


Se relevaron un total de 400 niños, niñas y adolescentes del 

Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires y 

Municipios del Conurbano Bonaerense).

Edades de los encuestados/as: 6 a 18 años.

Fecha de toma de los datos: 17 de abril al 24 de abril del 2020.

Modalidad: encuesta virtual vía formulario en línea.



Herramientas tecnológicas disponibilidad y uso.

Elementos de prevención disponibilidad y uso.

Acceso a la educación.

Juego y uso de redes sociales.

Cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Sólo el 27% de los/as NNyA que viven en villas y asentamientos tienen 

computadora pero ese número asciende a 82% cuando se trata de 

NNyA que viven en barrios formalizados. 

También existe una desigualdad de acceso a servicios de 

entretenimiento como el servicio de cable, Netflix o las consolas de 

juegos entre los/as NNyA que viven en villas y asentamientos (43%, 

39%, 25% respectivamente) y los/as NNyA que viven en barrios 

formalizados (79%, 82% y 44%).

La actividad a la que le dedicaron más tiempo los/as 

NNyA en la última semana fue ‘hacer la tarea de la 

escuela/colegio/universidad'. El porcentaje aumenta 

cuando se trata de NNyA que viven en villas y 

asentamientos y aquellos/as que asisten a 

instituciones educativas públicas.



Herramientas tecnológicas: disponibilidad y uso

Marcá las cosas que tengas en tu casa



Herramientas 

tecnológicas: 

disponibilidad y uso

¿Cuál de esas actividades 

realizaste más tiempo?



Herramientas tecnológicas: disponibilidad y uso

Si se analiza por franja 

etaria, la mayoría de 

los/as más chiquitos/as, 

de 6 a 9 años (45%) han 

jugado mientras que la 

mayoría de los/as NNyA 

de 10 a 14 años (47%) 

han empleado su tiempo 

en hacer la tarea 

educativa.

Los/as más grandes, de 

15 a 18 años, se 

reparten entre los/as 

que usaron redes 

sociales (33%) y hacer la 

tarea (31%).

¿Cuál de esas actividades realizaste más tiempo?



Cuando se les consulta sobre su uso, baja considerablemente el uso 

del tapa boca-nariz/barbijo, - aunque ello puede deberse a que la 

mayoría refiere no haber salido nunca de su casa - y el uso de 

desinfectante en NNyA de barrios formalizados (26% no refieren 

usarlo).

La mayoría de lo/as NNyA dice lavarse las manos                            

muchas veces por día.

Casi la totalidad de los/as encuestados/as dicen tener en sus casas 

elementos de prevención (jabón, desinfectante, alcohol en gel, alcohol 

líquido, lavandina y tapa boca-nariz, barbijos). Sin embargo, hay NNyA 

que refieren no tener jabón (6% en villas/asentamientos); desinfectante 

(4% en ambas tipologías de barrio); tapa boca-nariz (13% en villas y 

asentamientos y un 6% en barrios formalizados). 



¿Cuál de estos elementos, para prevención del coronavirus, hay en tu casa?

¿Cuál de estos elementos, para prevención del coronavirus, usás 

generalmente? 

Elementos de prevención, disponibilidad y uso



¿Cuántas veces por día 

te lavas las manos?

Elementos de 

prevención, 

disponibilidad y uso



Casi la totalidad de los/as NNyA  registran continuidad 

educativa excepto un pequeño porcentaje de NNyA que 

asisten a escuela pública (4%) y un porcentaje de jóvenes de 

15 a 18 años (10%).

El 87% de NNyA de escuela privada refiere acceder a las 

clases y a las tareas vía internet (campus virtual/videollamada) 

mientras que la mayoría de los/as NNyA de escuela pública lo 

hacen principalmente vía WhatsApp (59%).



Acceso a la educación

¿Cómo accedés a las clases y 

a las tareas de la 

escuela/colegio/universidad? 

(se elegían todas las opciones que 

creían necesarias)



La mayoría de los/as NNyA refieren haber jugado con algún familiar 

la mayoría de las veces, destacándose en esta opción a los/as más 

pequeños/as, de 6 a 9 años (67%).

El 76% de NNyA que viven en villas o asentamientos 

jugaron de manera presencial la mayoría de las 

veces, mientras que los/as NNyA de barrios 

formalizados se distribuyen uniformemente entre     

la forma presencial y la virtual (46% y 47% 

respectivamente).

Un 26% de NNyA de entre 15 a 18 años manifestaron que 

han jugado con amigos/as la mayoría de las veces, siendo este el mayor 

porcentaje. Mientras que NNyA de entre 9 a 14 años sólo el 19% jugó 

con amigos/as la mayoría de las veces y entre 6 a 9 años, el 12%. 



Si jugaste, ¿con quién lo 

hiciste la mayoría de las 

veces?

Juego y uso de redes 

sociales



Si jugaste ¿Cómo lo 

hiciste la mayoría de 

las veces?

Juego y uso de redes 

sociales



Hay una marcada tendencia de los/as más grandes (55% de los/as 

jóvenes de 15 a 18 años) en el uso del Instagram como la red más 

usada y en los/as más chiquitos/as en el uso de YouTube (57%) 

Mientras que en la franja etaria de 10 a 14 años esta distribuido 

uniformemente entre ambas redes sociales (36% IG; 33% YT).

Si se considera por tipo de barrios, más del 70% de los/as NNyA que 

viven en barrios formalizados utilizan Instagram y YouTube, mientras 

que en villas y asentamientos incorporan además de las anteriores al  

Facebook y el WhatsApp como redes más utilizadas.

Juego y uso de redes sociales



Si usaste "redes sociales", 

¿cuál es la que más usaste?

Juego y uso de redes 

sociales



Los/as NNyA  comprendidos en la franja etaria de 6 a 9 años (79%) no 

salieron nunca de su casa, tampoco el 69% de los/as NNyA de 10 a 14 

años mientras que los/as más grandes se acercan a esa cifra habiendo 

salido solo una o dos veces en la semana (47% no salió nunca y 40% 

salió sólo 1 ó 2 veces).

Si se analiza por tipo de barrio hay una marcada diferencia de 

los/as NNyA de los barrios formalizados (68% no salieron nunca 

de su casa) que casi duplica a los que viven en villas y 

asentamientos (solo 31% no salieron nunca de la casa). Pero si 

se considera que salieron hasta 1 o 2 veces por semana los 

porcentajes se asemejan.

Dentro de los motivos por lo cual salieron, los/as 

NNyA lo hicieron principalmente a comprar 

alimentos.



En la última semana, 

¿cuántas veces saliste 

de tu casa?

Cumplimiento del 

Aislamiento Social, 

Preventivo y 

Obligatorio



En la última semana, 

¿cuántas veces saliste 

de tu barrio?

Cumplimiento del 

Aislamiento Social, 

Preventivo y 

Obligatorio



Si saliste por lo menos una vez, a dónde fuiste/qué hiciste?

Cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio




