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¿Cómo fueron las relaciones familiares en los hogares 
de Bizkaia durante el confinamiento? 
El confinamiento supuso todo un reto en la convivencia para las familias de Bizkaia. Durante 99 días, los 
espacios de ocio, tiempo libre, trabajo, consumo y vida escolar, entre otros, se vieron alterados por el estado 
de alarma, reduciendo la actividad fuera de los hogares al mantenimiento de las necesidades básicas.  

En este contexto caracterizado por la centralidad no voluntaria de la vida familiar en los domicilios, la 
convivencia, en general, parece haber sido significativamente positiva: hasta un 87,3% de las personas 
encuestadas señala que la convivencia fue buena o muy buena y únicamente un 1,6% indica que fue mala o 
muy mala. 

¿Cómo ha sido la convivencia durante el 
confinamiento? (%)  Total  Hombres  Mujeres 

 Familias 
con NNA 

 Familias sin 
NNA 

           

Mala o muy mala  1,6  0,2  3  2,6  1,1 
           

Igual  11,0  9,1  12,8  13,4  9,7 
           

Buena o Muy buena  87,3  90,7  84,2  84  89,3 
           

 
 

  
 

 
 

     

También son mayoría las personas 
que señalan haber visto mejorar 
sus relaciones familiares (34,7%) 
durante el confinamiento, frente a 
las que notan que empeoraron 
(5,9%). La realidad de las familias 
con hijas e hijos parece haber sido 
algo más extrema en ambos 
sentidos, quienes perciben haber 
mejorado las relaciones familiares 
durante el confinamiento 
representan un 41,6% y quienes 
perciben que empeoraron un 7,1%.   

El buen clima convivencial general en los hogares de Bizkaia durante el confinamiento podría relacionarse con 
el aumento de la interacción entre familiares: un 53,9% de las mujeres y un 47,5% de los hombres charlaron 
más con sus familiares convivientes. Además, aumentaron las interacciones con otros familiares no 
convivientes. A este respecto, cabe destacar que las mujeres interactuaron con familiares no convivientes de 
forma mucho más significativa que los hombres: un 70,7% de las mujeres y un 54,8% de los hombres señalan 
haber conversado más con las y los familiares no convivientes durante el confinamiento. 

También se aprecia que en los municipios pequeños la interacción con las y los familiares convivientes y no 
convivientes fue mayor. De esta forma, en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes el cambio de 
hábito de charlar más con las y los familiares del hogar se dio en un 57,9% de los hogares (frente a un 49,9% 
de los hogares de municipios de mayor tamaño) y el hábito de conversar con las y los familiares no convivientes 
aumentó en un 70,4% de las familias (frente a un 62,6% en los municipios grandes).  
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Las personas encuestadas también manifiestan haber jugado más con sus hijas e hijos durante el 
confinamiento. Ahora bien, parece que las mujeres lo hicieron en mayor medida en tanto que el 51,7% de las 
mujeres y el 41,2% de los hombres manifiestan haber jugado más con sus hijas e hijos.  

Se observa que las familias que viven en municipios de tamaño pequeño fueron las que más jugaron con sus 
hijas e hijos durante el confinamiento. De esta forma, hasta un 56,5% de los hogares en municipios de entre 
5.000 y 10.000 habitantes señalaron haber jugado más con  ellas y ellos, en contraste con un 44,8% de las 
familias que vivían en municipios más grandes. 

  

 

La salud de las relaciones familiares guarda estrecha relación con el tiempo diario que se dedican mutuamente 
las y los distintos miembros que integran una familia. Un 62% de las personas encuestadas se sintió bastante 
o totalmente satisfecha con el tiempo del que dispuso para su pareja y familia durante el confinamiento, 
pero cabe considerar que otro 38% tuvo una vivencia menos positiva.  

Las mujeres se muestran menos satisfechas que los hombres en este sentido: un 58,9% de las mujeres y un 
65,1% de los hombres indicaron sentirse bastante o muy satisfechas, frente a un 21,2% de mujeres y un 16% 
de hombres nada o poco satisfechos. También las familias con niñas, niños y adolescentes parecen haberse 
sentido algo menos satisfechas que el resto: en este grupo el porcentaje de personas bastante o totalmente 
satisfechas con el tiempo disponible para la pareja y la familia se reduce hasta el 48,5%.   

Tiempo para estar en pareja/familia (%)  Total Hombres Mujeres Familias con 
NNA 

Familias sin 
NNA 

       

Nada o poco satisfecha  18,7 16,0 21,2 25,0 15,6 
       

Algo satisfecha  19,4 18,9 19,9 26,6 16,4 
       

Bastante o totalmente satisfecha Bastante o totalmente satisfecha  61,9 65,1 58,9 48,5 68,0 
       

Aproximadamente un 14,1% de las personas encuestadas declara que su vínculo de pareja se ha visto algo, 
bastante o muy afectado durante el confinamiento. Este porcentaje en el caso de las familias con hijas e hijos 
se sitúa en 15,7%. En función de la edad, cabe destacar que son las personas menores de 40 años las que 
parecen haber visto más afectada su relación de pareja (el 22,4% notó que el vínculo se afectaba).  
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Aunque en general la mayoría de las familias señalan que la convivencia en el hogar fue buena, algunas de 
ellas, echaron en falta herramientas personales, de comunicación o resolución de conflictos en algunos 
momentos. Concretamente, un 39% de las familias con niñas, niños y adolescentes percibieron que a veces 
o a menudo no contaban con herramientas suficientes. 

Echar en falta herramientas personales, de 
comunicación o resolución de conflictos (%) 

 Total Hombres Mujeres Con hijos Sin hijos 
       

Nunca o raramente  69,8 74,0 66,1 61,00 75,70 
       

A veces  24,3 20,8 27,5 32,50 19,40 
       

A menudo o muy a menudo  5,9 5,3 6,4 6,50 4,80 
       

 

¿Cómo será el tiempo en familia tras el confinamiento?  
Mayoritariamente las personas encuestadas tienen la percepción de que sus relaciones familiares mejorarán 
bastante o mucho en un futuro tras la experiencia vivida durante la pandemia: hasta un 37,6% de las mujeres 
y un 33,50% de los hombres confían en que se experimentarán cambios a mejor.   

La comparativa por grupos de edad muestra que una de las diferencias más destacables se relaciona con el 
hecho de que las personas de más de 50 años son las que en menor medida confían en que sus relaciones 
familiares vayan a mejorar: el 28,6% de este grupo cree que no se darán cambios. 

  

Así mismo, el 32,5% de las personas consultadas tiene la percepción de que en un futuro las familias pasarán 
bastante o mucho más tiempo con sus hijas e hijos, un porcentaje que asciende al 33,4% entre las familias con 
hijas e hijos. Las mujeres también parecen mostrarse algo más optimistas a este respecto (34,8%).   
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Tiempo que pasarán las familias con hijas e 
hijos en un futuro (%) 

 Total Hombres Mujeres 
Familias con 

NNA 
Familias sin 

NNA 
       

Nada o poco más  30,9 33,70 28,40 28,9 32,4 
       

Algo más  36,6 36,30 36,80 37,6 36,5 
       

Bastante o Mucho más  32,5 30,00 34,80 33,4 31,2 
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TELETRABAJO 
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¿Qué impacto tuvo el teletrabajo en los hogares 
durante el confinamiento? ¿Qué fue lo más positivo y 
lo más negativo? 
Las restricciones de movilidad generadas a lo largo del confinamiento impactaron de lleno en el ámbito laboral. 
Mientras que quienes estaban empleados y empleadas en sectores y actividades que se consideraron 
esenciales continuaron desempeñando su labor con mayor intensidad, otras personas se quedaron temporal 
o definitivamente sin empleo y otras muchas, aquellas que pudieron desempeñar su trabajo remunerado de 
manera no presencial, vieron completamente modificados sus hábitos y entornos laborales. 
 
Sin embargo, la excepcionalidad del confinamiento generalizó el teletrabajo en muchos de los entornos 
domésticos. En concreto, el 54,1% de las personas que han participado en este estudio teletrabajó durante 
el confinamiento. Para el 42,8% de las personas fue su primera experiencia ya que nunca antes habían 
teletrabajado. La proporción de familias con hijas e hijos en las que los dos miembros de las pareja han 
teletrabajado ronda el 27,3%. 
 

Situación laboral (%)  Personas 
encuestadas  Pareja de personas 

encuestadas 
     

Personas Teletrabajando  54,1  37,2 
     

Personas que siguieron trabajando igual que antes  22,5  24,8 
     

Personas en casa por ERTE, baja, vacaciones, sin trabajo  20,7  20,1 
     

Otras situaciones  2,6  17,9 
     

Una de cada dos personas considera que durante el confinamiento el teletrabajo le ayudó a conciliar su vida 
laboral y familiar. De esta forma, el 49,6% de las familias señalan que esta modalidad laboral les permitió 
conciliar a menudo o muy a menudo su vida profesional y familiar, frente a un 23,8% que nunca o raramente 
lo consiguió. Asimismo, el teletrabajo favoreció especialmente la conciliación de las familias con niñas, niños 
y adolescentes en casa: el 55,3% de las familias con hijas e hijos manifiesta que el teletrabajo les ayudó a 
conciliar su vida laboral y familiar.  

 

Parece que a los 
hombres les resultó 
menos complicado 
conciliar: un 53,3% de 
los hombres considera 
que el teletrabajo le 
ayudó en este sentido, 
frente a un 46,1% de 
las mujeres. 

Por lo general, en los hogares en los que no viven niñas ni niños las responsabilidades familiares no parece que 
afectaron significativamente al desempeño del teletrabajo (un 80% de las personas que viven en este tipo de 
hogares dice que nunca o raramente tuvo que restar tiempo y un 65,3% nunca o raramente tuvo problemas 
para concentrarse), sin embargo, la situación parece que fue muy distinta en los hogares formados por familias 
con hijas e hijos dependientes. Un 59% de estas familias reconoce que a veces o a menudo atender las 
responsabilidades familiares le impidió dedicar el tiempo necesario al teletrabajo y presentó problemas de 
concentración el 79,9%.   
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En el sentido inverso, el teletrabajo a veces ha supuesto un freno para el tiempo en familia y el desempeño de 
las tareas del hogar. Seis de cada diez personas tienen la sensación de que no pudieron dedicar el tiempo 
que les hubiera gustado a sus familiares mientras teletrabajaron. Parece que las mujeres percibieron este 
freno (65,8%) en mayor medida que los hombres (59,9%). 

Así mismo, una de cada tres personas consultadas (34,5%) manifiesta que se sintió bastante o muy cansada 
después de teletrabajar como para encargarse de las tareas domésticas necesarias en el hogar. La tasa de 
cansancio detectada en las mujeres es significativamente mayor (42,5%) que la de los hombres (25,9%).  

  

Estos datos se relacionan a su vez con los elevados niveles de estrés y la sobrecarga de trabajo detectados. De 
acuerdo con la consulta realizada, un 50,9% de las personas que han teletrabajado han estado a menudo o 
muy a menudo preocupadas por su trabajo una vez después de haber finalizado la jornada laboral. Son las 
personas que viven en hogares en los que no conviven niñas, niños y adolescentes las que han manifestado 
haber tenido más estrés laboral (53,1%), frente a personas que viven con niñas, niños y adolescentes (48,6%). 

Por otra parte, el 55,1% de las personas manifiesta haber trabajado más horas y haber estado más pendientes 
de su trabajo todo el día. Esta sensación de sobrecarga es también especialmente significativa entre las 
personas en hogares sin niñas, niños y adolescentes (59,5%),  frente a personas en hogares con hijas e hijos, 
(50%). 
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¿Qué valoración se hace del teletrabajo? 
En general, la valoración que las personas encuestadas han hecho del teletrabajado durante el 
confinamiento ha sido positiva: un 57,3% de ellas se sintieron muy o bastante satisfechas teletrabajando, 
frente a un 14,4% que nunca o rara vez se sintieron de tal forma. No se aprecian grandes diferencias por sexo 
y tampoco entre las familias que tienen y no tienen hijas e hijos menores de edad. En cuanto a la edad, parece 
que las personas mayores de 50 años (61,4%) muestran más satisfacción con esta modalidad laboral que el 
resto de grupos. 

