnológicos las actividades de 
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esparcimiento no se limitan a ser mero entretenimiento, sino que ayuda al desarrollo y la 

formación del individuo, creándose de esta manera una industria donde ofrece actividades 

de esparcimiento, pero que al mismo tiempo promete el desarrollo de diversas habilidades.  

     Comúnmente en los hogares se manifiesta un uso recurrente de tecnología, donde se 

puede incluir: la televisión, computadoras de escritorio, internet, y consolas de videojuegos, 

por citar algunos. Estos instrumentos tienen diversas funciones, una de ellas abrir un 

abanico de posibilidades para entretener a quien los posea. Cabe recalcar que, a pesar que 

el internet se usa masivamente, en los sectores más vulnerables y de escasos recursos su uso 

es limitado o dicho sea de paso, inexistente, por lo que en estos sectores no se lo puede 

resaltar como un medio fijo de esparcimiento.  

     Según Valdés (2019) el uso del internet se ha extendido a la mayor parte de la población, 

y no solo se lo asocia al uso de ordenador, ya que cada vez se tiene mayor acceso a este a 

través de otros dispositvos, teniendo la posiblidad de estar conectado a la red gran parte del 

día y en todo lugar. Esto ultimo, puede tener consecuencias negativas si no se lo maneja de 

manera adecuada, ya que su uso abusivo puede descuidar otros aspectos sociales y atraofiar 

el concepto de sociabilidad real.  

     Gonzáles de Rivera (2019) menciona que el Internet debe ser comprendido como una 

construcción social donde se encuentran instaurados medios técnicos, pero que tiene bases 

que le dan un entramado institucional, con esto hay que tener en cuenta que la variable 

“Tecnología” influye a la sociedad, y frecuentemente se la desvincula o se obvia la naturaleza 

social que este ultimo contiene al no tomar en cuenta sus complejas caracteristicas.  

     Desde hace varios años en el Ecuador se habla sobre algún tipo de regulación referente al 

internet. Merchan y Carrillo (2009) hablan sobre la creación de una propuesta y un nuevo 
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modelo regulatorio para el uso del internet, mencionan sobre la existencia de estos planes 

en otros países y que en muchos ya se han implantado, en el caso ecuatoriano, existe 

dificultad para la vigilancia del mismo, por lo que se han generado propuestas que 

contribuyan a la regulación de este.  

     De hecho, Rico (2014) menciona que el uso de tecnología ha generado fenómenos 

constantes, donde no solo se ha transformado la forma de comunicarse, tambien ha 

transformado la arquitectura y la forma de persivir los espacios construidos. Estableque que 

dentro de las viviendas se adaptan los espacios para el uso y el acceso de tecnología, el uso 

de esta tecnología dentro de este espacio determinado puede tener relación con la practica 

de actividades de esparcimiento, ya sea usando un ordenador, televisión, o telefono movil.  

     En el caso del telefono movil, este se ha establecido como una herramienta fija e 

inseparable en la vida cotidiana de las personas. Mucha información recorre a través de 

estos dispositivos moviles por las diferentes actividades que se realizan con el mismo, ya 

sean actividades referente al esparcimiento o al trabajo. Estas actividades se realizan a 

traves de aplicaciones y cada una brindará una experiencia diferente por diversas formas de 

funcionamiento (Rondal, 2017).  

     Estas aplicaciones generan todo tipo de beneficios en la vida cotidiana de las personas, 

Cevallos (2014) establece que una de las facilidades que ofrece el uso de telefono movil, es 

el poder hacer pagos y transferencias monetarias desde cualquier lugar a través de 

aplicaciones sin la necesidad de acudir a un lugar donde realizar la transacción. Con estas 

aplicaciones se pueden realizar pagos de servicios así como adquirir bienes de todo tipo, 

siendo una actividad cada vez más cotidiana.  
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     Gomez y Javier (2017) consideran que el uso errado y excesivo de las TIC (tecnologías de 

la información y la comunicación) desde la niñez, genera trastornos tanto físicos como 

sociales, siendo corroborado por profesionales en el tema educativo. Esto tambien puede 

ser llevado al plano de los adultos, ya que estos ultimos al tener la posibilidad economica y el 

conocimiento para acceder a nuevas tecnologías, su uso se ve de manera frecuente, y no 

necesariamente es un uso responsable.  

     Tambien existe una correlación entre el uso adecuado de medios digitales (redes 

sociales), y el nivel de autoestima que tienen las personas, se toma en cuenta que el uso 

inadecuado de estos, sumado a una baja autoestima, puede degenerar en problemas 

problemas sociales. Levoyer y Maldonado (2019) mencionan algunos de estos problemas: 

trastornos alimenticios, perdida de empleo, e incluso suicidio.  

     El uso de tecnología en los hogares como opción de esparcimiento no solo responde a los 

avances en la ciencia, también responde a un cambio de generación. Aguilar (2017) 

menciona que la familia tiene un alto potencial generando experiencias relacionadas al ocio 

y al esparcimiento, pero que se vislumbra efectivamente un cambio de tradición, marcado 

fuertemente por el uso de nuevas tecnologías, las cuales generan nuevas experiencias 

desligandoce parcialmente de viejas generaciones. 

 

2.6. Esparcimiento como mercancía  

     Hay que tener en cuenta que no toda actividad de esparcimiento es necesariamente una 

mercancía, por una parte existen actividades tradicionales que apelan más al ingenio y 

creatividad de sus participantes, existen otras que están más ligadas a la actividad física y al 
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deporte, y si bien hasta cierto punto pueden requerir comprar elementos para su 

realización, no se está costeando la realización de la actividad como tal.  

     En este apartado, las actividades a las cuales se referirán están ligadas al entretenimiento 

audiovisual, un aspecto que en gran medida requiere un costo monetario, ya sea para 

conseguir el elemento que nos permitirá realizar la actividad, como por ejemplo una 

televisión, o para contratar el servicio que hará posible la realización del mismo, como por 

ejemplo: contratar servicio a internet, abriendo más posibilidades de esparcimiento.  

     Desde esta perspectiva el esparcimiento/entretenimiento/recreación es vendido como un 

producto o un servicio, de esta manera la publicidad juega un papel fundamental porque 

convence a clientes potenciales de elegir su oferta por encima de otras, esto puede 

evidenciarse, por ejemplo: en el hecho de que Netflix, siendo una plataforma de streaming, 

es elegida por encima de otras por su amplia gama de series y películas disponibles. A más 

de eso, posee documentales que enriquecen el conocimiento del espectador, y toda una 

maquinara de producción audiovisual para sus clientes.  

     Se establece que las empresas dedicadas a ofrecer estos productos utilizan diversas 

metodologías y estrategias para llegar a sus potenciales consumidores. Rivadeneira (2016) 

establece al neuromarketing como una de estas metodologías, esto consiste en generar 

estimulos a través de imágenes y sonidos específicos, de tal manera que el potencial 

consumidor capte la atención del producto, de esta manera influir para su adquisición y 

consumo prolongado.  

     Haro (2019) menciona que dependiendo de la naturaleza de los productos (En este caso 

productos audiovisuales), los constantes cambios en demanda por sus consumidores, y los 

progresivos avances tecnologicos, obliga a las empresas a mantener un vinculo con los 
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medios digitales y de conectividad, de lo contrario, estas se ven obligadas a limitar sus 

propios mercados, reduciendo su competitividad, y por ende, sus ingresos.   

     Por lo general, los productos audiovisuales que ofrecen estas plataformas (Plataformas de 

streaming), están ligados a la industria cultural del momento, adaptando sus contenidos a 

las exigencias de un público que está pendiente de las actualizaciones en cuanto a series, 

películas, novelas, y documentales, se refiere, y a su vez, estos productos audiovisuales 

fabricados, tienen repercusión en la industria cultural y popular, donde la cultura influye en 

la creación de contenido, y el contenido se vuelve parte de la industria cultural (Garcia, 

2018).  

     Estos productos, servicios, o actividades, buscan generar una sensación de satisfacción en 

sus consumidores, sensación que puede ser tanto activa como pasiva, es decir, pueden 

generar reacciones al instante pero momentáneas, o pueden ser reacciones pequeñas pero 

prolongadas con el tiempo (Martínez, 2011). No obstante, el valor que se le dé a estos lo 

pondrá su consumidor, dependiendo de sus propios gustos y necesidades. 

     Muchos individuos pagan por el esparcimiento/entretenimiento/recreación, 

aparentemente porque es una necesidad como tal, ya que luego de las ocupaciones 

laborales, es necesario desfogar todas las tenciones a través de alguna actividad. Pero a 

medida que pasa el tiempo, el individuo busca nuevas formas de desfogue porque las 

anteriormente realizadas ya no le satisfacen, ahí es donde la industria juega otro papel, ya 

que se renueva tomada de la mano con las necesidades de sus clientes, dándole nuevas 

opciones para satisfacerse, independientemente si el producto que ofrecen sea de calidad o 

un simple genérico, mientras el cliente se sienta satisfecho, se seguirán produciendo.  
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2.7. Esparcimiento en momentos de crisis  

     Toda actividad de esparcimiento para ser puesta en práctica necesita que previamente se 

cumplan ciertas condiciones, y aunque muchas manejen condiciones similares, estas pueden 

variar de actividad en actividad. Algunas necesitan de dos o más personas, como por 

ejemplo: las actividades deportivas grupales, el grupo tiene que disponer de un espacio 

amplio, y entre más personas, más amplio debe ser. Otras actividades necesitan 

herramientas específicas para llevarse a cabo, y aunque se pueda improvisar el uso de la 

herramienta con otro objeto, la sensación que deje la actividad no será igual.  

     En una situación normal, la mayoría de actividades de esparcimiento pueden ponerse en 

práctica, al igual que cumplir las condiciones para la misma, pero en situaciones extremas, 

como por ejemplo: catástrofes naturales, levantamientos sociales, Estados de excepción, y 

más recientemente, una pandemia, hace que las condiciones para realizar ciertas actividades 

se vuelvan imposibles de cumplir, limitando a las personas a utilizar lo que tengan a la mano 

para distraerse, y muchas veces no cumpliendo su cometido, o cumpliéndolo de manera 

parcial, por eso existe una gran diferencia entre el esparcimiento en condiciones normales, y 

el esparcimiento en condiciones extremas.  

     En gran medida la vida de las personas está marcada por la necesidad de bienestar 

material, tener seguridad y solvencia económica garantiza a las personas una buena 

alimentación, salud, vivienda, y diversión, en general, propicia las condiciones materiales 

básicas y necesarias para que una persona tenga calidad de vida. No obstante, en países 

latinoamericanos como Ecuador, la estabilidad es un estado de la vida muy frágil, ya que se 

vive en constantes conflictos políticos, económicos, y sociales, que fácilmente pueden 

acabar con la estabilidad de una o más personas.  
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     Los momentos de crisis por lo general van tomados de la mano a nivel mundial, sobre 

todo en cuanto economía se refiere, este se encuentra establecido, paradójicamente; como 

un paradigma a nivel mundial, un hecho que afecta en mayor o menor grado a todos los 

países del mundo, con pocas excepciones (Brändle, 2010). Generando varias consecuencias 

en el proceso, y teniendo como punto final una recesión económica mundial.  

     La economía mundial tiene cambios que en gran parte pueden ser analizados y 

premeditados por los expertos, la incertidumbre y la posibilidad de crisis económica se 

establecen porque los movimientos y cambios en la economía alrededor del mundo cumplen 

las condiciones desfavorables para el mismo, y a partir de estos análisis se plantean 

soluciones para mantener la economía moderadamente estable. Pero, la pandemia del 

Covid-19 hizo que esto deje de ser incertidumbre o especulación, y se convierta en una 

realidad tangible (Reyes y Fiorino, 2020), ya que, la mayoría de gobiernos en los países 

afectados por la pandemia, se vieron en la obligación de aplicar medidas de salud pública 

como el distanciamiento y el aislamiento para frenar la propagación del virus, (ONU, 2020), y 

de esta manera paralizar la economía de manera momentánea, pero ¿Qué implicaciones 

tiene esto?  

     Una paralización económica no solo implica que el consumo se verá reducido, sino que en 

gran medida, privará a muchas personas al consumo de bienes o servicios necesarios para su 

calidad de vida (Mideros, Fernandez, Granda, Contreras, 2020). Eso se evidenció durante la 

pandemia del Covid-19 en Ecuador, siendo los sectores económicamente vulnerables los 

más afectados por el estancamiento laboral.  

     Se sabe que en Ecuador el 60% de la población activa económicamente no tiene un 

empleo fijo, y subsiste a través de micro empresas de manera independiente o del comercio 
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informal, este porcentaje en números concretos, representa alrededor de cinco millones de 

habitantes, es decir, este es el número de personas que sobrevive de lo que ganan a diario, 

poniendo en evidencia los altos niveles de inequidad y desigualdad en el Ecuador, 

incrementando la pobreza y privándolos de condiciones de vida favorables (Acosta, 2020). 

     Se tiene que reconocer que durante la pandemia el consumo de medios digitales 

aumentó considerablemente, incluyendo el consumo de televisión, que en la actualidad no 

solo se limita a las cadenas nacionales sino que se extiende mucho más. La televisión es 

considerada desde hace muchos años el medio de comunicación con mayor aceptación, y 

representa un medio de entretenimiento primordial para las familias ecuatorianas 

(Altamirano y Monserrath , 2018). 

     Para fundamentar esta última idea es importante tener conocimiento de los ratings 

televisivos del Ecuador, Manotoa (2015) menciona que de los 17.08 millones de habitantes, 

el 31.4% ve diariamente televisión, esto llevado a números concretos da como resultado 

5.33 millones de habitantes aproximadamente, con esta cifra se puede tener conocimiento 

sobre los gustos y preferencias de las personas, y de los cambios que se deben dar en el caso 

de un escenario de crisis como lo es una pandemia.  

     Pero teniendo en cuenta las variables antes mencionadas, sobre que el 60% de la 

población activa económicamente no posee empleo fijo, y un dato más reciente que 

menciona un crecimiento en la pobreza del 38,20% al 43% en Ecuador debido a la Pandemia 

del Covid-19 (Gestión digital, 2020), da a pensar mucho sobre la dificultad y la posibilidad de 

acceso a estos medios en gran parte de la población que sufre vulnerabilidad.  



23 
 

 
 

2.8. Marco Conceptual  

2.8.1. Esparcimiento 

     El concepto final de Esparcimiento que se manejará para el desarrollo de la investigación 

será el siguiente: conjunto de actividades grupales o individuales practicadas durante el 

tiempo libre relacionados a la diversión o distracción, con el objetivo de alejar a los 

individuos de sus responsabilidades laborales o problemas personales y buscando 

bienestar/satisfacción en el proceso, estas actividades de esparcimiento pueden ser de 

índole recreativo, otorgando la posibilidad de desarrollar diferentes habilidades o 

conocimientos.  

 

2.8.2. Pandemia 

     Se manejará el concepto de pandemia planteado por la OMS: se llama pandemia a la 

propagación mundial de una nueva enfermedad, esta se produce cuando surge un nuevo 

virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra 

él (OMS, 2010).  

 

2.8.3. Cuarentena   

     Se plantea el concepto de cuarentena como: la separación y restricción de movimientos 

de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, que pueden o no tener 

síntomas, pero que se sabe; poseen el virus, y de esta manera, observar el desarrollo de la 

enfermedad (ICIM , 2020). 
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2.8.4. Aislamiento  

     Se conoce como aislamiento a la acción o efecto de aislar, en el caso de la pandemia del 

Covid-19, las personas eran aisladas porque podían o no presentar síntomas del virus y para 

evitar la propagación del mismo se las aislaba incluso en sus casas (CDC, 2020).  

 

2.8.5. Distanciamiento 

      El distanciamiento social es una de las medida principales utilizada para evitar la 

propagación del Covid-19, y esta consiste en mantener una distancia aproximada de 6 pies 

(1.8 metros), entre una persona y otra (CRA, 2020), esta medida se la aplica por lo general en 

establecimientos comerciales y bancarios.  

 

2.8.6. Cultura  

     Se tomará el concepto de cultura sintetizado en su apartado, definido como la totalidad 

de vida de un pueblo, que se hereda en forma abstracta de generación en generación, 

convirtiendose en un legado que establece las bases de las creencias, pensamientos, y 

sentimientos de las personas, estos ultimos se transforman en reproductores de esos 

saberes almacenados, y a través de estos; van regulando sus normas y comportamientos en 

sociedad.  
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2.9. Marco referencial  

2.9.1. El ocio como origen del esparcimiento  

     De manera superficial parecería que ocio y esparcimiento como categorías son sinónimos, 

ya que guardan similitudes considerables, y en el uso cotidiano de las palabras se las utiliza 

de manera similar, pero hay que establecer las diferencias que existen entre ellas como 

punto de partida para la investigación, y para eso se abordará la categoría ocio desde 

algunas perspectivas.  

     De manera general, se puede observar que “ocio” abarca tanto a la recreación, 

esparcimiento, y tiempo libre, debido a que es una categoría muy amplia. El ocio se lo asocia 

con la existencia del trabajo, y según Lazcano y Madariaga (2016) su integración como 

categoría en las ciencias sociales empieza en la revolución industrial, y posteriormente con la 

llegada de los derechos civiles y la disminución de horas de trabajo se integraría como un 

derecho humano. 

     Pero este último no es el primer uso de la categoría, epistemológicamente se adjudica su 

origen a la antigua Grecia, siendo el filósofo Aristóteles quien la utilizaría con mayor 

frecuencia. Hay que recordar que para ese momento los únicos poseedores de derechos 

eran los hombres, por lo que su uso se remitía a estos últimos únicamente, de hecho, 

McPhail (1999) vincula al ocio de la antigua Grecia como un estado de “Verse libre de la 

necesidad de trabajar”, haciendo referencia a una solvencia de recursos que hacía posible la 

práctica del ocio filosófico.  

     Aunque entre ocio y trabajo aparentemente existe mucha diferencia, el hecho es que no 

es así, debido a que existen situaciones que de manera subjetiva pueden ser ocio para uno, y 

trabajo para otro, más en la actualidad, donde la categoría de trabajo se dejó de asociar 
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únicamente a la venta de la fuerza física, y de forma general se lo plantea como actividades 

que son económicamente remuneradas. Esta última idea es discutible, ya que pueden existir 

actividades que posean una carga de “ocio” pero que al mismo tiempo sean remuneradas. 

Ribón (2006) menciona que existen trabajos con una alta carga alienante que difícilmente 

podrían considerarse como ocio, pero otros trabajos más creativos poseen una carga tanto 

ociosa como lucrativa. 

     A pesar de la última afirmación, la concepción entre ocio y trabajo puede variar entre una 

sociedad y otra, es decir, se puede reivindicar la idea del trabajo por encima del ocio, o se 

puede reivindicar el ocio como un derecho, López (1991) cataloga al ocio como una 

categoría polifacética, que hace referencia tanto a una persona como a un grupo (niños, 

jóvenes, o adultos), y también puede hacer referencia a una sociedad en su conjunto, 

considerando que la problemática del ocio ha estado presente en el contexto social de todas 

partes y en todos los periodos históricos conocidos, en algunos siendo más mencionado que 

otros, siendo concebido también, como un periodo de tiempo, un conjunto de actividades o 

un estado del espíritu.  

     La discusión se extiende cuando se menciona que luego del trabajo, el tiempo libre 

disponible no es utilizado únicamente para el ocio como tal. Cueto (2016) explica que en la 

categoría “tiempo libre” se incluyen actividades de ocio y esparcimiento pero también 

actividades cotidianas de rutina, es decir, se ocupa un tiempo entre el trabajo y el hogar, 

alimentación, descanso y aseo personal, preparar material o actividades laborales para el 

siguiente día, solo por citar algunos ejemplos, y dentro de este también se realizan 

actividades de ocio y esparcimiento.  
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     Popular e históricamente, a pesar de la evolución conceptual que ha tenido el ocio, se le 

ha dado hasta cierto punto una connotación negativa, haciendo referencia a la “ociosidad” o 

“vagancia”, que puede significar inactividad, improductividad, pereza, holgazanería, etc. Por 

lo que de manera técnica, para evitar la asociación negativa entre distracción y ocio, se 

utiliza la categoría “esparcimiento”, siendo una palabra nueva y poco utilizada para el 

desarrollo teórico/conceptual de investigaciones.  

 

2.10. Marco legal 

     El esparcimiento está contemplado en la Constitución del Ecuador del año 2008, 

figurando en varias secciones, siendo el Art. 26 de la Sección cuarta Cultura y Ciencia el 

primero en mencionarlo, donde cita “Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”. En este apartado menciona de 

manera general la existencia del esparcimiento como un derecho. 

     La siguiente parte en mencionarlo es en el párrafo tres del Art. 48 en la sección sexta 

Personas con discapacidad. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

     La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.  

     La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de 

educación.  

     El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 
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     Por último se lo menciona en el Art. 383 de la  Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

donde “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

     Será una investigación no experimental, ya que se centrará en la observación y 

recopilación de información a través de estrategias a grupos determinados, no se planteará 

hipótesis o alguna clase de supuesto que se busque probar a largo plazo. Se aplicará un 

diseño de investigación descriptivo, teniendo en cuenta que se busca determinar cuáles son 

las estrategias y actividades de esparcimiento practicadas por los habitantes de un sector, 

este tipo de investigación permitirá categorizar las actividades y desglosarlas por: 

características, tipo, elementos requeridos para su desarrollo, y personas que intervinieron 

en el proceso. 

