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Aspectos generales del estudio
Número de casos válidos: 1.165 registros de NNA entre 10 a 
19 años de edad, levantados entre el 11 y 17 de mayo

Distribución territorial de  la muestra:

- Casos registrados: 

42% Hombres, 58% Mujeres

- Nacionalidad: 

98,1%   Ecuatoriana

0,7%   Venezolana

0,5%   Colombiana

0.7%   Otras

- Sostenimiento: 
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Familia y recursos disponibles

¿Con quiénes vives en tú casa?
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¿Cuántas personas viven en tu casa?

Un 76,3% señala que  todos participan y dedicamos el mismo tiempo en las tareas del hogar.  Y un 17% señalan que  las mujeres y las niñas 

dedican mayor tiempo a realizar estas tareas
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De los NNA que están en instituciones educativas públicas, un 52,7% señala tener acceso a internet, mientras de quienes están en privadas es 

un 94,1%

¿Cuál es la disponibilidad de los siguientes recursos?

Útiles escolares Teléfono móvil PC/ Tablets



Estado emocional frente a la emergencia sanitaria
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1. Que las personas de mi familia enfermen o mueran 
por el corona virus COVID19

2. Que se acaben los recursos para comprar comida y 
otas cosas necesarias

4. Que  personas de mi familia pierdan el trabajo

3. Que falte comida u otras cosas necesarias en los 
supermercados o tiendas

8. Que mis abuelos y otras personas mayores tengan 
que pasar este tiempo solos

6. Que no pueda aprobar el año escolar

7. Que falte mucho tiempo para volver a la 
escuela/colegio

5. Que mi familia tenga menos dinero cuando 
podamos salir y volver a relacionarnos

9. Que haya personas que se vuelvan violentas por no 
salir  de sus casas

10. Que en mi casa me maltraten o me golpeen

¿Cuál de los siguientes escenarios te preocupa más?

Los NNA señalan que sus principales referentes (fuentes confiables) en el tema de la emergencia son sus padres 72,4%, seguido por los 

medios de comunicación con un 15,6% . Un 45,9% señala que la información de los medios de comunicación  les genera una sensación de 

amenaza e intranquilidad.



Estudio y tareas

Un 55,5% de NNA señalan que tienen contacto con sus docentes todos los días, un 39,3 señala que solo algunos días de la semana, y un 5,2 

señala que desde que inicio la emergencia no han tenido contacto



Estudio y tareas



Bienestar y expectativas del futuro

¿Te has sentido angustiado/a, deprimido/a frente a la 

incertidumbre que genera esta emergencia sanitaria?

Angustiado/a, 42%

Igual que 
siempre, 26%

Deprimido/a, 
24%

Indiferente, 9%

¿Qué cambio quisieras ver  luego de que pase esta  

emergencia sanitaria?



Encuesta  sobre situación de 

los NNA en la actual situación 

de emergencia y su proceso 

educativo
Mayo, 2020