         >> 

Se ha sentido a gusto con el 
teletrabajo durante el 

confinamiento (%) 
 Total Hombres Mujeres Familias 

con NNA 
Familias 
sin NNA 

18-39 
años 

40 a 50 
años 

Más de 
50 años 

          

Nunca o raramente  14,4 16,8 12,2 16,4 13 13,2 12,1 16,0 
          

A veces  28,4 26,3 30,2 28,5 30 33,7 34,9 22,6 
          

A menudo o Muy a menudo  57,3 56,9 57,6 55,0 57 53,0 53,0 61,4 
 

Para las niñas, niños y adolescentes el teletrabajo también parece que resultó positivo, en tanto que les 
permitió pasar más tiempo con sus padres y madres, así como recibir su apoyo para la realización de las tareas 
escolares u otras actividades. Entre los elementos negativos se ha destacado que en algunos casos supuso una 
molestia compartir el espacio o wifi del hogar con las personas que se encontraron teletrabajando.  

La amplia satisfacción con esta modalidad laboral ha generado que muchas familias deseen continuar 
teletrabajando tras el confinamiento. De esta forma, un 45,8% plantea que estaría muy o bastante de acuerdo 
en realizar parte de su jornada desde casa, frente a un 34,8% que se muestran en desacuerdo con esta idea. 
Asimismo, las familias con niñas, niños y adolescentes han sido más proclives a la adopción de esta modalidad 
en comparación con los hogares sin personas menores de edad: un 51,9% de las familias con hijas e hijos y un 
42,20% de las familias sin hijas e hijos ha trasladado su deseo de continuar teletrabajando desde casa parte 
de su jornada laboral. 

Los hombres (49,4%) se muestran algo más entusiastas que las mujeres (45,8%) sobre la posibilidad de la 
adopción de esta modalidad laboral en un futuro. 
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OCIO Y RELACI ONES SOCIA LES 
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¿Qué ha cambiado en relación con el ocio y el tiempo 
libre durante el confinamiento? ¿Cómo ha influido en 
las relaciones sociales? ¿Qué se ha echado más en 
falta? 
Por lo general, aunque primero el confinamiento y después las limitaciones de movilidad han tenido un 
impacto sin precedentes en el ocio y tiempo libre de las personas, una amplia mayoría de quienes fueron 
encuestadas (83,2%) señala que contaron con recursos suficientes (TV, equipos electrónicos, lectura, música, 
juegos…) para entretenerse en su hogar. No obstante, los datos recogidos indican que el porcentaje se reduce 
considerablemente entre los hogares que ya antes de la pandemia presentaban problemas de ingresos 
económicos.  

Tener suficientes recursos 
para entretenerse y disfrutar 

en el confinamiento (%) 
Total  

Población en hogares… 

Con los ingresos de 
antes vivíamos 
cómodamente 

Con los ingresos de 
antes nos llegaba 

para vivir 

Con los ingresos de 
antes teníamos 

dificultades 

Con los ingresos de 
antes teníamos 

muchas dificultades 

Nada o poco 5,1 3,3 7,0 22,5 100 

Algo 11,7 10,7 13,7 12,5 0 

Bastante o Mucho 83,2 86,0 79,3 65,0 0 

En cualquier caso, los hábitos y las actividades se modificaron. Parece que se realizó menos ejercicio físico y 
deporte (un 43,5% de la población redujo esta actividad frente a un 28,8% que la aumentó), pero 
incrementaron significativamente otras actividades más sedentarias tales como: ver series o películas (el 
63,9% incrementó la frecuencia); seguir las noticias en radio o televisión (el 62,3% aumentó este hábito); 
navegar por internet y redes sociales (un 61,9% lo hizo más a menudo que antes); y leer (el 48,2% de las 
personas consultadas dice que aprovecharon para leer más). 
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Se han podido observar ciertas diferencias entre los cambios de hábitos de mujeres y hombres. Parece que las 
mujeres encontraron en el confinamiento, en mayor medida que los hombres, una oportunidad para hacer 
más ejercicio físico que antes (el 33,2% de las mujeres hizo más deporte frente al 23,8% de los hombres). Ellas 
también compraron más por internet (el 35,6% de las mujeres incrementó este hábito frente al 29,9% de los 
hombres) y una mayor proporción de mujeres pasó a seguir las noticias en radio y televisión durante el 
confinamiento que de hombres (65,1% frente a 59,2%). 

En cambio, ellos incrementaron en mayor medida que ellas actividades como jugar a videojuegos (el 21,7% de 
ellos jugó más frente al 10,8% de ellas), escuchar música o tocar algún instrumento (38,3% frente a 31,6%). 
Los datos también muestran que entre los hombres quienes no consiguieron descansar más sino que 
durmieron menos representan el 11,4%, entre las mujeres el porcentaje asciende al 18,6%.  

CAMBIO DE HÁBITOS DURANTE EL CONFINAMIENTO (%) MÁS IGUAL MENOS 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ejercicio físico, deporte, bailar 23,80 33,20 30,60 25,10 45,70 41,60 
Actividades artísticas (pintar, dibujar, escribir…) o manualidades 20,50 26,30 63,60 55,00 15,90 18,70 

Escuchar música, tocar algún instrumento, componer… 38,3 31,6 53,5 54,6 8,2 13,8 
Leer 47,80 48,60 46,80 38,10 5,30 13,40 

Cursos on-line de forma voluntaria, aprender un idioma… 16,40 19,70 68,00 55,20 15,60 25,10 
Ver series o películas 64,40 63,40 28,60 29,20 7,00 7,30 

Jugar con videojuegos 21,70 10,80 68,20 70,30 10,10 18,80 
Seguir las noticias en radio o TV 59,20 65,10 28,30 22,60 12,50 12,20 

Navegar por internet, por las redes sociales… 60,90 62,80 33,80 33,00 5,30 4,20 
Hacer compras en internet 29,90 35,60 54,90 43,50 15,20 21,00 

Dormir, descansar 37,10 35,20 51,50 46,20 11,40 18,60 

Por supuesto, las relaciones sociales también se han visto afectadas y no ha sido posible ver en persona o 
compartir muchos momentos con las personas no convivientes. Ahora bien, la consulta ha permitido conocer 
que, aun en formato diferente, se produjo una mayor interacción con las amistades y comunidad vecinal 
durante el confinamiento. Un 44,2% de las personas consultadas señalan que mantuvieron un mayor 
contacto con sus amistades y un 35,8% charlaron más que antes con sus vecinas y vecinos.  

Las mujeres hablaron significativamente más con sus amistades (el 53,3% pasó a hablar más) en comparación 
con los hombres (33,9%) y también con sus vecinas y vecinos (un 37,2% de las mujeres y un 34,2% de los 
hombres charlaron más con su comunidad vecinal). Los datos recogidos también muestran que en los 
municipios de tamaño más reducido (menos de 5.000 habitantes) fue más frecuente que las personas 
estrecharan lazos con sus vecinas y vecinos. 
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Charlar… 
(%) 

MÁS IGUAL MENOS 
Menos 
de 5000 

haB. 

Entre 5000 y 
10000 hab. 

Más de 
10000 hab. 

Menos de 
5000 haB. 

Entre 5000 y 
10000 hab. 

Más de 
10000 hab. 

Menos de 
5000 haB. 

Entre 5000 y 
10000 hab. 

Más de 
10000 hab. 

Amistades 42,10 35,40 46,20 40,70 38,40 34,50 17,20 26,20 19,30 

Vecinas/os 43,00 37,10 33,30 45,30 51,00 48,20 11,70 11,90 18,50 

A pesar del aumento de estas interacciones a través de las nuevas tecnologías o el balcón, las relaciones 
sociales y el compartir tiempo con otras personas ha sido el aspecto que más han echado en falta las 
personas consultadas, especialmente las mujeres más jóvenes.  También se ha echado de menos con bastante 
frecuencia la práctica deportiva y naturaleza, el disfrute del tiempo personal en el exterior, las rutinas y las 
actividades culturales. 

 ¿Qué es lo que más has echado de menos? (%)  Total población  

Relaciones sociales (compartir tiempo con otras personas…) 39,8 
Deporte y naturaleza 32,2 
Mantener rutinas 4,8 
Salir fuera a desconectar, despejarse, disfrutar, tiempo para mi 7,0 
Actividades culturales (teatro, concierto…) 2,9 
Otros 13,4 
TOTAL 100,0 

¿Cómo ha afectado el confinamiento al ocio y tiempo 
libre de niñas, niños y adolescentes? 
Las restricciones que generaron el cierre de los espacios de encuentro e interacción social para niñas, niños y 
adolescentes ha sido una de las grandes preocupaciones de las familias durante el confinamiento. A seis de 
cada diez personas (59,8% de los hombres y 63,1% de las mujeres) les preocupa bastante o mucho que las 
personas menores de edad no hayan podido socializar durante el confinamiento y a un 67,6% le preocupa 
que la oferta de actividades de ocio y tiempo libre para estas personas sea muy reducida en un futuro. 

De acuerdo con las opiniones recogidas de las propias niñas, niños y adolescentes, lo que más echaron en falta 
fueron las actividades deportivas en grupo y pasar el tiempo con sus amistades. Un 48,3% ha mencionado 
echar en falta jugar al fútbol, baloncesto o los entrenamientos, un 31% a las y los amigos y un 13,8% otras 
actividades extraescolares tales como inglés, baile, teatro, música o pintura. 

Las familias también se vieron en la necesidad de cubrir el hueco que dejaron las actividades de ocio y tiempo 
libre entonces paralizadas. Buena parte de ellas hicieron ejercicio físico con sus hijas e hijos, jugaron, 
cocinaron y activaron la creatividad a través de la música y las manualidades. En concreto: 

• Un 49,4% de las personas que tienen hijas e hijos jugaron con ellas y ellos a diario durante el 
confinamiento, si bien un 3,1% admite que no lo hizo nunca. Del estudio se desprende que fueron las 
mujeres las que se ocuparon en mayor medida de hacerlo: el 53% de ellas jugaron de forma diaria con 
sus hijas e hijos frente al 44,7% de los hombres.  

• Por lo que al ejercicio físico con niñas, niños y adolescentes respecta, fue realizado a diario o varias 
veces a la semana en un 62,9% de los hogares, siendo promovido especialmente por las mujeres (un 
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47,5% de las mujeres lo realizaron en contraste con un 38,7% de los hombres). Cabe destacar que en 
un 19,7% de los hogares con hijas e hijos nunca se apostó por esta práctica durante el confinamiento. 

• Un 47,7% de las personas encuestadas promovieron el trabajo de la creatividad en familia (pintar, 
hacer manualidades…) al menos una vez por semana. Esto también significa que un 51% de las mujeres 
y un 54% de los hombres nunca o muy de vez en cuando lo realizaron. 

• Algo similar se observa con las actividades musicales en familia, el 49,4% las realizó al menos una vez 
por semana pero un 47,7% de las mujeres y un 54,3% de los hombres nunca o muy de vez en cuando 
lo realizaron. 

• Por lo que a la lectura respecta, destaca el hecho de que un 27,6% de las familias señalan no haber 
realizado nunca esta actividad con sus hijas e hijos. No obstante, la proporción de personas que 
realizaron esta actividad de forma frecuente con sus hijas e hijos (varias veces a la semana o todos los 
días) también es significativa, representando un 44,4%. Ha sido más frecuente que las madres lean con 
sus hijas e hijos todos o varios días por semana (47,5%) que los padres (40,4%). 

• Otra de las actividades bastante frecuentes durante el confinamiento ha sido cocinar con hijas e hijos. 
Un 41,4% de las familias lo realizaron a diario o varias veces a la semana.  