     También se le dio un enfoque cualitativo, ya que dentro de las mismas actividades 

practicadas existe una motivación que empujó a las personas a su realización. Estas 

motivaciones pueden variar, y dependerán de varios factores que estarán sujetos entre sí, a 

esto se le añade el buscar definir las preferencias de las personas para elegir actividades, lo 

cual también está marcado por un gran peso subjetivo que puede variar entre individuos. 

 

3.2. Diseño cualitativo  

     El diseño de la investigación está justificado a partir de los fundamentos teóricos de 

Taylor y Bogdan (1987) quienes afirman que la investigación cualitativa ofrece un 

conocimiento directo y sin filtros de la vida social de las personas. Estos datos cualitativos 

poseen mayor confiabilidad y reproducibilidad para la investigación, ya que, a partir del 
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discurso de estos se percibe lo que las personas realmente piensan y sienten respecto a una 

situación, sin dejar a un lado la especificidad de los datos que se buscan obtener. 

     Hacen enfasis en el interaccionismo simbólico, ya que a partir de este, las personas le dan 

significado al mundo que los rodea, lo que los lleva a un constante proceso de interpretación 

del mundo, de su predispocisión para actuar y la acción que realicen, mencionando que una 

de las razones por las cuales las personas pueden actuar de manera diferente, radica en que 

se encuentran en situaciones diferentes, a pesar de las similitudes que manejen entre una 

situación y otra.  

     El interaccionismo simbólico da una perspectiva en la que todas las personas se 

encuentran sumerjas en un conglomerado de: organizaciones, culturas, y grupos los cuales 

constituyen. Y en el proceso, se genera una interpretación constante del mundo que los 

rodea, siendo la etnometodología una herramienta que se adecua perfectamente al enfoque 

del interaccionismo simbólico, porque hace enfasis al objeto de estudio, y a los modos que 

utilizan las personas para aplicar las reglas abstractas que existen en su cultura sobre 

situaciones concretas. 

 

3.3. Método de recolección 

     Se empleará la técnica de grupo focal, de tal manera que, los sujetos puedan explayar 

toda su experiencia en el periodo de toque de queda, y a través de preguntas realizadas 

puedan narrar las actividades de esparcimiento que realizaron, a más de eso, su discurso 

permitirá identificar las motivaciones para realizar dichas actividades, si cumplieron su 

cometido, entre otros detalles. Luego de recolectar la información, se buscará establecer un 

patrón en la práctica de actividades, y finalmente categorizarlas por sus cualidades.  



31 
 

 
 

     Estos patrones serán establecidos en base a los códigos que el investigador identificará 

luego de realizar los grupos focales, tomando como apoyo el software AtlasTi, herramienta 

que posibilitará el detallado procesamiento de la información, y el posterior análisis de los 

datos cualitativos, facilitando: comentarios, anotaciones, segmentación de textos, y 

codificación. Labor que sin este software se dificultaría en gran medida, pudiendo identificar 

no solo características generales de cada grupo, sino aspectos específicos de cada miembro, 

es decir, los elementos diferenciadores de los grupos y de la situación individual de sus 

partes.  

     Los datos serán analizados en base a los fundamentos teóricos investigados, y a partir de 

estos, se llegará a una conclusión acorde los objetivos de la investigación, no obstante, estas 

conclusiones serán parte de lo percibido por el investigador a lo largo del proceso, pero sin 

alejarse de los aspectos teóricos antes fundamentados, quedando el proceso de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Fases del procesamiento de datos. Elaboración por el autor. 
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Recolección y 
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Estructurar y 
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Resultados y 
conclusiones 
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Análisis y 
codificación 
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Establecer 
conceptos clave y 

definiciones 
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3.4. Ubicación espacial   

     Para la investigación se seleccionarán personas residentes del sector Abel Gilbert en la 

parroquia Febres Cordero, esta parroquia posee una población de 343 836 personas, y el 

sector Abel Gilbert una población aproximada de 85 959 personas (INEC, 2010), tomando 

parte de este sector para la investigación, estableciendo los límites del norte desde La 

Libertad y la calle 39 S-O hasta la av. 29 Assad Bucaram Elmalin y la calle 39 S-O, al sur desde 

La Libertad y la calle 42 S-O hasta la av. 29 Assad Bucaram Elmalin y la calle 42 S-O, al Este la 

av. 29 Assad Bucaram Elmalin y la 42 S-O hasta la av. 29 Assad Bucaram Elmalin y la calle 39 

S-O, y al Oeste La libertad y la calle 42 S-O hasta La Libertad y la calle 39 S-O. En el suburbio 

de Guayaquil.  
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Ilustración 2. Ubicación espacial. Tomado de Google Earth. Elaboración por el autor.

Av. 29 Assad Bucaram Elmalin y la calle 39 S-O 
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3.5. Caracterización de la muestra 

     Los sujetos de estudio serán hombres y mujeres entre 30 y 45 años, independientemente 

de su género, orientación sexual, estado civil, nivel de estudio, grupo étnico, estatus 

económico, tipo de actividad económica, tipo de vivienda que tengan, ciudad de origen, o 

país de origen, las únicas condiciones que deben de cumplir son: 

 Haber pasado la etapa de confinamiento dentro del sector 

 Encontrarse en el rango de edad. 

     Este rango de edad fue elegido teniendo en cuenta el aspecto generacional, dado que si 

las diferencias de edades se extiende, la noción de actividades de esparcimiento puede 

variar en exceso, a tal punto que no sea posible registrarlas de manera adecuada, a más de 

eso, existe mayor accesibilidad a la población de estas edades, por lo que se puede recoger 

la información de manera más adecuada. 

     Todo centrado en identificar cuáles fueron las actividades de esparcimiento que 

practicaron durante las 16 horas de aislamiento, es decir, entre las 14:00 hasta las 5:00 del 

siguiente día, no se tomará en cuenta las horas entre las 5:00 hasta las 14:00, debido a que 

en la práctica cotidiana este periodo de tiempo era utilizado para actividades de primera 

necesidad, por ejemplo: obtención de dinero, compra de víveres, pago de deudas, etc. 

 

3.6. Tipo y tamaño de la muestra 

     La muestra seleccionada es de carácter no probabilístico ya que ha sido tomada en base a 

la conveniencia del investigador, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas 

para la misma. La cantidad de grupo focales a realizar son cinco, con seis personas en cuatro 
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grupos focales, y siete en un grupo focal, realizándose de la siguiente manera: dos grupos 

focales de mujeres, dos grupos focales de hombres, y un grupo focal mixto, por lo que el 

número de personas seleccionadas será 31. 

     Es importante tener en cuenta que la muestra seleccionada responde a la necesidad de 

obtener información fidedigna del contexto que se vivió, es decir, lo importante de ser 

partícipe en una investigación cualitativa no es el número de personas que se utilizaran para 

recolectar la información, sino la información en sí misma, y aunque el número de alguna 

manera juega un papel importante en la recolección de información, no es su eje central, 

por ende, el número de participantes responderá a algunos parámetros formales requeridos 

para la investigación, mas no por una necesidad intrínseca de la misma.  

 

3.7. Instrumental de observación  

     Las preguntas que se realizarán estarán orientadas a construir un discurso que nos 

permita tener plena comprensión sobre la temática que se está abordando, este discurso 

posibilitará a los miembros del grupo focal reconstruir su cotidianeidad durante la etapa de 

aislamiento en Guayaquil, de tal manera que el investigador pueda procesar los datos de 

manera coherente y ordenada.   

Mecanismo operativo (preguntas) Criterio de validación (comentarios) 

1. ¿Qué cambios realizaron en sus actividades 

cotidianas dentro del hogar durante las primeras 

dos semanas de aislamiento extendido? ¿Cómo se 

sintieron ustedes y sus familias con los cambios 

realizados? 

Este mecanismo se construyó con el fin de sacar 

los primeros recuerdos referentes al toque de 

queda en pandemia, o los recuerdos más 

superficiales de esto (Top of mind), de tal manera 



36 
 

 
 

que los miembros de cada grupo focal expliquen 

sus primeras experiencias sobre la situación. 

2. ¿Qué actividades de esparcimiento realizaron 

durante el aislamiento, qué elementos utilizaban, 

y en qué espacio los realizaban? ¿Qué actividades 

pudieron realizar en el hogar que antes de la 

pandemia no podían realizar? Haga una 

descripción. 

Este mecanismo entra de lleno en el tema de 

interés “El esparcimiento”, ya no busca recuerdos 

superficiales, más bien trata de reconstruir hechos 

concretos y detallados sobre la temática principal 

de la investigación.  

3. ¿Quiénes participaban en estas actividades y 

qué función cumplían estas personas en cada 

actividad? ¿Quién era el/la más entusiasta al 

realizar las actividades? ¿Con qué frecuencia 

participaban en las actividades? 

Este mecanismo profundiza aún más en la premisa, 

indagando sobre los participantes de cada 

actividad, sus estados de ánimo, y la recurrencia 

con las que realizaban estas actividades.  

4. ¿Qué los motivó a realizar estas actividades de 

esparcimiento y qué sensación les dejaron estas 

actividades? ¿Rompió (o pasaron por alto) el toque 

de queda para realizar actividades de 

esparcimiento fuera del hogar? ¿Quiénes 

participaban? 

Mecanismo de cierre, que profundiza en las 

motivaciones para practicar dichas actividades, 

concluyendo con una pregunta del rompimiento 

del toque de queda, pregunta que nos ayudará a 

concluir y a dilucidar la complejidad de la situación 

en pandemia.  

 
 Tabla 1. Instrumento de recolección de datos. Elaboración por el autor. 

 

 

3.8. Diseño de perfil de informantes  

3.8.1. Detalles del proceso de toma de datos  

 Ubicación: Abel Gilbert, Parroquia Febres Cordero, suburbio de Guayaquil. 
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 Facilitador: Eduardo Andrés Coello Payne. 

 Registro: imagen y Audio. 

 

3.8.2. Perfil de informante 

 

Número de 

participantes 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Dirección 

Grupo Focal Mixto 

1 Oswaldo 

Castillo 

32 Antonio Flores Jijón entre la calle 42 y 41 S-O 

2 Arnaldo Marcas 42 Calle 41 entre Av. 45 y Assad Bucaram Elmalin 

3 Carmen Ponce 44 Calle 40 S-O entre Av.45 y 1er Pasaje 38s 

4 Belén 

Valenzuela 

34 Av. Assad Bucaram Elmalin entre la Calle 41 y 42 S-O 

5 Julia Torres 36 Pasaje 46 entre la Calle 42 y 41 S-O 

6 Mercedes 

Moreno 

30 Calle 40 S-O entre Antonio Flores Jijon y Av. 45 

7 Luis Games 31 Av. 47 entre la Calle 42 y 41 S-O 

Primer grupo focal de hombres 

1 Miguel 

Mosquera 

39 Av. 49 entre Calle 39 y 40 S-O 

2 Manuel Méndez 38 Av. 49 entre Calle 39 y 40 S-O 

3 Miguel Gualpa 40 Calle 39 S-O entre Av. 49 y Mariette de Veintimilla 

4 Walter Jervis 44 Av. 49 entre Calle 41 y 40 S-O 

5 Manuel 

Ordoñez 

39 Av. 49 entre Calle 39 y 40 S-O 

6 José Lozano 45 Av. 49 entre Calle 39 y 40 S-O 

Primer grupo focal de mujeres 
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1 Mercedes Jara 45 Calle 40 S-O entre 1er Pasaje 38 S y Av. Assad 

Bucaram Elmalin 

2 Noemí Jara 34 Calle 40 S-O entre 1er Pasaje 38 S y Av. Assad 

Bucaram Elmalin 

3 Nancy Jara 32 Calle 40 S-O entre 1er Pasaje 38 S y Av. Assad 

Bucaram Elmalin 

4 Eva Jara 44 Calle 40 S-O entre 1er Pasaje 38 S y Av. Assad 

Bucaram Elmalin 

5 Elsa Rivera 31 Av. Assad Bucaram Elmalin entre Calle 40 y 39 S-O 

6 Melany Jara 30 Calle 40 S-O entre 1er Pasaje 38 S y Av. Assad 

Bucaram Elmalin 

Segundo grupo focal de hombres 

1 Renato García 39 Calle 38 S-O entre La Libertad y Av. 49 

2 Ibsen 

Hernández 

33 Avenida 47 S entre la Calle 41 y 40 S-O 

3 David García 42 Calle 38 S-O entre La Libertad y Av. 49 

4 Carlos Coello 31 Calle 41 S-O entre La Libertad y la Av-49 

5 Klever 

Hernández 

39 Calle 40 S-O entre la Libertad y la Av. 49 

6 Jonathan 

Paredes 

30 Calle 39 S-O entre la Avenida 47 S y Antonio Flores 

Jijon 

Segundo grupo focal de mujeres 

1 Stephanie 

Morante 

32 Calle 42 y La Libertad 

2 Viviana Lino 30 Calle 40 S-O y La Libertad 

3 Shirley Bermeo 38 Calle 39 S-O y Mariette de Veintimilla 

4 Johana Lozano 35 Pasaje 48 S y Calle 42 

5 Sara Mora 33 Calle 41 S-O entre La Libertad y la Av-49 

6 Janeth Merchán 31 Calle 41 S-O y Av. Assad Bucaram Elmalin 

Total 

Participantes 

     31   

 

Tabla 2. Perfil de informantes. Elaboración por el autor. 
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3.8.3. Cronograma de actividades  

 

Tabla 3. Cronograma de grupos focales. Elaboración por el autor. 

 

 

3.8.4. Códigos utilizados  

     Los códigos fueron creados a partir del discurso de los participantes en los grupos focales, 

estos representan de manera técnica los datos obtenidos luego de culminar el 

levantamiento de información, es decir, es el dato duro expresado en forma de código. 

También se incluye una definición para cada código y el número de citas en total, este 

número de citas representa el total de veces que el código se repitió  a lo largo de los cinco 

documentos principales.  

Febrero 2021 

Lunes 

15 

Martes 

16 

Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 

21 

   

 

 

Realización de 

primer grupo 

focal de 

hombres 

Realización 

del primer 

grupo focal 

de mujeres 

Realización 

del segundo 

grupo focal 

de hombres 

 

Lunes 

22 

Martes 

23 

Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 

28 

  Realización del 

segundo grupo 

focal de mujeres 

Realización 

del grupo 

focal mixto 

   

  Códigos  

 Código: actividades físicas/deportivas 

 Citas: 5 

 Definición: se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos que exija gasto de energía. 
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 Código: actividades modernas 

 Citas: 42 

 Definición: conjunto de actividades apegadas al uso de tecnología y medios digitales 

 Código: actividades tradicionales 

 Citas: 89 

 Definición : actividades apegadas a aspectos rudimentarios de la vida cotidiana 

 Código: agricultura/Jardinería 

 Citas: 3 

 Definición: hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas y 

semillas o para cuidar lo plantado y obtener frutos de ello.  

 Código: aseo cotidiano 

 Citas: 11 

 Definición: limpieza o arreglo de una persona o una cosa. 

 Código: bailar/Danzar 

 Citas: 3 

 Definición: mover el cuerpo y las extremidades con ritmo siguiendo el compás de una pieza 

musical. 

 Código: cambios en la rutina 

 Citas: 63 

 Definición: cambio de actividades generados por la llegada de la pandemia Covid-19 a Ecuador 

 Código: canto 

 Citas: 1 

 Definición : acción o Arte de cantar 

 Código: cocinar 

 Citas: 16 

 Definición: preparar un alimento para que quede listo para ser comido, especialmente cuando 

se somete a la acción del fuego o de una fuente de calor. 

 Código: dialogo/conversación 

 Citas: 8 

 Definición: hablar [una persona] con otras sobre algo alternando los turnos de palabra. 

 Código: dibujo/Manualidades 

 Citas: 3 

 Definición: trabajo realizado con las manos, en especial el que realizan los escolares como 

ejercicio de desarrollo creativo. 

 Código: dormir/Descansar 

 Citas: 5 

 Definición: reposar, con los ojos cerrados, en un estado inconsciente en el que se produce la 

suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. 
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 Código: ejercicios/juegos mentales 

 Citas: 3 

 Definición: el ejercicio mental consiste en entrenar las habilidades cognitivas a través de juegos 

y actividades. 

 Código: emociones negativas 

 Citas: 70 

 Definición: las emociones negativas son aquellas que producen malestar psicológico o 

desagrado. 

 Código: emociones positivas 

 Citas: 39 

 Definición: las emociones positivas son aquellas que nos producen una sensación agradable o 

un sentimiento positivo. 

 Código: escuchar música 

 Citas: 2 

 Definición: acción de escuchar música 

 Código: esparcimiento grupal 

 Citas: 68 

 Definición: actividades orientadas a la diversión y distracción realizadas de manera grupal 

 Código: esparcimiento individual 

 Citas: 50 

 Definición: actividades orientadas a la diversión y distracción realizadas de manera individual 

 Código: estrategias de esparcimiento 

 Citas: 20 

 Definición: organización y planificación de actividades orientadas a la diversión o distracción 

 Código: juegos de mesa 

 Citas: 12 

 Definición: juego de mesa es la clasificación que se da a los juegos que constan de un tablero 

y fichas de diferentes formas y colores, lo que obliga a que se organice sobre una superficie 

plana, generalmente una mesa 

 Código: lectura 

 Citas: 3 

 Definición: pasar la vista por los signos de una palabra o texto escrito para interpretarlos 

mentalmente o traducirlos en sonidos. 

 Código: libar 

 Citas: 4 

 Definición: beber un licor a pequeños sorbos. 

 Código: medidas de bioseguridad 

 Citas: 14 

 Definición: las medidas de bioseguridad son el conjunto de conductas mínimas a ser 

adoptadas, a fin de reducir o eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio 

ambiente. 



42 
 

 
 

 

Tabla 4. Cuadro de códigos. Elaboración en AtlasTi por el autor. 

 Código: motivación 

 Citas: 29 

 Definición: cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 

 Código: organización familiar 

 Citas: 12 

 Definición: acción de organizar u organizarse. 

 Código: plataforma digital/Red Social 

 Citas: 38 

 Definición: es la tecnología que permite transmitir archivos de audio y video en un flujo 

continuo a través de una conexión a Internet alámbrica o inalámbrica. 

 Código: practicas/creencias religiosas 

 Citas: 12 

 Definición: las creencias religiosas son ideas consideradas verdaderas por quienes profesan 

una determinada religión. 

 Código: rompimiento del toque de queda 

 Citas: 10 

 Definición: medida gubernativa que, en situación de guerra o en circunstancias extraordinarias, 

prohíbe la libre circulación de la población civil por la calle a partir de una hora determinada. 

 Código: unión familiar 

 Citas: 20 

 Definición: la unión familiar es la creación de ciertas rutinas diarias tradiciones y celebraciones 

propias que acercan a los miembros de la familia, conecta a los mismos con sus raíces y agregan 

alegría y diversión a la rutina. 

 Código: uso de piscinas 

 Citas: 4 

 Definición: construcción o recipiente de grandes dimensiones para bañarse, nadar o practicar 

deportes acuáticos. 

 Código: ver películas/series/documentales 

 Citas: 27 

 Definición: es un hecho social de percepción. Significa establecer durante un corto espacio 

tiempo una relación con un flujo de imágenes y sonidos que han realizado ciertas personas con 

el fin de exhibirlo a otras que irán a verlo. 

 Código: ver televisión 

 Citas: 15 

 Definición: sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas. 

 Código: videojuegos 

 Citas: 7 

 Definición: juego electrónico que se visualiza por medio de una pantalla. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Codificación de documentos primarios   

     Esta tabla representa la recurrencia de cada código en los documentos primarios de los 

grupos focales. Estos códigos fueron formulados en base a la propia narración de los 

participantes y el criterio del investigador, es decir, los códigos que se refieren a actividades 

de esparcimiento, se formularon tomando en cuenta las actividades que los participantes 

realizaban, las características de dichas actividades, los elementos que utilizaban, y quienes 

participaban.  

     Otros códigos, como por ejemplo: cambio en la rutina, emociones positivas, y emociones 

negativas. Se formularon por la recurrencia en la mención de estos a lo largo de los cinco 

grupos focales, por lo que, aunque no sean actividades per se, son códigos útiles para 

orientar en el análisis y conclusiones finales de la investigación, partiendo desde la necesidad 

de comprender de principio a fin los objetos de investigación.  

     En el caso de los códigos: actividades modernas, actividades tradicionales, actividades 

individuales, actividades grupales, y motivación. Se crearon por la necesidad de categorizar 

las actividades de esparcimiento por sus características intrínsecas, y la forma asociativa de 

realizar estas actividades. No obstante, en la siguiente tabla se presentará la recurrencia de 

todos los códigos, de tal manera, se pueda tener una idea general de la dinámica en los 

discursos de los grupos focales.  

     Hay que tener en cuenta que el total de citas no se refiere a la cantidad de personas que 

mencionaron el código, sino la cantidad de veces que se repitió a lo largo del discurso, por lo 

que, se tomaran los códigos más relevantes para el análisis, de esta manera dejando a un 
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lado los códigos menos recurrentes, por presentar menos relevancia para la construcción de 

la investigación, sin embargo, se les dio un espacio por el simple hecho de haber sido  

mencionados.  

