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Abstracto 

La pandemia de COVID-19 ha cerrado escuelas en todo el mundo, obligando a los sistemas 

escolares y a los estudiantes a intentar rápidamente el aprendizaje remoto. Realizamos una 

encuesta telefónica de respuesta rápida a más de 1,500 estudiantes de secundaria de 14 a 18 años 

de edad en Ecuador para conocer cómo pasan su tiempo durante el período de cuarentena, examinar 

su acceso al aprendizaje remoto y medir su estado de salud mental. Encontramos que el 59 por 

ciento de los estudiantes tiene conexión a Internet en casa y un computador o tableta, el 74 por 

ciento está participando en algún curso o aprendizaje en línea, y el 86 por ciento ha realizado 

algunas tareas escolares el último día de la semana. El detalle de datos  sobre el uso del tiempo 

muestra que la mayoría de los estudiantes han establecido rutinas diarias similares en torno a la 

educación, aunque el género y la inequidad económica influyen en el tiempo que se dedica al 

trabajo escolar y a las tareas del hogar. El cierre de las escuelas y el aislamiento social son los dos 

problemas principales que los estudiantes dicen enfrentar, y si bien la mayoría está contenta, el 16 

por ciento tiene puntajes de salud mental que indican depresión.  
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1. Introducción 

A más de 1.600 millones de estudiantes les han cerrado temporalmente sus escuelas debido a la 

pandemia de COVID-19, más del 91% del total de estudiantes matriculados (UNESCO, 2020). 

Esto ha llevado a que los sistemas escolares de todo el mundo intenten una transición rápida al 

aprendizaje remoto. Sin embargo, no está claro qué tan preparados están los estudiantes para 

responder a este desafío, y si la falta de disponibilidad de dispositivos electrónicos y conexiones a 

Internet impide que muchos estudiantes participen en el aprendizaje remoto. Incluso cuando los 

estudiantes tienen acceso, hay poca evidencia disponible sobre cuánto tiempo se dedicarán a 

aprender. Informes periodísticos sobre las escuelas de EE. UU, reportan altas tasas de ausencia 

para estudiantes de bajos ingresos, con menos de la mitad de los estudiantes participando 

regularmente (Goldstein et al, 2020). La preocupación es que estos problemas de bajo acceso a 

tecnologías de aprendizaje remoto y asistencia limitada pueden ser aún mayores en los países en 

desarrollo, lo que resulta en una escolarización limitada durante el cierre de las escuelas. 

Examinamos el aprendizaje remoto de estudiantes de secundaria en Ecuador, un país que ha sufrido 

uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo (Cabrera y Kurmanaev, 2020).  Las escuelas 

en Ecuador se cerraron el 13 de marzo de 2020 y se impuso un cierre a nivel nacional y un período 

de cuarentena. El 31 de marzo de 2020 empezamos la ejecución una encuesta telefónica de 

respuesta rápida a más de 1,500 estudiantes que forman parte de una evaluación continua en las 

escuelas secundarias de la región administrativa de la Zona 2 del país. Durante el mes de abril 

pudimos entrevistar al 64 por ciento de nuestra muestra de referencia, preguntándoles sobre su 

acceso y uso de tecnologías de aprendizaje remoto, solicitando información detallada sobre el uso 

del tiempo y preguntando sobre su salud mental y los principales factores estresantes que enfrentan 

debido a COVID-19. Luego examinamos la heterogeneidad en estas respuestas por género, grado 

escolar, cuartil de riqueza, educación de la madre, etnia, provincia y acceso a internet. 

Encontramos que la mayoría de los estudiantes se dedican al aprendizaje remoto. El acceso a las 

tecnologías de aprendizaje remoto es razonablemente alto: el 74 por ciento tiene acceso a Internet 

en el hogar y el 59 por ciento también tiene un computador o tableta. Las tres cuartas partes de los 

estudiantes han realizado algún tipo de aprendizaje en línea o tele-educativo durante la última 

semana, y el 86 por ciento ha realizado algún tipo de trabajo escolar. El estudiante promedio pasa 

4 horas en tareas escolares por día. Las diferencias de género en el aprendizaje remoto son 
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pequeñas, y muestran que las mujeres realizan un poco más de trabajo escolar.   Las estudiantes 

mujeres también realizan más tareas domésticas que los varones, mientras que los estudiantes 

varones tienen mayor probabilidad de trabajar que las mujeres.  Los estudiantes del último año 

(3ro. De Bachillerato) pasan más tiempo dedicados a las actividades y tareas de escuela que los 

estudiantes  de niveles inferiores.  Los estudiantes de grupos más desfavorecidos (el cuartil de 

riqueza más bajo, estudiantes indígenas,  estudiantes cuyas madres tienen educación secundaria o 

inferior y estudiantes sin acceso a internet) tienen menor acceso a las tecnologías de aprendizaje 

remoto y es menos probable que hagan tareas escolares.  Por ejemplo, el 22 por ciento de los 

estudiantes sin acceso a internet no hicieron tareas escolares en el último día, en comparación con 

el 9 por ciento de aquellos con internet y un computador o tableta.  Sin embargo, aunque existen 

estas diferencias, la mayoría de los estudiantes en el cuartil de riqueza más bajo y de aquellos que 

no tienen acceso a Internet todavía se dedican al aprendizaje remoto. 