 

Actividad Hijas/os (%) Jugar 
Ejercicio físico 

(deporte, bailar…) 
 

Trabajar la 
creatividad en 
familia (pintar, 

manualidades…) 

Música (cantar, oír 
música, tocar 

instrumentos…) 
Leer Cocinar 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nunca 5,40 1,30 24,90 15,80 18,90 19,10 17,20 10,00 32,70 23,60 17,80 7,40 
De vez en cuando 17,80 18,40 29,60 30,80 35,10 31,90 37,10 37,70 22,90 23,60 25,10 40,40 

Una vez a la semana 7,80 3,00 6,70 6,00 13,80 8,20 2,00 6,60 4,10 5,30 15,20 11,10 
Varias veces a la 

semana 24,30 24,40 32,00 33,10 28,10 26,80 35,70 25,30 23,60 24,50 36,40 34,80 

Todos los días 44,70 53,00 6,70 14,40 4,10 14,00 8,10 20,40 16,80 23,00 5,50 6,20 
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¿Ha impulsado el confinamiento la solidaridad 
comunitaria? 
Con el fin de ayudar a las personas más vulnerables y que enfrentan un mayor riesgo frente a la COVID-19 
(personas de edad avanzada, personas que viven solas, personas con enfermedades crónicas…) emergieron 
redes vecinales espontáneas e informales de solidaridad ciudadana (personas que se ofrecieron a hacer la 
compra a otras, a acompañarles en los desplazamientos necesarios, a escuchar sus preocupaciones…). 

De acuerdo con los resultados de este estudio, un 55% de la población de Bizkaia habría ofrecido su ayuda 
desinteresada a vecinas, vecinos u otras personas en situación de vulnerabilidad durante el confinamiento. 
La tasa se eleva hasta el 62,3% entre las mujeres (62,3%) y descienden al 46,9% entre los hombres. En cuanto 
a la edad, destaca la solidaridad de las personas de más de 40 años. 

El contexto también propició que muchas personas se sumaran a iniciativas o redes de voluntariado algo más 
formalizadas promovidas por diferentes instituciones y organizaciones. Se ha contabilizado que en torno a un 
11,5% de las personas se apuntaron a alguna de estas redes de voluntariado. En este caso, las diferencias 
entre hombres y mujeres no son tan notables y destacan las personas menores de 40 años y las de más de 50 
años. 

 
Ayuda a vecinas y vecinos Apuntado a Red de voluntariado 

 
Hombres Mujeres 18-39 

años 
40 a 50 

años 
Más de 50 

años Hombres Mujeres 18-39 
años 

40 a 50 
años 

Más de 50 
años 

Sí 46,90% 62,30% 41,20% 59,10% 60,10% 10,00% 12,80% 12,10% 7,40% 12,80% 

No 53,10% 37,70% 58,80% 40,90% 39,90% 90,00% 87,20% 87,90% 92,60% 87,20% 
 

Mayoritariamente las personas consultadas creen que las relaciones vecinales de solidaridad aumentarán en 
un futuro como consecuencia de la pandemia. Así lo creen seis de cada diez personas, un 65,3% de las mujeres 
y un 60,3% de los hombres. En cuanto a la edad, las personas de entre 18 y 39 años son las que se muestran 
más escépticas con esta idea (el 40,5% cree que no aumentarán o aumentarán poco). 

Solidaridad vecinal aumentará en un futuro (%) Total Hombres Mujeres 18-39 años 40 a 50 años Más de 50 años 

Nada o poco 37,1 39,7 34,7 40,5 35,0 36,3 

Algo 41,5 38,8 43,9 35,1 41,7 44,5 

Bastante o Mucho 21,4 21,5 21,4 24,4 23,2 19,3 
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LOS CUIDAD OS 
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¿Quién asumió las tareas del hogar y cuidados durante 
el confinamiento? ¿Cómo fue el reparto? 
Del estudio se desprende cómo durante el confinamiento aumentó la dedicación de los hombres a aquellas 
tareas domésticas vinculadas con el espacio exterior (sacar el perro, sacar la basura y realizar compras), 
mientras que las mujeres aumentaron su dedicación a aquellas que se desarrollan en el espacio interior 
(preparar la comida, limpiar y organizar la ropa). Concretamente un 59,8% de las mujeres incrementó su 
dedicación a limpiar y ordenar el hogar (frente al 53,6% de los hombres), un 52,7% cocinó más que antes del 
confinamiento (frente al 46,9% de los hombres) y un 40,2% lavaron, tendieron y plancharon en mayor medida 
que antes (frente al 26,4% de los hombres). 

En cambio, los hombres aumentaron en mayor medida que las mujeres su tiempo dedicado a hacer compras 
(37,7% de los hombres frente al  30,6% de las mujeres), sacaron más la basura (22,5% de los hombres frente 
al 18% de las mujeres) y pasearon más al perro (10,3% de los hombres aumentó este hábito frente al 4,40% de 
las mujeres). 

 

Así mismo, se ha podido constatar que durante el confinamiento también algunas niñas, niños y 
adolescentes se han implicado en las tareas del hogar. El 42,5% de la población que ha convivido con sus hijas 
e hijos durante el confinamiento cree que la colaboración de estas y estos en las tareas del hogar aumentó de 
forma significativa. La implicación parece que fue mayor aun en los hogares en los que las dos personas de la 
pareja teletrabajaron (el 60% de las personas que viven en este tipo de hogares ha visto cómo sus hijas e hijos 
se implicaban más que antes).  

Implicación NNA en tareas domésticas (%) 
 

Total población con hijas e hijos Población en hogares en los que las dos 
personas de la pareja han teletrabajado  

Mayor  42,5 60,7 

Igual  53,9 35,6 

Menor  3,6 3,7 
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La responsabilidad del trabajo no remunerado que se lleva a cabo dentro de los hogares ha recaído 
históricamente sobre las mujeres y ha estado condicionado por la falta de reconocimiento y ausencia de 
valoración social.  

El reparto de las tareas del hogar en las parejas ha seguido sin ser equitativo durante el confinamiento, 
incluso cuando las dos personas han estado en casa (teletrabajando y en otra situación pero no han tenido que 
acudir a su trabajo “ordinario”).  

Un 38,2% de las mujeres señalan haber sido ellas mismas las que asumieron principalmente las tareas del 
hogar, frente al 15,9% de los hombres. Este reparto desigual se mantiene también aun cuando las dos personas 
estuvieron en casa y tuvieron que teletrabajar: en los hogares en los que las dos personas teletrabajaron ellas 
asumieron la principal carga de estas tareas en un 34% de los casos y ellos en un 16,8% de los casos.  

Los hombres tienden a percibir que el reparto es equitativo (63,3%) en mayor medida que las mujeres (54,4%). 

¿Quién ha asumido principalmente las tareas del 
hogar? (%) 

 

Hombres Mujeres 

Las dos personas de la 
pareja TELETRABAJAN 

Las dos personas de la 
pareja EN CASA 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

He sido  yo principalmente quien he asumido las 
tareas del hogar 

 15,90 38,20 16,80 34,00 14,80 28,90 

Ha sido mi pareja la que principalmente ha asumido 
las tareas del hogar 

 20,80 7,40 6,50 2,90 14,80 10,50 

Hemos tenido un reparto equitativo de las tareas del 
hogar en la pareja 

 63,30 54,40 76,70 63,10 70,40 60,50 

 

Durante el confinamiento las mujeres han continuado cargando con un mayor peso en la gestión de los 
cuidados de personas dependientes. 

En cuanto al cuidado de hijas e hijos menores de edad, el 11,4% de los hombres dice haber sido él el que 
principalmente se ha adaptado para cubrir esa necesidad familiar frente al 43,1% de las mujeres. Esta 
tendencia se reproduce en los hogares en los cuales las dos personas de la pareja estuvieron teletrabajando 
(el 31,1% de las mujeres cuidaron principalmente de sus hijas e hijos frente a un 7,2% de los hombres).  

¿Quién ha sumido principalmente cuidados NNA? (%) 

 

Hombres Mujeres 

Las dos personas de la 
pareja TELETRABAJAN 

Las dos personas de la 
pareja EN CASA 

 Hombres Hombres Hombres Mujeres 

He sido yo principalmente quien me he adaptado y he 
atendido la necesidad familiar 

 11,40 43,10 7,20 5,60 5,60 31,10 

Ha sido mi pareja la que se ha adaptado y ha atendido la 
necesidad familiar 

 16,60 8,90 5,30 5,50 5,50 4,30 

Hemos prestado atención indistintamente  72,00 48,00 87,40 88,90 88,90 64,60 

Analizando específicamente algunas de las tareas de cuidado de niñas, niños y adolescentes se observa que el 
confinamiento ha conllevado que un 53,4% de las mujeres jugaran más que antes con sus hijas e hijos, 
mientras que esta cifra en el caso de los hombres ronda el 41,9%. En este contexto las familias también han 
tenido que dedicar más tiempo a organizar las tareas, resolver dudas y hacer los deberes con ellas y ellos: un 
42,5% de las madres y un 28,9% de los padres vieron incrementar el tiempo dedicado a hacer los deberes y 
un 46,4% de ellas y un 34,7% de ellos aumentaron el tiempo dedicado a atender sus dudas y organizar sus 
tareas. 
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La muestra de hogares en los que convive alguna persona mayor dependiente no es lo suficientemente amplia 
como para poder extraer conclusiones, pero los datos recogidos apuntan a que en los hogares en los que las 
dos personas de la pareja teletrabajaron la carga del cuidado de estas personas recayó sobre la mujer.  

¿Quién ha cuidado de las personas dependientes? (%) 

 

Hombres Mujeres 

Las dos personas de la pareja 
TELETRABAJAN 

 Hombres Mujeres 

He sido yo principalmente quien me he adaptado y he atendido la 
necesidad familiar 

 66,70 68,50  100,0 

Ha sido mi pareja la que se ha adaptado y ha atendido la necesidad familiar  0,00 7,40   

Hemos prestado atención indistintamente  33,30 24,10   

 

¿Se notan cambios en términos de corresponsabilidad? 
Los cuidados garantizan el bienestar físico y emocional de las personas para llevar una vida digna. Ahora bien, 
cuando no son equitativos y no conllevan una corresponsabilidad, afectan al equilibrio laboral, familiar y 
personal de las personas que los desempeñan. 

Cuando se compara la situación previa con la vivida durante el confinamiento mayoritariamente se comparte 
la sensación de que el reparto de labores del hogar entre la pareja no ha cambiado sustancialmente: el 71,4% 
de las personas consultadas lo ve así, el 12,1% lo ve menos equitativo y el 16,5% más equitativo. Ahora bien, 
los datos ponen de relieve un ligero avance: el porcentaje de mujeres que dice haber experimentado un 
cambio a peor en su hogar (14,8%) es menor que el de las mujeres que vieron cierta mejoría en el reparto 
(21,2%). 

Cuando las dos partes de la pareja estuvieron teletrabajando el 20,5% cree que la situación ha mejorado hacia 
un reparto algo más equitativo, lo que viene a indicar que esta modalidad de trabajo sí ha podido favorecer en 
cierta medida el avance en este sentido.  
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El 64,2% de la población consultada está bastante o totalmente satisfecha con cómo se repartieron las tareas 
familiares y del hogar durante el confinamiento, si bien la satisfacción entre las mujeres es algo más limitada 
(50,4%) y también entre las personas más jóvenes y las familias con hijas e hijos menores de edad.  

Satisfacción compartir tareas 
familiares y del hogar (%) 

 Total Hombres Mujeres 18-39 
años 

40 a 50 
años 

Más de 
50 años 

Familias con 
NNA 

Familias sin 
NNA 

Nada o poco satisfecho  15,6 7,3 24,9 18,4 17,2 13,3 17,7 14,6 

Algo satisfecha/o  20,3 16,7 24,6 23,9 20,7 18,1 18,7 21,6 

Bastante o totalmente satisfecha/o  64,2 75,9 50,4 57,7 62,1 68,6 63,6 63,8 

En coherencia con estos datos, también se observa que hay más hombres (66,4%) que mujeres (58,7%) 
satisfechas con el equilibrio existente entre su vida laboral, familiar y personal.  