Códigos 

P1: 
Grupo 
focal 
mixto 

P2: 
Primer 
grupo 

focal de 
hombres 

P3: 
Primer 
grupo 

focal de 
mujeres 

P4: 
Segundo 

grupo 
focal de 
hombres 

P5: 
Segundo 

grupo 
focal de 
mujeres 

Total 
citas 

Actividades físicas/deportivas 0 3 1 1 0 5 

Actividades modernas 12 2 9 13 6 42 

Actividades tradicionales 19 19 26 18 7 89 

Agricultura/Jardinería 1 2 0 0 0 3 

Aseo cotidiano 0 3 1 6 1 11 

Bailar/Danzar 3 0 0 0 0 3 

Cambios en la rutina 11 13 15 18 6 63 

Canto 1 0 0 0 0 1 

Cocinar 3 4 7 2 0 16 

Dialogo/conversación 2 3 0 0 3 8 

Dibujo/Manualidades 0 0 3 0 0 3 

Dormir/Descansar 0 0 3 2 0 5 

Ejercicios/juegos mentales 1 0 1 0 1 3 

Emociones negativas 17 19 9 16 9 70 

Emociones positivas 14 1 12 7 5 39 

Escuchar música 0 1 1 0 0 2 

Esparcimiento grupal 24 10 18 10 6 68 

Esparcimiento individual 6 10 15 17 2 50 

Estrategias de esparcimiento 14 2 4 0 0 20 

Juegos de mesa 3 0 7 0 2 12 

Lectura 1 0 0 2 0 3 

Libar 0 0 0 4 0 4 

Medidas de bioseguridad 4 0 3 6 1 14 

Motivación 6 4 9 4 6 29 

Organización familiar 2 0 4 6 0 12 

Plataforma digital/Red Social 12 1 4 16 5 38 

Practicas/creencias religiosas 0 7 0 0 5 12 

Rompimiento del toque de 
queda 

 
4 3 0 2 1 10 

Unión familiar 0 0 6 5 9 20 

Uso de piscinas 0 2 0 1 0 3 

Ver 
películas/series/documentales 

 
5 2 7 10 3 27 

Ver televisión 2 5 5 3 0 15 

Videojuegos 0 1 1 3 2 7 

Total citas: 167 117 171 172 80 707 

 
Tabla 5. Tabla de códigos por grupos focales. Elaboración en AtlasTi por el autor. 
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4.1.1. Análisis en la recurrencia de los códigos  

     Para el análisis se tomarán los cinco códigos más mencionados, específicamente: 

actividades tradicionales, cambios en la rutina, emociones negativas, esparcimiento grupal, y 

esparcimiento individual. Estos códigos fueron los más recurrentes en el discurso de las 

personas, y que a su vez, mayor cruces con otros códigos tuvieron, estos códigos están 

fuertemente relacionados con el contexto de pandemia, aislamiento, y toque de queda, ya 

que establecen las bases de las similitudes en los discursos de las personas, tanto en 

hombres como en mujeres.  

     El código que más se repitió a lo largo de la narración de los grupos focales fue: 

actividades tradicionales. Esto, a simple vista nos demuestra los tipos de actividades 

mayormente realizados durante el aislamiento, actividades que podrían considerarse más 

rudimentarias por requerir elementos menos complejos o básicos para su realización, y el 

hecho que sean actividades tradicionales las más mencionadas dentro del discurso, está 

relacionado a las limitantes generadas por el toque de queda.  

     El siguiente código es emociones negativas, este código se refiere a las emociones 

llevadas por las personas de manera prolongada durante el aislamiento extendido. 

Evidentemente, el hecho de estar encerrado tuvo más repercusiones negativas que positivas 

en las personas, por lo que se manifiestan más emociones negativas en el hecho, hablándose 

mucho de depresión, tanto en niños, adultos, y adultos mayores, ya que la inactividad fue 

una realidad que para muchos era completamente ajena. Aparte de eso, también se 

encontraba el miedo al virus Covid-19, un peligro invisible pero que todos sabían que estaba 

ahí, esta sensación de inseguridad causó emociones negativas de principio a fin en todas las 

personas.  
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     El siguiente código es esparcimiento grupal, este código pone en evidencia la afinidad 

para realizar las actividades. Las personas, como mayormente pasaron en familia, o en 

compañía de alguien, realizaron estas actividades grupales dentro de las casas, 

manifestándose un fenómeno casi exclusivo del aislamiento, ya que en la narración del 

discurso, muchas personas manifestaron un poco de rechazo a las actividades familiares 

antes de la pandemia, como algunos decían, no estaban acostumbrados a pasar tanto 

tiempo con la familia, pero finalmente, estar en familia fue la opción más viable y más 

saludable, ya que para muchos esto era lo único que les quedaba para superar el encierro.  

     El siguiente código es cambios en la rutina, otro código relacionado con los cambios que 

generó la pandemia, particularmente, este código tiene mucha relación con la aplicación de 

medidas de bioseguridad, ya que el miedo al Covid-19 obligó a tomar todas las medidas 

necesarias para cuidarse, este fue el principal cambio realizado por las personas, ya que 

ninguno estaba acostumbrado a ser tan aseado para salir y para entrar en las casas.  

     El último código es esparcimiento individual. Si bien este código se repite 

considerablemente menos que los mencionados anteriormente, es importante tener en 

cuenta que el factor individual también se mantuvo aunque haya sido en menor medida, 

funcionando en algunas actividades como un espacio reflexivo luego de compartir con el 

resto de miembros de la casa.  

 

4.2. Actividades de esparcimiento  

     En esta tabla se hace una separación de códigos, manteniendo únicamente los que se 

consideren actividades de esparcimiento, nuevamente, fijando la recurrencia en la mención 

de estas actividades en los grupos focales, expresado en el total de citas. Se han incluido 
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actividades como: aseo cotidiano, cocinar, y practicas/creencias religiosas, por un aspecto 

actitudinal de las personas que no se tenía contemplado previamente a la realización de los 

grupos focales, pero que se descubrió al realizar la fase de campo. Este aspecto se ampliará 

en el análisis.  

 

 

Actividades de Esparcimiento 

P 1: 

Grupo 

focal 

mixto 

 

P 2: 

Primer 

grupo 

focal de 

hombres 

P 3: 

Primer 

grupo 

focal de 

mujeres 

P 4: 

Segundo 

grupo 

focal de 

hombres 

P 5: 

Segundo 

grupo 

focal de 

mujeres 

 

 

Total 

citas 

Plataforma digital/Red Social 12 1 4 16 5 38 

Ver 

películas/series/documentales 

 

5 

 

2 

 

7 

 

10 

 

3 

 

27 

Cocinar 3 4 7 2 0 16 

Ver televisión 2 5 5 3 0 15 

Practicas/creencias religiosas 0 7 0 0 5 12 

Juegos de mesa 3 0 7 0 2 12 

Aseo cotidiano 0 3 1 6 1 11 

Rompimiento del toque de 

queda 

 

4 

 

3 

 

0 

 

2 

 

1 

 

10 

Dialogo/conversación 2 3 0 0 3 8 

Videojuegos 0 1 1 3 2 7 

Actividades físicas/deportivas 0 3 1 1 0 5 

Dormir/Descansar 0 0 3 2 0 5 

Libar 0 0 0 4 0 4 

Dibujo/Manualidades 0 0 3 0 0 3 

Uso de piscinas 0 2 0 1 0 3 

Agricultura/Jardinería 1 2 0 0 0 3 

Ejercicios/juegos mentales 1 0 1 0 1 3 

Lectura 1 0 0 2 0 3 

Bailar/Danzar 3 0 0 0 0 3 

Escuchar música 0 1 1 0 0 2 

Canto 1 0 0 0 0 1 

 
Tabla 6. Actividades de esparcimiento por grupos focales. Elaborado en AtlasTi por el autor. 
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4.2.1. Análisis de actividades de esparcimiento 

     Las actividades de esparcimiento mayormente mencionadas fueron: uso de plataformas 

digitales/redes sociales, y ver películas/series/documentales. Podría decirse que estas 

actividades fueron las primeras opciones de las personas para distraerse, ya que fueron las 

que más se repitieron en el discurso de los cinco grupos. El grupo focal que más mencionó 

estas actividades fue el segundo grupo focal de hombres, el cual hizo bastante alusión a 

estas actividades, y el hecho que dos actividades las cuales se podrían catalogar modernas 

lideren el top, pone en evidencia que el uso de dispositivos digitales es un aspecto que ya se 

encuentra arraigado a la propia cultura, a la vida cotidiana, y a la normalidad.  

     También se manifiesta un hecho curioso, y es que actividades como: cocinar, limpiar la 

casa/lavar la ropa, expuestas como aseo cotidiano, y practicas/creencias religiosas se 

cataloguen como actividades de esparcimiento, se da porque en la narración, mencionaban 

que realizaban estas actividades para entretenerse, o dicho en otras palabras, adoptaron 

estas actividades como medio de entretenimiento. Las personas, al momento de realizar 

estas actividades de manera grupal, con el resto de miembros de la casa, desarrollaban una 

actividad amena donde todos participaban, todos conversaban, y había unión familiar, 

donde finalmente existía una suerte de esparcimiento, por esta razón se decidió incluir estas 

tres actividades. 

     Otra actividad que se observa es rompimiento del toque de queda, particularmente, las 

razones manifestadas son: el desagrado al encierro, la irresponsabilidad, y la necesidad de 

interactuar con personas ajenas al núcleo familiar. No fue una actividad que se manifieste 

con constancia, pero existió. Se manifestó más el rompimiento del toque de queda para 

actividades grupales como: ingerir bebidas alcohólicas, hablar con vecinos, y actividades 
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deportivas. Pero nuevamente, el miedo y la incertidumbre por la pandemia evitaron que 

romper el toque de queda sea una actividad recurrente durante el aislamiento extendido, 

tanto para hombres como para mujeres.  

 

4.2.2. Redes de actividades de esparcimiento  

     Las ilustraciones corresponden a redes de ideas creadas a partir de los documentos 

primarios de los grupos focales, son la conjunción de citas correspondientes a los códigos 

mencionados. Se tomaron los códigos que se consideraron más importantes, 

particularmente, los que mostraron mayor recurrencia en el discurso y mayor profundidad. 

Los códigos que no son mostrados, no presentaron el mismo grado de complejidad que los 

siguientes, por lo cual se decidió no incluirlos.  
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Ilustración 3. Red mental de Plataforma digital/Red Social. Elaboración en AtlasTi por el autor. 

 Plataforma digital/Red Social  
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 Ver películas/series/documentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Red mental sobre Ver películas/series/documentales. Elaborado en AtlasTi por el autor 
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 Cocinar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Red mental sobre Cocinar. Elaborado en AtlasTi por el autor. 
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 Ver televisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. Red mental sobre Ver televisión. Elaborado en AtlasTi por el autor. 
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 Practicas/creencias religiosas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Red mental sobre Practicas/creencias religiosas. Elaborado en AtlasTi por el autor. 
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 Juegos de mesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Red mental sobre Juegos de mesa. Elaborado en AtlasTi por al autor. 
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 Aseo cotidiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Red mental sobre. Aseo cotidiano. Elaborado en AtlasTi por el autor. 
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 Rompimiento del toque de queda  

 

 

Ilustración 10. Red mental sobre Rompimiento del toque de queda. Elaborado en AtlasTi por el autor. 
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4.3. División de actividades por tipo 

     En este apartado se hará una división de actividades por características, separándolas en 

actividades tradicionales y actividades modernas, teniendo en cuenta que definimos las 

actividades tradicionales como todas aquellas que se realizan sin intervención de aparatos 

tecnológicamente complejos (internet). Teniendo en cuenta lo tecnológica que es la vida 

cotidiana en la actualidad, es difícil pensar en una actividad la cual no se use internet, pero, 

todas las actividades mencionadas en el apartado, no necesariamente necesitan su 

intervención, y se pueden realizar sin este.  

     Por otra parte, las actividades modernas si necesitan intervención directa de internet y 

tecnología más compleja, para utilizar plataformas digitales y redes sociales se requiere, 

para ver películas, series, o documentales también, teniendo en cuenta que durante el 

aislamiento la mayoría de locales comerciales estaban cerrados, y no había forma de adquirir 

películas en Discos compactos (CD) o Disco versátil digital (DVD), la forma legítima de llevar a 

cabo esta actividad era a través del Internet.  

     En el aspecto de los videojuegos, se requiere internet para descargarlos previamente, ya 

sea en el dispositivo móvil, en la computadora de escritorio o laptop, o tener una consola de 

videojuego la cual se pueda conectar al internet. Por otra parte, con la música sucede algo 

especial, ya que al igual que las películas, se puede tener música en CD, pero eso, por la 

misma existencia de internet se ha convertido en una práctica poco común, siendo más 

cómodo descargar música en un dispositivo que no se dañara por reproducirla, a tenerla en 

CDs donde sí se dañaran.  
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     En este apartado no se incluirá rompimiento de toque de queda, ya que es una actividad 

única del aislamiento, y básicamente no se la puede definir en ninguna de las dos categorías, 

por lo que, para evitar confusión se decidió no incluir ese código.  

Tipo de Actividad 

# Actividades Tradicionales Total 

Citas 

# Actividades Modernas Total 

citas 

1 Cocinar 16  

1 

 

Plataforma digital/Red Social 

 

38 2 Ver televisión 15 

3 Practicas/creencias religiosas 12  

2 

 

Ver    películas/series/documentales 

 

27 

4 Juegos de mesa 12 

5 Aseo cotidiano 11  

 

3 

 

 

 

Videojuegos 

 

 

7 

6 Dialogo/conversación 8 

7 Actividades físicas/deportivas 5 

8 Dormir/Descansar 5 

9 Libar 4  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Escuchar música 

 

 

 

 

2 

10 Dibujo/Manualidades 3 

11 Uso de piscinas 3 

12 Agricultura/jardinería 3 

13 Ejercicios/juegos mentales 3 

14 Lectura 3 

15 Bailar/Danzar 3 

16 Canto 1 

Total 107 Total 74 

 
Tabla 7. Tipo de actividades de esparcimiento. Elaboración por el autor. 
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4.3.1. Análisis de división de actividades de esparcimiento  

     En el análisis de las actividades de esparcimiento, observamos que las dos actividades 

más nombradas en la narración de los grupos focales fueron: uso de plataformas 

digitales/redes sociales y visualización de películas/series/documentales (Ver tabla 2). Estas 

actividades se las catalogaron como modernas y fueron las más frecuentadas, pero en la 

Tabla 3, podemos observar que en las actividades tradicionales existió una gran variedad, 

por lo que, el total de menciones de actividades tradicionales supera a las actividades 

moderna por su gran variedad, pudiendo afirmar que a largo plazo, las actividades 

modernas, no cumplieron su cometido de entretener a las personas (O al menos no 

completamente), manifestando la necesidad de abrir nuevas posibilidades de actividades de 

esparcimiento.  

     Algunas de las actividades tradicionales que mencionaron en los grupos focales fueron: 

cocinar, ver televisión, juegos de mesa, dialogo/conversación, y aseo cotidiano. En el análisis 

anterior se mencionó por qué aseo cotidiano y cocinar pueden ser considerados actividades 

de esparcimiento tradicionales, en el cual también se incluye como intermedio al 

dialogo/conversación.  

     Los juegos de mesa fueron una opción viable que en circunstancias antes de la pandemia 

cotidianamente se observa poco. En parte, este tipo de actividades de esparcimiento fueron 

pertenecientes a un grupo de actividades que antes de la pandemia no se realizaban 

seguido, en este grupo también se incluye dormir/descansar en exceso, ya que desde la 

propia narración de los grupos focales, el sedentarismo fue una de las consecuencias 

negativas de pasar tanto tiempo encerrado y desocupado.  
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4.4. Separación de actividades por afinidad  

     En este apartado se verán las actividades de esparcimiento separadas por afinidad, es 

decir, si fueron actividades realizadas en grupo o de manera individual. Esto nos permitirá 

hacer una visualización directa con respecto a las actividades que fueron mayormente 

realizadas grupo, y las que fueron mayormente realizadas de manera individual, según se 

mencione en el discurso de los participantes. A más de eso, aquí se incluyó rompimiento del 

toque de queda, ya que es importante identificar si fue algo realizado de manera individual o 

en grupo. 

 

Tabla 8. Actividades de esparcimiento por afinidad. Elaborado en AtlasTi por el autor. 

Actividades de esparcimiento Esparcimiento grupal 
Esparcimiento 

individual 
Total 
citas 

Actividades físicas/deportivas 2 3 5 

Agricultura/Jardinería 1 2 3 

Aseo cotidiano 9 2 11 

Bailar/Danzar 3 0 3 

Cocinar 14 2 16 

Dialogo/conversación 8 0 8 

Dibujo/Manualidades 3 0 3 

Dormir/Descansar 3 2 5 

Ejercicios/juegos mentales 2 1 3 

Escuchar música 0 2 2 

Juegos de mesa 9 3 12 

Lectura 0 3 3 

Libar 2 2 4 

Plataforma digital/Red Social 27 11 38 

Practicas/creencias religiosas 12 0 12 

Rompimiento del toque de 
queda 10 0 10 

Uso de piscinas 1 2 3 

Ver 
películas/series/documentales 14 13 27 

Ver televisión 2 13 15 

Videojuegos 4 3 7 

Canto 1 0 1 

Total 127 64 191 
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4.4.1. Análisis de actividades de esparcimiento por afinidad  

     Hay varios aspectos a resaltar en este apartado, en primer lugar las actividades fueron 

mayormente realizadas en grupo, con el resto de miembros que componían la familia o con 

quienes pasaron la cuarentena, en este aspecto se evidencia por completo la unión familiar 

como factor importante del proceso de aislamiento, siendo la unión familiar lo que sostenía 

anímicamente a todos sus miembros, tomados de la mano con las actividades que 

realizaban.  

     En segundo lugar, existen actividades que por lo general se realizan individualmente, pero 

que en el discurso de los grupos focales se mencionan que fueron realizadas en forma 

grupal, particularmente el que más llama la atención es uso de redes sociales y plataformas 

digitales, se mencionaba que entre miembros de la familia utilizaban la red social llamada 

Tiktok para grabar videos y subirlos, de esa manera se entretenían. 

     Otro aspecto llamativo, es el hecho de colocar prácticas/creencias religiosas como una 

actividad de esparcimiento. Lo que tiene de especial esta actividad, es que sus practicantes 

se aferraron tanto al hecho de creer en un ser divino, que no tuvieron la necesidad de 

realizar más actividades. Las prácticas y creencias religiosas no fue un aspecto que se repita 

constantemente, pone en evidencia un parcial desapego de la población en general por este 

tipo de creencias, ya que, las personas que mencionaron esto se denominaban cristianos 

evangélicos, a diferencia del resto que mencionaron poco respecto a sus creencias religiosas.  

 

4.5. Estrategias de esparcimiento 

     Las estrategias de esparcimientos se refieren a la organización y planificación de 

actividades orientadas a la diversión o distracción, estas estrategias están relacionadas a los 
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cambios en la rutina generados por la pandemia. En este apartado, se observarán citas 

referentes a estrategias de esparcimiento mencionadas por los participantes de los grupos 

focales, haciendo gala de su ingenio y creatividad para no aburrirse, entre otras cosas. 

Grupo focal mixto 

1. Códigos: [Estrategias de esparcimiento]. Yo tengo niños y tenía que ingeniarme para distraerlos, 

tanto jugando, haciéndolos participar en cualquier cosa, entonces, fue muy difícil adaptarse a 

nuevos horarios.  

2. Códigos: [Cambios en la rutina] [Estrategias de esparcimiento]. En mi casa hicimos cambios, tuve 

que ponerle órdenes y reglas a los bebes para que no se aburrieran. 

3. Códigos: [Estrategias de esparcimiento]. En casa como tenemos dos niños pequeños para que 

ellos eviten aburrirse, opté por hacerles todos los días preguntas tipo concurso, cuales es la 

fórmula del agua, una suma, una resta, una oración con alguna palabra. 

4. Códigos: [Cambios en la rutina] [Estrategias de esparcimiento]. Nos hicimos cafeteros porque 

todas las tardes, tipo 4 de la tarde nos sentábamos en el balcón de la casa a tomar café, en las 

noches fumarnos un cigarrillo, conversar, ver televisión, y salir no porque no se podía.  

5. Códigos: [Actividades tradicionales] [Agricultura/Jardinería] [Esparcimiento grupal] [Estrategias 

de esparcimiento]. Hicimos un huerto para entretenernos, yo soy del campo entonces se cómo 

hacer un huerto, donde sembramos pimiento, tomate, maíz, y lo revisábamos como crecíamos, 

eso también nos entretenía, cambiar la tierra, regarles agua, y eso.  

6. Códigos: [Estrategias de esparcimiento]. En mi casa hay varios niños, se pensó en realizar varias 

actividades. 

7. Códigos: [Estrategias de esparcimiento]. Para que los bebes no se aburrieran tuvimos que 

comprar juegos para estar con ellos, y con los niños que tenían entre 14 y 5 años, había que 

entretenerlos.  
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8. Códigos: [Estrategias de esparcimiento]. Yo tengo un hijo de 4 años, entonces fue un poco difícil, 

ayudó que la casa donde vivo es un poco grande, de tres pisos, entonces el salía a jugar en la 

terraza, o si no por las tardes como le gusta que le cocina, le hacía tortitas, galletas, churros, por 

eso engorde, pasábamos cocinando. 

9. Códigos: [Emociones positivas] [Estrategias de esparcimiento]. Yo tengo una sobrina gordita que 

ella entusiasmaba para hacer cosas, se disfrazaban, ella decía 6 de la tarde estábamos en la 

terraza, es maestra y tiene ese apego con los más pequeños. 

