
“Me afecta bastante esto de la cuarentena,
 es algo nuevo, raro, y siento como que
 todavía no me acostumbré del todo”.
(Adolescente varón, 17 años)

“Me preocupa la situación de amigos
 y familiares que están pasando muy mal”.
 (Adolescente mujer, 15 años)

“Tengo muchas ganas de salir para
 ver a mi familia y mis amigos, correr,
 hacer deporte”.   (Niña, 11 años)

 INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS EN CUARENTENACONSULTA
“Infancias y adolescencias en cuarentena” es una consulta llevada a cabo por el Observatorio de los Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia del proyecto Más Derechos (cofinanciado por Unión Europea) del Comité de 
los Derechos del Niño del Uruguay, en alianza con UNICEF y el Espacio Interdisciplinario de la Universidad 
de la República.

Recoge la opinión y percepción de niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años de todo el país, para 
conocer cómo se encuentran atravesando la cuarentena desde que se declaró la emergencia 
sanitaria. 

6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que participaron residen en departamentos 
del interior del país y 4 de cada 10 en Montevideo.  
. 

Participaron de la encuesta un total de 946 niños, niñas y adolescentes; de los cuales 638 tenían entre 10
y 12 años de edad, y 308 entre 13 y 17 años. Mayormente niñas o adolescentes mujeres (54%) que niños o 
adolescentes hombres (44%). Se realizó mediante un formulario electrónico entre los días 15 y 27 de abril 
del presente año. 
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Palabras asociadas a Coronavirus
Al consultar a adolescentes entre 13 y 17
años de edad qué palabras les venían a su mente
al pensar en Coronavirus mencionaron las siguientes:
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“Me siento aburrida , pero cuando todo termine quiero tener un día
 para abrazarnos, vernos, y jugar con mis amigos y mi familia.
Sin miedo del coronavirus”.  (Niña,11 años)

“Estoy preocupado con lo que pasa,
 quiero volver a la escuela y que todo
 pase rápido”.  (Niño,11 años)

“Es necesario quedarnos en casa para cuidarnos del Coronavirus” 

Respondió no haber salido de su casa en la última semana de referencia de la 
aplicación de la encuesta. (niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años)

Estuvieron de acuerdo con las anteriores frases.
(niños y niñas de 10 a 12 años)

 Estuvieron bastante de acuerdo y totalmente 
de acuerdo.  (adolescentes de 13 a 17 años)

 Entre los niños y niñas de 10 a 12 años. 

Entre adolescentes de 13 a 17 años. Ha salido de su casa al menos un día. 
(niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años)

Su última salida fue para hacer compras. 

Salidas de casa

 “Es necesario cerrar los centros educativos para no contagiarnos del Coronavirus”
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Los niños, niñas y adolescentes consultados acordaron 
con la necesidad del aislamiento para 
no contagiarse del Coronavirus.

30%

100%



“Es un poco difícil a veces realizar las tareas, pues si mamá
 no tiene tarjeta en su celular no tenemos internet para realizar
 las tareas que mandan mediante la página”.   (Niña,11 años)

“Me he sentido a veces sensible porque 
estoy aislada, y por eso me afecta, extraño la escuela,
 a mis amigos y mis estudios”. (Niña,11 años)

 “A mi madre le cuesta ayudarme con los deberes porque
  tiene que atender a mis hermanos también”. 

(Niño,10 años)      

Actividades educativas

 Ha tenido contacto diario con su centro   educativo. 
(niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años)  

 

Ha tenido escaso o nulo contacto.
(niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años)  
 

Cuenta con el apoyo de la familia 
para realizar las tareas que le remiten 

del centro educativo. 
(niños y niñas de 10 a 12 años)

 
Realiza las tareas con apoyo familiar.

 (adolescentes de 13 a 17 años)

Considera que las tareas que le remiten del centro 
educativo son muchas. 
(niños y niñas de 10 a 12 años) 

Afirma lo mismo.
(adolescentes de 13 a 17 años)

Considera que necesitaría 
más ayuda con las tareas. 