Satisfacción equilibrio entre vida 
laboral, familiar y personal (%) 

 Total Hombres Mujeres 18-39 
años 

40 a 50 
años 

Más de 
50 años 

Familias con 
NNA 

Familias sin 
NNA 

Nada o poco satisfecho  19,8 16,1 23,1 26,6 26,7 13,4 26,9 16,8 

Algo satisfecha/o  17,9 17,5 18,2 22,7 20,5 14,2 18,9 17,3 

Bastante o totalmente satisfecha/o  62,4 66,4 58,7 50,7 52,8 72,4 54,3 65,8 

 

¿Quién ha ayudado a las familias que lo han 
necesitado? 
Algunas familias han necesitado apoyo para cuidar de las personas dependientes durante el confinamiento. 
Cuando han necesitado ayuda para el cuidado de niñas y niños mayoritariamente (83,4%) recurrieron a  
familiares y amistades cercanas. Cuando no han podido hacerse cargo de otras personas dependientes 
(personas mayores, con discapacidad, etc.) lo más frecuente (62%) fue recurrir también a sus familiares y 
amistades cercanas, si bien un significativo porcentaje (28,2%) optó por contratar a una persona externa para 
ello. Las familias dicen haber recibido apoyo de instituciones o recursos públicos en un 2,4% y 8,8% 
respectivamente. 
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Las personas consultadas se muestran bastante divididas ante la posibilidad de que exista un mayor 
compromiso e implicación de las familias en el cuidado de las personas mayores dependientes tras la 
pandemia: un 28,1% se muestran convencidas de que así será, mientras que otro 32,8% no confía en que 
este cambio vaya a darse. Las mujeres muestran mayor confianza en que la implicación aumentará: un 32% 
de las mujeres y un 23,7% de los hombres consideran que en un futuro las familias se implicarán bastante o 
mucho en el cuidado de personas mayores. 

En futuro las familias se implicarán más en cuidado mayores (%)  Total Hombres Mujeres 

Nada o poco  32,8 33,9 31,9 

Algo  39,1 42,3 36,1 

Bastante o mucho  28,1 23,7 32,0 
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BIENESTAR EMOCIONAL 
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¿Cómo se sintieron las personas adultas durante el 
confinamiento? 
La reclusión forzosa en los hogares impactó en el bienestar emocional de las y los familiares, en tanto que las 
rutinas diarias sociales, económicas o laborales se vieron fuertemente trastocadas durante el confinamiento. 
Seis de cada diez familias han señalado que su estado de ánimo durante el confinamiento fue bueno o muy 
bueno, mientras que un 23,6% lo califica como malo o muy malo. 

Las mujeres han sido menos entusiastas que los hombres a la hora de valorar positivamente su estado de 
ánimo: un 53,9% de las mujeres y un 66,3% de los hombres señalan que su estado de ánimo fue bueno o muy 
bueno durante el confinamiento.  

En función de la edad, se observa que las personas más jóvenes parecen haber tenido un peor estado de 
ánimo que las personas de edad más avanzada. El 24,8% de las personas con una edad comprendida entre 
los 18 y 29 años manifiestan que su estado de ánimo fue malo o muy malo, cifra que desciende hasta el 9% en 
el caso de las personas mayores de 50 años. 

 

Entre las emociones desagradables que ha generado el confinamiento, las personas consultadas señalan haber 
sentido a menudo o muy a menudo cansancio emocional por el peso de las tareas (37,3%), miedo y 
preocupación (35,9%), altibajos o cambios de humor (29%), tristeza (27,2%), enfado, rabia e ira (21,1%) y, en 
menor medida, aburrimiento (14,9%).  

Por otra parte, entre las emociones agradables que sintieron a menudo o muy a menudo cabe apuntar: el 
sentimiento de responsabilidad y compromiso (64%), la alegría, humor o risa (47,8%), la confianza y seguridad 
(39,2%) y el relax o estado de calma (37,6%).  

Profundizando en el bienestar emocional de las personas adultas durante el confinamiento se observa que 
mujeres y hombres han vivido con distinta intensidad tanto las emociones agradables como las desagradables. 
Un porcentaje mayor de mujeres que de hombres sintió tristeza con frecuencia (un 11,8% más), cansancio 
por el peso de las tareas (un 10,3% más) y miedo o preocupación (un 10,1% más). La única emoción 
desagradable que impactó en mayor medida en los hombres que en las mujeres parece que fue el aburrimiento 
(un 3,4% más de hombres se sintieron aburridos muy o bastante a menudo). 

Por otro lado, el porcentaje de mujeres que sintieron confianza y seguridad a menudo es menor que el de 
los hombres (un 10,8% menor) y también es menor el de mujeres que sintieron relax y calma (un 9,5% 
menos). En cambio, más mujeres que hombres sintieron responsabilidad y compromiso (un 9,3% más). 
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Por edad, las emociones desagradables han impactado especialmente entre las personas más jóvenes: las 
personas de entre 18 y 39 años dijeron sentir en mayor medida que el resto más altibajos o cambios frecuentes 
de humor (54%), cansancio emocional por el peso de las tareas (51,6%) y miedo y preocupación (48,8%). 
Igualmente, fue el grupo de edad que sintió en mayor medida más tristeza (38,8%), enfado, rabia, ira (32,5%) 
y aburrimiento (31,6%). Además, del análisis se desprende como un 54,5% de las personas de entre 40 y 50 
años y un 61,5% de las personas de más de 50 años nunca o raramente sintieron aburrimiento y, únicamente 
de forma ocasional, miedo o preocupación (un 45,6% de las personas de 40 a 50 años y un 40,9% de las 
personas mayores de 50 años) o tristeza (un 44,6% de las personas de 40 a 50 años y un 41,5% de las personas 
mayores de 50 años).  
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En relación con el tamaño poblacional del municipio de residencia, no se aprecian diferencias sustanciales en 
relación con el impacto de las emociones desagradables durante el confinamiento en los hogares de municipios 
de tamaño pequeño, medio o grande. Sin embargo, llama la atención como hasta en un 60,5% de los hogares 
en municipios de tamaño pequeño nunca o raramente refirieron sentirse aburridos, frente al 52,1% de los 
municipios de tamaño grande.  

EMOCIONES DESAGRADABLES 
DURANTE EL CONFINAMIENTO 

(%) 
Total 

SEXO EDAD TAMAÑO POBLACIONAL 

hombres mujeres 18-39 
años 

40-50 
años 

Más 50 
años 

Menos de 
5000 

habitantes 

Entre 5000 y 
10000 

habitantes 

Más de 
10000 

habitantes 

Cansancio 
emocional por el 

peso de las tareas 

Nunca o 
raramente 34,6 40,8 29,0 25,0 26,1 42,8 35,6 29,0 35,0 

A veces 28,1 27,3 28,8 23,3 30,6 29,5 26,7 33,5 28,0 

A menudo 
o muy a 
menudo 

37,3 31,9 42,2 51,6 43,3 27,6 37,8 37,5 37,0 

Miedo, 
preocupación 

Nunca o 
raramente 25,5 31,5 20,1 23,2 24,0 27,2 22,1 31,5 25,5 

A veces 38,6 37,9 39,3 28,4 45,6 40,9 41,3 33,8 38,7 

A menudo 
o muy a 
menudo 

35,9 30,6 40,7 48,4 30,5 32,0 36,7 34,7 35,8 

Tristeza 

Nunca o 
raramente 32,2 41,5 23,8 25,8 31,0 35,8 35,3 43,2 30,3 

A veces 40,6 37,4 43,4 35,4 44,6 41,5 36,2 37,5 41,9 

A menudo 
o muy a 
menudo 

27,2 21,0 32,8 38,8 24,3 22,6 28,5 19,3 27,8 

Enfado, rabia, ira 

Nunca o 
raramente 39,0 42,9 35,4 27,2 40,6 44,0 38,8 41,1 39,0 

A veces 39,9 37,2 42,3 40,2 39,2 40,1 43,8 42,9 38,1 
A menudo 

o muy a 
menudo 

21,1 19,8 22,3 32,5 20,2 16,0 17,4 16,0 22,9 

Aburrimiento 

Nunca o 
raramente 54,0 48,8 58,8 38,3 54,5 61,5 60,5 54,6 52,1 

A veces 31,0 34,5 27,9 30,1 34,8 30,0 26,9 30,7 31,9 

A menudo 
o muy a 
menudo 

14,9 16,7 13,3 31,6 10,7 8,5 12,7 14,6 15,9 

Altibajos o 
cambios de 

humor frecuentes 

Nunca o 
raramente 38,7 47,3 31,0 27,6 30,8 47,2 38,4 51,9 36,7 

A veces 32,3 25,9 38,1 18,5 42,9 34,8 31,7 30,0 33,0 

A menudo 
o muy a 
menudo 

29,0 26,8 30,9 54,0 26,3 17,9 29,8 18,1 30,3 

En coherencia con lo dicho, las personas mayores de 40 años han sentido las emociones agradables en mayor 
medida que las jóvenes. De esta forma, las personas de entre 40 a 50 años sintieron de forma mayoritaria 
responsabilidad y compromiso (70,2%) así como alegría, humor o risa (53,5%). Igualmente, las personas 
mayores de 50 años sintieron de forma más intensa que el resto de grupos de edad más confianza y seguridad 
(45,2%) y relax o estar en calma (44,5%). 
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EMOCIONES AGRADABLES 
DURANTE EL CONFINAMIENTO 

(%) 
Total 

SEXO EDAD TAMAÑO POBLACIONAL 

hombres mujeres 18-39 
años 

40-50 
años 

Más 50 
años 

Menos de 
5000 

habitantes 

Entre 5000 y 
10000 

habitantes 

Más de 
10000 

habitantes 

Alegría, humor, 
risa o emociones 

positivas 

Nunca o 
raramente 11,2 11,9 10,7 12,7 10,3 10,9 11,1 6,0 11,7 

A veces 41,0 40,7 41,2 37,6 36,2 44,5 43,3 42,8 39,4 

A menudo 
o muy a 
menudo 

47,8 47,4 48,2 49,6 53,5 44,7 45,6 51,2 48,9 

Relax, en calma 

Nunca o 
raramente 22,1 19,8 24,2 31,1 26,1 16,3 27,5 21,5 20,9 

A veces 40,3 37,6 42,7 38,7 44,8 39,3 31,5 38,7 42,8 

A menudo 
o muy a 
menudo 

37,6 42,6 33,1 30,2 29,2 44,5 41,0 39,8 36,3 

Confianza, 
seguridad 

Nunca o 
raramente 19,0 15,9 21,8 28,1 20,3 14,2 20,2 11,8 19,9 

A veces 41,7 39,2 44,0 42,8 43,2 40,7 43,9 33,8 42,1 

A menudo 
o muy a 
menudo 

39,2 44,9 34,1 29,1 36,5 45,2 35,9 54,4 38,0 

Responsabilidad, 
compromiso 

Nunca o 
raramente 5,5 5,6 5,4 9,1 3,2 4,6 8,6 1,8 5,4 

A veces 29,7 34,5 25,4 29,1 26,6 31,2 37,6 22,8 28,2 

A menudo 
o muy a 
menudo 

64,8 59,9 69,2 61,8 70,2 64,2 53,7 75,4 66,5 

 
¿Cómo afectó emocionalmente el confinamiento a 
niñas, niños y adolescentes? ¿Y a otras personas 
dependientes? 
Mayoritariamente las familias consideran que las niñas, niños y adolescentes han sobrellevado el 
confinamiento en el hogar de forma bastante positiva: casi ocho de cada diez personas consultadas (79,6%) 
indican que sus hijas e hijos llevaron el confinamiento bastante bien o muy bien, frente a un 8,4% que señala 
que el confinamiento fue una etapa crítica para ellas y ellos. 

No obstante, algunas emociones desagradables, tales como llorar o enfadarse, se han vivido de forma más 
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intensa a la habitual. De esta forma, hasta en un 39,5% de los hogares se observó que niñas, niños y 
adolescentes se enfadaban más de lo habitual, y en un 28,1% lloraron con más frecuencia.  

Asimismo, de acuerdo con el tamaño poblacional del municipio de residencia, se aprecia que las personas 
menores de edad fueron más propensas a enfadarse en los municipios grandes que en los medianos y 
pequeños: un 41% de las niñas, niños y adolescentes se enfadaron más en los municipios de gran tamaño, 
frente a un 36,3% en los municipios de menos de 5.000 habitantes y un 34,9% en los municipios de entre 5.000 
y 10.000 habitantes.  