 

Además de la información detallada sobre el aprendizaje remoto y el uso del tiempo, nuestras 

encuestas preguntan directamente a los estudiantes sobre el estado de salud mental y sobre cómo 

la pandemia de COVID-19 los está afectando más. La mayoría de los estudiantes habían pasado 

cero horas fuera de su casa el día anterior. La mayoría identifica las interrupciones en la escolaridad 

como el mayor problema que enfrentan debido a COVID-19, y los sentimientos de aislamiento 

social son la siguiente mayor preocupación. A pesar de esto, más de dos tercios dice que estuvo 

feliz la mayor parte del tiempo durante todo el mes.  Si bien la mayoría parece estar sobrellevando 

bien esta situación, el 16 por ciento tiene puntajes de salud mental que se encuentran por debajo 

de un umbral indicativo de depresión mayor.  Esto sugiere que es necesario un apoyo psicosocial 

para complementar los esfuerzos de aprendizaje remoto. 

  

La información presentada aquí es, a la fecha, la única en proporcionar información detallada sobre 

el uso del tiempo y reportes que se obtiene directamente de los estudiantes durante la pandemia de 

COVID-19. Se está recopilando información menos detallada en otros países en desarrollo a través 

de los padres u otros adultos del hogar como parte de las encuestas de respuesta rápida en hogares. 

Un primer ejemplo es proporcionado por Le Nestour et al. (2020) para Senegal, que da una visión 

más pesimista del aprendizaje remoto allí: la mayoría de los estudiantes no realizaban actividades 

educativas, estudiaban solos o realizaban ejercicios puestos por los padres; con menos del 5 por 

ciento haciendo ejercicios impartidos por maestros y menos del uno por ciento tomando cursos en 
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línea.  Por lo tanto, Ecuador proporciona un ejemplo de aprendizaje remoto mucho más 

comprometido. 

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: la Sección 2 proporciona detalles 

del contexto y la metodología de la encuesta; la Sección 3 resume el acceso y el uso de tecnologías 

de aprendizaje remoto; la sección 4 examina el uso del tiempo;  la Sección 5 salud mental; y la 

Sección 6 presenta conclusiones. 

2. Contexto y Muestra 

El primer caso de COVID-19 se confirmó en Ecuador el 29 de febrero de 2020 (El Comercio, 

2020),  y la primera muerte se produjo el 13 de marzo (Reuters, 2020).  En esta fecha (13 de 

marzo), el gobierno suspendió las clases en todos los niveles de escolaridad del país, y las órdenes 

de quedarse en casa se emitieron el 16 de marzo.  Esto interrumpió las clases a un poco más de la 

mitad del año escolar, que debía terminar en junio. Los casos continuaron aumentando, y el lunes 

6 de abril, el Ministerio de Educación anunció que los estudiantes no regresarían a las aulas durante 

el año escolar actual.  Hasta el 4 de mayo, los casos confirmados de COVID-19 habían alcanzado 

más de 31,000, con 1,564 muertes (Ministerio de Salud Pública, 2020), aunque se reconoce que 

hay un sub-registro debido a la falta de pruebas para el virus (Cabrera y Kurmanaev, 2020). 

En asociación con el Ministerio de Educación de Ecuador, Zona 2 (MINEDUC, Zona 2), tenemos 

un proyecto en curso que tiene como objetivo enseñar a los estudiantes de secundaria, de primero, 

segundo y tercero de Bachillerato, habilidades relevantes para carreras en emprendimiento y 

ciencias, por medio de capacitaciones en línea a través del programa “Develando Oportunidades 

de Vida” (DOV) que fue impartido durante el tiempo de clase usando los computadores de las 

escuelas.  Para ser elegible para nuestro proyecto, las escuelas debían tener una conexión a Internet 

confiable y un centro de computación con suficientes computadores para que una clase pueda 

estudiar. Cubrimos 126 escuelas secundarias en la Zona 2, y más del 80% de los estudiantes en los 

grados señalados.  La Región 2 de Ecuador cubre tres provincias: Pichincha, una provincia 

relativamente urbana que incluye la ciudad capital Quito, la cual tiene el segundo número más alto 

de casos de COVID-19 en el país (1,732 al 4 de mayo); y dos provincias, Orellana (39 casos) y 

Napo (42 casos) que cubren la región Amazónica y se han visto menos afectadas directamente. 

Seleccionamos al azar una muestra de 2.412 estudiantes de 88 escuelas para intentar contactarlos 
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para nuestra encuesta telefónica.1  Utilizamos la información de contacto telefónico que los 

estudiantes habían proporcionado sobre ellos y sus padres en nuestra encuesta de línea base, así 

como con asistencia adicional del personal técnico del Ministerio de Educación, Zona 2. Los 

estudiantes tienen  edades entre 14 y 18 años, con una edad promedio de 15.9 años. 

La encuesta telefónica tuvo una duración promedio de 20 minutos, y un equipo de 9 encuestadores 

realizó un promedio de 60 encuestas por día, iniciando el 31 de marzo, con un descanso de dos 

días durante la Semana Santa (12/13 de abril). Los estudiantes fueron ordenados al azar, y nuestro 

protocolo fue de al menos tres intentos por estudiante. La encuesta se realizó durante todo el mes 

de abril y se entrevistó a estudiantes en las semanas 3, 4, 5 y 6 después de que las escuelas cerraron, 

y los últimos intentos finalizaron el 3 de mayo. Entrevistamos con éxito a 1,552 estudiantes con 

una tasa de respuesta de la encuesta del 64.3%.  Solo 10 estudiantes (0.4%) rechazaron la encuesta, 

mientras que el resto tenía números de teléfono que no respondieron (11.0%), no existían (5.4%) 

o fueron directamente al correo de voz (16.8%).  La Tabla 1 del Apéndice compara las 

características de los estudiantes que responden a la encuesta con los que no lo hicieron.  A pesar 

que las tasas de respuesta son más bajas para aquellos del cuartil de riqueza inferior, estudiantes 

con madres con menor grado de educación, estudiantes indígenas y estudiantes en las dos 

provincias más remotas, todavía tenemos una buena cobertura de estudiantes de todos estos grupos. 