10. Códigos: [Emociones positivas] [Esparcimiento grupal] [Estrategias de esparcimiento] En mi casa 

participaban todos, los más entusiasmados eran los niños, porque los adultos sabíamos vender 

la nueva actividad que se iba a realizar, ellos eran los más entusiasmados, y opinaban de cómo 

hacer las cosas, entonces entre todos poníamos ideas y poco a poco se iba perfeccionando la 

actividad que íbamos a realizar, y si por algo no se llegaba a hacer algo nos quedaban más 

actividades para los demás días, incluso el dueño de casa que es una persona mayor también 

participaba porque él es solo, y traía conexiones, luces y cosas así para hacer concursos de baile, 

los más pequeños eran los más entusiasmados para poder pasar y no sentir el encierro.  

11. Códigos: [Emociones positivas] [Estrategias de esparcimiento]. En mi casa cada uno ponía de su 

parte, y realmente por mi hijo y mi sobrino que son los pequeños de la casa teníamos que 

inventar cosas para que ellos no se aburran, porque igual ellos antes de la pandemia por lo 

menos los sábados y los domingos se los sacaba a pasear y cada uno ponía de su parte para 

llevarnos bien. 

12. Códigos: [Esparcimiento grupal] [Estrategias de esparcimiento] [Plataforma digital/Red Social]. 

Incluso cada vez que subíamos a la terraza pudimos percatarnos que vecinos de los alrededores 

sacaban a sus perritos a pasear, pero cada vez y cuando daba vueltas la policía o las ambulancias, 

entonces nosotros hicimos bromas pesadas, porque subimos el parlante y buscamos en 

YouTube sonidos de sirena de la policía, entonces cada vez que salía el señor que sacaba a 
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pasear al perro, nosotros poníamos el sonido en el parlante, y el señor salía corriendo porque 

pensaba que era la policía, y como la terraza es alta nunca se daba cuenta que era nosotros. 

13. Códigos: [Actividades tradicionales] [Estrategias de esparcimiento]. Traté de hacer las cosas 

distintas, y ya con eso nos quedamos y no podemos mantenernos quieto, limpiamos la casa, 

barremos, trapeamos, es algo que ya quedo en uno marcado.  

14. Códigos: [Emociones positivas] [Estrategias de esparcimiento] [Motivación]. Lo que me motivó 

a mí a hacer estas actividades fue el no poder hacer más, entonces teníamos que queramos o 

no motivarnos a hacer otras actividad para podernos entretener y estar junto con la familia, 

cada uno se motivaba así mismo para poder salir adelante, y salir de esa pequeña etapa de la 

vida que nos tocó vivir a todos.   

Primer grupo focal de hombres 

15. Códigos: [Actividades tradicionales] [Estrategias de esparcimiento]. Pasar con la esposa 

ayudándola en los que hacer es de la casa, limpiar la casa, lavar la ropa, hasta cocinar, era lo que 

medio hacía para entretenerme, sobre todo ver televisión porque no había más. 

16. Códigos: [Actividades tradicionales] [Estrategias de esparcimiento] [Practicas/creencias 

religiosas] [Ver televisión]. Solo vi televisión y nada más, de ahí visitar a la familia temprano para 

ver cómo estaban, de ahí volver a la casa a ver televisión y leer la biblia. 

Primer grupo focal de mujeres 

17. Códigos: [Actividades tradicionales] [Emociones positivas] [Esparcimiento grupal] [Estrategias 

de esparcimiento]. Hemos aprendido a jugar, porque habían cosas que no sabía, pero 

inventábamos cosas para hacer los concursos entre toda la familia estábamos haciendo bingos, 

rompe cabezas, hasta hemos hecho recetas de comida porque ahí teníamos la oportunidad, 

todo el tiempo posible para hacer esas actividades nuevas. 

18. Códigos: [Estrategias de esparcimiento]. Porque ahí teníamos la oportunidad, todo el tiempo 

posible para hacer esas actividades nuevas. 
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19. Códigos: [Emociones negativas] [Estrategias de esparcimiento]. De este problema tan delicado 

y serio, y las actividades que nos obligó a hacer saqué la conclusión que si podemos hacer 

muchas cosas que en la vida no habíamos hecho. 

20. Códigos: [Estrategias de esparcimiento] [Motivación]. En mi casa participaba mi esposo, mi hija, 

y yo, porque quería jugar y pasar el rato para no aburrirse.  

 
Tabla 9. Estrategias de esparcimiento. Elaborado en AtlasTi por el autor. 

 

 

4.5.1. Análisis sobre estrategias de esparcimiento 

     Hay que establecer un aspecto importante, y es que en el segundo grupo focal de 

hombres y en el segundo grupo focal de mujeres, no se hizo mención a una intención de 

estrategia, es decir, no se planteó una organización para realizar actividades de 

esparcimiento en familia o en grupo dentro de la vivienda, fueron actividades que se 

realizaron a la marcha sin un proceso de racionalización previa.  

     El total de las citas que mencionan una suerte de estrategia de esparcimiento es 20, de 

esas 20, nueve mencionan a niños, es decir, las estrategias que planificadas fueron por la 

necesidad de mantener a los niños entretenidos, teniendo en cuenta esto, podemos afirmar 

que el motor para la realización de actividades de esparcimiento en los grupos donde se los 

mencionaron eran los propios niños. 

     El resto de estrategias consistían en actividades grupales que buscaban generar 

emociones positivas ante la conmoción de la pandemia, en las cuales, una de las estrategas 

fue aferrarse a las creencias religiosas, practicar jardinería, usar plataformas digitales o redes 

sociales, principalmente. No se manifestó ninguna estrategia de manera individual, por lo 
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que se sigue exponiendo con fuerza el hecho de mantener unión familiar para sobrellevar el 

encierro.  

 

4.6. Motivación  

     La motivación se refiere a los motores que condujeron a la realización de las diferentes 

actividades, este aspecto está relacionado al factor emocional, teniendo una fuerte 

influencia para los mismos. En este apartado se agrupan 29 citas que expresan las 

motivaciones de los participantes, extendiéndose las citas a los cinco grupos focales, 

teniendo de esta manera un espectro más amplio de análisis y comparación.  

Grupo focal mixto 

1. Códigos: [Motivación]. Motivo mantener el ánimo de la familia arriba, llegaron muchas malas 

noticias de golpe, creo que nadie estaba listo para esta situación, entonces la finalidad siempre fue 

mantener el ánimo arriba, aprender a hacer algo nuevo, compartir juntos, aprender de cada uno de 

los miembros, ya que por las situaciones de trabajo y estudios no se compartía, poder conocernos, 

poder compartir de fortalezas y debilidades, mantenernos unidos, y fortalecernos juntos. 

2. Códigos: [Motivación]. El ver las noticas, el escuchar los comentarios de los vecinos, me llevó a un 

momento de estrés, y de un desespero total, entonces al memento que yo incentivaba a mi amiga, 

porque la familia de ellos vive lejos al igual que la mía, y aunque ella sea un poco más fuerte que yo, 

sabía que se sentía mal, porque no podíamos estar cerca de nuestra familia, escuchar como moría 

la gente a diario, ya dejamos de ver noticias, y aunque las personas intenten ser fuerte por dentro 

nos moríamos de la desesperación, nos motivaba a animar a mi amiga y tener un medio de vida 

cotidiana un poco más activa, compartir junto con ella, tratar de olvidar un poco lo que estábamos 

viviendo, toda la desgracia que vivíamos, y la satisfacción es que habían momentos en los que nos 

sentábamos a conversar y llorábamos, nos desahogábamos de lo que vivíamos porque era algo que 
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no podíamos evitar, sentir la falta de nuestra familia, por más que quisiéramos que sonreír por 

dentro nos moríamos la preocupación. 

3. Códigos: [Emociones negativas] [Motivación]. En primer lugar nos motivó el dejar de ver noticias 

malas, empezamos a hacer diferentes actividades porque en la televisión todo era referente al 

covid, no se podía, si no se tenía internet no se podía prender el televisor, eso fue lo que nos motivó, 

los niños se hostigan, de por si son hiperactivos, peor ahora.  

4. Códigos: [Motivación]. Nos motivó el aburrimiento de todos los días vernos la cara, de hacer lo 

mismo de limpiar y cosas así, entonces pienso yo que nos motivó el mismo hecho de estar ahí 

aburridos y encerrados, porque nadie se esperaba que esto iba a tomar tanto tiempo, yo apenas salí 

del trabajo que me dieron las vacaciones, fue ya legal la situación como a los dos o tres días, y todos 

pensábamos que no iba a durar tanto, en vista de que ya no había nada que nos llamara la atención 

5. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación]. Lo que me motivó fue mi hijo y mis abuelos, porque 

ellos eran los que más se deprimían por toda esta situación, por ellos cocinaba, hacíamos video 

llamadas con los parientes que estaban lejanos y que no los podíamos ver, y en cuanto a mi hijo, 

pues, para el pasar más tiempo con él en cuestiones de la comida.  

6. Códigos: [Emociones positivas] [Estrategias de esparcimiento] [Motivación]. Lo que me motivó a mí 

a hacer estas actividades fue el no poder hacer más, entonces teníamos que queramos o no 

motivarnos a hacer otras actividad para podernos entretener y estar junto con la familia, cada uno 

se motivaba así mismo para poder salir adelante, y salir de esa pequeña etapa de la vida que nos 

tocó vivir a todos.   

Primer grupo focal de hombres 

7. Códigos: [Cambios en la rutina] [Motivación]. Yo iba con mi esposa en la mañana a comprar al 

centro, porque conocemos un lugar donde nos salía más barato, como mi hijo se levanta tarde 

salíamos en la mañana y regresábamos rápido, porque ya de tarde pasábamos encerrados, mi 

esposa era la que más me pedía para comprar los víveres 
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8. Códigos: [Actividades físicas/deportivas] [Actividades tradicionales] [Esparcimiento grupal] 

[Motivación]. Y cuando ya era el toque de queda nos dedicábamos a hacer ejercicio y mis hijos se 

entusiasmaban para jugar con ellos, y luego hacer un rezo que mi sobrina era la promotora, ellos 

como los más pequeños eran los entusiasmados por eso.  

9. Códigos: [Emociones negativas] [Motivación]. La que participaba era mi esposa, aunque ya en un 

punto nos fastidiamos totalmente de todo, dormíamos hasta tarde, porque ya no podíamos hacer 

nada, y como no tengo hijos no había nadie más con quien estar, veíamos novelas, y como no 

teníamos internet no podíamos hacer nada más.  

10. Códigos: [Emociones negativas] [Emociones positivas] [Motivación]. La frecuencia con la que se 

hacían las actividades eran diarias, uno buscaba que hacer, y eso ya era diario, el tiempo era muy 

largo porque era estar todo el día en casa, ya hablabas con la familia, pero ya todo se volvía un poco 

frustrante y fastidioso, porque todos estábamos un poco enfermos, pero al mismo tiempo 

estuvimos juntos, cosa que antes no pasaba, ya peleaba con mi esposa y con mi hijo de estar tanto 

encerrado.  

Primer grupo focal de mujeres 

11. Códigos: [Motivación]. Entre todos esos mi sobrino más pequeño era el más entusiasta para realizar 

las actividades, jugar, y nos dedicábamos, y los que éramos más grandes nos poníamos a jugar con 

ellos.  

12. Códigos: [Estrategias de esparcimiento] [Motivación]. En mi casa participaba mi esposo, mi hija, y 

yo, porque quería jugar y pasar el rato para no aburrirse.  

13. Códigos: [Motivación]. Mi hijo era el que era más entusiasmado, veíamos películas que no habíamos 

visto, él era el que motiva para hacer películas, somos tres y más pasábamos en la sala buscando 

películas para ver.  

14. Códigos: [Motivación]. Yo recibí lecciones de mis hijos, a pesar de ser pequeños saben manejar 

tecnología mejor que yo. 
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15. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación] [Unión familiar]. Lo que más nos entusiasmo era no 

estar aburrido, y divertirnos un poco y olvidar las cosas de nuestro alrededor, el juego nos 

entusiasmaba, la risa, el compañerismo, y a la vez la reunión familiar, conocernos más, conocernos 

en qué sentido reaccionamos, eso nos enseñó también mientras jugábamos, como reaccionábamos 

todos nosotros a raíz de un problema, pudimos tener más confianza en familia. Los juegos nos 

enseñaron mucho, a compartir, a relacionarnos, y a sacar los problemas adelante. 

16. Códigos: [Actividades tradicionales] [Emociones positivas] [Esparcimiento individual] [Motivación]. 

Tuve diferentes, motivos, para lo que era ver películas o ponerme al día con series, lo hacía por estar 

alegre y distraerme un momento 

17. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación] [Unión familiar]. Decidimos comenzar a hacer cosas en 

familia porque pasábamos más tiempo junto, antes no nos veíamos por el trabajo y los estudios, por 

eso decidimos a hacer cosas juntas. 

18. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación] [Unión familiar]. Lo que me motivaba a enseñarles a 

mis sobrinas era ayudar a mi hermana, mientras ella trabaja yo los cuidos, estas actividades me 

daban tranquilidad, sentido de responsabilidad para cumplir con esas tareas, y me relajaban porque 

estar pensando mucho en la pandemia tampoco es bueno.  

19. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación] [Unión familiar]. Por mi parte aprendí que hay cosas 

nuevas que uno puede experimentar a pesar del encierro, ya sea en tecnología, o en familia. Saber 

convivir es muy importante, también genera tranquilidad. 

Segundo grupo focal de hombres 

20. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación]. El motivo era no aburrirse, y no estresarse, y la 

sensación era de obligación por estar pasando por esa sensación, no dejar que la situación sea tan 

apremiante.  

21. Códigos: [Emociones negativas] [Motivación]. Hubo una sensación de insatisfacción, hacer 

actividades un poco diferentes como el teletrabajo. 
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22. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación]. Pero después fue divertido, uno puede estar desde el 

sillón acostado desde el sofá manejando el celular controlando los alumnos, podía dormir dos o tres 

horas, y a los alumnos después le contestabas, se hizo una mala costumbre, tanto que ya no quiero 

regresar al trabajo presencial, sería aburrido, luego dio satisfacción estar así.  

23. Códigos: [Cambios en la rutina] [Emociones positivas] [Motivación]. Al principio la sobrecarga de 

información fue muy grande y la motivación fue quitarme todo eso negativo de la cabeza, y la 

sensación fue tranquilidad, porque no es lo mismo tener la casa con hijos que sin hijos.  

Segundo grupo focal de mujeres 

24. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación]. A mí me motivo el bienestar de mi propia persona,  

porque todos necesitamos distraernos y realizar actividades en grupo, y me siento bien porque es 

para mí crecimiento personal. No rompimos el toque de queda, siempre salimos cuando podíamos 

antes del toque de queda, y el esparcimiento era dentro de la casa.  

25. Códigos: [Motivación]. Nos motivó el aburrimiento, la desesperación, la angustia, eso me motivó a 

buscar este tipo de juegos, actividades, y fue muy satisfactorio.  

26. Códigos: [Motivación]. El compartir tantas horas encerrado en la casa teníamos que buscar la 

manera de sobre llevar las 16 horas que tuvimos en el toque de queda, y lo bueno es que se 

aprovechó a la familia, conversar, compartir, y pasar en familia.  

27. Códigos: [Motivación]. Me motivó el aburrimiento de estar todo el día encerrada, estaba 

desesperada por salir.  Yo si rompí el toque de queda para estar con mi esposo que estaba en otro 

lado.  

28. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación] [Rompimiento del toque de queda]. Lo que nos motivo 

fue el aburrimiento, que no teníamos nada que hacer en casa, y ninguna sensación porque igual me 

sentía aburrida. Yo si rompí el toque de queda porque tenía necesidad de salir, el encierro me estaba 

volviendo loca, y era necesario.  
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29. Códigos: [Emociones positivas] [Motivación]. Nos motivó el aburrimiento a hacer todas esas cosas, 

y la sensación fue algo placentero y de confort, porque nos sentimos relajados después de realizar 

las actividades.  

 
Tabla 10. Motivaciones. Elaborado en AtlasTi por el autor. 

 

 

4.6.1. Análisis sobre motivaciones  

     La principal motivación fue generar emociones positivas para sobre llevar la pandemia, 

debido a las constantes noticias negativas presentadas tanto en los medios de comunicación 

tradicionales, como en el internet. Esto motivo a las personas a hacer un corte con estas 

noticias negativas, de tal manera que puedan generar emociones positivas nuevas, o al 

menos establecer momentos prolongados de calma durante el encierro. 

     La siguiente motivación es el propio aburrimiento de tener pocas cosas que hacer dentro 

de la vivienda, esto último también aplica para el rompimiento del toque de queda, ya que 

no existió una actividad predominante para realizar al momento de salir de las viviendas, ya 

que, este se podía romper tan solo para tomar aire en la calle, dar vueltas por ahí, conversar 

con algún vecino, o libar, motivado por el propio aburrimiento, y la desesperación del 

encierro.  

     Se menciona también, que este tiempo fue aprovechado para pasar en familia, y el 

encierro prolongado motivó a las personas a manifestar lo que se ha mencionado 

constantemente durante los análisis anteriores, y esto es la unión familiar. Esta unión generó 

bienestar, y a largo plazo, con el pasar de las semanas, las personas se acostumbraron a la 

nueva realidad derivada de la pandemia. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

     La pandemia del Covid-19 provocó cambios repentinos con los cuales, de manera general, 

nadie estaba preparado, el proceso fue rápido y tomó desprevenida a la mayoría de 

personas que se vieron obligadas a transformar su realidad acorde dictaba el Gobierno y 

organismos internaciones, centrándose principalmente en la contención de la pandemia. Al 

principio se pensó que el toque de queda sería temporal, y de manera temprana se acabaría, 

pero con el pasar de los días la problemática se agravaba, haciendo mucho más lejano el 

levantamiento del toque de queda. 

     Las personas se mantuvieron encerradas, haciendo que muchos aspectos de la vida 

cotidiana pasen a segundo plano, como por ejemplo: el trabajo, la seguridad, y el 

esparcimiento. Por lo que, al no haber una manera fija y segura de desfogar las emociones 

negativas, se mantenía un ambiente de tensión general provocado por la pandemia, 

limitando la movilización, el consumo, el entretenimiento, el contacto con otras personas, y 

más.  

     La pandemia puso en evidencia varias problemáticas que a simple vista no se notaban, no 

solo de manera general en la sociedad guayaquileña, también dentro de los propios hogares, 

haciendo que sobrellevar el encierro sea mucho más difícil. Aquí es donde entran las 

actividades de esparcimiento, ya que estas jugarían el papel de procesar emociones 

negativas, de tal manera que el toque de queda sea llevadero.  

     El esparcimiento se refiere a todas las actividades que busquen entretener y generar 

diversión en el individuo o en un grupo, estas actividades tienen el objetivo de generar 

emociones positivas, enriquecer personalmente a quienes las practican, y en muchos casos, 
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dejar algún tipo de enseñanza o aprendizaje que de un beneficio extra a su practicante, 

realizándolas durante el tiempo libre, y alejándose un poco de las responsabilidades y 

problemas personales.   

     Las actividades de esparcimiento, particularmente, pueden variar entre individuos, y estas 

pueden variar con el paso del tiempo, estando ligadas por los gustos y experiencias 

personales, pudiéndose desarrollar en forma de: actividades deportivas, actividades 

artísticas, actividades sociales, juegos, y más. De tal manera que, exista una gran variedad de 

actividades para todos los gustos y preferencias.  

     Por lo general, el valor que se le entregue a cada actividad de esparcimiento dependerá 

totalmente de quien lo practique, siendo algo bastante subjetivo el significado de 

esparcimiento, aunque de manera general, esta se tiene de manera positiva, refiriéndose a: 

actividades de descanso, recuperación de la fuerza, emociones enriquecedoras, renovación, 

diversión, o distracción.  

     Existen varios aspectos que influyen en las actividades de esparcimiento, uno de estos es 

la cultura, en definitiva, entender el contexto en el que se desarrolla una persona, es 

importante para tener comprensión sobre las actividades de esparcimiento que realiza, 

contestando las preguntas de dónde y por qué las realiza, teniendo en cuenta que habrán 

actividades que se practiquen de manera general, y que sean socialmente aceptadas, y otras 

que sean poco comunes, pero que de igual manera, tengan un espacio en la sociedad.  

     El aspecto espacial, es decir, la infraestructura en donde realizan estas actividades, es 

muy importante, ya que representará de manera más adecuada la realidad social de cada 

individuo, es decir, no es lo mismo hacer deporte en un parque con todos los equipos 

necesarios para realizar la actividad de manera adecuada, a realizarla de manera 
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improvisada en un espacio que originalmente no está orientado para cumplir esa función. 

Teniendo en cuenta los diferentes procedimientos entre actividades que pueden ser 

similares, fácilmente se puede concluir que ante un proceso diferente el resultado será 

diferente, aunque sean actividades similares.  

     Esto último, se ve parcialmente opacado cuando se menciona el factor tecnológico, ya 

que el uso de este se ha generalizado socialmente, utilizando dispositivos tecnológicos 

incluso en medio de otras actividades, como por ejemplo: celulares Android. A más de eso, 

el uso del internet como herramienta cotidiana es masivo, no solo para buscar información, 

investigar, estudiar, o trabajar, también para ser una fuente de entretenimiento, 

proporcionando la capacidad de: escuchar música, ver películas, interactuar con otras 

personas a tiempo real, y jugar.  