Al mismo tiempo, un 73,5% de las familias señalan que sus hijas e hijos han estado igual de contentos que 
siempre o incluso más contentos de lo habitual. Parece que las y los más pequeños que han estado algo 
menos contentos de lo habitual viven, sobre todo, en municipios grandes: un 20,5% de las familias con hijas 
e hijos que viven en municipios de más de 10.000 habitantes ha percibido este cambio, frente a un 8,3% de las 
familias que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes.  

Emociones NNA durante el confinamiento (%) Total 
TAMAÑO POBLACIONAL 

Menos de 5000 
habitantes 

Entre 5000 y 10000 
habitantes 

Más de 10000 
habitantes 

Llorar 

Menos de lo habitual 8,3 5,70 14,80 8,00 

Igual 48,8 43,40 55,60 48,60 

Más de lo habitual 28,1 30,40 18,90 28,90 

No ha habido una tónica 
general 14,8 20,40 10,70 14,60 

Enfadarse 

Menos de lo habitual 9,9 8,20 14,10 8,90 

Igual 42,0 42,70 39,30 42,90 

Más de lo habitual 39,5 36,30 34,90 41,00 

No ha habido una tónica 
general 8,5 12,80 11,70 7,20 

Contentas/contentos 

Menos de lo habitual 17,1 8,30 9,10 20,50 

Igual 57,5 70,50 62,80 53,90 

Más de lo habitual 16,0 8,90 22,30 16,10 

No ha habido una tónica 
general 9,4 12,30 5,80 9,50 

De acuerdo con la visión de las niñas, niños y adolescentes consultados directamente, entre los aspectos que 
más alegría generaron, se encuentran la realización de actividades en familia y las videollamadas con otros 
familiares y amistades. En menor medida también se mencionan los aplausos colectivos y haber tenido tiempo 
para jugar a la videoconsola.  

Por otra parte, entre los aspectos que más tristeza les generaron, se encuentra no haber visto a sus seres más 
queridos como las abuelas y abuelos, familiares lejanos o amistades más estrechas y la preocupación por el 
impacto de la COVID-19 en la salud de sus seres queridos. Igualmente, a niñas, niños y adolescentes les 
preocupa en este orden: el impacto de la COVID-19 en la salud de la población en general, haber vivido enfados 
en casa y haber visto actitudes sociales irresponsables. 

En lo que respecta a otras personas dependientes (personas mayores, con discapacidad, etc.), un 47,6% de las 
personas consultadas que conviven con ellas señala que sobrellevaron el confinamiento bastante bien o muy 
bien, mientras que un 14,7% manifiesta que la situación ha sido más que complicada.  
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¿Qué margen dejó el confinamiento al autocuidado 
personal? 
Los autocuidados comprenden la práctica de diversas actividades que las personas inician y realizan de forma 
voluntaria para su mantenimiento vital, de salud y bienestar. Durante el confinamiento un 40% de las personas 
consultadas encontró a menudo o muy a menudo tiempo para el autocuidado, frente a un 25,6% que 
reconoce que nunca o raramente ha tenido tiempo suficiente para sí misma.  

Aunque las diferencias no son muy significativas, es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres (26,4%) que 
nunca o raramente contaron con este tiempo en comparación con los hombres (24,8%).  

Disposición de tiempo personal para dedicarse a una misma o uno mismo (%)  Total Hombres Mujeres 

Nunca o raramente  25,6 24,80 26,40 

A veces  34,4 34,80 34,10 

A menudo o muy a menudo  40,0 40,40 39,50 

Profundizando en este aspecto, el tiempo de dedicación personal ha sido menor del deseado para las 
mujeres: mientras que el 52,6% de los hombres señaló sentirse bastante o totalmente satisfecho con su tiempo 
de dedicación personal, el porcentaje desciende al 42,6% en el caso de las mujeres.  

En función de la edad, las personas que muestran una mayor satisfacción con el tiempo que dispusieron para 
sí mismas son las personas de más de 50 años (58,8%) y, las que menos, las personas de 40 a 50 años (30,6%). 
Según el tipo de familia, también se observan diferencias sustanciales: el 56,7% de las personas que viven en 
hogares sin niñas, niños y adolescentes se mostraron satisfechas con el tiempo disponible para el 
autocuidado, en contraste con el 26,4% de las personas que pertenecen a hogares con niñas, niños y 
adolescentes. 
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LOS ESTUDIOS 
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¿Qué impacto ha tenido el confinamiento sobre 
quienes estaban estudiando? 
Nueve de cada diez (89,6%) personas adultas consultadas, en su mayoría personas de entre 18 y 39 años, 
estaban cursando estudios antes de la pandemia y siguieron recibiendo clases online durante el confinamiento.  

Si bien el seguimiento de dichas clases online no ha estado exento de dificultades: el 12,4% de las personas 
adultas que recibió clases on-line tuvo muchas dificultades y otro 45,6% alguna dificultad. Entre las personas 
que dicen haber tenido muchas dificultades destacan los hombres, el 21,4% de ellos frente al 3,8% de mujeres 
reconoce haber seguido las clases on-line muy difícilmente.  

 

Las dificultades de las y los estudiantes guardan cierta relación con los recursos disponibles: 
 
Un 75,9% de las y los estudiantes cuenta con un espacio privado en sus hogares para llevar a cabo sus clases 
virtuales, pero otro 24,1% tuvo que ir cambiando de espacio a lo largo del día en función de las posibilidades 
del hogar y sus miembros. 

Un 88,3% de las y los estudiantes tuvieron un ordenador o Tablet de uso personal, mientras que un 11,7% tuvo 
que compartir este recurso con otras personas del hogar. A mayor nivel socioeconómico de las familias, 
mayor disposición de herramientas tecnológicas: el 84% de las personas que viven en hogares que contaban 
con ingresos para vivir cómodamente antes de la pandemia tuvo una Tablet de uso individual, mientras que la 
cifra desciende al 63,2% entre las personas de hogares con dificultades socioeconómicas.  

El 99,3% de los hogares en los que ha habido alguna persona estudiando durante el confinamiento contó con 
acceso a internet y un 60% con impresora. 

Personas adultas estudiando on-line que disponen de estos recursos: (%)  Sí No 

Espacio privado fijo para el estudio  75,9 24,1 

PC o Tablet personal  88,30 11,70 

Conexión a Internet  99,30 0,70 

Impresora  60,00 40,00 

 

El miedo a que la pandemia les impidiese acabar su formación con éxito ha estado presente en un 64,6% de 
las y los estudiantes y el 40,7% sintió mucho o bastante miedo. Un miedo que ha sido especialmente notable 
entre los hombres: el 42% de los hombres mayores de 18 años estudiantes señalaron tener bastante o mucho 
miedo de que la pandemia les impidiera acabar el curso con éxito, frente a un 39,5% de las mujeres. Son las y 
los estudiantes de Formación Profesional (61,4%) y las y los estudiantes universitarios (55,6%) quienes 
presentan mayores tasas de miedo a este respecto.  
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Miedo a que la pandemia impida acabar con éxito el curso (%) Nada o 
poco Algo Bastante o 

mucho 
TOTAL 35,4 23,9 40,7 

SEXO 
Hombres 19,4 38,7 42,0 
Mujeres 50,6 9,9 39,5 

ESTUDIOS 
CONSEGUIDOS 

Estudios obligatorios 0,0 100,0 0,0 
Formación profesional 25,6 13,0 61,4 

Bachillerato 24,2 43,2 32,6 
Estudios universitarios 44,4 0,0 55,6 

Posgrado, master y/o doctorado 66,7 0,0 33,3 

RECURSOS 
PC o Tablet para mí solo 34,5 20,3 45,2 
PC o Tablet compartido 41,3 46,3 12,3 

ESPACIO 

Dispongo de un espacio privado donde habitualmente he desarrollado mi teletrabajo 
o telestudio 30,2 29,3 40,4 

He ido cambiando de espacio de trabajo a lo largo del día, en función de las 
posibilidades del hogar y sus miembros 43,7 8,2 48,2 

  

¿Cómo ha afectado a las familias con hijas e hijos en 
edad escolar? 
 

Durante el confinamiento hubo que realizar una 
rápida adaptación a un formato virtual de aprendizaje 
en el hogar, y las familias tuvieron que apoyar el 
seguimiento escolar de sus hijas e hijos, lo que generó 
un estrés añadido considerable para padres y madres: 
un 43,2% de las personas consultadas reconoce que 
la atención de los estudios de sus hijas e hijos ha 
representado un elemento de estrés bastante o muy 
importante en el hogar. Una tasa que apenas 
muestra diferencias si se comparan los resultados de 
hombres y mujeres, ni en función del tamaño de 
población del municipio de residencia, pero sí en 
función de los recursos tecnológicos disponibles.  

 

Atención de los 
estudios supone 
estrés (%) Total Hombres Mujeres 

Hogares en los que todas las 
personas que lo necesitan SI 

disponen de un PC o Tablet de uso 
individual 

Hogares en los que todas las personas 
que lo necesitan NO disponen de un PC 

o Tablet de uso individual 

Nada o poco 26,0 27,1 25,1 33,1 26,3 

Algo 30,8 30,4 31,2 25,8 40,3 

Bastante o mucho 43,2 42,6 43,8 41,1 47 

El estrés parece haber sido mayor en aquellos hogares en los que los recursos tecnológicos disponibles eran 
más limitados. En torno a una de cada tres personas consultadas vive en hogares con hijas e hijos menores 
de edad en los que no todas las personas que estudiaron o teletrabajaron durante el confinamiento 
dispusieron de un ordenador o Tablet para uso individual, sino que tuvieron que compartirlo.  
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Recursos en los hogares con hijas e hijos: (%)  Sí No 

Todas las personas que estudian o trabajan en casa disponen de un ordenador o Tablet para uso 
individual 

 66,3% 33,7% 

Conexión a Internet  97,2% 2,8% 

El estrés de las familias también puede relacionarse con el nivel de conocimiento de Euskera. Los resultados 
de la consulta muestran que concretamente el Euskera supuso una dificultad en el acompañamiento a hijas 
e hijos en las tareas escolares para el 25,7% de las familias. El porcentaje es aun mayor entre las personas 
que viven entre las familias que antes del confinamiento tenían bastantes o muchas dificultades económicas 
para llegar a fin de mes (56%).  

Euskera supuso 
dificultad 
importante (%) 

Total 
Con los ingresos de 

antes vivíamos 
cómodamente 

Con los ingresos de 
antes nos llegaba para 

vivir 

Con los ingresos de 
antes teníamos 

dificultades 

Con los ingresos de antes 
teníamos muchas 

dificultades 

Nada o poco 56,5 60,4 46,6 32,4 100,0 

Algo 17,8 20,0 15,3 11,6 0,0 

Bastante o mucho 25,7 19,7 38,1 56,0 0,0 

Las niñas, niños y adolescentes han identificado el seguimiento virtual de sus estudios con aspectos tanto 
positivos como negativos. Entre los beneficios percibidos que ellas y ellos mismos mencionan destacan: el 
hecho de que esta modalidad les permitió tener más tiempo para realizar otras actividades; haber podido 
dormir más y madrugar menos; haber podido autoorganizar mejor sus tareas; y el hecho de que las materias 
impartidas fueran más fáciles de superar que antes.  

En cambio, entre los aspectos más negativos han señalado: echar en falta a sus compañeras y compañeros de 
clase; el hecho de haber tenido ciertas dificultades a la hora de comprender las explicaciones y un estrecho 
margen para la resolución de dudas; haber tenido una mayor carga de trabajo y deberes etc.; y haberse sentido 
más distraídas y distraídos.  

Por lo general, la población consultada 
se muestra dividida (porcentajes 
similares de personas con una valoración 
positiva y negativa) a la hora de valorar 
la actuación de los centros escolares 
durante el periodo de confinamiento en 
el que las y los escolares han estado 
estudiando on-line (capacidad de 
resolución de problemas, adaptación, 
cercanía y comunicación). 