Sin embargo, advertimos que en la medida en que los estudiantes no responden tienen menos 

tecnología y estén más aislados, podemos sobreestimar la proporción de estudiantes que participan 

en el aprendizaje remoto. Vemos pocas diferencias en las características de aquellos estudiantes 

que ubicamos en el primer intento, comparado con aquellos a quienes se pudo entrevistar tras 

varios intentos. 

3. Acceso  y Uso de Tecnologías de Aprendizaje Remoto 

La Tabla 1 resume las tecnologías de aprendizaje remoto que los estudiantes tienen en sus hogares.  

Dos tercios de los estudiantes tienen un computador o tableta en su hogar, el 74 por ciento tiene 

internet y el 59 por ciento tienen ambos, internet y un computador o tableta.  Una   alternativa al 

aprendizaje en línea son los programas educativos transmitidos por televisión o radio: el 92 por 

                                                           
1 Nuestro experimento asignó al azar las escuelas para recibir capacitaciones en línea sobre emprendimientos o clases 

placebo de español y de inglés.  Nuestro marco de muestreo para la encuesta  telefónica consistió de 4,163 estudiantes 

en177 clases en 88 escuelas. Estratificamos la muestra de acuerdo a grupos de tratamiento y por clase, para incluir un 

número igual de estudiantes de ambos tipos de tratamientos e incluir estudiantes de todas las clases.  
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ciento de los estudiantes tiene televisión en sus hogares y el 59 por ciento radio. El acceso varía 

según el nivel socioeconómico.  Medimos los cuartiles de riqueza en función de los activos del 

hogar reportados en nuestra encuesta base.2 Solo el 57 por ciento de los estudiantes en el cuartil 

de riqueza inferior tiene internet en sus hogares, en comparación con el 87 por ciento de los 

estudiantes en el cuartil de riqueza superior. Del mismo modo, el acceso es menor para los 

estudiantes cuyas madres tienen, como máximo, educación secundaria, para estudiantes de etnia 

indígena y para estudiantes de las regiones más remotas de Napo y Orellana. 

La Tabla 2 luego examina el uso de diferentes formas de aprendizaje remoto. Primero preguntamos 

si los estudiantes han utilizado algún tipo de contenido en línea o tele-educativo en los últimos 

siete días y, de ser así, qué plataformas han utilizado. Como un chequeo para evitar que los 

estudiantes den respuestas que consideran socialmente deseables,  incluimos el nombre de una 

plataforma inventada "Leer ahora".  Solo el 4.7 por ciento de los estudiantes afirman haber usado 

esta plataforma, lo que sugiere un bajo grado de sesgo de deseabilidad social. Siendo 

conservadores, codificamos a estos estudiantes como que no están utilizando  ninguna de las otras 

plataformas.  Luego observamos que el 74 por ciento de los estudiantes ha utilizado la semana 

anterior el aprendizaje en línea o tele-educativo.  El uso de la plataforma Educa del Ministerio de 

Educación, que está disponible en línea, por televisión y por radio, es muy bajo, con solo 8 por 

ciento.  Hay una posibilidad que puede justificar esto, ya que parte de este contenido también está 

disponible en YouTube, algunos estudiantes informan que acceden a YouTube y no a Educa. Sin 

embargo,  esto al menos sugiere un bajo reconocimiento de marca para el contenido de Educa. 

 

El 11 por ciento de los estudiantes utilizó el programa “Develando Oportunidades de Vida” (DOV) 

que desarrollamos para uso en línea en las escuelas.  Este uso es relativamente bueno, ya que el 

programa en sí no presionó a los estudiantes a usar este contenido durante abril. Otra plataforma 

en línea, EdModo, es utilizada por el 19 por ciento. Las formas más comunes de aprendizaje en 

línea son a través de YouTube (48 por ciento) y las actividades de Google Classroom y Zoom 

realizadas por maestros (41 por ciento).   

 

                                                           
2 Tomamos cuartiles de un índice de activos conformados como el componente principal de los siguientes siete activos 

medidos en nuestra encuesta base: lavadora; aire acondicionado/secadora; televisión de pantalla plana; carro familiar; 

empleados domésticos; número de baños; número de habitaciones. 
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Además de preguntar sobre este uso en los últimos siete días, también preguntamos a los 

estudiantes si sus maestros habían impartido clases en línea, les habían enviado materiales o habían 

asignado tareas desde que la escuela cerró.  El 37 por ciento de los estudiantes reportan clases en 

línea, el 83 por ciento ha recibido materiales y al 94 por ciento se les ha dado tarea para hacer. 

 

Las diferencias de género en el uso son pequeñas, aunque las estudiantes mujeres tienen 5 puntos 

porcentuales más de probabilidades de haber hecho algo de aprendizaje en línea o tele-aprendizaje.  

Los estudiantes en el último año de la secundaria  (3ro. De Bachillerato) han recibido más 

contenido de los maestros y hay mayor probabilidad que estén aprendiendo en línea.  Esto puede 

reflejar tanto el deseo de los maestros de ayudarlos a aprender tanto como sea posible, ya que no 

volverán el próximo año, así como la presión sobre los estudiantes para estar preparados para los 

exámenes del último año (si se llevan a cabo). 

