
 

CONFINAMIENTO CUESTIONARIOS: 
 
 
Confinamiento, situación actual: ¿Cómo crees que lo s jóvenes están llevando el 
confinamiento? ¿Qué crees que es lo que más les cue sta o mayor malestar les genera 
en esta situación? ¿Y lo que mejor están llevando o  menos les está costando?  

- “También pienso que es una buena oportunidad para saber estar con uno mismo y aprovechar 
para hacer esas cosas que antes nos quejábamos porque no teníamos tiempo de hacerlas. Una 
oportunidad para parar y aprender a valorar todo lo que tenemos alrededor y todo lo que teníamos 
en nuestra vida antes del confinamiento.” 

- “Yo creo que, en general, estamos todos un poco agobiados, sobre todo a lo que en los 
estudiantes se refiere. Creo que lo que más nos cuesta es llevar al día todo lo que tenemos que 
hacer en un espacio en el que no nos concentramos bien, como es nuestra casa. También creo que 
el estar todo el rato acompañado por tu familia sin tener mucha intimidad es duro. Por otro lado, 
como tenemos a nuestra disposición muchísimas tecnologías, estamos llevando bien el 
distanciamiento físico con nuestros amigos, parejas, etc. Porque aunque no podemos estar cerca, 
sí podemos hablar y vernos.” 

 
- “Creo que los jóvenes no llevan bien el confinamiento y que, en general, les causa malestar estar 
encerrados y con sus familias ya que normalmente su vida la hacen completamente fuera de casa. 
Sin embargo creo que, en ciertos casos, puede venir bien no tener que acudir de manera presencial 
a clase ya que esto puede suponerles más agobio o estrés.” 

 
- “Pfff hay casos y casos, como he dicho muchos adolescentes tienen problemas en casa y 
para ellos estará siendo un sufrimiento, para otros/as será difícil pero no están mal por que 
no tienen mala situación. Las videollamadas u otros métodos de entretenimiento lo bueno, y 
lo malo estar encerrado en un sitio sin ver a tus amistades que a esta edad las valoramos 
demasiado, y aguantar a tus padres que a esta edad suelen parecernos el enemigo.” 

 
- “Una pregunta con mil respuestas posibles. Creo que, para muchos jóvenes, los más 
sociales, está siendo muy duro. No poder salir a las tardes a ver a tus amigos, no poder 
escaparte de tus padres un poco. Otros cuantos lo estarán llevando mejor por ser muy 
“caseros”, pero el hecho de tener que estar con tus padres y tu familia todo el rato se tiene 
que hacer duro, Bueno, se hace duro. Gracias a que estamos en el año 2020 tenemos las 
redes sociales, la tecnología, y por suerte nos podemos entretener fácilmente, podemos 
hablar con los amigos y familia que no esté esta cuarentena con nosotros. También nos 
tenemos que buscar otras cosas aparte de nuestras responsabilidades para poder hacer día 
a día. Deporte, pintar, tocar algún instrumento, aprender algo nuevo. Sino el día, la semana, 
y el mes, se nos puede hacer eterno. Esto puede afectar mucho, a niños, jóvenes y adultos. 
Estar tanto tiempo contigo y con tu mente puede ser matador. No es tan llevadero como se 
podría creer, y aun peor no saber con exactitud que pasará, cuando podremos salir, cuando 
podremos llevar una vida normal de vuelta, que pasará con la economía... es todo un 
cúmulo de incertidumbre que la mente del ser humano no puede procesar con facilidad, y 
eso acaba destruyendo si lo sumas con dudas, miedos, inseguridades…” 

 
- “Ba bakoitza mundu bat da, nire ustez faktore askoren araberakoa da: bere buruarekin 
egoera, ze pertsonekin eta ze espaziotan dagoen konfinatuta, nola zegoen hau hasi 
aurretik... Gehien kostatzen zaiena agian sozializatzea dela uste dut (sozializatzea gustatzen 



zaien horiei) edota euren hobbieak burutzea (kirolak, lagunekin egon, bakarrik buelta bat 
eman...) eta maite duten pertsonekin egotea. Horrez gain espazio ez seguru batean dauden 
horiek ere gaizki pasa dezakete. Hoberena zera izan daiteke, egungo teknologiei esker mila 
aukera ditugu: lagunekin harremanetan egote, serieak, pelikulak... Gutxienez aukera asko 
daude denbora betetzeko.” 