 
 

El centro educativo de mis hijas e hijos ha mostrado una adecuada 
capacidad de resolución de los problemas (%) Total menos de 5000 

habitantes 
entre 5000 y 10000 

habitantes 
más de 10000 

habitantes 

Nada o poco 35,5 46,8% 34,6% 33,7% 

Algo 32,8 23,3% 41,6% 32,8% 

Bastante o mucho 31,8 29,8% 23,8% 33,5% 
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Ahora bien, hay dos aspectos críticos sobre los que el consenso es mayor: el 48,5% de las personas consultadas 
piensa que el centro educativo no les ofreció suficientes facilidades además de las clases on-line, tales como 
préstamos de ordenadores, videoconferencias, clases de refuerzo... (frente a un 24,9% que opina que sí) y el 
46,7% de las personas consultadas cree que desde el centro educativo no se tuvieron en consideración 
suficientemente las necesidades especiales de cada hogar (frente a un 23,4% que cree que sí). 

 
Valoración de la labor de los Centros Escolares (%) 

Total 

Desde el centro educativo se están teniendo en consideración las necesidades 
especiales de cada hogar 

Nada o poco 46,7 

Algo 29,8 

Bastante o mucho 23,4 

La cercanía y comunicación del centro educativo con la familia está siendo 
adecuada 

Nada o poco 33,4 
Algo 25,5 

Bastante o mucho 41,1 

El centro educativo está realizando una adecuada adaptación de los contenidos 
y de la metodología para la motivación del alumnado y para un buen 

aprendizaje 

Nada o poco 34,8 

Algo 28,5 

Bastante o mucho 36,8 

El centro educativo nos ha ofrecido otras facilidades además de las clases on-
line, tales como préstamos de ordenadores, videoconferencias, clases de 

refuerzo… 

Nada o poco 48,5 

Algo 26,6 

Bastante o mucho 106,1 
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PREOCUPACI ONES Y APREND IZAJES 

  



38 

 

¿Cuál ha sido el impacto de la COVID-19 en la 
economía de los hogares de Bizkaia? 
De acuerdo con los datos recogidos en este estudio un 28,4% de las familias vieron reducidos sus ingresos 
como consecuencia de la pandemia. Este empobrecimiento afectó a los hogares que percibían ingresos más 
ajustados: un 47,3% de quienes tenían ingresos mensuales inferiores a 1.000 € vio reducidos sus ingresos y 
también los disminuyó el 42,3% de los hogares que percibían unos ingresos justos para vivir antes del 
confinamiento. Así mismo, el impacto económico de crisis de la COVID-19 ha afectado más a las familias con 
niñas, niños y adolescentes en el hogar (33,2%) que a las familias sin hijas e hijos (25,9%).  

Por otra parte, parece que cuanto mayor es el nivel de estudios de las personas consultadas menor ha sido el 
impacto de la COVID-19 en sus ingresos: el 100% de las personas sin estudios y el 35,1% de las personas que 
solo tenían estudios obligatorios vieron reducidos sus ingresos, en contraste con un 25,2% de las personas con 
estudios superiores. 

 ¿Se han reducido los ingresos de las familias por la COVID19? (%) Sí No 

Total Reducción de ingresos a consecuencia del COVID 28,4 71,6 

Ingresos 
mensuales del 
hogar 

Inferiores a 1.000€ 47,3 52,7 
Entre 1.001€ y 2000€ 35,1 64,9 
Entre 2.001€ y 3.000€ 27,8 72,2 
Entre 3.001€ y 4.000€ 28,8 71,2 
Entre 4.001€ y 5.000€ 14,8 85,2 
Más de 5.000€ 32,4 67,6 

Nivel 
socioeconómico 

Con los ingresos de antes vivíamos cómodamente 22,0 78,0 
Con los ingresos de antes nos llegaba para vivir 42,3 57,7 
Con los ingresos de antes teníamos dificultades 43,7 56,3 
Con los ingresos de antes teníamos muchas dificultades 0,0 100,0 

Tipo Familia 
Familias con Niñas, niños y adolescentes 33,2 66,8 
familias sin Niñas, niños y adolescentes 25,9 74,1 

Nivel de 
estudios 

Sin estudios 100,0 0,0 
Estudios obligatorios 40,5 59,5 
Formación profesional 35,1 64,9 
Bachillerato 31,9 68,1 
Estudios universitarios 25,6 74,4 
Posgrado, master y/o doctorado 25,2 74,8 

 

En torno a un 10% prevé que tendrá dificultades en 
los próximos meses para llegar a fin de mes. El 
confinamiento también ha afectado a las 
expectativas económicas de las familias de clase 
más acomodada: si se comparan los datos de 
percepción de las familias antes y después del 
confinamiento se observa que en torno a un 10% 
menos de personas considera que con los ingresos 
que tendrán conseguirán vivir cómodamente. 

 

IMPACTO DE LA COVID19 EN LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS 

Con los ingresos de ahora viviremos cómodamente 58,2 

Con los ingresos de ahora nos llegará para vivir 31,8 

Con los ingresos de ahora tendremos dificultades 9,0 

Con los ingresos de ahora tendremos muchas dificultades 1,0 

 100,0 
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¿Cuáles son las principales preocupaciones de los 
hogares?  
 

El 74,2% de la población se muestra muy o bastante preocupada por el desarrollo y la propagación de la 
enfermedad.  

A más edad, más preocupación por la COVID-19: un 68,3% de las personas de entre 18 y 39 años manifiestan 
sentirse bastante o muy preocupadas, porcentaje que asciende a un 77,1% en el caso de las personas mayores 
de 50 años.  

 

Las mujeres se muestran algo más preocupadas que los hombres (77,4% frente a 70,6%) y, en especial, las 
mujeres de edad más avanzada: el 82,1% de las mujeres y el 71,1% de los hombres mayores de 50 años dicen 
sentirse bastante o muy preocupadas y preocupados por la propagación de esta enfermedad y sus efectos, 
mientras que se siente así el 66,4% de las mujeres de entre 18 y 39 años y el 70% de los hombres de este grupo 
de edad.   

Preocupación por la propagación de la COVID19 (%) 
 18-39 años 40 a 50 años Más de 50 años 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Nada o poco  16,00 6,20 7,00 5,00 6,60 2,50 
Algo  14,00 27,30 22,80 17,80 22,40 15,40 

Bastante o mucho  70,00 66,40 70,20 77,20 71,10 82,10 

Principalmente son cuatro los aspectos que han despertado mayor preocupación entre las personas 
encuestadas:  

• Salud: aproximadamente una de cada tres personas han señalado el impacto en la salud de la 
población en general y de los familiares y amistades en particular, el hecho de que no haya una vacuna 
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y que se dispare la incidencia de la COVID-19 por encima de las previsiones por culpa de nuevos 
rebrotes, etc. Este tipo de temas parece que preocupan en mayor medida a las mujeres que a los 
hombres y especialmente a las mujeres mayores de 50 años.  

• Economía y empleo: casi tres de cada diez personas han mencionado la preocupación por el impacto 
de una crisis económica, la pérdida del empleo, el aumento de la precariedad laboral, la extensión de 
los ERTE, el futuro laboral de familiares y amistades. El impacto de esta crisis sobre la economía y el 
empleo parece que preocupa de forma similar a hombres y mujeres y ligeramente más a quienes ya 
han cumplido los 50 años.  

• Familia y relaciones sociales: a cerca de dos de cada diez personas les preocupa especialmente que se 
vea afectado el bienestar familiar más allá de lo económico como por ejemplo, en relación con la 
conciliación y los cuidados, cómo se va a organizar la vuelta a los centros escolares, las restricciones 
en las relaciones sociales y ocio de las personas adultas y las personas menores de edad, los posibles 
cambios en las relaciones interpersonales con respecto a cómo las hemos conocido hasta el momento 
y la soledad de las personas mayores. En este caso, estas cuestiones han sido señaladas en mayor 
medida por personas de menos de 40 años y hombres. 
 

• Incertidumbre: aunque se han mencionado de forma menos destacada (aproximadamente una de 
cada diez), la población también se muestra preocupada por la incertidumbre que tanto en el plano 
personal como a nivel político y social ha generado esta situación sin precedentes. Preocupa no 
conocer claramente qué podrá pasar, qué medidas se adoptarán, la posibilidad de que se endurezcan 
las medidas de restricción de movilidad y se ordenen nuevos confinamientos, etc. Son las mujeres 
quienes han prestado mayor atención a este asunto, especialmente las mujeres más jóvenes.  

 
Principales preocupaciones (%) 

Total Hombres Mujeres 
Hombres Mujeres 

18-39 40-50 más 50 18-39 40-50 más 50 

Salud 35,2 33 36 34,5 35,5 28,8 33,6 33,7 42,1 

Economía y empleo 28,3 29,3 28,0 24,1 30,4 30,5 26,1 26,1 32,9 

Familias y relaciones sociales  21,2 24,0 20,3 31,0 22,8 22,0 21,0 24,5 12,1 

Incertidumbre 8,9 6,6 9,6 6,9 5,1 8,5 11,8 11,6 4,3 

Otros 6,4 7,2 6,1 3,4 6,3 10,2 7,6 4,0 8,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En este contexto, los sistemas y agentes que más confianza suscitan a la población de cara a luchar contra la 
crisis de la COVID-19 son, por este orden: 

1. Sistema sanitario: el 85% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 7% nada o poca. 
2. Organizaciones no lucrativas: el 60% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 14,2% nada o 

poca. 
3. Sistema de servicios sociales: el 55,8% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 15,1% nada 

o poca. 
4. Sistema educativo: el 49,9% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 20,2% nada o poca. 
5. Cuerpos y fuerzas de seguridad: el 44% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 27% nada 

o poca. 
6. Sindicatos: el 16,6% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 52,4% nada o poca. 
7. Iglesia: el 16,4% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 60,4% nada o poca. 
8. Sector empresarial: el 13,9% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 56% nada o poca. 
9. Medios de comunicación: el 12,6% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 53,4% nada o 

poca. 
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En cuanto a las instituciones, los resultados muestran un grado diferente de confianza en relación con los 
diferentes niveles de la administración, así: 

1. Gobierno Vasco: el 42,3% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 26% nada o poca. 
2. Ayuntamientos: el 39,6% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 27,2% nada o poca. 
3. Diputaciones: el 34,3% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 30,9% nada o poca. 
4. Gobierno de España: el 32,2% de la población tiene mucha o bastante confianza y el 34,3% nada o poca. 
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¿Qué aprendizajes se han sacado de la experiencia 
vivida?  
La experiencia del confinamiento también ha reportado aprendizajes y elementos positivos, tanto a nivel 
personal como familiar, entre los que destacan principalmente:  

• A nivel familiar y de relaciones sociales: las personas consultadas destacan la oportunidad que el 
confinamiento ha supuesto para aumentar la comunicación con las y los familiares, pasar más tiempo 
y estrechar el vínculo afectivo con ellas y ellos, tomar mayor conciencia sobre el valor en términos de 
bienestar emocional que tanto las relaciones familiares estrechas como las relaciones sociales con 
amistades, otras y otros familiares no convivientes reportan. Parece que en general son las mujeres 
quienes han destacado estos aspectos en mayor medida que los hombres y especialmente quienes 
tienen entre 40 y 50 años. 
 

• A nivel de bienestar personal: las personas que han participado en el estudio señalan haber 
experimentado una mejora en su capacidad de adaptación, en relación con el cambio de hábitos que 
redundan en una mejor gestión del tiempo, haber tenido la oportunidad de vivir de forma más 
tranquila a lo habitual y con ello han podido experimentar una mayor conexión personal, conocerse 
más por dentro, reconectar con la satisfacción de llevar a cabo actividades cotidianas que con 
frecuencia se habían relegado a un segundo plano como cocinar, leer, etc. Este tipo de cuestiones han 
sido apuntadas sobre todo por la población de menos edad. 
 

• A otros niveles: la población de Bizkaia también ha apuntado como algo especialmente positivo la ola 
de solidaridad generada durante el confinamiento y los beneficios derivados del teletrabajo como 
método que permitió conciliar la vida laboral con la personal y familiar y también aprender nuevos 
recursos y herramientas virtuales, etc. 
 