 

Es menos probable que los grupos desfavorecidos utilicen el aprendizaje remoto: el 64 por ciento 

del cuartil de riqueza más bajo ha realizado algún aprendizaje en línea o tele-aprendizaje, en 

comparación con el 81 por ciento del cuartil superior.  Sin embargo, una característica notable es 

que incluso muchos estudiantes que carecen de un buen acceso han encontrado formas de aprender 

algo a distancia. Por ejemplo, el 61 por ciento de los estudiantes sin internet en sus hogares han 

hecho trabajo en línea o tele-aprendizaje. Una forma en que los estudiantes han podido hacer esto 

es mediante el uso del tiempo pagado en los teléfonos inteligentes: al pagar algunos minutos en su 

teléfono, algunas redes sociales básicas a menudo están disponibles de forma gratuita, por ejemplo, 

una o dos horas de uso de YouTube.  Otro enfoque es que los maestros envíen la tarea por correo 

electrónico, los estudiantes paguen por unos minutos para descargar esto, y luego trabajen de forma 

remota y envíen de vuelta un correo electrónico con este trabajo. 

Recopilamos información detallada sobre el uso del tiempo (descrita en la siguiente sección), que 

nos permite determinar no solo si los estudiantes están haciendo algún trabajo escolar, sino también 

cuánto. La Figura 1 proporciona histogramas que muestran la distribución del tiempo dedicado a 

la educación (durante la semana) para los estudiantes con computadores y acceso a internet (barra 

blanca) , en comparación con aquellos sin acceso a internet (barra celeste).  Para los estudiantes 

con tecnología, el tiempo promedio dedicado a la escolarización el día anterior es de 4.4 (4) horas, 

en comparación con 3.6  (3.5) horas para aquellos sin acceso a Internet.  Sin embargo, notamos 



8 
 

una dispersión sustancial, con un 23 por ciento de los que no tienen acceso a internet sin realizar 

actividades escolares, en comparación con solo el 9 por ciento de aquellos con acceso a 

computadores e internet. 

La Tabla 3 examina el desglose del tiempo dedicado a la escolarización  de acuerdo a las diferentes 

características de los estudiantes.  En general, el 14 por ciento de los estudiantes no realizó tareas 

escolares el último día de la semana, el 42 por ciento realizó entre 0,5 y 4 horas y el 44 por ciento 

realizó más de 4 horas.  Además de la escolarización formal, los estudiantes podrían realizar otro 

tipo de actividades educativas, como lectura solo por diversión.  Sin embargo, la última columna 

muestra que en el último día solo el 4 por ciento de los estudiantes leyó algo que no fue parte del 

trabajo escolar formal.  Vemos que los estudiantes de 3ro. De Bachillerato pasan más tiempo en 

actividades escolares que los de niveles menores, y los estudiantes de mayores recursos pasan en 

promedio más tiempo en actividades escolares que los estudiantes del cuartil de riqueza más bajo.  

Sin embargo, la cantidad de tiempo dedicado a la escolarización no difiere mucho según el origen 

étnico, la región o el nivel de escolarización de la madre. Por tanto, el nivel escolar del estudiante,  

los recursos económicos  y el acceso a la tecnología parecen ser los principales elementos 

correlacionados con la cantidad de actividad escolar que los estudiantes realizan. 

4. Uso de Tiempo 

Nuestras encuestas se llevaron a cabo durante un período en que las escuelas estaban cerradas  y 

el confinamiento de todo el país fue decretado (con excepciones para ciertos tipos de trabajadores 

y empresas).  Cuando se les preguntó, el 82 por ciento de los estudiantes dijeron que no habían 

salido de su casa el día anterior.  Para examinar cómo pasan su tiempo durante el confinamiento,  

utilizamos un cuestionario detallado de uso del tiempo de 24 horas basado en la Encuesta 

estadounidense de uso del tiempo (Bureau of Labor Statistics, 2019).  Nuestro módulo  pidió a los 

estudiantes que recordaran sus actividades desde las 4 a.m. del día anterior hasta las 4 a.m. del día 

de la entrevista.  Esto se registra en incrementos de media hora, utilizando 24 actividades pre-

codificadas desarrolladas durante pruebas previas, más un código para otras actividades. 

Luego examinamos cinco actividades principales: dormir, trabajar (que incluye trabajar en el 

negocio familiar, realizar otro trabajo pagado y buscar trabajo), tareas domésticas (preparación de 

comidas, limpieza, lavandería, compras de comestibles y cuidado de hermanos menores), 

actividades educativas (leer libros y revistas, ver contenido educativo, buscar opciones 
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universitarias y hacer tareas y ejercicios enviados por los maestros) y actividades de ocio (mirar 

televisión, tocar instrumentos musicales, practicar un pasatiempo o deporte, verse con amigos en 

persona o en línea y navegar por internet).  

 

Luego graficamos el uso del tiempo en estas categorías agregadas por hora del día, examinando 

cómo esto difiere según el cuartil de riqueza (Figura 2), el género (Figura 3) y el acceso a Internet 

(Figura 4). El eje vertical (“y”) muestra la proporción de estudiantes que participan en esta 

actividad a esa hora del día, y el rango que se muestra varía según la actividad. Por ejemplo, el 98 

por ciento de los estudiantes están durmiendo a las 5 a.m., el 74 por ciento a las 7:00 a.m., el 14 

por ciento a las 9:00 a.m. y el 1.2 por ciento a las 11:30 a.m. Mientras tanto, un máximo de 10 por 

ciento de estudiantes, en el cuartil de riqueza más bajo, trabajan a las 10:30 a.m.  

