
EFECTOS DEL COVID-19
EN EL BIENESTAR DE LOS 
HOGARES DE ECUADOR



La encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la 
pandemia de COVID-19 en el Ecuador (Encovid-EC)

• La Encuesta Encovid-Ec se ha levantado en tres ocasiones: la primera realizada en octubre de
2020, la segunda en enero de 2021 y la tercera en mayo 2021.

• Las encuestas se realizaron por vía telefónica, con un diseño aleatorio y representatividad de los
hogares y la población de 18 años en adelante, a nivel nacional.

• En el diseño muestral, selección muestral y factores de expansión se contó con el apoyo de
Quantos® de México.

• Para la primera ronda se contó con la asistencia técnica de EQUIDE México y la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.

• La muestra fue de 1.800 hogares a nivel nacional.



SALUD DE LOS HOGARES



1 de cada 3 hogares indicó que al menos uno de sus miembros 
tuvo COVID-19 o presentó síntomas.
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Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF



La probabilidad de contagio se incrementa en los hogares con 
inseguridad alimentaria y en hogares con niños, niñas y adolescentes. 

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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Los hogares con mayores recursos tienen mayor 
acceso a pruebas COVID-19. 

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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INGRESOS Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LOS HOGARES 



En 8 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes se redujeron sus 
ingresos, muy por encima de los hogares sin niños y del promedio nacional. 
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Los hogares con NNA presentan una situación más compleja. A más de un año de la pandemia, sus condiciones de inseguridad alimentaria
moderada y severa no han cambiado en el nivel socioeconómico más bajo. Mientras que, en los hogares de nivel socioeconómico medio y
medio bajo, las condiciones están empeorando. El capital humano de estos niños disminuirá impactando sus vidas y el futuro del país.

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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Estrategias financieras de los hogares para afrontar la crisis

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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• Desde que comenzó la pandemia, el 6% de los hogares tuvo un miembro que migró dentro o fuera del país. 

• En 2 de cada 10 hogares tienen intención de migrar, la mayoría quiere hacerlo fuera del país. 
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SITUACIÓN DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 0 A 4 AÑOS



• Antes de la pandemia, la cobertura de vacunación infantil era casi universal. Ahora ha disminuido al 86% de hogares; es decir que en 14% 
de familias no se ha seguido el esquema de vacunación de niños menores de 5 años. 

• Una vez relajadas las restricciones de movilidad se esperaba un incremento del porcentaje de hogares que vacunan a sus niñas y niños, 
pero esto no ocurrió.  

• Los hogares con niños menores de 5 años que no continuaron con el esquema de vacunación señalan que la principal razón es que no
hay vacunas. 
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Ligeras mejorías en el acceso a servicios de desarrollo infantil

• 4 de cada 10 hogares con niñas y niños menores de 5 años accede a servicios de 
desarrollo infantil. Este acceso ha tenido un pequeño incremento respecto al 2020. 

• También hay un mayor porcentaje de hogares con niños y niñas menores de 5 años, que 
participan de los programas de desarrollo infantil público, recibiendo alimento 
complementario. 

• Es necesario continuar con el incremento de la cobertura del programa de alimentación 
complementaria con el objetivo de mitigar la precaria situación de seguridad alimentaria 
de los niños y niñas de estos hogares.

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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• En 3 de cada 4 hogares con niños y niñas menores de 5 años, el cuidado recae sobre las madres. 

• A menor nivel socioeconómico, el cuidado de los niños y niñas depende enteramente del cuidado de sus mamás. Esto no 
sucede necesariamente en estratos altos. 
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SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO



90%
de niños, niñas y adolescentes
en hogares de estrato bajo
accede a clases a través de
un celular

70%
de niños, niñas y adolescentes
en hogares de estrato alto
accede a clases a través de
un computador

El acceso a educación 
virtual es desigual



• Los niños, niñas y adolescentes que están en escuelas privadas dedican el doble del tiempo a recibir clases que sus pares de escuelas 
públicas. 

• Gran porcentaje de hogares tiene una percepción negativa sobre la calidad de la educación en el contexto de la pandemia. Esto ocurre en 
mayor medida en el sistema público. 