 Principales beneficios (%) 
Total Hombres Mujeres 

Hombres Mujeres 

18-39 40-50 más 50 18-39 40-50 más 50 

Bienestar Familiar y Social 47,0 39,7 49,4 31,8 45,6 36,5 54,7 53,8 37,7 

Bienestar personal 27,0 22,9 28,3 40,9 14,0 25,0 31,4 27,6 27,2 

Solidaridad 8,9 11,5 8,0 13,6 10,5 11,5 9,3 6,0 10,5 
Teletrabajo 4,0 3,8 4,0 4,5 5,3 1,9 0,0 5,0 5,3 

Nada 2,8 6,1 1,8 9,1 7,0 3,8 0,0 2,0 2,6 

Otros 10,4 16,0 8,5 0,0 17,5 21,2 4,7 5,5 16,7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Por último, las niñas, niños y adolescentes destacan entre los beneficios que desde su óptica ha tenido esta 
experiencia el haber pasado más tiempo en familia, en general, y haber realizado actividades en familia en 
particular tales como cocinar, hacer manualidades o ver la televisión. También muchas y muchos de ellos 
valoran positivamente el hecho de haber podido seguir sus estudios desde casa y haber vivido de forma más 
tranquila y relajada.  
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REFLEXI ONES FINALES Y RET OS 

En este apartado se recogen algunas reflexiones en torno a los datos presentados en los capítulos anteriores 
a modo de conclusiones finales. Reflexiones que han podido compartirse en el marco de una jornada en la que 
diferentes personas expertas1 han hecho una lectura crítica de las conclusiones para además, identificar retos 
sobre los que orientar el trabajo de los próximos años. 

Sobre las relaciones familiares y el bienestar emocional: 

Durante el confinamiento en muchos casos las relaciones familiares han sido positivas, en tanto que han 
supuesto un periodo de conexión y reconexión familiar. Siguiendo la estela de diversos estudios 
internacionales, a nivel global niñas, niños y adolescentes destacan que lo mejor del confinamiento ha sido 
pasar más tiempo con sus familiares. Por otro lado, también se constata como aspecto positivo que las familias 
hayan mostrado resistencia y resiliencia ante la adversidad. 
 
No obstante, es importante prestar atención a las familias que lo han vivido de otra forma y que han 
presentado dificultades, porque la crisis no ha sido solo sanitaria y ha impactado en algunos aspectos del 
bienestar familiar. Las tensiones en algunos hogares durante el confinamiento han sido sistemáticas y se han 
producido en cascada, en tanto que, cuando una persona de la unidad convivencial se ha sentido afectada, ha 
afectado al resto de las personas en el hogar.  
 
Además, la diversidad familiar conlleva considerar múltiples miradas en relación con las tensiones que han 
surgido en el seno de las familias, ya que no son iguales las relaciones familiares en hogares sin personas 
menores de edad, monoparentales, con más de una niña o niño, en función de la edad de las hijas e hijos, etc. 
En este sentido, cabe insistir en la necesidad de prestar atención a aquellas realidades invisibilizadas que a 
menudo no quedan suficientemente reflejadas en los datos estadísticos, en las medias, etc. 
 
Entre los factores que más tensión han causado a las familias durante el confinamiento, destacan:  

• El miedo a la enfermedad, miedo a no poder despedirse ni acompañar a las personas allegadas que 
están enfermas, miedo al contagio, etc.  

• La soledad que se ha vivido en algunos hogares, como es el caso de las personas mayores que no han 
podido pasar tiempo con sus nietas y nietos, hijas e hijos, etc. 

• Los problemas de convivencia por la disputa del uso de los espacios comunes en el hogar, bien para 
teletrabajar, bien para seguir las clases, etc.  

• La dificultad para acceder a los Servicios Sociales, como es el caso de las familias que han tenido que 
atender en solitario de personas dependientes (personas con discapacidad, personas con grandes 
necesidades de apoyo para el desarrollo de la vida diaria…). 

• La dificultad para acceder al Sistema de Salud ante problemas médicos no relacionados con la 
COVID19.  

• El cierre de los centros educativos y también, de los servicios vinculados a los mismos (comedores, 
actividades extraescolares…). 

• La incertidumbre económica en general y la estabilidad laboral en particular, el miedo a perder el 
trabajo.  

 

                                                           
1 En la jornada se ha contado con la participación de: Ana Martínez Pampliega, catedrática de psicología y profesora de la Universidad de Deusto; 
Roberto Aguado, especialista en psicología clínica; Israel Alonso, doctor en pedagogía y profesor de la UPV/EHU; y Sara Moreno Colom, doctora en 
sociología y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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A pesar de que a nivel relacional las familias han experimentado ganancias, estas tensiones han tenido un 
impacto físico y psicológico negativo en muchas personas que han sufrido insomnio, alteraciones de sueño, 
alteraciones en la alimentación, dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio, etc. Como consecuencia, durante el 
confinamiento ha aumentado de forma notable el consumo de psicofármacos. Debemos preocuparnos de que 
estos malestares no se cronifiquen, porque en caso de cronificarse pueden suponer problemas de salud 
mental. 
 
Uno de los colectivos que se han visto especialmente tensionados es el de las personas adolescentes y jóvenes, 
que han sentido en gran medida la desconexión social de sus amistades y grupo de pares, y sobre los que pesa 
sobremanera la incertidumbre que genera las previsiones de crisis económica y de destrucción de empleo.  
 
La pandemia también ha tenido un impacto social específico sobre el bienestar de las personas que asumen la 
responsabilidad de los cuidados. Dado el contexto de desigualdad estructural preexistente en relación con el 
reparto de estas tareas, puede decirse que la crisis de la COVID19 ha impactado con más fuerza sobre las 
mujeres. En particular, cabe tener presente todos aquellos sectores esenciales, ocupados mayoritariamente 
por mujeres y que durante el confinamiento han tenido un papel clave: sanitarias, limpiadoras, trabajadoras 
de supermercados, etc. Ellas han sentido con mayor peso las tensiones derivadas tanto de la crisis de cuidados 
como del confinamiento. Además, la vulnerabilidad de las mujeres se ha visto acrecentada en aquellos casos 
en los que confluyen diferentes variables que producen discriminación, como es el caso de las mujeres 
migrantes, mujeres con alguna discapacidad, etc. 
 
La crisis generada por la Covid19 también ha puesto el foco sobre otros muchos “virus” vinculados con la 
desigualdad que ya existían. En primer lugar, cabe mencionar la violencia en los hogares. Muchas mujeres 
víctimas de violencia machista se han visto aisladas con su agresor en el hogar y en este contexto, muchas 
niñas, niños y adolescentes han presenciado y sufrido violencia. 
 
En segundo lugar, el impacto en la salud que la COVID19 ha tenido en las familias socioeconómicamente más 
vulnerables también resulta preocupante. La destrucción de empleo originada por la pandemia está afectando 
especialmente a profesiones ocupadas por personas con escasos recursos o un nivel socioeconómico bajo. 
Cabe tener presente que algunos hogares han limitado la compra de dispositivos de protección como las 
mascarillas; algunas familias no han podido habilitar espacios de seguridad con personas contagiadas en el 
hogar; otras familias han estado confinadas en viviendas con problemas de habitabilidad, etc.  
 
En tercer lugar, se destaca el impacto que la COVID19 ha tenido en todos aquellos hogares en los que había 
familiares con problemas de salud mental y personas dependientes, y que han visto reducido el acceso a 
recursos sociales antes disponibles. 
 
En suma, las familias con vulnerabilidades previas han sufrido más, por eso algunas familias necesitan más 
ayuda que otras. Apoyar el bienestar y la calidad de vida en los hogares pasa por una intervención de diferentes 
profesionales coordinada, en el que participen tanto agentes institucionales como entidades sociales y redes 
comunitarias de solidaridad.   
 
  



45 

 

¿Qué retos se nos presentan en el ámbito de las relaciones familiares y el 
bienestar emocional?  
 
 Es fundamental trabajar los vínculos emocionales inter-parentales y familiares en los hogares, para 

que las familias sepan gestionar las emociones. Se han de proporcionar herramientas emocionales 
para que las y los progenitores ayuden a sus hijas e hijos en un clima y contexto emocional adecuado. 
La angustia y el pesimismo de padres y madres puede ser trasladado a hijas e hijos, pero también es 
posible contagiar el optimismo. 

 También resultará clave apoyar todos aquellos vínculos familiares que amortigüen la aparición de 
hostilidades entre familiares. A veces, cuando una niña, niño o adolescente se encuentra en una familia 
en la que hay problemas a nivel interparental, contar con el apoyo de sus hermanas o hermanos, 
abuelas y abuelos u otros familiares resulta clave en esa amortiguación.  

 Hay que prepararse para la alta prevalencia de trastornos mentales susceptibles de aparecer a corto y 
medio plazo. Habría que invertir en salud mental familiar. Al respecto, convendría aprovechar los 
recursos y resiliencia de muchas familias, para no caer en una intervención exclusivamente 
farmacológica. 

 Es necesario dotar de cohesión a las familias ante la pérdida de rutinas y rituales que generan vínculo 
y apego. A nivel global se han visto afectadas las rutinas (vestirse, organizarse, el reparto de los 
cuidados etc.) y los rituales (vacaciones en familia, celebraciones de nacimiento, enlaces 
matrimoniales, muerte, etc.) y este hecho ha generado que las familias hayan tenido que renegociar 
las reglas familiares. 

 Considerando que la crisis de la COVID19 ha afectado el vínculo de algunas parejas, se ha de trabajar 
en rupturas y divorcios que no sean disruptivos y, en especial, empoderar las relaciones parentales 
protegiendo el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.  

 Habría que avanzar en la identificación de las nuevas violencias surgidas en el seno de las familias 
durante el confinamiento. Algunas personas se han visto con altos niveles de ansiedad y han podido 
producirse relaciones bastadas en la hostilidad y generarse episodios de violencia situacional.  

 Se han de favorecer las narraciones que impliquen diálogos de esperanza, que den coherencia y 
cohesión y que permitan a todos los miembros de una familia sentirse responsables y corresponsables. 
En este contexto, también se ha de explorar la potencialidad que ofrece la comunicación entre 
familiares, como es el caso de las relaciones presenciales virtuales (virtualidad sincrónica). 

 Es un momento propicio para poner la mirada más allá del núcleo familiar propio y promover la 
solidaridad entre los hogares. Sería interesante apoyar las redes comunitarias dado su importante 
papel en relación con el bienestar familiar y aprovechar la ola de solidaridad surgida durante la 
pandemia en clave local y comunitaria.  

 Resulta fundamental reforzar los programas y políticas de parentalidad positiva, para ayudar a padres 
y madres a cuidar y proteger a sus hijas e hijos, especialmente en un momento de gran incertidumbre 
como el actual. 

 

Sobre la escuela y la formación: 

En el contexto actual, marcado por altos niveles de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad 
cuidar del bienestar emocional cobra especial importancia.  
 
Durante el confinamiento el alumnado ha sentido miedo a no aprender bien y miedo a suspender, pero no 
siempre se ha prestado suficiente atención al hecho de que el rendimiento académico tiene mucho que ver 
con las emociones de las y los alumnos.  
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Por otro lado, las familias que no han tenido herramientas para gestionar las emociones de sus hijas e hijos se 
han visto tensionadas en relación con el seguimiento y apoyo académico que han prestado.  
 
Los centros escolares por su parte, también han vivido con mucha ansiedad el momento del confinamiento y 
han sentido miedo ante una situación inesperada y desconocida en la que han tenido que poner a prueba su 
capacidad de adaptación. Mientras que algunas personas educadoras se han adaptado satisfactoriamente 
otras se han visto superadas por la situación.  
 
Son muchos los estudios que muestran que la eficacia en el estudio guarda relación con diversos factores tales 
como la familia (las relaciones entre sus miembros, la relación de la familia con el profesorado y el centro 
educativo), la relación entre la persona docente y el alumno o la alumna, la arquitectura (los medios 
materiales)… pero por encima de todos ellos el factor que presenta mayor asociación con la eficacia es el clima 
en el aula. Por eso, aun cuando no se han podido impartir las clases en el espacio físico de la escuela, quienes 
han prestado atención a este factor del clima a través de las pantallas (clases virtuales) han conseguido mejores 
resultados. 
 