 

Vemos que las rutinas generales en términos de cuándo los estudiantes realizan diferentes 

actividades son sorprendentemente similares en todos los grupos de riqueza, género y acceso a 

internet. En particular, el momento en que los estudiantes realizan actividades educativas es similar 

en todos estos grupos. La única ligera diferencia en el horario de las actividades es que los 

estudiantes con acceso a Internet y de cuartiles más ricos tienden a despertarse más tarde y a 

acostarse más tarde que aquellos del cuartil de riqueza más bajo que no tienen acceso a Internet y 

dedican menos tiempo al ocio en la noche.  Por ejemplo, el 70 por ciento de los estudiantes en el 

cuartil de riqueza más bajo duerme a las 10:00 p.m. y el 25 por ciento realiza actividades de ocio, 

en comparación con el cuartil de riqueza superior en el cual el 48 por ciento duerme a las 10:00 

p.m. y el 43 por ciento realiza actividades de ocio. 

 

Adicionalmente, vemos que surgen diferencias en términos de la cantidad de estudiantes que 

participan en la educación, el trabajo, las tareas domésticas y el ocio en diferentes momentos.  El 

tiempo dedicado a la educación alcanza su punto máximo a las 11:00 o 11:30 a.m. para todos los 

grupos, con un segundo pico después del almuerzo alrededor de las 3:00 p.m.  Sin embargo, en 

estos picos, un menor número de estudiantes de bajos recursos participan en actividades educativas 

comparados con estudiantes de mayores recursos, en su lugar, los estudiantes de bajos recursos 

realizan actividades laborales (trabajo) o tareas domésticas. Un patrón similar se ve en el acceso a 

internet.  
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Se produce una clara diferencia de género en el uso del tiempo entre el trabajo y las tareas del 

hogar: los varones tienen más probabilidades de trabajar y las mujeres de hacer las tareas del hogar. 

Los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de seguir estudiando por la mañana, pero 

al final de la tarde, relativamente más estudiantes mujeres continúan estudiando mientras que los 

varones tienden a participar más en actividades recreativas.  Si lo combinamos con la diferencia 

de género en el tiempo dedicado a las tareas del hogar, esto puede indicar que las estudiantes 

mujeres tienen una mayor carga a lo largo del día, por lo que pueden exhibir mayor fatiga en 

actividades de educación remota.   

Una posible preocupación es que los estudiantes al inicio intentan realizar las actividades 

educativas, pero que su entusiasmo y deseos de hacerlas pueden disminuir con el tiempo, 

especialmente una vez que quede claro que no volverán a las aulas este año escolar.  Dado que 

ordenamos al azar a los estudiantes, los grupos de estudiantes contactados cada semana son 

similares, por lo que podemos comparar el uso del tiempo de los estudiantes entrevistados en 

diferentes semanas. La Figura 5 muestra que este miedo no parece haberse presentado durante 

abril (cubriendo las semanas 3, 4, 5 y 6 desde que cerraron las escuelas). De hecho, la misma 

proporción de estudiantes se dedican a la educación a cada hora de la mañana durante cada una de 

las cuatro semanas de abril, y aunque hay más variación en la tarde, no es el caso que la proporción 

de escolaridad disminuya a medida que avanza el mes.  

5. Salud Mental 

Es probable que la pandemia de COVID-19 cause ansiedad directa a los estudiantes, ya que se 

preocupan por las posibles consecuencias a la salud por su propagación, así como indirectamente 

afectan su bienestar mental, las preocupaciones sobre las finanzas familiares, su capacidad para 

continuar su educación y también por el aislamiento social. Giannini (2020) informa que una 

encuesta realizada por las Naciones Unidas en Tailandia encontró que más de 7 de cada 10 niños 

y jóvenes dijeron que la pandemia está causando estrés, preocupación y ansiedad.  

Nuestras encuestas telefónicas midieron el bienestar mental utilizando el índice MHI-5 de 5 ítems 

de Veit & Ware (1983).  Esto pide a los estudiantes responder en una escala de cinco puntos con 

qué frecuencia en el último mes se han sentido felices, tranquilos y calmados, muy nerviosos,  

desanimados y tristes, y tan deprimidos que nada podría alegrarlos. Los puntajes varían de 5 a 25, 

donde los puntajes más altos indican un mejor estado de salud mental. Tomamos referencia de 
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varios estudios (Urban Institute, 1999; Yamazaki et al. 2005) en el uso de un límite de 17 como 

indicador de depresión aguda.  También usamos la primera pregunta de esta escala para codificar 

un indicador binario de felicidad, que tiene un valor uno para los estudiantes que dicen que estaban 

felices todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. 

La Tabla 4 resume los niveles de depresión indicativa y felicidad en general, y de acuerdo 

diferentes características de los estudiantes. Vemos que el 16 por ciento de los estudiantes tienen 

puntajes de salud mental que indican depresión mayor, mientras que el 68 por ciento está contento.  

Aunque no tenemos indicadores previos a COVID-19 para estos mismos estudiantes, este nivel de 

depresión es sustancialmente más alto que la tasa de 6.2 por ciento reportada por Torres et al. 