     A través del internet se puede comercializar entretenimiento, ya que reduce los pasos y el 

tiempo para realizar una transacción, teniendo la capacidad para compra cosas que tengan 

como objetivo esparcimiento. Estas compras no necesariamente tienen que ser objetivos 

físicos, también pueden ser objetos digitales, como por ejemplo: suscripciones a plataformas 

de streaming, videojuegos, libros, canciones, etc.  

     Este último aspecto, difícilmente lo podría realizar personas con bajos ingresos por varias 

razones, la limitante más importante es la tecnológica, ya que no tendrían la capacidad 

adquisitiva para obtener los dispositivos electrónicos necesarios, teniendo que limitarse 

únicamente a actividades que requieran menor costo, como por ejemplo: ver la televisión y 

realizar actividades deportivas grupales.  

     En medio de la pandemia, muchas de estas actividades fueron extremadamente difíciles 

de realizar, sobre todo las que se referían a actividades grupales fuera de la vivienda, con 
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personas ajenas al núcleo de convivencia, por lo que se buscó desarrollar una metodología 

con la cual se puedan identificar las actividades de esparcimiento realizadas en las casas 

durante el toque de queda extendido en Guayaquil.  

     El sector seleccionado para la investigación fue una parte de Abel Gilbert en el suburbio 

de Guayaquil, de este sector se tomar 31 personas entre hombres y mujeres, dividiéndose 

en cinco grupos focales, dos de hombres, dos de mujeres, y uno mixto. Se realizaron varias 

preguntas de las cuales se pudieron obtener datos referentes a las actividades de 

esparcimiento, y otros aspectos importantes que luego se identificaron.  

     Durante la realización de los grupos focales, la mayoría de participantes se mostraron 

abiertos a narrar su experiencia durante el aislamiento. Por momentos el ambiente se 

mostró tenso, sobre todo cuando se mencionaban la pérdida de familiares, aunque en 

general, el recuerdo del aislamiento no fue agradable para nadie, es la similitud principal que 

habría que resaltar.  

     Las actividades de esparcimiento individuales, más que ser acciones totalmente pensadas, 

planificadas, o racionalizadas, eran hechos generados por inercia, es decir, eran actividades 

que se realizaban por la propia necesidad de hacer algo, dicho de manera vulgar, eran actos 

realizados por aburrimiento, tomando elementos que habían a la mano sin complejizar 

mucho el proceso.  

     Esta situación cambiaba cuando se realizaban actividades grupales, porque había unión y 

organización familiar en cada acción, particularmente se resaltan el aseo cotidiano y cocinar, 

ya que no son actividades que se las pueda catalogar como esparcimiento en sí mismas, pero 

en la narración propia de los grupos focales, resultó que estas actividades eran practicadas 

de manera recurrente, no solo como medida de bioseguridad, sino como una forma de 
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entretenimiento, transformándose en una suerte de esparcimiento porque generaban: 

emociones positivas, unión y organización familiar, funcionaban como distracción, y hacía 

pasar el tiempo de encierro. 

     Algo similar aplica en la mención de niños y adolescentes, reforzándose de esta manera el 

aspecto de organización, ya que los adultos tenían que generar estrategias para que los 

menores se entretengan, y así asegurarse que no se mantenga un ambiente de tensión 

prolongado, ya que los menores en la mayoría de los casos, son los más afectados en los 

momentos de crisis. Finalmente, las personas que participaron en la investigación mostraron 

rasgos similares independientemente de su sexo, aunque algunas se mantienen en 

superación por el asunto de la pandemia, concuerdan que la pandemia es un acontecimiento 

que los terminó cambiando, para bien o para mal.  

5.2. Recomendaciones  

     Esta investigación establece un punto de partida necesario para entender la complejidad 

del toque de queda durante la pandemia del Covid-19 en Guayaquil, sentando las bases de 

lo que posiblemente fue una de las cosas más difíciles de llevar adelante por las personas. En 

la investigación se puede leer un poco sobre las vivencias durante el aislamiento centrado en 

las actividades de esparcimiento,  pudiéndose extender en otras investigaciones, y realizar 

estudios comparativos por: sectores, grupos étnicos, nivel socio-económico,  e incluso, 

extenderse a nivel cantonal, y provincial.  

     Invito a que se siga investigando sobre este tema, ya que de manera general, la pandemia 

del Covid-19 más que un acontecimiento particular, fue una experiencia que dejo marcada a 

toda la población,  por lo que de ahí se puede elaborar teorías respecto a la pandemia, 
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contribuyendo de esta manera en el avance de las ciencias sociales,  y estableciendo un 

paradigma, un antes y un después, con respecto a las mismas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Documento primario de grupo focal mixto 

1. ¿Qué cambios realizaron en sus actividades cotidianas dentro del hogar durante las 

primeras dos semanas de aislamiento extendido? ¿Cómo se sintieron ustedes y sus 

familias con los cambios realizados? 

     Oswaldo Castillo: En mi hogar comenzamos por tomar nuevas medidas en cuanto a 

limpieza, orden, y pues, empezar a adaptarnos de una vez a la nueva modalidad de trabajo 

online. Al principio fue una total confusión, porque no sabíamos qué mismo hacer, porque si 

alguien quería hacer algo había la expectativa si estaba bien o estaba mal, si podíamos salir, 

si no podíamos salir, si nos quitábamos los zapatos antes o después de entrar a la casa, 

entonces si fue un poco complicado hasta que fuimos adaptándonos a la situación. 

     Arnaldo Marcas: Fue un cambio totalmente abismal, porque uno está acostumbrado a 

tener modalidad, el trabajo, salir, y las dos primeras semanas para mí fue muy duro 

adaptarme a no hacer nada en todo el día, más que estar en la casa. En mi caso fue 

estresante porque pasé con mi familia, convivía con una compañera, y nos tocó adaptarnos a 

un nuevo estilo de vida, el cual no nos soportábamos a veces, ni ella ni yo porque tenemos 

diferentes costumbres, antes solo nos veíamos en la noche cuando llegábamos de trabajar, 

solo comíamos y a descansar, pero ahora estar todo el día juntos los dos, no sabíamos que 

hacer, no sabíamos si limpiar, ordenar, desordenar para volver a ordenar, ya habíamos visto 

las películas, fue algo difícil hacer empatía esas primeras semanas de cuarentena. 

     Carmen Ponce: Las dos primeras semana que hubo el toque de queda fueron muy 

difíciles, más que nada cuando en la casa hay niños, supongamos, yo tengo niños y tenía que 



 
 

 
 

ingeniarme para distraerlos, tanto jugando, haciéndolos participar en cualquier cosa, 

entonces, fue muy difícil adaptarse a nuevos horarios. En mi casa hicimos cambios, tuve que 

ponerle órdenes y reglas a los bebes para que no se aburrieran, y hacíamos juegos, y yo 

tengo una hija que es media y era la única que salía, llevaba y traía las compras, el resto 

nadie salía, la única parte que íbamos era subir a la terraza y ver quien pasaba, y quien no 

pasaba, era todo lo que hacíamos 

     Belén Valenzuela: En el caso de nosotros en casa el cambio fue demasiado drástico, 

puesto que en casa tenemos un familiar, mi hermana que trabaja en el área de la salud, y 

por ella teníamos que siempre estar más al pendiente, con mucho más cuidado, y más que 

ella trabaja en el área donde se realizan las pruebas de covid, entonces era un poco estar en 

tensión, porque ella desde que llegaba había que poco más y desvestirla desde afuera, para 

que entre directo a bañarse y evitar siempre el contacto con nosotros para evitar cualquier 

situación. 

     Julia Torres: Las primeras dos semanas de aislamiento en mi casa fue terrible, porque 

tuvimos que adoptarnos a esta situación de no salir, no recibir visitas, cambio mucho la 

limpieza de la casa porque tenemos un adulto mayor, y fue un poco complicado. En mi caso 

los cambios que hubieron fueron terribles porque nosotros nos deprimimos, todos, todos en 

mi casa se deprimieron desde los más chiquitos hasta los más grandes, no se podía salir, de 

hecho la única que salía era yo, y siempre salía con el temer de que traiga en los zapatos el 

virus, o qué se yo, y siempre estábamos con mi miedo, el miedo a enfermarnos, y 

depresivos, no nos calmaba nada, las noticias nos angustiaban más.  

     Mercedes Moreno: Para mi si fue complicado las dos primeras semanas de la cuarentena, 

porque en mi hogar tenemos a mi abuela que estaba acostumbrada a salir todos los días al 



 
 

 
 

mercado, y cuando nos confinamos ella no podía salir, se enfermó, se deprimió, no comía, 

sobre todo el primer mes que era la preocupación por su depresión, nosotros pensamos que 

tenía covid, pero no era así, estaba deprimida por el encierro. Bueno, en mi caso fue duro 

porque la mayoría en mi familia trabaja, por ende, todos tenemos un horario de llegada a la 

casa que es siempre en la noche, ahora nos tocaba irnos todo el día en la casa, y cada uno 

tiene su carácter, el primer mes no congeniábamos y en son de broma hasta nos nominamos 

para botarlos fuera de la casa pero realmente de ahí poco a poco entendimos que esto no es 

un juego y que realmente si no te cuidas puede pasar muchas cosas graves, y ya poco a poco 

nos hemos llevado mejor. 

     Luis Games: En mi caso fue un cambio muy drástico porque en mi casa no estábamos 

acostumbrados a estar encerrados, y fue algo muy duro coger y compartir tanto tiempo, o 

sea, no estábamos acostumbrados, aunque parezca raro no estábamos acostumbrados a 

compartir tanto tiempo en familia, en sí, en parte algo bueno, pero nos costó bastante 

asimilar. En mi caso con mi familia si nos costó adaptarnos bastante a la nueva modalidad de 

vida que debíamos tomar, queramos o no queramos, de igual manera poco a poco si nos 

fuimos adaptando, pero aun con todo el proceso y con todos los casos, con las nuevas 

formas de virus que hay, hay que seguirnos adaptando a las nuevas cosas que van surgiendo 

día a día, entonces si nos pudimos adaptar a todas las cosas que pasaron, y a seguir 

adelante.   

 

2. ¿Qué actividades de esparcimiento realizaron durante el aislamiento, qué elementos 

utilizaban, y en qué espacio los realizaban? ¿Qué actividades pudieron realizar en el hogar 

que antes de la pandemia no podían realizar? Haga una descripción. 



 
 

 
 

     Oswaldo Castillo: En casa como tenemos dos niños pequeños para que ellos eviten 

aburrirse, opté por hacerles todos los días preguntas tipo concurso, cuales es la fórmula del 

agua, una suma, una resta, una oración con alguna palabra. Y en cuanto los adultos, 

optamos también por empezar a jugar juegos de mesa, naipes, uno, o sencillamente 

empezamos a ver documentales y cuestionarnos lo que veíamos sobre los documentales, 

cual era más interesante, qué podía ser verdad o mentira. Ayudar en las actividades de 

limpieza, ordenar las cosas, ya que por mi horario de trabajo pasaba fuera todo el día, de ahí 

me toco arrimar el hombro, cada mañana con mi hermana nos turnábamos, un día ella 

barría yo trapeaba, al siguiente día era lo contrario, ayudar en la limpieza al momento del 

almuerzo. 

     Arnaldo Marcas: En mi caso ver televisión, ver películas, jugar, leer, nos hicimos cafeteros 

porque todas las tardes, tipo 4 de la tarde nos sentábamos en el balcón de la casa a tomar 

café, en las noches fumarnos un cigarrillo, conversar, ver televisión, y salir no porque no se 

podía. Pasábamos en la sala, cocinábamos, mientras estábamos cocinado tratábamos de que 

el momento de cocinar se extienda mucho, demorábamos en cocinar para poder pasar 

conversando entre nosotros, acordándonos de nuestras anécdotas, compartiendo historias 

de nuestras familias, compartiendo ideas, de qué podíamos hacer para el futuro pues 

también pensábamos que íbamos a hacer después de que pase la pandemia, y más que todo 

era conversar, en la sala en el balcón, en la cocina, esos eran los lugares donde más 

compartíamos, y ya cuando tocaba descansar cada uno en su cuarto, y cada uno con su 

teléfono. Por mi parte hicimos un huerto para entretenernos, yo soy del campo entonces se 

cómo hacer un huerto, donde sembramos pimiento, tomate, maíz, y lo revisábamos como 

crecíamos, eso también nos entretenía, cambiar la tierra, regarles agua, y eso.  



 
 

 
 

     Carmen Ponce: Yo en mi casa en cambio tengo niñas que pertenecen a un grupo de 

danza, las poníamos a practicar danza en la tarde, e incluso una vez mis sobrinas 

aprendieron a hacer pizza, jugábamos chanton, para que los bebes no se aburrieran tuvimos 

que comprar juegos para estar con ellos, y con los niños que tenían entre 14 y 5 años, había 

que entretenerlos. Yo se bastante sobre cocina, pero no se hacer postres, pude aprender a 

hacer tortas, cakes, y cosas así con los bebes.  

     Belén Valenzuela: En mi casa hay varios niños, se pensó en realizar varias actividades, 

mirábamos mucho lo que eran redes sociales, entonces siempre habían nuevas novedades, 

nuevos juegos, y nuevas cosas para realizar, entre esas ya estaba lo que era tiktok, pero en 

mi casa nadie tenía esa red social y a raíz de eso nos abrimos cuentas de tiktok, y fue una 

forma para entretenerlos, y como las chicas saben lo que es baile, entonces todo el día 

practicaban y golpe de 5 o 6 de la tarde se bañaban y subían a la terraza a grabar tiktok. Uno 

de mis tíos nos armó un escenario para grabar videos en tiktok, luego de esto hacíamos 

juegos como por ejemplo chanton, pero lo hacíamos de forma internacional, es decir, que 

jugábamos con mis primos pero que están en Italia, hacíamos video llamada, y así 

jugábamos.  

     Yo por lo general no hago nada en mi casa, y justo cuando inició la pandemia yo salía de 

vacaciones, entonces realmente lo tomé como mis vacaciones, y como nunca hago nada en 

la casa llegó un momento que el encierro me empezó a molestar, a tal punto que golpe de 2 

o 3 de la tarde ya no toleraba nada, ni nadie, no toleraba teléfono, ni televisión, poco más y 

me quería tirar balcón a bajo, me explotaba la cabeza de dolor, entonces tenía que irme a la 

terraza y coger aire porque si no moría, pero de ahí realmente no hubo otro cambio.  



 
 

 
 

     Julia Torres: En el caso de mi familia nosotros los adultos nos vimos casi todas las series 

habidas y por haber, todas las sagas de crepúsculo, todo, nos vimos absolutamente todo. Los 

niños se hicieron tiktokeros, ellos grababan tiktok, subían tiktok y de esa forma se 

entretenían, nosotros nos entreteníamos viéndolos como bailaban y todo eso. Cuando 

comenzó este asunto me quedé sin trabajo, y lo que no podía hacer mientras trabajaba, lo 

comencé a hacer ahora, pasar más tiempo con mi mamá y mis hijos, y por momento si nos 

fastidiaba vernos la cara a cada rato, si mi hermano iba a la cocina yo también iba, nos 

chocábamos, pero bueno, nos apegó un poco más, nos pudimos acercar más, como quien 

dice.  

     Mercedes Moreno: Yo tengo un hijo de 4 años, entonces fue un poco difícil, ayudó que la 

casa donde vivo es un poco grande, de tres pisos, entonces el salía a jugar en la terraza, o si 

no por las tardes como le gusta que le cocina, le hacía tortitas, galletas, churros, por eso 

engorde, pasábamos cocinando, pero no duro mucho por mi trabajo tuve que regresar a 

hacer trabajo presencial, solo fueron dos meses, y poco a poco volví a la normalidad porque 

tenía que trabajar, y llegaba por las tardes a comer.  

     Fue un poco diferente, porque como yo trabajaba tenía que madrugar, para mí fue dormir 

hasta tarde, me levantaba 9 o 10 de la mañana, todos los días mientras estuve encerrada, y 

también lo diferente que hice fue hacer mercado, porque como era la más joven de la casa, 

entonces a mi si me sacrificaban para que vaya a comprar, los días que se salía me 

mandaban al mercado, media mañana pasaba haciendo colas en el supermercado y 

comprando las cosas para la semana.  

     Luis Games: En mi casa nos tocó adaptarnos bastante, si pasamos la mayoría del tiempo 

jugando naipe, así sea dentro de la casa, o en el patio, o salíamos a la vereda a jugar naipe 



 
 

 
 

aunque viniera la policía y nos botaban, pero luego volvíamos, entonces nos pasábamos 

jugando naipe y jugando parchis, esas fueron nuestras actividades nuestro entretenimiento 

tanto para los adultos como para los pequeños de la casa. Lo diferente que yo hice fue 

dormir hasta tarde, la verdad, y pues eso, me la pasaba durmiendo y jugando en el teléfono 

que no estaba acostumbrado andar tanto en el teléfono y ver televisión, que tampoco 

estaba acostumbrado, me toco hacer eso.  

 

3. ¿Quiénes participaban en estas actividades y qué función cumplían estas personas en 

cada actividad? ¿Quién era el/la más entusiasta al realizar las actividades? ¿Con qué 

frecuencia participaban en las actividades?  

     Oswaldo Castillo: Participaban todos, igualmente habían ciertas actividades que estaban 

delegadas exclusivamente a alguien, mi mamá que iba a hacer las compras, mi tía que era 

dueña de la cocina y nadie podía meterse en su terreno. Mi función era mantener el ánimo 

arriba, hacer bromas jugar con todos, porque llegó a un punto donde la depresión y la 

preocupación tumbó a todos, estoy hablando de una cosa donde vivían 8 personas, y ver las 

noticias, escuchar comentarios, recibir una llamada de que algún amigo o conocido había 

fallecido, eso tenía a todos con el ánimo caído. Cada uno tenía sus funciones, a veces 

turnábamos, y así salimos adelante. 

     Arnaldo Marcas: En mi casa el más hiperactivo siempre he sido yo, mi compañera es un 

poco más seria, pero también le encanta el relajo, sino que el más entusiasta para hacer algo 

fui yo, como compartíamos los dos yo le decía vamos a hacer tiktok, a jugar, vamos a revisar 

algo, y tenía que jalarla, incentivarla para que se levante porque solo dormía, se levantaba a 

hacer algo y luego se acostaba, yo era el que la llamaba para hacer más cosas, ponía música 



 
 

 
 

para cantar, bailar, y así, entre los dos, yo era el más hiperactivo me decía yo, ella me decía 

que iba a llamar al manicomio para que me lleven por las locuras, yo lo hacía con el objetivo 

de mantenernos animados, porque estar todo el día viéndonos las caras ya nos queríamos 

matar, ambos tenemos nuestro carácter y habían cosas que no encajaban, no estábamos 

acostumbrados a pasar todo el día con alguien, yo dejaba algo en un lugar y ella lo movía 

entonces discutíamos, pero con el tiempo nos fuimos adaptando a compartir juntos. 

     Carmen Ponce: Yo tengo una sobrina gordita que ella entusiasmaba para hacer cosas, se 

disfrazaban, ella decía 6 de la tarde estábamos en la terraza, es maestra y tiene ese apego 

con los más pequeños.  

     Belén Valenzuela: En mi casa participaban todos, los más entusiasmados eran los niños, 

porque los adultos sabíamos vender la nueva actividad que se iba a realizar, ellos eran los 

más entusiasmados, y opinaban de cómo hacer las cosas, entonces entre todos poníamos 

ideas y poco a poco se iba perfeccionando la actividad que íbamos a realizar, y si por algo no 

se llegaba a hacer algo nos quedaban más actividades para los demás días, incluso el dueño 

de casa que es una persona mayor también participaba porque él es solo, y traía conexiones, 

luces y cosas así para hacer concursos de baile, los más pequeños eran los más 

entusiasmados para poder pasar y no sentir el encierro.  

     Julia Torres: Yo les decía a todos para hacer tiktok, yo los grabo, ustedes bailan y yo los 

grabo, yo los entusiasmaba, animaba a los más pequeños y a mi mamá, les decía para ver 

una película o series, de esa forma pasábamos.  

     Mercedes Moreno: En mi casa cada uno ponía de su parte, y realmente por mi hijo y mi 

sobrino que son los pequeños de la casa teníamos que inventar cosas para que ellos no se 



 
 

 
 

aburran, porque igual ellos antes de la pandemia por lo menos los sábados y los domingos se 

los sacaba a pasear y cada uno ponía de su parte para llevarnos bien. 

     Luis Games: En mi casa soy el más hiperactivo, entonces si me tocó arriesgarme bastante 

y poner bastante de mi parte para que no decaiga el ánimo de ninguno de los integrantes de 

la casa, si mi mamá estaba en la cocina yo la iba a molestar para que se enoje y no esté triste 

por las cosas que pasaban en las noticias, porque de igual manera se veían muchas cosas y 

ya no los dejaba ver televisión por las muertes que mostraban, en la familia pensaban que 

eran cercanos nuestros. Yo era el más entusiasta para levantarles el ánimo por eso.  

 

4. ¿Qué los motivó a realizar estas actividades de esparcimiento y qué sensación les 

dejaron estas actividades? ¿Rompió (o pasaron por alto) el toque de queda para realizar 

actividades de esparcimiento fuera del hogar? ¿Quiénes participaban?   

