
encuesta de opinión pública. mapas de acción julio 2020

situación personal actual1

convivencia de niñas, niños y adolescentes al interior 
de los hogares

3 de cada 10 (27,2%) 
personas que contestaron 
la encuesta es jubilada o 
pensionista. 1 de cada 10 
(9,7%) está actualmente 
desempleado/a, mientras 
1 de cada 20 (5,8%) se 
encuentra actualmente en 
el seguro de paro.

interés por la política 
(N: 660 casos)

tenencia de hijos e hijas 
menores de 18 años
(N: 141 casos)

8 de cada 10 (82,6%) niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 
años viven con sus padres (madre, padre o ambos).

3 de 10 (30%) de las 
personas que tiene hijos/
as declara que éstos son 
menores de 18 años (N: 470)

¿dentro de qué rango de 
edad se encuentran tus 
hijos/as? (N:470 casos)

pensando en tus hijos e 
hijas entre 6 y 12 años:

¿cuál es tu principal 
preocupación vinculada 
al reinicio de clases 
de tus hijos/as? (N: 141 
casos)

estrechamente vinculado 
con el retorno a clases 
presenciales, un 32,1% 
concibe como principal 
preocupación que sus 
hijos/as “se enfermen de 
coronavirus”. A su vez, 
es interesante observar 
que un 13,8% de padres 
y madres están más 
preocupado/as por el 
rendimiento de sus hijos/
as que por éstos puedan 
jugar y socializar como 
antes (7,9%).

pensando en tus hijos e 
hijas entre 13 y 18 años:

¿cuáles fueron los principales temas de conflicto 
con tus hijos/as durante el confinamiento? Marca 2 
principales. (N: 32 casos)

pensando en el confinamiento, ¿cómo dirías que fue 
la relación con tus hijos/as? (N: 141 casos)

pensando en tus hijos e hijas en edad preescolar (de 
0 a 5 años), cuando el centro educativo al que asisten 
retome las clases, ¿los enviarás? (o si ya las retomó, 
¿los enviaste?) (N: 46 casos)

casi 1 de cada 10 (8%) niños 
y niñas tiene entre 0 y 5 
años, un 12,9% tiene entre 
6 y 12 años. Mientras que 
un 13,6% representa a los/as 
adolescente de entre 13 y 
18 años (N: 470).

casi 9 de cada 10 (86,8%) de 
las personas que declaran 
tener hijos e hijas de 6 a 
12 años, está de acuerdo 
con enviar a sus hijos/as 
a la escuela (dentro de 
esta categoría también se 
contempla a aquellos niños 
y niñas que ya retornaron 
a clases). Un 9,5% no está 
de acuerdo con el retorno a 
clases de sus hijos/as dada 
las “diferencias respecto al 
protocolo” (N: 74)3.

9 de cada 10 (92,3%) de las 
personas que declaran 
tener hijos e hijas de 13 a 
18 años, está de acuerdo 
con enviar a sus hijos/as 
a la escuela (dentro de 
esta categoría también se 
contempla a aquellos niños 
y niñas que ya retornaron 
a clases). Un 3,6% no está 
de acuerdo con el retorno a 
clases de sus hijos/as dada 
las “diferencias respecto al 
protocolo” (N: 78).

cuando se consulta acerca 
de la relación que han 
tenido padres y madres 
con sus hijos e hijas 
durante el confinamiento 
no obligatorio, observamos 
que 1 de cada 10 (12,4%) 
considera que ha sido más 
conflictiva que lo habitual. 
Mientras que un 1 de cada 
3 (28,8%) cree que mejoró, 
y más de la mitad (58,8%) 
cree que se ha mantenido 
igual que antes4.