(2017) para estudiantes universitarios de primer año en Ecuador, lo que sugiere que las tasas de 

depresión han aumentado.3  No hay una fuerte diferencia por niveles de riqueza en las tasas de 

depresión, ni varía mucho con la región o el acceso a internet. Vemos niveles más altos de 

depresión para las mujeres y para los estudiantes indígenas. La felicidad tiene un gradiente de 

riqueza estadísticamente significativo, con estudiantes de hogares más ricos, con acceso a internet, 

y con madres más educadas, tienen más probabilidades de ser felices.  El bienestar mental no 

parece empeorar durante el mes de abril a medida que persiste el confinamiento: la Figura 6 

muestra las fluctuaciones diarias, pero no hay tendencias fuertes en la proporción de estudiantes 

deprimidos o felices. 

Además de evaluar el estado de salud mental, también les preguntamos a los estudiantes lo qué 

vieron como el problema más importante de la crisis COVID-19 que les afecto a ellos 

personalmente. Las últimas tres columnas de la Tabla 4 muestran las tres respuestas más comunes: 

escolaridad, que la mitad de los estudiantes ve como el problema principal, aislamiento social, 

mencionado por el 21 por ciento, y preocupaciones sobre las finanzas del hogar, que un  9 por 

ciento menciona. Vemos que el cierre de las escuelas es más preocupante para los estudiantes del 

último año (3ro. de Bachillerato), pero de otra manera no varía mucho en importancia con las 

características de los estudiantes. Vemos una variación socioeconómica con importancia relativa 

en las finanzas del hogar (visto como una preocupación mayor por los estudiantes de escasos 

                                                           
3 Reconocemos que una diferencia en las escalas de diagnóstico y en las poblaciones de muestra significa que dicha 

comparación se debe hacer con precaución, e incluimos esto como evidencia sugerida solamente de la tasa base.  
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recursos y aquellos sin internet) en comparación con el aislamiento social (visto como una 

preocupación mayor por los estudiantes con acceso a internet y con madres con mayor educación). 

6. Conclusiones 

La mayoría de los estudiantes ecuatorianos en nuestra muestra tienen acceso a tecnologías de 

aprendizaje remoto y se han dedicado al aprendizaje remoto durante el período de cierre de 

escuelas por el COVID-19. Los estudiantes y los docentes han demostrado ser adaptables, incluso 

la mayoría de los estudiantes sin acceso a internet en el hogar lograron participar en algún 

aprendizaje remoto. Sin embargo, encontramos una minoría de estudiantes que no participan en 

ningún tipo de aprendizaje, y esto es más frecuente entre los estudiantes de entornos más pobres. 

Si bien no tenemos datos sobre la asistencia a la escuela en horarios regulares para comparar esto, 

sí plantea preocupaciones sobre la ampliación de la desigualdad. Además, encontramos que 

aproximadamente una sexta parte de todos los estudiantes sufren de depresión, lo que sugiere la 

necesidad de proporcionar servicios de apoyo psicosocial. Finalmente, una limitación de nuestras 

encuestas telefónicas es que medimos el tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje, pero no 

cuánto han aprendido. Por lo tanto, es necesario continuar monitoreando a estos estudiantes para 

medir los efectos del aprendizaje. 
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Figura 1: Heterogeneidad en la Cantidad de Tiempo dedicado al Trabajo Escolar el Día 

Anterior a través del Acceso Tecnológico 

 

Nota: fines de semana son excluidos. 
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Figura 2: Uso del Tiempo por Nivel Socioeconómico y Hora del Día 

 

Nota: incluye fines de semana. 
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Figura 3: Uso del Tiempo por Sexo y Hora del Día  

 

Nota: incluye fines de semana.  



17 
 

Figura 4: Uso del Tiempo por Acceso a Internet y Hora del Día  

 

Nota: incluye fines de semana. 
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Figura 5: El uso del tiempo en Educación no disminuye drásticamente con el paso del tiempo 

 

 

Nota: uso del tiempo solo entre semana. A los estudiantes se los entrevistó en orden aleatorio, aunque la última semana (Abril 21-

Abril 25) incluye menos estudiantes y algunos estudiantes quienes fueron más difíciles de ubicar. 
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Figura 6: La Salud Mental de los estudiantes no cambia mucho durante el mes de abril 

 

Nota: La depresión denota el índice de salud mental MHI-5 por debajo de 17;  Feliz siempre o la mayor parte del tiempo denota que el 

estudiante informa que es feliz la mayor parte o todo el tiempo en el último mes. 
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Tabla 1: Acceso a Tecnologías de Aprendizaje Remoto por características de los 
estudiantes         