(niños y niñas de 10 a 12 años) 

 Opinan igual. 
(adolescentes de 13 a 17) 
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 No ha tenido contacto con sus amigos o amigas en el último mes.
(niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años)  

 “Quiero que comience la escuela, extraño a
 mis compañeros y no tengo amigos en el barrio”.
 (Niña,11 años)

“Por más que mantenga el contacto por 
videollamadas o mensajes con las personas que quiero, 
no es igual que tenerlos a mi lado”. (Niña,12 años)

Ha tenido contacto (niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años), 
de los cuales un   53 %   lo ha hecho con una frecuencia diaria. 
 

Principales medios de comunicación utilizados. (niños y niñas de 10 a 12 años) 

 

Principales medios de comunicación utilizados.
(niños, niñas y adolescentes de 13 a 17 años) 

mensajes texto o whatsapp  
videollamadas a través de whatsapp, skype, hangouts u otras 
redes sociales como facebook, instagram, tik-tok u otras

Contacto con amigos y amigas

44%

hola! 

46%

ahre! 

55%

45%

43% 28%

43% 46%

mensajes texto o whatsapp  
videollamadas a través de whatsapp, skype, hangouts u otras 
juegos en línea



91% Que mis abuelos y otras personas mayores 
tengan que pasar este tiempo solos.

Que personas de mi familia se 
enfermen.

96%

82% El tiempo que voy a estar sin salir 
de mi casa.

81%  No poder ver a mis amigos.
 

Que personas de mi familia 
pierdan su trabajo.

87%

79% Que falte la comida u otras 
cosas.

80%
Que mis abuelos y otras personas mayores 
tengan que pasar este tiempo solos.
 

Que personas de mi familia se enfermen 
por culpa del Coronavirus.

87%

77%  La duración de la cuarentena.
 

70% No poder ver a mis amigos.
 

Que personas de mi familia 
pierdan su trabajo.

82%

73% Que falte la comida u otras cosas
 necesarias en casa.

55% Más ansioso.Más aburrido. 
 

70%

53% Más preocupado.
 

37% Con más miedo.

Más triste.33%

23% Más solo. 

Me preocupa
Me preocupan las siguientes cosas... 
(niños, niñas y adolescentes de 10 a 12 años)

Me preocupa bastante o mucho...
(niños, niñas y adolescentes de 13 a 17 años)         

En estos días me he sentido... 
(niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años)   

Agradecemos a todas las niñas, niños y adolescentes del país,

 en especial a quienes han participado de la consulta y compartieron sus opiniones 

y experiencias en el marco de la emergencia sanitaria .

 

 



“Leí una novela entera en 3 días”.
 (Niña, 12 años)

“Aprendí muchas cosas, por ejemplo, 
mi madre me enseñó a cocinar tor ta de f iambre,
 fainá, f ideos, arroz, y jugamos con mis padres
 al tutti fruti, batalla naval y al bingo”. 
(Niño, 10 años)

Actividades en casa
Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años.  En la última semana...

 Ha jugado con la computadora/consola/celular o navegado 
por redes sociales con mayor frecuencia que antes.
 

63%

Ha ayudado en las tareas domésticas  de la casa 
con mayor frecuencia que antes.
(ordenar, limpiar o cocinar)

30%

Ha hecho ejercicio o actividad física en casa 
con menor frecuencia que antes. 

31%

Ha leído libros, hecho música o arte 
con mayor frecuencia que antes.

26%

Agradecemos a todas las niñas, niños y adolescentes del país,

 en especial a quienes han participado de la consulta y compartieron sus opiniones 

y experiencias en el marco de la emergencia sanitaria .

 

 

También agradecer toda la cooperación del equipo de Unicef Uruguay 

y del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. 

A Marta Martínez Muñoz e Iván Rodríguez Pascual de #infanciaconfinadas, por los diferentes

 intercambios y generosas recomendaciones, así como a Luis Pedernera por su apoyo.
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https://bit.ly/2ZultYiInforme ejecutivo completo AQUÍ