     Oswaldo Castillo: Motivo mantener el ánimo de la familia arriba, llegaron muchas malas 

noticias de golpe, creo que nadie estaba listo para esta situación, entonces la finalidad 

siempre fue mantener el ánimo arriba, aprender a hacer algo nuevo, compartir juntos, 

aprender de cada uno de los miembros, ya que por las situaciones de trabajo y estudios no 

se compartía, poder conocernos, poder compartir de fortalezas y debilidades, mantenernos 

unidos, y fortalecernos juntos. No rompí el toque de queda, mi mamá y mi tía tenían 

políticas peor que el propio toque de queda, era imposible si quiera asomarnos a la ventana 

era un peligro con ellas en casa, peor poner un pie afuera. 

     Arnaldo Marcas: El ver las noticas, el escuchar los comentarios de los vecinos, me llevó a 

un momento de estrés, y de un desespero total, entonces al memento que yo incentivaba a 

mi amiga, porque la familia de ellos vive lejos al igual que la mía, y aunque ella sea un poco 



 
 

 
 

más fuerte que yo, sabía que se sentía mal, porque no podíamos estar cerca de nuestra 

familia, escuchar como moría la gente a diario, ya dejamos de ver noticias, y aunque las 

personas intenten ser fuerte por dentro nos moríamos de la desesperación, nos motivaba a 

animar a mi amiga y tener un medio de vida cotidiana un poco más activa, compartir junto 

con ella, tratar de olvidar un poco lo que estábamos viviendo, toda la desgracia que 

vivíamos, y la satisfacción es que habían momentos en los que nos sentábamos a conversar y 

llorábamos, nos desahogábamos de lo que vivíamos porque era algo que no podíamos 

evitar, sentir la falta de nuestra familia, por más que quisiéramos que sonreír por dentro nos 

moríamos la preocupación. Lo hice varias veces, me puse a jugar a las escondidas y a la 

escondía con los niños del barrio y mi amiga grababa mientras nos poníamos a jugar. 

     Carmen Ponce: En primer lugar nos motivó el dejar de ver noticias malas, empezamos a 

hacer diferentes actividades porque en la televisión todo era referente al covid, no se podía, 

si no se tenía internet no se podía prender el televisor, eso fue lo que nos motivó, los niños 

se hostigan, de por si son hiperactivos, peor ahora. Para nada, hasta el día de hoy, 

mantuvimos las costumbres de pasar en casa.  

     Belén Valenzuela: Nos motivó el aburrimiento de todos los días vernos la cara, de hacer lo 

mismo de limpiar y cosas así, entonces pienso yo que nos motivó el mismo hecho de estar 

ahí aburridos y encerrados, porque nadie se esperaba que esto iba a tomar tanto tiempo, yo 

apenas salí del trabajo que me dieron las vacaciones, fue ya legal la situación como a los dos 

o tres días, y todos pensábamos que no iba a durar tanto, en vista de que ya no había nada 

que nos llamara la atención, de que por ejemplo: Netflix ya todo lo vimos, todas las 

aplicaciones habidas y por haber, ya no había nada que realmente nos llame la atención, 

tuvimos que implementar diferentes activadas para poder disipar el momento. 



 
 

 
 

     No rompimos el toque de queda, e incluso cada vez que subíamos a la terraza pudimos 

percatarnos que vecinos de los alrededores sacaban a sus perritos a pasear, pero cada vez y 

cuando daba vueltas la policía o las ambulancias, entonces nosotros hicimos bromas 

pesadas, porque subimos el parlante y buscamos en youtube sonidos de sirena de la policía, 

entonces cada vez que salía el señor que sacaba a pasear al perro, nosotros poníamos el 

sonido en el parlante, y el señor salía corriendo porque pensaba que era la policía, y como la 

terraza es alta nunca se daba cuenta que era nosotros. No salimos para nada, por la 

vulnerabilidad de mi mamá.  

     Julia Torres: Pues yo puedo decir que más me motivó ayudar que no estuvieran triste, 

deprimidos de ver tanta mala noticia, porque a pesar de la enfermedad, yo decía la gente 

está muriendo de depresión por estar encerrada, y decía que puede que a mi mamá le pase, 

y me llené de susto, así que traté de hacer las cosas distintas, y ya con eso nos quedamos y 

no podemos mantenernos quieto, limpiamos la casa, barremos, trapeamos, es algo que ya 

quedo en uno marcado.  

     En mi caso yo no, pero el que si se salió fue mi hijo, un día nos quedamos dormidos por la 

tarde y él se había ido a jugar pelota, de repente alguien llama como a las 5 de la tarde, y era 

un militar con mi hijo del brazo, ¿este niño es suyo? Pregunto el militar, y lo soltó dentro de 

la casa, y nos reclamó que no lo dejemos salir, porque esos militares en ese tiempo eran 

como padrastro, mi hijo lloraba porque el militar le dijo que en la próxima lo llevaba, fue 

santo remedio porque ese muchacho no salió más.  

     Mercedes Moreno: Lo que me motivó fue mi hijo y mis abuelos, porque ellos eran los que 

más se deprimían por toda esta situación, por ellos cocinaba, hacíamos video llamadas con 

los parientes que estaban lejanos y que no los podíamos ver, y en cuanto a mi hijo, pues, 



 
 

 
 

para el pasar más tiempo con él en cuestiones de la comida. Mientras duró la cuarentena 

marzo y abril digamos, la respeté, de ahí tuve que trabajar, así que tenía salgo conducto y 

por eso salía cuando no se podía.  

     Luis Games: Lo que me motivó a mí a hacer estas actividades fue el no poder hacer más, 

entonces teníamos que queramos o no motivarnos a hacer otras actividad para podernos 

entretener y estar junto con la familia, cada uno se motivaba así mismo para poder salir 

adelante, y salir de esa pequeña etapa de la vida que nos tocó vivir a todos. No respetamos, 

ni yo ni mi familia, salíamos a la calle, a jugar pelota, todo el barrio salía, solo nos 

escondíamos cuando venía la policía, éramos como niños malcriados, la policía pasaba, y 

entrabamos, y cuando la policía pasaba todos salíamos, ya hasta que se cansaran de dar 

vuelta, igualmente la gente de mi barrio no respeto, y tampoco afecto porque no se 

escucharon que hubieran contagiados o muertos, hasta el día de hoy. 

 

Anexo 2. Documento primario de primer grupo focal de hombres  

1. ¿Qué cambios realizaron en sus actividades cotidianas dentro del hogar durante las 

primeras dos semanas de aislamiento extendido? ¿Cómo se sintieron ustedes y sus 

familias con los cambios realizados? 

     Miguel Mosquera: La verdad fueron tiempos muy duros, prácticamente cambio todo, 

dejamos de laborar, no trabajamos, nos encerramos, nos estresamos, las personas hicimos 

cosas que no teníamos costumbre por hacer, como arreglar la casa, yo particularmente 

aprendí a cocinar, lavé un poco de ropa, se buscaba por lo más mantenerse uno ocupado 

porque el encierro para las personas no es nada bueno, nunca fue nada bueno, para las 

personas teníamos que buscar algo, definitivamente, en que ocuparnos, ver televisión, 



 
 

 
 

cocinar, ayudar a la esposa a lavar la ropa. Para todos fue tiempos difíciles, nos sentimos 

mal, sobre todo por la falta de dinero, muchas familias, creo que medio Ecuador pasó eso, la 

otra mitad tal vez tenían bien, pero creo que la mayoría paso difícil, me quedé sin trabajo, 

teníamos muy poco dinero para comer, y pasamos tiempos muy duros. 

     Manuel Méndez: Lo que más extrañe es a jugar boli, porque no había para jugar nada en 

la calle, en mi casa aprendimos el creo, porque en mi casa rezaban todos los días, eso fue lo 

que cambio para mí, porque yo no sabía esa oración, y también a sensibilizarse más en la 

vida, a valorar la vida, eso fue lo que aprendí de la pandemia. En mi familia hubo más unión, 

pero preocupados porque a mis hermanos les dio Covid, y no se podía visitar, no se podía 

hacer nada, la veíamos a mi madre llorando, pero así lo que hacíamos es pedir a Dios por la 

familia, por las personas, y la verdad es que si nos sentimos bien mal, el caso de mi cuñado 

se le murió la mamá, los hermanos, los sobrinos. Gracias a Dios la familia de nosotros tuvo el 

covid, pero se recuperaron en casa, porque no fueron al hospital.  

     Miguel Gualpa: Lo mío fue lo más triste, perdí a mi abuela, a mi tío, estar encerrado dos 

meses en casa, aprendí a cocinar, a limpiar mi cuarto, todo, de mis hijos, y nada más.  

     Walter Jervis: Por mi lado lo que más me dolió fue que justo en ese decreto fue mi 

cumpleaños, lo pasé encerrado, no tenía nada que hacer, llenaba la tina de agua y 

prácticamente me quedaba ahí toda la tarde por el calor, encerrado en la casa, fue algo 

como estar en prisión, esos días. De ahí estar acostado hasta tarde en la casa con los hijos, 

no tenía nada más que hacer, y por ahí cuando se podía salir a comprar algo al mercado, se 

tenía que comprar cosas baratas porque todo estaba muy costoso, no había sueldo que 

alcance.  



 
 

 
 

     La verdad no sé qué opinar, en mi caso solo éramos marido y mujer, y las cosas llegaron 

un punto que era fastidioso vernos las caras, y el gato que tenemos, entonces ya no me 

sentía bien metido todo el día en la casa, por ningún lado, ni por el lado económico, ni con la 

pareja, necesitábamos nuestro espacio, estábamos fastidiados. Ya no sabía qué hacer, 

pasaba todo el día en la terraza viendo si alguien salía, pero las calles estaban solas, a veces 

aguantando sol, y no había nada más que hacer, hasta que ya pasaron los días, y empecé a 

salir a dar una vuelta para cambiar ese estrés, porque estaba insoportable uno con ese 

estrés.  

     Manuel Ordoñez: Tocó enfrentar ese periodo de pandemia, fue extremadamente duro, 

más que no estaba acostumbrado estar encerrado, y coincidió que para esas fechas me 

enfermé de Covid, es decir, la primera parte del encierro pasé gravemente enfermo, porque 

el virus me agarró muy fuerte y estuve bien delicado de salud me tocó enfrentarme a la 

enfermedad, y posteriormente la recuperación, era algo trauman te estar encerrado, y ver 

toda la calle botada. Uno que está acostumbrado a salir, después nos acostumbramos a 

tener otros hábitos, me dediqué a la jardinería, y otras cosas que nos ayudó a enfrentar ese 

periodo. 

     Creo que toda las familias del mundo pasamos sumamente mal, en mi casa todos se 

enfermaron, mi esposa y mi hijo nos enfermamos, pasamos muy mal, en la cuestión laboral 

nos tuvimos que adaptar al teletrabajo, no nos acostumbramos, preferimos trabajo 

presencial, y en la parte económica sufrimos, hubieron despidos masivos y fue algo muy 

doloroso.   

     José Lozano: En mi caso cosas del hogar no hice nada, me dediqué a leer la biblia, y buscar 

recursos para la comida, esos fueron los cambios que realizaron. Para mí fue difícil, porque 



 
 

 
 

yo trabajo particularmente en ese momento no había trabajo, gracias a Dios habían amigos 

que daban algo para la comida, y la familia también hubo apoyo, pero más uno se 

preocupaba para que la familia no se enfermara y estén bien, gracias a Dios si pasábamos 

esa prueba, pero fue muy difícil.  

 

2. ¿Qué actividades de esparcimiento realizaron durante el aislamiento, qué elementos 

utilizaban, y en qué espacio los realizaban? ¿Qué actividades pudieron realizar en el hogar 

que antes de la pandemia no podían realizar? Haga una descripción. 

     Miguel Mosquera: Básicamente lo único que podía hacer era ver televisión y pasar con la 

esposa ayudándola en los que hacer es de la casa, limpiar la casa, lavar la ropa, hasta 

cocinar, era lo que medio hacía para entretenerme, sobre todo ver televisión porque no 

había más. 

     Manuel Méndez: Yo tengo una bicicleta para hacer ejercicio, y ahí me ponía hacer en la 

tarde, con mis hijos jugábamos pelota en la terraza, y así nos pasábamos en el toque de 

queda, hacíamos actividades deportivas dentro de casa, no eran la gran cosa pero ahí se 

hacían.  

     Miguel Gualpa: Yo pasé jugando play con mis hijos pequeños, escuchar música, ver 

películas, jugar con ellos un rato y después en la noche estar aburrido y dormir temprano.  

     Walter Jervis: Mi actividad principal, la verdad, me hice novelero, vi novelas hasta que se 

acabaron los últimos capítulos que ya estuve como cuatro meses viendo novelas, de ahí 

llenaba la piscina en el patio de la casa, y pasaba metido porque no había nada mas que 

hacer, no tenía más nada que hacer, no había trabajo, no había nada, me dediqué a ver las 



 
 

 
 

novelas, ahora ya las dejé porque varias han terminado. En ese momento no tenía internet, 

estaba cambiando de proveedora de internet, de cnt a netlife, y no me pusieron internet 

hasta mucho después, un mes y medio estuve sin internet, o quizá más.  

     Manuel Ordoñez: Para poder salir de eso tan estresante que es estar encerrado, teníamos 

que hacer actividades, me ponía arreglar la casa, tengo una terraza grande que parecía patio 

sucio, me dedique a limpiarlo, y eliminé toda la basura que tenía en la terraza, toneladas de 

basura, y luego lo hice un jardín que ahora es mi hobbie, tengo plantas, ya tengo como 100 

plantas, también hacía algo de ejercicio porque tenía que recuperarme un poco de la 

enfermedad del covid, era algo muy malo, tenía que recuperar la condición, tampoco había 

oportunidad, ni ánimo, ni voluntad de hacer otras cosas.  

     José Lozano: Actividades deportivas no realicé, solo vi televisión y nada más, de ahí visitar 

a la familia temprano para ver cómo estaban, de ahí volver a la casa a ver televisión y leer la 

biblia. 

 

3. ¿Quiénes participaban en estas actividades y qué función cumplían estas personas en 

cada actividad? ¿Quién era el/la más entusiasta al realizar las actividades? ¿Con qué 

frecuencia participaban en las actividades?  

     Miguel Mosquera:  

     Manuel Mendez: Yo iba con mi esposa en la mañana a comprar al centro, porque 

conocemos un lugar donde nos salía más barato, como mi hijo se levanta tarde salíamos en 

la mañana y regresábamos rápido, porque ya de tarde pasábamos encerrados, mi esposa era 

la que más me pedía para comprar los víveres, y cuando ya era el toque de queda nos 



 
 

 
 

dedicábamos a hacer ejercicio y mis hijos se entusiasmaban para jugar con ellos, y luego 

hacer un rezo que mi sobrina era la promotora, ellos como los más pequeños eran los 

entusiasmados por eso.  

     Miguel Gualpa: Los que participaron fueron mis hijos, comimos, vimos películas, por eso 

he subido de peso por estar encerrado en mi casa, nada más.  

     Walter Jervis: La que participaba era mi esposa, aunque ya en un punto nos fastidiamos 

totalmente de todo, dormíamos hasta tarde, porque ya no podíamos hacer nada, y como no 

tengo hijos no había nadie más con quien estar, veíamos novelas, y como no teníamos 

internet no podíamos hacer nada más.  

     Manuel Ordoñez: La frecuencia con la que se hacían las actividades eran diarias, uno 

buscaba que hacer, y eso ya era diario, el tiempo era muy largo porque era estar todo el día 

en casa, ya hablabas con la familia, pero ya todo se volvía un poco frustrante y fastidioso, 

porque todos estábamos un poco enfermos, pero al mismo tiempo estuvimos juntos, cosa 

que antes no pasaba, ya peleaba con mi esposa y con mi hijo de estar tanto encerrado.  

     José Lozano: Las únicas actividades que tenía para hacer era ver televisión, pasar tiempo 

con mi esposa, y leer la biblia, es lo único que hacía.  

 

4. ¿Qué los motivó a realizar estas actividades de esparcimiento y qué sensación les 

dejaron estas actividades? ¿Rompió (o pasaron por alto) el toque de queda para realizar 

actividades de esparcimiento fuera del hogar? ¿Quiénes participaban?  

     Miguel Mosquera:  



 
 

 
 

     Manuel Mendez: Yo pasaba encerrado en mi casa, en el día hasta la noche, me asomaba a 

la ventana, y veía a mis amigos en la calle y cuando llegaba la policía corrían todos.  

     Miguel Gualpa: Yo también rompí las reglas, aquí en el barrio nos reuníamos a conversar, 

cuando venía la policía nos metíamos, y luego salíamos otro rato más cuando se iban, 

¿Quién puede soportar estar todo el día en la casa?, aquí en el barrio se rompieron las 

reglas.  

     Walter Jervis: Obviamente se rompieron las regles, es imposible estar tanto tiempo 

encerrado en la casa, un día o dos uno puede aguantar, pero el resto es imposible, muchas 

veces rompí el toque de queda, la cabeza dolía de estar tanto tiempo encerrado, con otros 

amigos y vecinos se rompía el toque de queda, nos poníamos a conversar pero con 

distanciamiento y mascarilla, no quedaba más.  

     Manuel Ordoñez: Nadie iba a soportar estar tanto tiempo encerrado, fue algo tremendo, 

hubo un momento en el que había que salir, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, a 

pesar de todo, si salimos, se rompieron las reglas varias veces pero con los respectivos 

cuidados. Se iba a la esquina a conversar, si pasaba la policía tratábamos de alejarnos para 

que no nos llamen la atención, fue complicado pero lo hicimos, era más enferman te estar 

encerrado que salir, pero si, si se rompieron las reglas con la gente del barrio.  

     José Lozano: En mi caso yo estoy vinculado a la Iglesia evangélica, por eso mi afición por 

leer la biblia, al igual que mi esposa, nosotros ya sabíamos lo que se venían porque ya está 

escrito en la palabra, por eso nos dedicamos a leer la biblia y a orar por la familia, solo nos 

quedaba buscar a Dios en un momento tan difícil. Dios nos cuidó a mi familia y a mí. Yo 

siempre he respetado la ley, así que cuando tocaba el toque de queda ya no salía hasta el 



 
 

 
 

siguiente día. No me gusta romper las leyes, y tampoco había que hacer en las calles, y para 

estar pasando peligro en la calle, preferible estar en la casa.  

 

Anexo 3. Documento primario de primer grupo focal de mujeres  

1. ¿Qué cambios realizaron en sus actividades cotidianas dentro del hogar durante las 

primeras dos semanas de aislamiento extendido? ¿Cómo se sintieron ustedes y sus 

familias con los cambios realizados? 

     Mercedes Jara: En primer momento comenzamos a cambiar el sistema de limpieza en la 

casa, comenzamos a poner detergente, cloro, a cada rato con el lava manos, eso fue lo que 

nos cambió la rutina de todas las veces que salíamos y entrabamos a la casa, y aparte de eso 

empezamos a estar reunidos en casa haciendo otras actividades de lo que no hacíamos, a 

veces armábamos rompe cabezas, nos poníamos a jugar bingo entre todos los de la casa, con 

concursos sencillos para quitar esa monotonía de estar solo estar en la casa, eso y ver la 

televisión, dormir horas extra, todo eso cambio bastante nuestra forma de rutina en la casa, 

eso. 

     En la familia cambio bastante, estábamos bastante acongojados, estábamos tristes, de 

paso tuvimos un percance, entonces cambió bastante el modo de pensar de todos nosotros, 

estábamos un poco estresados, digamos, entonces por eso empezamos a hacer otras 

actividades, cambiamos totalmente la rutina para que la familia se vuelva, y como se dice, 

tratar de olvidar lo que había pasado.  

     Noemí Jara: Comenzamos a tener más seguridad al momento de salir, usar cloro, limpiar, 

baldear con cloro, bañarnos cada vez que salíamos al regresar a la casa, todo lo que 



 
 

 
 

veníamos comprando lavarlo con deja y agua, para desinfectarlo, así mismo turnarnos para 

ir a comprar al mercado, y eso. En mi casa, no sé, me sentía estresada, frustrada, más que 

nada porque no había como salir, no había que hacer, aburrida, así mismo ver la televisión, 

pasaba mucho muy lento el día a veces, y uno ya se sentía cansado de no hacer nada. 

     Nancy Jara: Me restringí en las salidas, solo salíamos cuando era necesario para hacer las 

compras necesarias para el hogar, de ahí para entretenernos hicimos manualidades, bingos, 

todo lo que se pueda hacer en grupo, y empecé a realizar teletrabajo y clases virtuales.  

     Mi familia creo que cambio un poco la perspectiva de que nos veíamos más, ya que por el 

hecho del trabajo y los estudios casi no pasaba en casa, entonces ahora ya tenía tiempo de 

pasar en casa, de apoyar a mi familia, porque me encargaba de hacer las compras, y podía 

apoyar más en los que hacer es, cosa que antes no hacía, y también pude ponerme al  día en 

algunas series o películas que quería ver, y poco a poco planificar cosas a futuro.  

     Eva Jara: Durante el confinamiento sinceramente fue un poco traumático porque estaba 

acostumbrada a salir todos los días pero tuve que cambiar la modalidad, digamos, 

entreteniéndome viendo películas que nunca había visto, dedicarme a la televisión, o 

descansar, hasta que sea la hora de dormir después de haber hecho todo lo que nos tocaba 

hacer, adquirir las cosas con tiempo para no salir en las horas de aislamiento, y nada más, 

esperar a que todo pase.  