  Tamaño  Computador       
Computador 

&     

  Muestra o Tableta Internet TV Radio Internet Valor-p 

Muestra Completa 1552 0.65 0.74 0.92 0.59 0.59   

Hombres 710 0.65 0.75 0.93 0.62 0.60 0.568 

Mujeres 842 0.65 0.73 0.91 0.56 0.58 0.568 

1ro. de Bachillerato 545 0.66 0.77 0.93 0.61 0.62 0.072 

2do. de Bachillerato 595 0.60 0.70 0.91 0.56 0.54 0.002 

3ro. de Bachillerato 412 0.71 0.77 0.92 0.60 0.62 0.127 

Cuartil de Menor Riqueza 375 0.49 0.57 0.85 0.50 0.39 0.000 

Cuartil de Mayor Riqueza 405 0.78 0.87 0.97 0.69 0.75 0.000 

Educación de la Madre: secundaria o menos 693 0.53 0.63 0.90 0.57 0.47 0.000 

Educación de la Madre: mas allá de secundaria 859 0.75 0.82 0.94 0.60 0.69 0.000 

Mestizo o Blanco 1306 0.67 0.76 0.93 0.60 0.62 0.000 

Indígena u Otro  246 0.52 0.61 0.85 0.53 0.44 0.000 

Pichincha 1066 0.71 0.79 0.95 0.67 0.66 0.000 

Napo u Orellana 486 0.51 0.62 0.86 0.41 0.44 0.000 

Notas:               
Columnas 2-6 muestran la proporción de estudiantes en esta categoría quienes tienen la respectiva tecnología de 
aprendizaje remoto.   
Columna 7 muestra el valor-p  para probar que el computador y el acceso a Internet es igual para este grupo en comparación con 
todos los que no están en este grupo. 
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Tabla 2: Uso de Oportunidades de Aprendizaje Remoto según las características de los 
estudiantes               

    Últimos siete días Desde el cierre de Escuelas Docentes: 

  Tamaño En línea       Google      Hizo clase Envío Estableció 

  Muestra o Tele-aprendizaje Educa DOV YouTube Class/Zoom EdModo En línea Materiales Tareas 

Muestra Completa 1552 0.74 0.08 0.11 0.48 0.41 0.19 0.37 0.83 0.94 

Hombres 710 0.72 0.05 0.10 0.47 0.40 0.17 0.35 0.81 0.93 

Mujeres 842 0.77 0.10 0.12 0.48 0.42 0.20 0.39 0.85 0.94 

  prueba de igualdad de genero   0.034 0.001 0.197 0.648 0.570 0.088 0.086 0.018 0.273 

1ro. de Bachillerato 545 0.72 0.07 0.11 0.44 0.42 0.17 0.36 0.79 0.90 

2do. de Bachillerato 595 0.72 0.08 0.10 0.46 0.35 0.15 0.31 0.84 0.95 

3ro. de Bachillerato 412 0.82 0.09 0.12 0.55 0.50 0.26 0.47 0.88 0.96 

   prueba de igualdad de nivel   0.000 0.473 0.613 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 

Cuartil de Menor Riqueza 375 0.64 0.07 0.09 0.33 0.29 0.15 0.26 0.77 0.91 

Cuartil de Mayor Riqueza 405 0.81 0.07 0.12 0.58 0.52 0.21 0.50 0.88 0.97 

   prueba de igualdad de riqueza   0.000 0.694 0.210 0.000 0.000 0.042 0.000 0.000 0.001 

 Educación de la Madre: secundaria o menos 693 0.71 0.07 0.10 0.43 0.34 0.17 0.27 0.80 0.93 

Educación de la Madre: mas allá de secundaria 859 0.77 0.08 0.11 0.52 0.47 0.20 0.45 0.86 0.95 

   prueba de igualdad educativa   0.009 0.811 0.727 0.001 0.000 0.247 0.000 0.001 0.128 

Mestizo o Blanco 1306 0.75 0.08 0.11 0.50 0.44 0.20 0.39 0.84 0.94 

Indígena u Otro 246 0.68 0.05 0.09 0.34 0.28 0.14 0.25 0.76 0.92 

  prueba de igualdad étnica   0.022 0.153 0.480 0.000 0.000 0.035 0.000 0.002 0.306 

Pichincha 1066 0.76 0.08 0.10 0.52 0.48 0.23 0.42 0.85 0.92 

Napo u Orellana 486 0.71 0.07 0.13 0.38 0.27 0.09 0.26 0.79 0.97 

  prueba de igualdad provincial   0.049 0.464 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 

Tiene Computador & Internet 914 0.82 0.09 0.13 0.59 0.52 0.23 0.48 0.89 0.96 

No Internet 404 0.61 0.05 0.07 0.28 0.22 0.11 0.17 0.73 0.91 

 prueba de igualdad de acceso   0.000 0.014 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Notas:                     

Educa en línea y por radio es la plataforma del Ministerio de Educación; DOV es Develando Oportunidades de Vida, una plataforma provista por los autores.     

YouTube se refiere solo al uso educacional de esta plataforma; Google Class/Zoom es de uso de Google Classroom o Zoom; EdModo es una plataforma educacional en línea.   
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Tabla 3: ¿Qué estudiantes están haciendo el trabajo escolar?         

  Tamaño No   0.5 a 4 Mas de   

            Muestra 
Trabajo 
Escolar horas 4 horas Lectura 

Muestra Completa 1320 0.14 0.42 0.44 0.04 

Hombres 611 0.14 0.44 0.42 0.03 

Mujeres 709 0.13 0.40 0.46 0.04 
   prueba de igualdad de género    0.659 0.241 0.141 0.491 

1ro. de Bachillerato 473 0.18 0.42 0.40 0.05 

2do. de Bachillerato 498 0.13 0.46 0.41 0.02 

3ro. de Bachillerato 349 0.09 0.36 0.56 0.03 

  prueba de igualdad de grado   0.000 0.016 0.000 0.164 

Cuartil de Menor Riqueza 311 0.19 0.41 0.40 0.05 

Cuartil de Mayor Riqueza 351 0.09 0.47 0.45 0.04 

  prueba de igualdad de riqueza   0.000 0.128 0.239 0.605 
Educación de la Madre: secundaria o 
menos 582 0.16 0.41 0.43 0.04 
Educación de la Madre: mas allá de 
secundaria 738 0.12 0.42 0.46 0.03 