 
- “Yo creo que el confinamiento ha tenido varias etapas: empezó por el apocalipsis en que 
no sabíamos a qué nos estábamos ateniendo, qué es lo que estaba pasando realmente, qué 
iba a significar todo y nos volvimos por ello un poco locos. Para muchos eran vacaciones en 
el colegio y en las universidades. No eran conscientes de lo que se nos estaba pidiendo. 
Cuando nos fuimos dando cuenta de la situación, aunque seguíamos perdidos, entramos en 
una etapa productiva para evitar el aburrimiento. Hicimos muchas cosas en casa, 
estábamos todavía muy activos y motivados y, por tanto, productivos. Y ahora estamos 
sufriendo un poco las consecuencias de estar tanto tiempo encerrados, aunque seamos muy 
caseros, se nota el no poder salir. Ya no hacemos cosas productivas porque no tenemos 
ganas, los ánimos, van bajando. Al igual que todo lo anterior, no se puede generalizar, pero 
creo que lo que más les puede estar costando a la gente joven es el socializarse. Hoy en 
día, hay jóvenes que quedan con sus amigos, pero están con el móvil sin prestarse 
atención, a penas interactuando. Sin embargo, el no poder recrear esa situación en realidad, 
crea frustración, querer estar realmente con esas personas (siempre queremos lo que no 
tenemos). Otra cosa que está llevando peor es el postureo. Antes cualquier cosa se podía 
fotografías y subir a una red social para que todo el mundo viera lo que estaba haciendo. Y 
eso alimentaba a mucha gente. Hoy en día, con la vida tan ajetreada que solemos llevar, no 
nos planteamos el quedarnos en casa a disfrutar, a relajarnos, … y  esto está influyendo 
mucho en todos, ya que nos quedamos en casa sin saber qué hacer, no sabemos estar con 
nosotros mismos ni escucharnos. Por otro lado, estamos aprendiendo a valorar las cosas 
que tenemos. Mucha gente se está dando cuenta de que el materialismo no sirve de nada. 
Ahora no podemos ir a comprar, nos estamos valiendo con lo que tenemos y nos servimos y 
nos estamos dando cuenta de que tenemos demasiadas cosas, y, lo que de verdad merece 
la pena, como pasar una tarde jugando al parchís con familiares o amigos, es lo que de 
verdad importa.” 

 
- “Antes de nada es importante saber que se trata de una situación muy excepcional y muy 
difícil a cualquier edad, por el miedo, supongo. Aunque dependerá enteramente del grado de 
conciencia, entiendo que lo que más costará es la restricción de la vida social en general. Lo 
que mayor malestar pueda generar en esta franja de edad podrían ser las restricciones que 
impliquen quizá estar mucho tiempo en casa o con la familia. Lo que menos podría estar 
costando sería quizá el hecho “aparcar” ciertas responsabilidades por unos días. En mi caso 
concreto lo que menos me está costando es estar en casa y lo que más lidiar con mis 
miedos ante la situación.” 

 
- “Yo creo que esto depende mucho de la persona y la situación que esté viviendo.  Creo 
que a todos los cuesta quedarnos en casa porque es algo inusual en nuestras vidas. De 
repente ha cambiado por completo nuestro día a día, y lo peor es que no sabemos lo que va 
a pasar en el futuro cercano. Eso nos desconcierta mucho.” 

 
- “Depende del contexto familiar en el que vivimos para poder llevar mejor o peor esta 
situación.” 

 
- Hay más tiempo para hacer cosas que se tenían pendientes y da más tiempo para pensar 
y tomar decisiones. 



 
 


