
¿Convivís* con niños o niñas de 0 a 3 años?
¿Convivís* con niños o niñas de 4 a 12 años? 
¿Convivís* con niños o niñas de 13 a 18 años?

Convivencia con niños/as por grupos de edad
y nivel educativo (NE) de la persona encuestada

* Se considera que se convive si se pernocta la mayoría 
de los días de la semana con ellos/as.

Al analizar la información por grupos etarios, se observa 
que un 16,5% de las personas encuestadas conviven con 
niños o niñas de 0 a 3 años; un 22,3% lo hace con niños o 
niñas de entre 4 a 12 años; y un 19,1% lo hace con adoles-
centes de entre 13 a 18 años. Al analizar los datos en fun-
ción del nivel educativo, la convivencia con niños, niñas y 
adolescentes es mayor en aquellos casos donde la perso-
na encuestada declara un nivel educativo bajo (primaria 
incompleta, completa, y ciclo básico incompleto).

76,5% 88,9% 87%

23,5%
11,1% 13%

0-3
años

0-3
años

0-3
años

4-12
años

4-12
años

4-12
años

13-18
años

13-18
años

13-18
años

NE bajo NE medio NE alto

31% 18,5% 13%

69% 81,5% 87%

22,2% 19,4%
12,9%

77,8% 80,6% 87,1%
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En relación a las clases virtuales, que ahora son 
obligatorias, tus hijos/as de 4 a 12 años:

6 de cada 10 personas encuestadas (61,5%) 
expresan que sus hijos e hijas se conec-
tan todos los días a clase (sea para realizar 
tareas, mantener clases sincrónicas, entre 
otras), accediendo por medio de disposi-
tivos electrónicos tanto de uso personal 
como compartido con otros miembros 
del hogar. En esta línea, casi 9 de cada 
10 (87,1%) destacan que sus hijos e hijas 
cuentan con dispositivos de uso personal 
a través del cual conectarse (computado-
ra, teléfono inteligente, tablet), en tanto 
5 de cada 10 (51%) expresa que sus hijos 
e hijas comparten dispositivos con otras 
personas del núcleo de convivencia.

¿Se conectan a clases todos los días?

¿Tienen algún dispositivo de uso 
personal en buen estado para conectarse 
(computadora, teléfono, tablet)?

¿Tienen que compartir el dispositivo 
(computadora, teléfono,tablet) con algún 
otro miembro del hogar?

¿Tienen acceso a internet en el hogar o en 
el dispositivo para conectarse durante todo 
el tiempo que su centro educativo exige?

¿Cuentan con un espacio suficientemente 
cómodo en casa para conectarse y estudiar 
sin interrupciones?

sí no
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En relación a las clases virtuales, que ahora 
son obligatorias, tus hijos/as de 13 a 18 años:

Para los adolescentes de 13 a 18 años, casi 
8 de cada 10 (76,9%) de las personas en-
cuestadas indican que sus hijos e hijas se 
conectan todos los días a clases. En tanto, 
más de 9 de cada 10 (93,8%) sostiene que 
cuenta con disponibilidad de dispositivos 
de uso personal para la conexión, y 3 de 
cada 10 (33,5%) destaca el uso compartido 
de dispositivos con algún otro integrante 
del hogar.

sí no

9 de cada 10 personas encuestadas 
(95,4%) afirman que sus hijos e hijas dis-
ponen de internet, ya sea en el hogar o 
por medio de dispositivos específicos. A 
la vez, casi 8 de cada 10 (78,4%) asegura 
disponer de un lugar para estudiar sin 
interrupciones.

¿Se conectan a clases todos los días?

¿Tienen algún dispositivo de uso 
personal en buen estado para conectarse 
(computadora, teléfono, tablet)?

¿Tienen que compartir el dispositivo 
(computadora, teléfono,tablet) con algún 
otro miembro del hogar?

¿Tienen acceso a internet en el hogar o en 
el dispositivo para conectarse durante todo 
el tiempo que su centro educativo exige?