  prueba de igualdad educativa   0.059 0.789 0.296 0.412 

Mestizo o Blanco 1110 0.13 0.42 0.45 0.04 

Indígena u Otro 210 0.19 0.41 0.40 0.03 

  prueba de igualdad étnica   0.028 0.901 0.162 0.896 

Pichincha 915 0.13 0.40 0.47 0.03 

Napo u Orellana 405 0.16 0.45 0.39 0.04 

  prueba de igualdad provincial   0.158 0.077 0.006 0.348 

Tiene Computador & Internet 775 0.09 0.42 0.49 0.03 

No Internet 340 0.22 0.40 0.38 0.05 

  prueba de igualdad de acceso         . 0.000 0.609 0.000 0.126 

 
Nota: excluye uso de tiempo en fines de semana            



23 
 

Tabla 4: Bienestar Mental y Factor Estresante Principal por 
COVID-19         

  
Tamaño       Problema principal por COVID-19 

  
Muestra Depresión Feliz Escuela Finanzas Social 

Muestra Completa 1550 0.16 0.68 0.50 0.09 0.21 
Hombres 708 0.13 0.70 0.47 0.09 0.22 
Mujeres 842 0.19 0.66 0.52 0.09 0.21 
   prueba de igualdad de genero   0.005 0.106 0.053 0.794 0.840 
1ro. de Bachillerato 545 0.15 0.71 0.47 0.09 0.22 
2do. de Bachillerato 593 0.17 0.68 0.48 0.10 0.22 
3ro. de Bachillerato 412 0.18 0.64 0.57 0.08 0.19 

  prueba de igualdad de grado   0.326 0.072 0.002 0.581 0.380 
Cuartil de Menor Riqueza 374 0.18 0.63 0.50 0.12 0.19 
Cuartil de Mayor Riqueza 405 0.15 0.70 0.47 0.07 0.24 
   prueba de igualdad de riqueza   0.284 0.054 0.426 0.028 0.153 
 Educación de la Madre: secundaria o 

menos 692 0.18 0.64 0.52 0.10 0.19 
Educación de la Madre: mas allá de 

secundaria 858 0.15 0.70 0.48 0.08 0.23 

   prueba de igualdad educativa   0.240 0.011 0.092 0.108 0.019 
Mestizo o Blanco 1306 0.16 0.69 0.50 0.09 0.22 
Indígena u Otro 244 0.21 0.61 0.50 0.09 0.18 
  prueba de igualdad étnica   0.051 0.016 0.921 0.788 0.245 
Pichincha 1066 0.15 0.69 0.50 0.08 0.22 
Napo u Orellana 484 0.18 0.65 0.50 0.10 0.19 

  prueba de igualdad provincial   0.167 0.141 0.904 0.278 0.156 

Tiene Computador & Internet 914 0.16 0.70 0.49 0.07 0.23 
No Internet 404 0.18 0.61 0.52 0.14 0.17 

 prueba de igualdad de acceso   0.321 0.002 0.308 0.000 0.015 

Notas:             
La depresión describe una puntuación MHI-5 por debajo de 17; Feliz describe feliz la mayor parte o todo el tiempo; 
Escuela, Finanzas y Social muestra que el estudiante nombra esto como el principal problema que ellos enfrentan 
personalmente a causa del COVID-19. 
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Apéndice Tabla 1: Características de Línea de Base por estado de respuesta a la encuesta         

  

Responde 

la No   Primera Multiples   

  Encuesta Responde 

valor-

p Respuesta Intentos valor-p 

Hombre 0.46 0.49 0.131 0.46 0.46 0.786 
Mujer 0.54 0.51 0.131 0.55 0.54 0.786 
Edad 15.9 15.9 0.757 15.9 15.9 0.247 
Cuartil de Menor Riqueza 0.24 0.32 0.000 0.23 0.27 0.058 
Segundo Cuartil de Riqueza 0.23 0.23 0.867 0.24 0.21 0.175 
Tercer Cuartil de Riqueza 0.26 0.23 0.042 0.27 0.24 0.215 
Cuartil de Riqueza Superior 0.26 0.23 0.063 0.26 0.27 0.480 
 Educación de la Madre: secundaria o menos 0.45 0.51 0.005 0.45 0.45 0.963 
Educación de la Madre: mas allá de secundaria 0.55 0.49 0.005 0.55 0.55 0.963 
Etnia Mestiza o Blanca 0.84 0.74 0.000 0.85 0.83 0.247 
Indígenas / Afroecuatorianos / Montubios/ Mulatos / 

Otros 0.16 0.26 0.000 0.15 0.18 0.247 
Provincia de Pichincha 0.69 0.56 0.000 0.71 0.64 0.012 
Provincia de Napo 0.1 0.16 0.000 0.09 0.12 0.166 
Provincia de Orellana 0.21 0.28 0.000 0.20 0.24 0.066 
Estudiante tiene número telefónico en línea de base 0.78 0.78 0.600 0.79 0.77 0.223 
Padre tiene número telefónico en línea de base 0.14 0.17 0.187 0.14 0.15 0.874 
Madre tiene número telefónico en línea de base 0.18 0.15 0.108 0.18 0.19 0.732 
1ro. de Bachillerato 0.35 0.43 0.000 0.36 0.34 0.669 
2do. de Bachillerato 0.38 0.36 0.266 0.38 0.38 0.927 
3ro. de Bachillerato 0.27 0.21 0.002 0.26 0.28 0.574 
Solo habla lengua nativa 0.06 0.05 0.313 0.06 0.05 0.196 

Tamaño de Muestra 1552 860   1083 469   

 

 