• Actualmente, 8 de cada 10 hogares con niños y niñas entre 5 y 11 años reciben alimentación escolar. Sin embargo, 2  de cada 5 hogares 
con adolescentes en la educación pública no recibe esta colación. 

2.05

4.43

2.422.22
2.47 2.25

Publico/Fisco Privado Total

Número promedio de horas dedicados a clases y tareas en hogares con NNA 
entre 5 y 11 años según tipo de sostenimiento de la institución educativa.

(Mayo 2021)

Clases Tareas

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF

2.94

5.23

3.38
2.72 2.78

3.38

Publico/Fisco Privado Total

Número promedio de horas dedicados a clases y tareas en hogares con NNA 
entre 12 y 17 años según tipo de sostenimiento de la institución educativa.

(Mayo 2021)

Clases Tareas



Para continuar la educación de manera virtual, 6 de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes tienen la necesidad de contar con un 
computador y 5 de cada 10 hogares requieren internet o mejorar su conectividad. Esto ocurre principalmente para los hogares rurales y de 
nivel socioeconómico bajo. 

Fuente: PUCE: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador Enero-2021 (Encovidec-2021, segunda Ronda). 
Elaboración: PUCE

55.9%
54.0%

58.2%

63.5%

35.3%

50.0%
47.9%

52.4%
55.1%

48.2%

31.0% 30.6% 31.5%
28.1%

45.3%

Nacional Urbana Rural NSE Bajo NSE Alto

Principales necesidades para continuar con las clases virtuales 

Computadora Acceso o mejorar el internet Mayor seguimiento de maestros



SITUACIÓN EMOCIONAL DE LA 
FAMILIA Y AMBIENTE FAMILIAR



Solo 1 de cada 4 hogares con niñas, niños y adolescentes indica
que no se han presentado afectaciones emocionales en ellos.
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La afectación emocional es mayor para los hogares con 
inseguridad alimentaria y con niños.

Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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Fuente: Encuesta sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia de COVID-19 en el Ecuador
Elaboración: UNICEF
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Las tensiones han disminuido en todos los hogares, 
menos en aquellos con niños, niñas y adolescentes. 



Conclusiones

• Todos los hogares han sido afectados por la crisis, pero los hogares con niños, niñas y adolescentes, en especial
aquellos en situación de vulnerabilidad, son los más golpeados.

• El acceso desigual a las pruebas para detectar COVID-19 no permite un combate adecuado a la pandemia.
• La principal razón por la que las familias con niñas y niños menores de 5 años que no continúan con su esquema de

vacunación es la no disponibilidad de vacunas.
• Los ingresos de las familias, especialmente con niñas, niños y adolescentes, no muestran una tendencia de recuperación.
• La inseguridad alimentaria se incrementa en los hogares con niñas, niños y adolescentes.
• La cobertura de los programas de alimentación escolar continúa siendo insuficiente de cara a la problemática que

enfrenta la población, especialmente las familias con niñas y niños.
• El desigual acceso a los medios para acceder a educación virtual incrementarán las brechas de aprendizaje ya existentes

antes de la pandemia. Las dos principales necesidades para continuar con la educación a distancia es tener una
computadora y tener internet o mejorar su conexión.

• Desmejora la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en hogares con inseguridad alimentaria
moderada o severa.

• Las tensiones o discusiones en el hogar no han disminuido en los hogares con niñas, niños y adolescentes entre enero y
mayo de 2021.



¿Qué debemos hacer hoy para tomar 
las decisiones que merecen y 
necesitan los niños, niñas y 
adolescentes y sus hogares?



2. RECUPERACIÓN DE 
INGRESO DE LAS 

FAMILIAS

1. CRECIMIENTO 
ECONÓMICO CON 

EQUIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN

3. INVERTIR EN 
SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL Y 
SUS SERVICIOS 

4. INCREMENTAR NUESTRO 
CAPITAL HUMANO COMO 
MOTOR DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

5. REFORMA TRIBUTARIA 
PROGRESIVA Y 

REDISTRIBUTIVA
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