     El aislamiento si ha causado efecto, hablando por mi persona, llegué un momento en que 

todo se puso color de hormiga, pero ahí conversando con la familia, aunque decían que no 

podíamos visitarnos, me ha apoyado con mi mamá, mis hermanas, para salir adelante 

porque fue bastante difícil, porque yo había sudo una persona que estaba en la calle todos 

los días, psicológicamente fue bastante devastador para mí, recién me estoy reponiendo.  



 
 

 
 

     Elsa Rivera: Por mi parte dejé de salir, me confiné totalmente a la casa, a los que hacer es 

domésticos y a esperar que traigan todas las compras, porque por una condición de mi salud 

no podía salir mucho. Bueno, por mi parte estaba descansando más de la cuenta, si y llegó 

un momento que el cuerpo se me puso demasiado pesado, vago, ya no quería hacer nada 

porque estaba demasiado tiempo inactiva. 

     Melany Jara: Lo que primero cambio fue el método para adquirir los alimentos, antes se 

hacía diario o cada dos días, pero ahora se planificaba de una vez por semana para hacer una 

sola compra y no estar saliendo todos los días, y también en cuanto a el trabajo, empezó la 

modalidad virtual en mis estudios, y las partes del día en que no se hacían nada, solo me 

dedicaba a la televisión, a dormir, y si es que se podía leer. Por mi parte, yo aprendí a valorar 

más a mi familia, a pasar más tiempo con ellos, relacionarnos mejor, porque debido a la 

muerte de un familiar cambio muchas cosas en la familiar y tuve la oportunidad de ver que 

la familia es muy valiosa.  

 

2. ¿Qué actividades de esparcimiento realizaron durante el aislamiento, qué elementos 

utilizaban, y en qué espacio los realizaban? ¿Qué actividades pudieron realizar en el hogar 

que antes de la pandemia no podían realizar? Haga una descripción. 

     Mercedes Jara: Bueno, a raíz de esa pregunta, sí, yo he hecho bastante actividades, 

hemos aprendido a jugar, porque habían cosas que no sabía, pero inventábamos cosas para 

hacer los concursos entre toda la familia estábamos haciendo bingos, rompe cabezas, hasta 

hemos hecho recetas de comida porque ahí teníamos la oportunidad, todo el tiempo posible 

para hacer esas actividades nuevas. Los cambios que hicimos fue la limpieza, y a ordenar, a 

tener más control en lo que es la higiene, porque eso era parte del sistema que teníamos 



 
 

 
 

que regirnos, porque a raíz de eso evitábamos el contagio, aprendimos a ser más ordenados 

y mayor limpieza en la casa. 

     Noemí Jara: por mi parte hacíamos, así mismo, ver películas, ponernos a dibujar, por mi 

hija, jugar juegos de mesa que teníamos por ahí, escuchar música, y eso. Aprendimos a tener 

más cuidado en las cosas que llegan del mercado, tener todo limpio con las cosas que 

comprábamos, aprendí a hacer manualidades por mi hija, para entretenerla a ella más que 

nada, para que pase el rato. 

     Nancy Jara:  Yo pasé superando el asunto, tal vez fui la más amargada del grupo, pero 

sinceramente para mí fue un golpe muy duro, estuve superando los primeros días de todo 

eso, me puse a revisar recetas y aprendí a hacer muchas recetas durante ese tiempo. En ese 

momento pase sentada en el portal y ver televisión, también ponerme al día en las películas 

que no había visto por mi trabaja, ahora estoy al día. Yo en cambio como siempre trabajaba, 

ahora aprendí a cocinar mejor, aprendí a hacer un poco de pan, me dediqué a la comida, por 

eso he aumentado de peso.  

     Eva Jara: Por mi parte lo que se hacía era ver películas en la sala, o en el cuarto, de vez en 

cuando realizaba ejercicio en mi cuarto, y video llamadas con los amigos, para poder tener 

alguna conexión con ellos, y para no molestar en el rato de la video llamada siempre estaba 

en mi cuarto, de ahí con la familia solo se compartía en los tiempos de ver películas en la 

sala. Fui la tutora de mi sobrinas, enseñándole cosas, y poniéndola a hacer deberes, yo las 

ayudaba casi todos los días, entonces eso sería una actividad que aprendí, porque como dice 

una propaganda, se aprende de la paciencia de las maestras, y tratar de explicarle a una niña 

pequeña las cosas que tú sabes y que ellas entiendan, se puede decir que es una actividad 

que aprendí.  



 
 

 
 

     Elsa Rivera: Yo me involucré más con el celular, traté de entender mejor el uso y 

encontrar mejores funcionamientos en este, me involucré más con la tecnología y con los 

juegos. Le empecé a ver mayor utilidad a las herramientas tecnológicas, puesto que tienen 

más utilidad de la que uno podía pensar. Podía ver, buscar más cosas, y con mis hijas 

empezábamos a entender más sobre el celular.  

     Melany Jara: Yo si he hice muchas actividades con mi familia, vimos películas en la sala, 

series. También aprendimos a hacer recetas de cocina, galletas, tortas, en la cocina 

realizamos todos juntos estas actividades, juegos de mesas y manualidades, todo esto lo 

realizábamos en la sala. Aprendimos a jugar el bingo, conseguir los premios, también 

aprendimos a hacer recetas de comida, yo en lo personal aprendí a hacer pastelería, que me 

llamaba la atención y por fin pude aprender poco a poco.  

 

3. ¿Quiénes participaban en estas actividades y qué función cumplían estas personas en 

cada actividad? ¿Quién era el/la más entusiasta al realizar las actividades? ¿Con qué 

frecuencia participaban en las actividades?  

     Mercedes Jara: En mi casa somos numerosos, prácticamente somos tres familias, entre 

todos esos mi sobrino más pequeño era el más entusiasta para realizar las actividades, jugar, 

y nos dedicábamos, y los que éramos más grandes nos poníamos a jugar con ellos. De ahí, 

eso no era todos los días porque aburre, pero cogíamos cada dos días, o cada tres días, y así 

para que no sea monótono. Así pasamos la cuarentena. 

     Noemí Jara: en mi casa participaba mi esposo, mi hija, y yo, porque quería jugar y pasar el 

rato para no aburrirse.  



 
 

 
 

     Nancy Jara: Mi hijo era el que era más entusiasmado, veíamos películas que no habíamos 

visto, él era el que motiva para hacer películas, somos tres y más pasábamos en la sala 

buscando películas para ver.  

     Eva Jara: En las actividades que mencioné, por ejemplo, lo de ver película lo hacía solo, 

pero en la sala con mis papás, y lo de ayudar a mis sobrinas con las tareas, las más pequeñas 

participaban y se entusiasmaban, pero por lo general las actividades de esparcimiento las 

practicaba sola.  

     Elsa Rivera: Yo recibí lecciones de mis hijos, a pesar de ser pequeños saben manejar 

tecnología mejor que yo. 

     Melany Jara: Los más entusiastas era mi hermano, que siempre quería hacer actividades 

en familia, mis tías que colaboraban con los premios, con los materiales para hacer las 

galletas, y la función que cumplían cada uno, bueno, en el bingo uno se encargaba de cantar, 

otro conseguía los premios, y otro conseguía los ficheros. Para hacer las galletas una tía 

conseguía los materiales, otra tía me prestaba el horno, y nosotros los más jóvenes nos 

encargábamos de realizar las galletas.  

 

4. ¿Qué los motivó a realizar estas actividades de esparcimiento y qué sensación les 

dejaron estas actividades? ¿Rompió (o pasaron por alto) el toque de queda para realizar 

actividades de esparcimiento fuera del hogar? ¿Quiénes participaban?  

     Mercedes Jara: Lo que más nos entusiasmo era no estar aburrido, y divertirnos un poco y 

olvidar las cosas de nuestro alrededor, el juego nos entusiasmaba, la risa, el compañerismo, 

y a la vez la reunión familiar, conocernos más, conocernos en qué sentido reaccionamos, eso 



 
 

 
 

nos enseñó también mientras jugábamos, como reaccionábamos todos nosotros a raíz de un 

problema, pudimos tener más confianza en familia. Los juegos nos enseñaron mucho, a 

compartir, a relacionarnos, y a sacar los problemas adelante. Casi no salimos en el toque de 

queda, todo lo hacíamos antes de esas horas, iba a comprar yo en la mañana por ser la 

mayor, de ahí nos encerrábamos, nos daba miedo salir porque por esta calle si pasaba la 

policía, nos daba miedo, solo veíamos a los vecinos que salían en la noche.  

     Noemí Jara: En mi caso me motivó mantener el ánimo de mi hija, que se sentía muy 

estresada por estas  encerrada, que parece que ha quedado con secuelas por estar 

encerrada, ya se siente como que poco a poco va teniendo las secuelas de todo este tiempo 

que estuvimos encerrados, así mismo, nos sentimos más aliviados, y más tiempo juntos, ya 

que por trabajo y estudio no nos veíamos mucho tiempo. Tal vez una o dos veces para salir a 

ver algo donde mi mamá que se nos había quedado o porque se dañó algo, o se dañó la 

cocina necesitaba salir, pero para hacer actividades de esparcimiento, no.  

     Nancy Jara: De este problema tan delicado y serio, y las actividades que nos obligó a hacer 

saqué la conclusión que si podemos hacer muchas cosas que en la vida no habíamos hecho, 

le repito en mi caso hice recetas de comida, cosas que nunca me había dedicado, descubrí 

que si tengo, si se puede hacer algo si uno se lo propone, a pesar de estar encerrado con el 

problema de la pandemia. Yo si rompí parcialmente el toque de queda, porque trabajaba de 

enfermera y trabajaba en un hospital y salía de noche, entonces pasaba tiempo afuera, hasta 

que ya dejé el trabajo que de ahí si trate de respetar el toque de queda, solo que a veces por 

ir a ver a mis hermanas si rompía el toque de queda.  

     Eva Jara: Tuve diferentes, motivos, para lo que era ver películas o ponerme al día con 

series, lo hacía por estar alegre y distraerme un momento, porque ya todos los días ver en 



 
 

 
 

las noticas lo mismo y lo mismo sobre la gravedad de la pandemia, entonces era para 

distraerse más que todo, en cuanto a las veces que se hacía ejercicio, como mi carrera y mi 

trabajo se preocupa por la salud yo estaba pensando en mantener la salud, la alimentación 

buena para protegerse de cualquier otra enfermedad, y lo que me motivaba a enseñarles a 

mis sobrinas era ayudar a mi hermana, mientras ella trabaja yo las cuido, estas actividades 

me daban tranquilidad, sentido de responsabilidad para cumplir con esas tareas, y me 

relajaban porque estar pensando mucho en la pandemia tampoco es bueno.  

     Se puede decir que para cruzar la calle romí el toque de queda, porque a veces me 

quedaba con mi sobrina cuidándolas, entonces me quedaba esperando a que mi hermana 

llegara, era un momento, cuando el toque de queda era de noche no había razón para salir, 

pero en la tarde igual se pasaba en casa por el teletrabajo y el estudio online, no difería con 

el horario del toque de queda, así que por lo general no se rompía el toque de queda. 

     Elsa Rivera: Por mi parte aprendí que hay cosas nuevas que uno puede experimentar a 

pesar del encierro, ya sea en tecnología, o en familia. Saber convivir es muy importante, 

también genera tranquilidad. Yo no salí para nada, no tenía razón para salir a esas horas.  

     Melany Jara: Decidimos comenzar a hacer cosas en familia porque pasábamos más 

tiempo junto, antes no nos veíamos por el trabajo y los estudios, por eso decidimos a hacer 

cosas juntas. Yo no rompí el toque de queda ni nadie de mi familia.  

 



 
 

 
 

Anexo 4. Documento primario de segundo grupo focal de hombres 

1. ¿Qué cambios realizaron en sus actividades cotidianas dentro del hogar durante las 

primeras dos semanas de aislamiento extendido? ¿Cómo se sintieron ustedes y sus 

familias con los cambios realizados? 

     Renato García: Las dos primeras semanas el cambio fue un aislamiento en la casa, tomar 

medidas de precaución que nunca antes habíamos tomado en la vida, como salir y no 

juntarnos con las personas, de ahí dentro de la casa nos dedicamos a saber cómo están los 

familiares por medio de la tecnología, y en los momentos que no había que hacer, relajarse 

en el jardín, o ver películas en la computadora o televisión, no hubieron muchas actividades, 

una de las más importantes era ver noticias de tarde y de noche, de ahí era estar a la 

expectativa y en un estado de vigilia o de zozobra por saber que estaba pasando en una 

situación que nunca la habíamos vivido.  

     La familia se sintió muy difícil, todos estaban con un poco de miedo al ver lo que estaba 

pasando en la ciudad, yo me sentí temor por mis padres, mi madre está llegando a los 65 

años, y mi padre ya tiene casi los 70 años, entonces todos en la familia teníamos temor por 

ellos dos, nos sentíamos mucha ansiedad, y nos sentíamos encerrados porque no podíamos 

salir, más bien fue eso, el temer, la ansiedad, la situación difícil, y por mis padres. 

     Ibsen Hernández: Los cambios realizaron en las primeras dos semanas fue el hábito de 

estar mucho tiempo en casa, y compartir más tiempo con la familia, cosa que antes no se 

había hecho, el horario de la comida se empezó a cambiar en muchas casas, en el caso de la 

mía, los horarios se cambiaban de acuerdo a las restricciones que se iban teniendo, la salida 

a comprar, porque a mí me tocaba hacer eso, era un poco complicado con todas las medidas 

de bioseguridad, empezar a crear rutinas para no aburrirse en la casa, y hacer otras cosas 



 
 

 
 

que antes no se hacían, porque uno tenía qué no caer en el desespero, porque esa fue una 

parte muy importante, así como unos veían noticias para estar informados, otros tuvieron 

que limitar ver noticias por el impacto, el hábito de cambiarse de ropa cada vez que uno 

salía, tener la bandeja de seguridad para entrar a la casa, cambiarse de ropa, bañarse afuera, 

para no ingresar con la misma ropa por el temor.  

     Principalmente sentimos estrés, mucha preocupación por todo lo que estaba pasando, 

eso fue lo principal, eso era lo que se sentía en la familia, no solo por lo que se estaba 

viviendo, sino por lo que se transmitía en medios de comunicación y redes sociales 

provocaba un estrés, que hubo que aprender a controlarlo, a crear nuevas situaciones para 

salir de eso tan apremiante que se estaba creando, no solo en la familia, en el ambiente 

laboral, al salir a comprar uno sentía estrés, cuando se acercaba alguien, peor si alguien 

estornudaba, todos querían salir corriendo, lo principal fue el miedo y el estrés.  

     David García: básicamente en mi caso lo que tuve que cambiar es el teletrabajo, yo soy 

docente, toda la vida he trabajado así, pero esto fue un reto para mí, yo de tecnología 

conozco muy poco, entonces he aprendido muchas cosas sobre el manejo de herramientas 

digitales, eso fue novedoso. También el acostumbrarme a no ver a los alumnos por la 

costumbre de tantos años de verlos, y esta pandemia nos obligó a modificar el trabajo, la 

estadía en casa, se mas hogareños, compartir más a la familia, lo negativo fueron los decesos 

de personas, pero en lo particular fue adaptarme al teletrabajo. + 

     Hubo un estado de nerviosismo, preocupación y ansiedad, de hecho casi perdimos a mi 

madre, si la hubiéramos llevado al hospital hubiera sido peor, en lo particular hubieron 

puntos positivos y negativos, la gente se hizo más hogareña, con la familia, se pasaba mucho 

tiempo en la casa, al punto de decir ¿Ahora qué hago?, uno se tiraba a la cama a esperar 



 
 

 
 

malas noticias, la preocupación de que también ataque a la familia, en nuestro caso se vivió 

un ambiente de zozobra.  

     Carlos Coello: En mi caso fue diferente, fui contratado justo a las semanas previa a la 

cuarentena en un subcentro de salud para ser chofer, yo tuve que usar todas las medidas de 

bioseguridad en el centro de salud durante dos semanas a que nos encerraran, y 

lamentablemente me enfermé de covid para esas fechas, que fue por marzo más o menos, 

entonces los hábitos que tuve que cambiar fue bañarme afuera en la calle, o rociarme con 

algún químico para evitar entrar el virus a la casa, pero mi organismo ya entro contagiado, y 

por eso enfermé a mis padres, nadie murió pero la pasamos mal. 

     Bueno, en mi caso porque estaba trabajando, mi familia si estaba un poco asustada, 

porque yo traiga el virus a la casa y fue lo que finalmente pasó, estaba un poco con 

problemas, yo era el único que salía a la casa por trabajar, ese dinero nos sirvió para comer, 

pero tuvimos que acomodarnos bastante a la situación, no se sabía cómo combatir el virus, 

usamos mucho cloro, perdí mucha ropa, mis padres tomaron la situación muy fuerte, nos 

enfermamos, y tuvimos que adaptarnos a desinfectar todo en casa para no re contagiarnos 

porque pasamos 15 días de lo peor, estar mucho tiempo en casa, reconocer los hábitos de la 

familia fue muy complicado, ver lo que los padres hacen siempre, fue difícil, pero se lo logro 

superar.  

     Klever Hernández: Bueno, en mi caso fueron dos semanas distintas, la primera semana 

tratando de evitar todo rose con las personas porque lo que se veía en las noticas era fuerte, 

y lo que se veía en redes sociales era más fuerte todavía, entonces si había mucho temor en 

la primer semana, fue tanto así que la información que a uno le llegaba por redes sociales 

que tuve que eliminar los grupos, tuve que dejar de abrir redes sociales para no seguir 



 
 

 
 

contaminando mi mente porque ya llegó un momento que sentía que no se podía, la 

segunda semana trate de hacer mi vida lo más cotidiano posible, mis hijos los envié a la casa 

de mis padres, y yo me dedique a trabajar, porque también llegó un momento en que por 

cuestiones del covid, las verduras empezaron a escasear un poco entonces me preocupe y 

dije que había que trabajar, ser lo más normal posible, con bioseguridad, cambiándome de 

ropa en la entrada de la casa, asignamos en la casa un espacio en mi casa para cambiarnos 

de ropa, pasar directo al baño, y hacer lo más normal posible, tratar de hacer llegar la 

comida a mis padres y a mis hijos, saludar a los hijos desde lejos, pedirles que no se 

acerquen porque ellos siempre quieren abrazar a los padres, y así fue.  

     Para mi había ansiedad, tenía deseos de conocer noticias positivas, alguna medicina, o 

que baje los casos, que sea como una gripe por una temporada, veía muchas noticias todo el 

tiempo, la primera semana y la segunda, los grupos de whatsapp que noticias tenían, en 

redes sociales Facebook, tratar de ver noticias de algo positivo, pero solo habían noticias 

negativas, así que lo decidí dejar, pero había ese nervio de no saber que pasaba, y regresaba 

a ver qué pasaba, con mucho miedo, y tratar de ser optimista, pero al ver que no fue así, 

dejé redes sociales, igual el sentimiento era incertidumbre, miedo, más que todo miedo a 

que a nuestros cercanos les pase algo, mis hijos mis padres, era eso, y tratar de ser positivo, 

hablar con mi familia de manera positiva, es poco, pronto terminará, positivismo e 

incertidumbre.  

     Jonathan Paredes: En mi hogar fueron dos semanas muy locas, en la primera semana 

cuando empezó todo fue un día martes, si mal no recuerdo, todo fue abrupto cuando mi 

mamá dijo, NO, las puertas se cierran, yo estaba acostumbrado a trabajar y la universidad, 

en lo que es el lado laboral, decayó tanto el negocio, demasiado, y aparte como aquí en 



 
 

 
 

ecuador escuchaban las noticias sobre china y Europa sobre los primeros casos, decíamos 

que no llegaría, pero fue cuestión de días para que llegara, y lo que más nos afectó el miedo, 

porque decía que los síntomas se presentaban a los 7 días, y creo que la primera semana fue 

la más dura para todos, creo que así no hayamos pasado por la enfermedad creo que los 

síntomas psicológicos fueron muy cruciales en las primeras semanas, como yo soy la cabeza 

de hogar, a mí me tocaba ir a hacer las compras, pero era una sensación de toxicidad, el 

ambiente era pesado, nadie en las calles, solo las personas sin hogar y consumidores que les 

daba igual, yo salía con dos calentadores una camiseta, un pasa montaña, daba la sensación 

de que tenías que sacarte todo, nadie tenía que estar cerca, se sentía ansiedad, ganas de 

vomitar, y a prender a convivir  en familia, antes era solo verse en las noches, pero ahora no, 

muchos pasaron por peleas, pero creo que las dos semanas fueron eso.  

     Hice un diagrama para repartir las actividades por edad, y por capacidades, la primera 

semana fue de temor, y con lo que más luchamos fue contra la costumbre de mi abuelo, 

porque él todas las mañanas salía al portal, pero dentro de la casa a tomar sol, eso se batalló 

durante el primer mes, como es de edad avanzada, no hacía caso, pero bueno, con el tiempo 

cada cual asumió su rol en la casa, en limpieza, lo que es la preparación de las comidas.  

 

2. ¿Qué actividades de esparcimiento realizaron durante el aislamiento, qué elementos 

utilizaban, y en qué espacio los realizaban? ¿Qué actividades pudieron realizar en el hogar 

que antes de la pandemia no podían realizar? Haga una descripción. 

