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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



OBJETIVO Y FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

Título del estudio 
HOGARES Y COVID-19: EL IMPACTO Y LOS RETOS A LOS QUE
NOS ENFRENTAMOS LAS FAMILIAS DE BIZKAIA

Entidad responsable del estudio  BBK Family

Ámbito Geográfico  Bizkaia

Universo 1  Población de Bizkaia mayor de 18 años

Universo 2  Población de Bizkaia de entre 10 y 17 años

Tamaño Muestral 1  932 personas

Tamaño Muestral 2  91 personas

Tipo de Muestra  Muestreo Aleatorio Simple

Margen de error Muestral 1  +/-3,21% (Nivel de confianza del 95%)

Método de recogida  Encuesta Online

Periodo de recogida  Del 3 de junio al 3 de julio de 2020.

Autoría técnica del Estudio  EDE Fundazioa – EDE Conocimiento.
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EMOCIONAL



RELACIONES 
FAMILIARES 
Y BIENESTAR 
EMOCIONAL

¿Cómo fueron las relaciones familiares en los hogares de Bizkaia durante el confinamiento?

¿Cómo será el tiempo en familia tras el confinamiento? 

¿Cómo se sintieron las personas adultas durante el confinamiento?

¿Cómo afectó emocionalmente el confinamiento a niñas, niños y adolescentes? 

¿Qué margen dejó el confinamiento al autocuidado personal?



¿Cómo fueron las relaciones familiares en los hogares de Bizkaia durante el 
confinamiento?



¿Cómo fueron las relaciones familiares en los hogares de Bizkaia durante el 
confinamiento?



Sin embargo…



¿Cómo será el tiempo en familia tras el confinamiento? 



¿Cómo se sintieron las personas adultas durante el confinamiento?



Durante el confinamiento ha sentido muy o bastante a menudo… 



Durante el confinamiento ha sentido muy o bastante a menudo… 



¿Cómo afectó emocionalmente el confinamiento a niñas, niños y 
adolescentes?



¿Qué margen dejó el confinamiento al autocuidado personal?



¿Qué margen dejó el confinamiento al autocuidado personal?



TRABAJO Y 
CUIDADO-
CONCILIACIÓN

¿Qué impacto tuvo el teletrabajo en los hogares durante el confinamiento? ¿Qué fue lo más positivo y lo 
más negativo?

¿Qué valoración global se hace del teletrabajo?

¿Quién asumió las tareas del hogar y cuidados durante el confinamiento? ¿Cómo fue el reparto?

¿Se notan cambios en términos de corresponsabilidad?



¿Qué impacto tuvo el teletrabajo en los hogares durante el confinamiento? 
¿Qué fue lo más positivo? 



¿Qué fue lo más negativo? 



¿Qué fue lo más negativo?



¿Qué valoración global se hace del teletrabajo?





¿Quién asumió las tareas del hogar y cuidados durante el confinamiento? 



Tareas domésticas… ¿Cómo fue el reparto?



¿Quién asumió las tareas del hogar y cuidados durante el confinamiento? 



Cuidado de hijas e hijos… ¿Cómo fue el reparto?



¿Se notan cambios en términos de corresponsabilidad?



ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN

¿Qué impacto ha tenido el confinamiento sobre quienes estaban estudiando?

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



¿Qué impacto ha tenido el confinamiento sobre quienes estaban estudiando?



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



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



OCIO Y 
RELACIONES 
SOCIALES

¿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?

¿Cómo ha afectado el confinamiento al ocio y tiempo libre de niñas, niños y adolescentes?

¿Ha impulsado el confinamiento la solidaridad comunitaria?



¿Qué ha cambiado en relación con el ocio y el tiempo libre durante el 
confinamiento? 



¿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?



Relaciones Sociales con amistades y vecindario durante el confinamiento



¿Cómo ha afectado el confinamiento al ocio y tiempo libre de niñas, niños y 
adolescentes?



¿Cómo ha afectado el confinamiento al ocio y tiempo libre de niñas, niños y 
adolescentes?



¿Ha impulsado el confinamiento la solidaridad comunitaria?
Ayuda a vecinas y vecinos

Hombres Mujeres 18-39 años 40 a 50 años Más de 50 años

Sí 46,90% 62,30% 41,20% 59,10% 60,10%

Apuntado a Red de voluntariado
Hombres Mujeres 18-39 años 40 a 50 años Más de 50 años

Sí 10,00% 12,80% 12,10% 7,40% 12,80%



Para:Un estudio realizado por:
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