7 de 10 (66,2%) de las 
personas que declaran 
tener hijos e hijas en edad 
preescolar, está de acuerdo 
con enviar a sus hijos/as 
a la escuela (dentro de 
esta categoría también se 
contempla a aquellos niños 
y niñas que ya retornaron 
a clases). 2 de 10 (17,7%) 
no está de acuerdo con el 
retorno a clases dadas las 
“diferencias respecto al 
protocolo” (N: 46)2.

objetivo general:

medir la percepción de la 
población uruguaya respecto 
a los eventos de la actualidad; 
evaluar a los principales líderes 
políticos; y relevar información 
acerca de cambios en hábitos 
de consumo y prácticas sociales, 
económicas, educativas y 
sanitarias.

objetivos específicos:

01. conocer la convivencia al 
interior del hogar y la opinión 
respecto al retorno a clases de 
niños, niñas y adolescentes. 

02. relevar comportamientos de 
compra y modificaciones en las 
prácticas de consumo.

03. evaluar a los principales 
líderes políticos y conocer la  
percepción existente respecto a 
la coalición de gobierno. 

04. indagar acerca de temas 
de actualidad: Ley de Urgente 
Consideración; percepciones y 
comportamientos relativos a  la 
“nueva normalidad”.

05. describir los principales 
problemas y preocupaciones 
que las personas declaran, y 
consecuencias que avizoran para 
su situación personal.

tipo de estudio: 

encuesta en línea, 
autoadministrada.

universo: 

usuarios de Internet, hombres 
y mujeres, mayores de 18 años 
residentes en todo el país.

periodo de aplicación: 

entre el 28 de junio y el 7 de julio 
del 2020.

cantidad de casos: 

660 personas

ponderación: 

por voto de octubre 2019, por 
zona de residencia y sexo, 
considerando la distribución 
poblacional del universo.

cosecha de invierno
01: retorno a clases de 
niños, niñas y adolescentes. 
convivencia al interior del 
hogar en contexto de covid 19

Notas del texto:

01. Para saber más sobre 
sentimientos y cambio 
de creencias, hábitos y 
comportamientos sociales de 
las personas en los primeros 40 
días de confinamiento voluntario 
por covid 19 en Montevideo 
y Canelones, descargá en 
nuestra web nuevos tiempos, 
nuevas costumbres. Un informe 
cualitativo de grupos focales.

https://bit.ly/2ZOulYt

02. “Yo no estoy dispuesta a 
mandar a mi hijo de 4 años al 
jardín y que se caiga o se pegue, 
por ejemplo, y que la maestra no 
pueda darle un abrazo. Los niños 
de esta edad necesitan mucho 
de lo corporal” (Fragmento 
del testimonio de una madre. 
Focus group sobre la vuelta a 
clases. Julio. Investigación propia 
realizada por encargo).

“Mi hijo tiene 4 años y se moría 
de ganas de ir a la escuela. Pero 
al volver le dieron un bidón 
con dos juguetes que no podía 
compartir con nadie. Lo sentaron 
solo en una mesa lejos de los 
otros niños. Y para todos era 
igual. Entonces obviamente se 
aburrió y pidió para no ir más y 
se quedó en casa” (Fragmento 
del testimonio de una madre. 
Focus group sobre la vuelta a 
clases. Julio. Investigación propia 
realizada por encargo).

03. “Estuvo bravo porque son tres 
niños menores de 12 años. Se 
peleaban mucho y acá en casa 
no hay mucho espacio tampoco. 
La tele era solo de ellos, yo no 
los dejaba salir a la calle por las 
dudas. Estuvo difícil. Ahora por 
suerte volvieron a la escuela” 
(Fragmento del testimonio 
de una madre. Focus group 
sobre la vuelta a clases. Julio. 
Investigación propia realizada 
por encargo).

04. La desigualdad en los efectos 
del confinamiento es notoria a 
nivel vincular. En los focus groups 
que realizamos en abril (nómade, 
Casa nueva vida nueva. p. 16) 
se constata que la relación de 
padres y madres con sus hijas/os 
empeoró en hogares con espacio 
reducido y con problemas 
de hacinamiento, cuando los 
cuidados recaen en un solo 
una persona adulta del hogar y 
cuando la edad de los niños/as es 
menor de 6 u 8 años.