     Renato García: Las actividades de esparcimiento eran audiovisuales, ver películas en la 

computadora o televisión, en mi casa todos son adultos, y todo se enfrascaba en eso, la 

situación era de tal magnitud que realmente queríamos saber que estaba pasando, teníamos 



 
 

 
 

miedo, y no había ganas de hacer actividades de esparcimiento, básicamente eso. Las 

actividades que antes no se hacían realmente eran muy pocas, una de esas por ejemplo es 

que con la llegada del covid se tuvo que hacer más limpieza, y más precaución en el tema de 

la asepsia, eso era lo diferente. 

     Ibsen Hernández: Se utilizó mucho ver películas, leer, empezar a buscar otras actividades, 

investigar temas que uno no tenía conocimiento, para tratar de entretenerse, 

principalmente eso. Actividades que se hizo diferente es el teletrabajo, reuniones zoom, 

mucho de eso, era algo nuevo manejar estas plataformas, cuando la gente no sabía, y los 

primeros 40 minutos se perdían viendo que había que hacer, y hablar con el resto por 

teléfono dando indicaciones, y mucha limpieza, crear un lugar de entrada, poner una 

bandeja, donde se baña, echar agua, limpiar fuera de la casa. 

     David García: En mi casa compré un proyector, para vincularlo con el televisor o el 

teléfono y ver películas, videos, o lo que sea, un poco para entretener a mi padres y a mí, 

veía videos de lucha libre, la parte divertida fue las redes sociales, no podía hacer actividades 

deportivas por una operación, pero más que todo redes sociales para divertirme. La única 

novedad fue el teletrabajo, nunca lo había hecho, los docentes nos adaptamos a esa nueva 

modalidad, aprendí a manejar herramientas digitales, como zoom que es lo más común, esa 

fue la novedad. 

     Carlos Coello: Después de que me cure de covid el cuerpo me quedo con secuelas, no 

podía hacer deporte, y descubrí el netflix, compre y me dedique a ver netflix, y esa era la 

manera como me distraje luego de haberme curado, y de ahí nada más. Aparte de trabajar 

en lo que pueda, también soy guía turístico de cerro blanco, para mí la novedad que no hacía 

antes era dormir 15 horas al día, porque no había más que hacer, parecía oso, eso.  



 
 

 
 

     Klever Hernández: Yo me dediqué a trabajar en la mañana, en la tarde veía películas, y un 

amigo que me visitaba casi a diario, como él es policía me visitaba con una botella de wiski y 

nos poníamos a conversar. Yo tengo tres actividades que antes no hacía, la primera fue 

dedicarme a hacer cocteles, porque tenía muchas frutas y verduras porque las vendía , como 

mande a mis hijos a la casa de mis padres, desarmé las camas y puse una piscina en el cuarto 

de ellos, y tenía una pana que me visitaba a menudo, entonces conversábamos y 

tomábamos.  

     Jonathan Paredes: En la mañana conseguía víveres, panes, y cosas así porque somos 8 

personas, y luego limpiaba todo, vigilaba a mi abuelo, y distribuía el tiempo en los demás y 

en mí, ayudaba en la cocina, dos horas de videojuegos, hacer alguna actividad física en el 

patio, y en la noche ya todos se iban a su habitación a descansar o pasar en los celulares. Lo 

que no hacía era antes era la de organizador en mi casa, porque yo despertaba y no 

desayunaba para ir al trabajo o la universidad, pero por pandemia me toco poner un orden, 

organizar a los más pequeños hasta los más adultos, para que todos estén un poco ocupados 

y nadie esté aburridos.  

 

3. ¿Quiénes participaban en estas actividades y qué función cumplían estas personas en 

cada actividad? ¿Quién era el/la más entusiasta al realizar las actividades? ¿Con qué 

frecuencia participaban en las actividades?  

     Renato García: En mi casa cada uno era individual en su actividad de esparcimiento 

audiovisual, pero cuando había que limpiar todos participábamos. En diferentes actividades 

cada uno tenía el entusiasmo, yo era el que salía a comprar los víveres, porque mi padre ya 

es de edad y no lo dejábamos salir, en la cuestión audiovisual mi madre era la que pasaba en 



 
 

 
 

la computadora viendo series o películas, y en la cuestión de limpieza mi madre también era 

entusiasta en desinfectar todo, y mi padre también, en tener todo limpio y con alcohol para 

que el virus no llegue. 

     Ibsen Hernández: Toda la familia participaba, porque no tocaba de otra más que 

participar todos, yo salía a comprar, y los que quedaban en la casa tenían todo listo para 

sanitizar al que salía, y ver televisión y cosas así era en familia para no aburrirse. En lo que es 

limpieza participaban todos, y todos cumplíamos nuestras responsabilidades.  

     David García: En las actividades familiares participábamos todos, veíamos películas, 

descansábamos, y el teletrabajo yo solo, básicamente eso. Mi mamá era la más entusiasta, 

ella entusiasmada con el proyector viendo películas, entonces ella era la más entusiasta.  

     Carlos Coello: Cuando logramos contratar netflix cada quien tiene su televisor en el 

cuarto, solo nos reuníamos para comer en la sala, y luego de eso cada quien iba a su cuarto a 

seguir viendo televisión. Acá no había mucho unión familiar porque cada quien pasaba en su 

cuarto, como yo era el más joven trataba de ayudar más con la limpieza, y luego que nos 

curamos yo era el que salía a comprar, a mis padres les afecto bastante el covid, pero están 

vivos. 

     Klever Hernández: En limpieza, todos, porque como éramos dos personas no más, era 

sencillo, el esparcimiento a la piscina me metía cuando quería, jugaba ajedrez en línea, en la 

madrugada si hacía calor me metía a la piscina.  

A la hora de las películas mi esposa y yo veíamos películas, a veces videojuegos, y la piscina 

era yo. 



 
 

 
 

     Jonathan Paredes: En las actividades de la casa participaban todos menos mi abuelo, cada 

uno en la mañana le tocaba hacer el desayuno, lavar los platos, hacer el almuerzo, y cosas 

así, cada uno se encargaba de su ropa, pero yo me encargaba de las actividades que eran 

externas, conseguir cosas para la casa, gas, comida, cosas para la limpieza. La más entusiasta 

era mi mamá, porque le gusta compartir en familia, un asado, y usó este tiempo para 

mantenernos unidos, la primera semana fue dura pero se habló con todos para que 

tengamos el mismo espíritu y compañerismo, pero definitivamente la más entusiasta era 

ella.  

 

4. ¿Qué los motivó a realizar estas actividades de esparcimiento y qué sensación les 

dejaron estas actividades? ¿Rompió (o pasaron por alto) el toque de queda para realizar 

actividades de esparcimiento fuera del hogar? ¿Quiénes participaban?  

     Renato García: En las actividades de esparcimiento fue una motivación a la fuerza, no por 

decisión sino por imposición de la cuarentena, teníamos la sensación de no tener libertad, 

que normalmente no estás siempre, y un poco de ansiedad por querer salir y no poder 

hacerlo, si lo hice, pero por cuestiones necesarias, si había que comprar algo y ya estaba el 

toque de queda era necesario salir, pero sobre esparcimiento nada, todo fue por necesidad, 

ir obligatoriamente donde alguien por cosas puntuales, y solo por eso.  

     Ibsen Hernández: El motivo era no aburrirse, y no estresarse, y la sensación era de 

obligación por estar pasando por esa sensación, no dejar que la situación sea tan 

apremiante. Sí, porque se tuvieron que adquirir algunas cosas principalmente para el 

trabajo, y porque el horario era complicado, dos de la tarde era muy temprano, había que 



 
 

 
 

conseguir cosas y el tiempo no alcanzaba, en algunas ocasiones se rompió el toque de 

queda.  

     David García: Hubo una sensación de insatisfacción, hacer actividades un poco diferentes 

como el teletrabajo, pero después fue divertido, uno puede estar desde el sillón acostado 

desde el sofá manejando el celular controlando los alumnos, podía dormir dos o tres horas, y 

a los alumnos después le contestabas, se hizo una mala costumbre, tanto que ya no quiero 

regresar al trabajo presencial, sería aburrido, luego dio satisfacción estar así. Yo si romí el 

toque de queda, dando vueltas y cosas así, en una ocasión el patrullero me detuvo un par de 

veces, por andar parrandeando, de irresponsable.  

     Carlos Coello: En mi casa no había mucho que hacer aparte de limpiar, se logró obtener 

netflix, fue muy importante, eso ayudo bastante a sobrellevar la enfermedad, estar postrado 

en cama, poder ver videos y películas de manera continua ayuda bastante, a la larga crea 

satisfacción porque logras superar eso en la vida. Si se tuvo que romper algunas veces el 

toque de queda por el tiempo, cuando hacía comisariato iba a las 10 de la mañana y a la 1 de 

la tarde recién podía entrar y tenía que hacer todo corriendo, el tiempo no alcanzaba, y uno 

llegaba tarde así uno no quiera, y a parte a veces me visitaban unos amigos, yo no los recibía 

en piscina, pero conversábamos, algo de beber, y cosas así. 

     Klever Hernández: Al principio la sobrecarga de información fue muy grande y la 

motivación fue quitarme todo eso negativo de la cabeza, y la sensación fue tranquilidad, 

porque no es lo mismo tener la casa con hijos que sin hijos. Por esparcimiento no rompí el 

toque de queda, pero si por necesidad, por el mismo horario, me visitaban en la noche para 

beber, pero yo no salía.  



 
 

 
 

     Jonathan Paredes: La motivación fue la misma familia, porque antes de la pandemia uno 

quería hacer cosas el fin de semana, ya después estando todos juntos todo el día lo que te 

motiva es la misma familia, para no dar espacio a pensamientos negativos, a malas noticias, 

y sobre todo estar unidos. Yo si lo hice, dos veces, la primera porque robaron un taller donde 

trabajo, y nos robaron casi todo lo que es herramienta y tecnología, perdí la mayoría de mis 

herramientas, fue una gran decepción entiempo duros, y la segunda fue por 

irresponsabilidad, pero ese día había coordinado con las personas que me debían dinero y 

hacer una sola ruta y cobrar, pero luego de cobrar me fui a tomar, pero por romper el toque 

de queda me asaltaron, tuve una sutura en la cabeza, lo bueno fue que logré recuperar todo, 

no se me llevaron nada pero eso me dejó una gran lección en tiempo de pandemia. 

 

Anexo 5. Documento primario de segundo grupo focal de mujeres  

1.¿Qué cambios realizaron en sus actividades cotidianas dentro del hogar durante las 

primeras dos semanas de aislamiento extendido? ¿Cómo se sintieron ustedes y sus 

familias con los cambios realizados? 

     Stephanie Morante: Para mí fue un cambio radical porque no podíamos salir, era difícil ir 

a comprar la comida, tuve que dejar mis actividades de la iglesia, del coro, tuve que dejar de 

cantar, no podía, los cultos eran en línea. Nos sentimos mal, a mi familia les dio depresión, 

se estresaron, y yo saber que estaba encerrada también fue algo totalmente diferente, de 

estar acostumbrada a realizar una actividad a diario o normal cada semana, los ensayos, 

tener que cambiar ese horario fue muy difícil, porque era quedarse en casa no era lo mismo 

que estar en un ambiente diferente.  



 
 

 
 

     Viviana Lino: Para mí los cambios que empezaron a las dos semanas fueron las clases, 

porque se perdieron las clases presenciales, y era una incertidumbre porque no sabía que 

iba a pasar, simplemente dieron la orden de estar encerrado y tenía que cambiar tu 

actividad, no ir al trabajo, no ir a clase, y con respecto a alimentación, lo mismo, pasaron 

días en que te dictaron que un día tienen que salir a comprar, después encerrado, entonces, 

fueron cambios bruscos. Mi familia en general se sintieron preocupados, ansiosos, tristes, 

por toda la situación que estaba pasando en nuestro alrededor. 

     Shirley Bermeo:  Para mí cambio fue fuerte porque tuve que dejar de trabajar, para evitar 

no enfermarme y no traer el virus a mi casa, o sea, contagiar a mis hijos, fue un cambio muy 

radical, fue fuerte, tuve que dejar de trabajar alrededor de 20 días. En mi casa con mi esposo 

y mi familia fueron momentos duros, desesperantes, porque no se podía hacer nada, ni 

trabajar, ni comprar, ni nada, lo único bueno es que compartimos en familia, la convivencia 

de padre, hijo, y esposos.  

     Johana Lozano: Yo digo que en la pandemia no podía salir a comprar, estaba con mi hijo, 

he tenido malos momentos en pandemia. Mi familia estaba muy preocupada, tristes, al ver 

lo que pasaba en la pandemia.  

     Sara Mora: Para mí fue un cambio porque ya no salía todas las mañanas a dejar a mi hijo a 

la escuela, me quedaba en la casa, durmiendo hasta tarde, algo que no hacía lo hice en la 

pandemia, tenía que limpiar todos los días mi casa, algo que no hacía siempre, tuve que 

hacerlo todos los días para distraerme, y ya, fue un cambio radical, nos estresamos 

demasiado porque pasábamos todos los días completamente encerrados, y fue más que 

todo estrés.  



 
 

 
 

     Estresados, un poco estresados, y por otro lado felices porque pasaba todo el día con mi 

esposo, con mi hijo, abrazados, apapachados, entonces, por un lado nos sentimos buen 

porque pasábamos todo el día juntos, pero por otro lado con mucho estrés y miedo, pensar 

si voy a comprar me puedo contagiar, si voy a conversar con algún amigo me voy a 

contagiar, más que todo por eso.  

     Janeth Merchan: Para mí fue muy estresante porque tuve que cambiar todo mi estilo de 

vida, al no poder salir a las calles, tuve que ocuparme de mi casa, de mi hijo, limpiar, y todo 

lo referente al ambiente casero, de ahí, fue algo estresante y me día hasta depresión. Hubo 

mucha preocupación, ansiedad, y más que nada ansiedad, mi familia se enfermó, por estar 

preocupados, y por no salir de la casa.  

 

2.¿Qué actividades de esparcimiento realizaron durante el aislamiento, qué elementos 

utilizaban, y en qué espacio los realizaban? ¿Qué actividades pudieron realizar en el hogar 

que antes de la pandemia no podían realizar? Haga una descripción. 

     Stephanie Morante: No sé si arreglar la casa cuente como actividad de esparcimiento, y 

de ahí lo que es internet, juegos, organizar con los compañeros con las video llamadas, ver 

películas. Pasar un poco más con mi familia, porque antes de la pandemia había algo que 

hacer en la calle, y pude conocerlos un poco más, involucrarnos más.  

     Viviana Lino: Yo realicé actividades de juegos como bingo, jugar cartas, de ahí lo normal 

que era andar en el teléfono, ver videos, eso de parchís, y eso. Compartir más en familia, yo 

casi no soy mucho de compartir, al menos con ellos, y bueno, en ese momento tocó 

compartir, conocerlos un poco más, que me conozcan un poco más.  



 
 

 
 

     Shirley Bermeo: Sobre esparcimiento no hice nada, lo único que hice fue pedirle bastante 

a Dios, orar por mi familia y por todo el mundo, en eso fue lo que más me enfrasqué, en orar 

y orar a Dios. Conversar bastante con mis hijos de las cosas de Dios, porque tampoco les 

podía decir que estaba pasando por no asustarlos, eso fue lo que hice, conversar con ellos.  

     Johana Lozano: Yo pase junto a mi familia, gracias a Dios, no me pasó nada, estábamos 

sanos, y eso fue lo más importante. Yo más me dedicaba a cuidar a mi hijo, y hacer las cosas 

de la casa.  

     Sara Mora: Jugamos bastante juegos de desarrollo del pensamiento, yenga, con legos de 

mi hijo, juegos en internet, también me ponía a leer e investigar cosas sobre el covid, por 

miedo y desesperación, pasaba leyendo, pasaba jugando con mi hijo porque es con el que 

más he pasado, porque a mi esposo le tocaba trabajar. Pasar más tiempo con mi familia, 

cosa que antes no hacíamos, siempre habían cosas que realizar en la calle, y conversamos 

bastante con mi familia, nos entendemos un poco más, nos comprendíamos un poco más, 

cosas que antes no podíamos, en la pandemia hubo esa oportunidad.  

     Janeth Merchan: En mi caso nos dedicamos a jugar monopolio, cuidar a mi hijo, cuidar de 

las tareas de la casa, andar en el internet, y nada más. El convivir mucha más entre nosotros, 

y conocernos, comunicarnos, o cosas que nos parecían, o cosas que no concordábamos.  

 

3.¿Quiénes participaban en estas actividades y qué función cumplían estas personas en 

cada actividad? ¿Quién era el/la más entusiasta al realizar las actividades? ¿Con qué 

frecuencia participaban en las actividades?  



 
 

 
 

     Stephanie Morante: En lo de internet los que participan mis compañeros de la iglesia, y 

nos dimos tiempo para hablar más por internet, y en mi familia se integró alguien nuevo que 

es mi tía, y ahora sabemos un poco más como es el. En mi caso fue la hija de los pastores 

que es la líder, en cuanto a mi familia yo los busco para conversar. 

     Viviana Lino: Hice cosas con mi pareja, mamá, papá, y hermano. La más entusiasta fui yo, 

para no aburrirnos y no entrar en desesperación, los invité para compartir momentos con 

ellos.  

     Shirley Bermeo: Los que participaban eran mi esposo y mis hijos, pasamos orando porque 

perdí tres miembros de mi familia, mi papa, mi abuela, y mi tía, dos de esos de la pandemia, 

y tenía que inculcarle a mis hijos el temor a las cosas, para mí fue feo de verdad, no hicimos 

actividades porque más pasamos conversando y dialogando, más me enfrasqué en la oración 

por nosotros y por los demás. El más entusiasta fue mi esposo, que trataba de hacer juegos 

con los bebes, conversábamos, los hacíamos leer, dibujar, más que todo entretener a los 

niños por lo que estábamos pasando, y quemar el tiempo. 

     Johana Lozano: Yo cumplía la función de cuidar y a jugar con mi hijo. Yo me entretenía 

con mi hijo que era el más entusiasta, viendo youtube, y eso. 

     Sara Mora: Los que participaban era mi esposo y mi hijo, no puedo decir que el resto de 

mi familia porque los tenía lejos, porque estuvimos encerrados los tres en casa, y ellos eran 

los que participaban, conversábamos mucho, nos reíamos mucho, veíamos películas, la 

pasamos bien. En mi casa el más entusiasta fue mi esposo, que buscaba la manera de que 

hagamos algo juntos, me decía para ver películas, hacer canguil, y buscaba alguna manera de 

que nos distraigamos todos en la casa.  



 
 

 
 

     Janeth Merchan: Mi mamá, mi abuelo, mi tía, todos los que convivíamos juntos, cada uno 

hacía los que hacer es, los dividíamos, de mi parte yo me dedicaba más a cuidar a y a ver por 

mi hijo, y más nada. La más entusiasta era mi mamá, que estuvo ahí hablándonos y dando 

mucha fuerza para poder aguantar lo que era toda la pandemia.  

 

4. ¿Qué los motivó a realizar estas actividades de esparcimiento y qué sensación les 

dejaron estas actividades? ¿Rompió (o pasaron por alto) el toque de queda para realizar 

actividades de esparcimiento fuera del hogar? ¿Quiénes participaban?  

     Stephanie Morante: A mí me motivo el bienestar de mi propia persona,  porque esta se 

que todos necesitamos distraernos y realizar actividades en grupo, y me siento bien porque 

es para mí crecimiento personal. No rompimos el toque de queda, siempre salimos cuando 

podíamos antes del toque de queda, y el esparcimiento era dentro de la casa.  

     Viviana Lino: Nos motivó el aburrimiento, la desesperación, la angustia, eso me motivó a 

buscar este tipo de juegos, actividades, y fue muy satisfactorio. Yo si rompí el toque de 

queda en dos ocasiones, la primera fue para dejar unas cosas a los primos de mi pareja, y en 

la otra fue una visita a mi mamá, pero todo fue por cosas importantes, no nos dio el tiempo 

y nos tocó estar en la calle durante el toque de queda.  

     Shirley Bermeo: El compartir tantas horas encerrado en la casa teníamos que buscar la 

manera de sobre llevar las 16 horas que tuvimos en el toque de queda, y lo bueno es que se 

aprovechó a la familia, conversar, compartir, y pasar en familia. Yo si rompí el toque de 

queda todos los días porque necesitaba trabajar, empezaba a trabajar a las 3 de la mañana, 

por ende tenía que romperlo.  



 
 

 
 

     Johana Lozano: Me motivó el aburrimiento de estar todo el día encerrada, estaba 

desesperada por salir. Yo si rompí el toque de queda para estar con mi esposo que estaba en 

otro lado.  

     Sara Mora: Nos motivó el aburrimiento a hacer todas esas cosas, y la sensación fue algo 

placentero y de confort, porque nos sentimos relajados después de realizar las actividades. 

Sinceramente no rompí el toque de queda porque pasé en casa encerrada.  

     Janeth Merchan: Lo que nos motivo fue el aburrimiento, que no teníamos nada que hacer 

en casa, y ninguna sensación porque igual me sentía aburrida. Yo si rompí el toque de queda 

porque tenía necesidad de salir, el encierro me estaba volviendo loca, y era necesario.  

 

 



 
 

 
 

Anexo 6. Grupo focal mixto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 7. Primer grupo focal de hombres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8. Primer grupo focal de mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9. Segundo grupo focal de hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 10. Segundo grupo focal de mujeres  

 