Es clave, bajo cualquier circunstancia pero más aún en un contexto de pandemia, que las personas educadoras, 
a la hora de impartir conocimientos, midan y se preocupen del clima emocional del alumnado. En aquellos 
casos en los que las y los profesores han realizado un mayor acercamiento a la familia y han hecho un 
seguimiento emocional de las y los alumnos se ha notado una mejoría no sólo en relación con las calificaciones, 
también en otros aspectos como el absentismo escolar, etc.  
 
Cuando antes de comenzar con los contenidos no se atiende este aspecto, se genera tensión en el seguimiento 
educativo de las y los estudiantes. Además, es importante considerar que no todo el alumnado tiene las 
mismas necesidades y que hay una parte del alumnado que puede presentar problemas (personas que 
presentan rigidez en emociones desagradables como la tristeza, rabia, asco…) o dificultades de aprendizaje 
que no podrán ser detectados y atendidos adecuadamente si no se enfocan. 
 
Durante el confinamiento también se han visibilizado ciertas carencias del sistema educativo en relación con 
las necesidades específicas de las niñas, niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. La experiencia a 
la hora de seguir las clases virtuales no ha sido la misma para todo el alumnado y se han echado en falta 
estrategias más sensibles a la diversidad.  
 
 

¿Qué retos se nos presentan en el ámbito educativo?  
 

 Es necesario cuidar y cultivar las emociones en el entorno escolar porque tiene beneficios positivos 
sobre el grado de rendimiento y puede ayudar a evitar el fracaso académico. En este sentido, es 
necesario estar atento y comprender las diversas necesidades emocionales de todo el alumnado y 
conseguir crear un clima propicio para el aprendizaje en las aulas.  

 En ocasiones no es tan importante aprender como desaprender. La clave para conseguir climas 
apropiados para el aprendizaje en las aulas está en remover aquellos obstáculos o condicionantes 
relacionados con las conductas adversas, con la cronicidad en la rigidez emocional, etc. 

 En la medida en que la salud mental puede ser entendida como la capacidad de poder responder 
emocionalmente de manera flexible, lo que conlleva poder cambiar de una emoción a otra de forma 
equilibrada, convendría combatir la rigidez emocional, posibilitando que las personas estudiantes sean 
emocionalmente flexibles.  
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 Es importante socializar, especialmente entre las y los profesionales del ámbito educativo formal y no 

formal pero también entre las familias, que las emociones desagradables no son necesariamente 
negativas, todas las emociones son útiles (llorar, enfadado, tristeza, rabia, etc.) cuando el contexto es 
el adecuado y lo fundamental es saber transitar por ellas. 

 Las relaciones de cercanía y confianza con las familias y la implicación del profesorado en el 
seguimiento y acompañamiento del alumnado, más allá de la trasferencia de contenidos, funciona y 
tiene efectos positivos, por ello hay que trabajar más en esta línea. Se ha venido invirtiendo en 
infraestructuras y metodologías pero puede ser aún más importante invertir en formación y 
vinculación del profesorado. 
 

Sobre el trabajo, la conciliación y los cuidados: 
 
Cuando las personas asumen muchas responsabilidades en los cuidados, tienen poca disponibilidad para 
realizar otras actividades fuera del hogar, como son el trabajo remunerado, la militancia política, la vida social, 
la práctica deportiva, etc. Por el contrario, cuando una persona se muestra muy disponible en el mercado de 
trabajo o en el ámbito sociopolítico, tiene menos disponibilidad para asumir tareas dentro del hogar. De esta 
forma puede decirse que la esfera pública y la esfera privada actúan como vasos comunicantes. La distribución 
de responsabilidades de una u otra esfera entre mujeres y hombres es desigual y responde a una división 
sexual del trabajo que lleva muchos años acomodada y que persiste gracias a una socialización diferenciada 
por razón de género.  
 
El confinamiento ha venido a evidenciar algunas situaciones de desigualdad que ya existían en los hogares y 
en algunos casos se han reforzado estas desigualdades.  
 
Los datos recogidos muestran que las mujeres han dedicado más tiempo que los hombres al trabajo doméstico 
y al de cuidados, si bien los hombres han aumentado su dedicación de forma segregada, haciéndose visibles 
en aquellas tareas domésticas vinculadas con el espacio público. Cabe destacar que durante el confinamiento, 
salir al espacio exterior (para hacer las compras o sacar al perro) se ha entendido como un privilegio, y ha sido 
realizado mayoritariamente por los hombres. En general, las mujeres han seguido asumiendo las actividades 
más rígidas, como cocinar cada día, lavar y desinfectar más. Se trata de un trabajo de gestión, de pensar y de 
no repetir. 
 
Así mismo, los hombres se muestran más satisfechos que las mujeres con el reparto de las tareas domésticas, 
ya que los hombres valoran más su dedicación que las mujeres, en un contexto en el que ellas ya venían 
asumiendo esta carga. Además, a menudo, la simple voluntad de hacer brinda a los hombres el privilegio de 
escoger el tipo de tareas que más les apetecen (como por ejemplo, aquellas tareas vinculadas con el exterior 
durante el confinamiento). 
 
En cuanto al teletrabajo, los datos recogidos reflejan que buena parte de la población encuestada reconoce 
que le ha ayudado a conciliar. Sin embargo, no puede perderse de vista el hecho de que solo la población mejor 
situada en el mercado laboral, o la más cualificada, ha podido teletrabajar (los servicios esenciales no han 
podido hacerlo, los trabajos menos cualificados tampoco…).  
 
Entre quienes sí han podido teletrabajar, parece que la idea del teletrabajo es más atractiva que la experiencia 
del teletrabajo. Además, el complicado momento del confinamiento, en el que se ha fusionado el ámbito 
doméstico, con el laboral y el familiar, no ha supuesto los mismos costes para todas las personas del hogar. Ha 
sido más duro y más conflictivo para quienes han sentido la responsabilidad del ámbito doméstico y familiar.  
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Mayoritariamente las mujeres han percibido más costes en términos de tensión y sobrecarga que los hombres: 
la estrategia de conciliación de muchas mujeres que han teletrabajado durante el confinamiento ha pasado 
por postergar su jornada laboral a horarios distintos al habitual como por la noche, de madrugada… mientras 
que muchos hombres han conseguido un espacio blindado a la hora de trabajar en casa, lejos de los espacios 
comunes y protegido de interrupciones.  
 
Al principio del confinamiento se planteó la idea de que la experiencia del teletrabajo a raíz de la crisis sanitaria 
podría favorecer un cambio hacia una sociedad más comunicativa, corresponsable, que pone la vida en el 
centro y donde se da más valor a los cuidados. Nueve meses después es preocupante constatar que apenas se 
habla de dicha oportunidad y sin embargo, se anhela regresar a la “normalidad”, una situación anterior a la 
COVID19 en la que los niveles de corresponsabilidad dejaban mucho que desear. 
 
 

¿Qué retos se nos presentan en el ámbito del trabajo, conciliación y cuidados?  
 
 
 Es necesario reflexionar si el modelo de conciliación deseado es el del teletrabajo. Hay que articular 

un modelo de teletrabajo, pensando que se trata de una modalidad y no de una herramienta para 
conciliar, ya que se corre el riesgo de feminizar el teletrabajo. Previamente ya se han feminizado los 
trabajos a tiempo parcial, o la reducción de jornada, y si se favorece el teletrabajo como un modelo de 
conciliación, correrá igualmente el riesgo de feminizarse. Asimismo, cuando las mujeres se encuentran 
fuera de sus centros de trabajo, corren el riesgo de situarse fuera de los espacios de decisión y de 
poder, lo cual puede suponer un obstáculo para su desarrollo profesional.  

 Hay que trabajar para que la corresponsabilidad en el reparto de las tareas sea una realidad. Ha habido 
una oportunidad perdida para aumentar la corresponsabilidad durante el confinamiento, y resulta 
urgente avanzar en términos de igualdad y equidad que reviertan la actual situación de desigualdad. 

 La ausencia de las mujeres en otros ámbitos se explica por su sobre carga en el hogar. El cambio hacia 
una sociedad más corresponsable tiene que ser individual, pero tendrá que ir acompañado también, 
de un proceso social y político para que pueda ser satisfactorio. 

 
 

Sobre el ocio y las relaciones sociales: 

El confinamiento ha sido una etapa en la que ha sido necesario “surfear olas”, se han producido estados de 
ánimo muy cambiantes y por supuesto, no todos los hogares han tenido las mismas capacidades para afrontar 
la situación, pero en cierto modo puede decirse también, que en general, durante el confinamiento las familias 
han generado y disfrutado de un ocio más humanista en clave de cuidado, bienestar y justicia social. 
 
En este momento de crisis, han sido las propias familias las que han tenido que encontrar un sentido a la nueva 
situación sobrevenida y establecer los mecanismos para hacerle frente. Este contexto ha llevado a jerarquizar 
las prioridades personales y familiares con cierto movimiento natural de adaptación en los hogares, 
adquiriendo diferentes rutinas como el ejercicio físico en el hogar, los descansos, los juegos en familia y, sobre 
todo, la importancia de las relaciones sociales, que se han colocado en un lugar central del ocio de las familias. 
Ante esta situación crítica, donde se han tambaleado las certezas e inercias, las familias se han volcado en 
cuidar las relaciones con el exterior, ya que representan un nexo de unión con lo cotidiano. 
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Ha sorprendido la alta capacidad de adaptación y transformación de las niñas y los niños durante el 
confinamiento, mientras que las y los adolescentes quienes han vivido una mayor tensión al ver sus relaciones 
sociales y espacios de ocio y encuentro limitados. Además de las relaciones sociales, el deporte y la naturaleza 
han sido dos ámbitos que las familias han echado especialmente en falta.  
 
A pesar del miedo e incertidumbre se han activado encuentros que antes no se daban. La pandemia ha 
generado relaciones informales, donde destaca la importancia de lo comunitario, apareciendo como novedad 
una mayor interacción con las personas más próximas al hogar, como han sido las vecinas y vecinos. Así mismo, 
el confinamiento ha sido el momento en el que las familias se han visto en una situación similar, resultando 
más fácil empatizar con el resto y generando un movimiento de solidaridad importante. 
 

¿Qué retos se nos presentan en el ámbito del ocio y las relaciones sociales?  
 
 Habría que entender los espacios de relaciones y de ocio como servicios esenciales, fomentando la 

participación e implicación de las familias en su construcción y adaptación. En concreto, considerar a 
las niñas, niños y adolescentes como parte activa de la construcción de estos espacios, 
transformándolos también en lugares seguros y de escucha activa, e incluir sus emociones y 
frustraciones en este diseño compartido. 

 Convendría incorporar y mantener los aprendizajes positivos adquiridos conjuntamente durante el 
confinamiento por parte de las familias, poniendo de relieve la importancia del trabajo en red con 
otras organizaciones, servicios sociales, centros educativos, ayuntamientos, etc. en clave de 
prevención y desarrollo de protocolos de actuación conjunta. 

 Debe ser prioritario retomar el trabajo en la educación no formal como espacio de aprendizaje clave, 
asumiendo la importancia de estos espacios para las familias y desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes a nivel educativo, deportivo, de ocio, de relaciones sociales... En este sentido, también 
resulta fundamental recuperar la conexión con el deporte y la naturaleza, tratándose de espacios 
restringidos durante la pandemia.  

 Es necesario reflexionar sobre el papel e impacto que desempeñan las nuevas tecnologías en las 
familias, así como los efectos de una conexión cada vez más permanente a internet, smatphones, etc.  

 Hay que visibilizar a las familias más vulnerables y apoyarlas, creando espacios de relación y 
acercamiento más allá del colegio y la escuela, para evitar que haya familias que estén solas y 
desconectadas. Está en juego la inclusión, las desigualdades sociales e incluso el éxito escolar y la 
sociedad a construir. 

 Es necesario preservar los espacios comunitarios surgidos en la pandemia y hacer partícipes a los 
hogares del movimiento de solidaridad surgido, promoviendo su dimensión de transformación y 
cambio social.   
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