“En mi caso me estoy llevando 
muy bien con mi hijo, tiene 13 
años y pasa conectado con sus 
amigos, en Netflix party. Pero 
tengo amigos con hijos chicos y 
se quieren matar. Todo es muy 
conflictivo” (mujer, NSE bajo, 41 a 
59 años).

Descargá el informe completo en 
nuestra web o haciendo click en 
este enlace:

https://bit.ly/3fUM99T

35,7%

27,2%

14%

9,7%

5,8%

1,6%

1,5%

1,2%

1,1%

2,1%
69% se interesa mucho

28% se interesa poco

3% no se interesa nada

70% no

30% sí

01. Durante los meses de 
confinamiento voluntario 
se registran distintos 
niveles de conflicto entre 
padres, madres hijos e 
hijas. Estos varían según 
el tramo de edad de 
niños y niñas.

02. El principal tema 
de conflicto refiere a 
las modificaciones en 
las rutinas de niñas y 
niños: horarios de sueño, 
horario de comidas, 
estudio y tareas.

03. Un 13,8% de padres 
y madres está más 
preocupado/as por el 
rendimiento de sus hijos 
e hijas que por que éstos 
puedan jugar y socializar 
como antes (7,9%) de 
que se instalara la actual 
crisis sanitaria.

04. A medida que los 
hijos e hijas son más 
grandes, parecería existir 
una mayor aceptación 

conclusiones
a la vuelta a clases. El 
principal motivo de “no 
retorno” tiene que ver 
con estar en desacuerdo 
con los protocolos de los 
centros educativos.

visitános: www.
nomadeconsultora.uy

escribinos: hola@
nomadeconsultora.uy
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01. 19 años o más
02. 13 a 18 años
03. 6 a 12 años
04. 0 a 5 años

01. sí
02. no, por diferencias con 
respecto al protocolo
05. no, por dificultades de 
organización familiar (problemas 
de horario, traslados, etc.)
04. otro (especificar)

01. sí
02. no, por diferencias con 
respecto al protocolo
05. no, por dificultades de 
organización familiar (problemas 
de horario, traslados, etc.)
04. otro (especificar)

01. sí
02. no, por diferencias con 
respecto al protocolo
03. no asiste/n al centro 
educativo
04. otro (especificar)
05. no, por dificultades de 
organización familiar (problemas 
de horario, traslados, etc.)

32,1% que se enfermen de 
coronavirus

17,8% que la escuela/liceo 
no cumpla correctamente el 
protocolo de limpieza

13,8% su rendimiento después 
de tanto tiempo sin ir a clases 
presenciales

8,9% ninguna

7,9% que no puedan jugar/
socializar como antes, y tengan 
que respetar el distanciamiento 
social

7,9% que no vayan todo el 
horario

5,4% que no se adapten a este 
nuevo sistema de modalidad 
mixta

3,5% que no vayan todos los 
días

1,7% no asisten a centro 
educativo

1,2% que tengan que cumplir un 
protocolo tan estricto

14% rutinas - horario de sueño, 
horario de comidas

10% los estudios y las tareas

8% limpieza, orden

8% uso del tiempo libre
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con mis hijas/
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12,4%
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28,8%

situación laboral (N: 660 casos)

trabajando en modalidad depen-
diente (empleada/o público, etc.)

jubilada/o o pensionista

trabajando en modalidad 
independiente

desempleada/o

en seguro de paro

changas

estudiante

trabajador/a familiar no 
remumerado

de licencia médica o vacacional

otros

en caso de tener hijos e hijas de 0 a 18 años, ¿viven 
contigo? (N: 141 casos)

Obra publicada bajo licencia 
Creative Commons. 

Está permitida su reproducción 
total o parcial, su distribución, 
su comunicación pública y la 
creación de obras derivadas 
de ella, incluso con fines 
comerciales, siempre y cuando 
se reconozca la autoría.

pa-
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ma-
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49,3%
50,7%

8% respeto del confinamiento 
(quedarse en casa y/o no invitar 
amigos a casa)

5% colaboración con tareas del 
hogar

3% otros

https://bit.ly/2ZOulYt
https://bit.ly/3fUM99T