¿Cuentan con un espacio suficientemente 
cómodo en casa para conectarse y estudiar 
sin interrupciones?
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encuesta de opinión pública. mapas de acción mayo 2021

cosecha de otoño
06: educación de niños, niñas 
y adolescentes en pandemia

objetivo general:
Medir la percepción y opinión 
de la población uruguaya 
respecto a eventos de actualidad; 
evaluación de líderes políticos; 
comunicación del gobierno. 
Relevar información acerca de 
cambios en hábitos de consumo 
y prácticas sociales, económicas, 
educativas y sanitarias, entre 
otros aspectos.

objetivos específicos:
Indagar acerca de la tenencia 
y convivencia con niños, niñas 
y adolescentes menores de 
edad en los hogares uruguayos; 
y sobre el uso de internet y 
disponibilidad de recursos 
para continuar las clases en 
modalidad virtual a raíz de la 
situación sanitaria.

tipo de estudio
(ficha técnica general):
Encuesta en línea, 
autoadministrada, de 
carácter voluntario.

universo:
Personas mayores de 18 
años residentes en todos los 
departamentos del país.

periodo de aplicación:
entre el 16 de abril y el 3 de mayo 
de 2021.

cantidad de casos:
903 personas

ponderación: La muestra 
se ponderó por parámetros 
poblacionales de edad, sexo, 
región, y nivel educativo.

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.

01. Con relación a la 
convivencia con niños, 
niñas y adolescentes, 2 
de cada 10 adultos afir-
man convivir con esta 
población (entre 0 y 18 
años). Al explorar la dis-
tribución de los que si 
conviven con NNA por 
nivel socioeconómico, y 
edades de los infantes, 
se aprecia una clara con-
centración en hogares 
donde el encuestado 
posee un nivel educativo 
bajo, esto es: primaria 
incompleta, completa, o 
ciclo básico incompleto. .

02. Con relación a las 
condiciones de acceso, 
conectividad, y recursos 
digitales disponibles para 
la educación en forma-
to virtual, entre los da-
tos más destacados se 
identifica: 6 de cada 10 
referentes adultos ma-
nifiestan que sus hijos o 
hijas de entre 4-12 años 
de edad se conectan to-
dos los días a clase, y lo 
hacen a través de dispo-
sitivos electrónicos dis-
ponibles en su hogar. En 
esta línea, en 9 de cada 
10 se menciona la dis-
ponibilidad de recursos 

conclusiones

personales, mientras 5 
de cada 10 expresa que  
sus hijos/as comparten 
dispositivos con otros 
miembros del hogar. Res-
pecto a las condiciones 
de acceso, un porcentaje 
muy alto de adultos de-
clara que sus hijos/as tie-
nen acceso a internet en 
el hogar (86,4%), y casi 7 
de cada 10 (67,3%) cuenta 
con espacios cómodos 
para que sus hijos/as 
puedan realizar activida-
des vinculadas al estudio 
en una ambiente adecua-
do, sin interrupciones.

03. Para el caso de los 
referentes adultos con 
adolescentes, la si-
tuación en materia de 
acceso a internet, co-
nectividad, y recursos 
digitales es levemente 
mejor que para los niños 
o niñas de entre 4 y 12 
años de edad. Con rela-
ción a las condiciones de 
acceso, conectividad, y 
recursos digitales dispo-
nibles para la educación 
en formato virtual, se 
identifica: 7 de cada 10 
adultos manifiestan que 

sus hijos/as se conectan 
todos los días a clase, y 
lo hacen a través de dis-
positivos electrónicos 
disponibles en su hogar. 
9 de cada 10 menciona 
la disponibilidad de re-
cursos personales para 
conectarse, mientras 3 
de cada 10 expresa que  
sus hijos/as comparten 
dispositivos con otros 
miembros del hogar. 
Respecto a las condi-
ciones del acceso, un 
porcentaje muy alto de 
adultos declara que sus 
hijos/as tienen acceso 
a internet en el hogar 
(95,4%), y casi 8 de cada 
10 (78,4%) cuenta con 
espacios adecuados para 
estudiar.

visitanos: 
nomadeconsultora.uy

escribinos: hola@
nomadeconsultora.uy
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En más de 8 de cada 10 casos (86,4%) se 
declara disponer de acceso a internet para 
conectarse durante todo el tiempo que el 
centro educativo lo exige, mientras que 
poco más de 1 de cada 10 (13,6%) declaran 
no disponer de internet. Por otro lado, casi 
7 de cada 10 (67,3%) indica que cuenta con 
disponibilidad de espacios cómodos para 
conectarse y estudiar sin interrupciones, 
al tiempo que 3 de cada 10 (32,7%) expresa 
no tenerla.
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