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¿Qué impacto dirías que el coronavirus tiene o tendrá en la economía de tu hogar? 



¿Qué impacto dirías que el coronavirus tiene o tendrá en la economía de tu hogar? 



Pensando en este confinamiento, ¿cómo describirías las condiciones de tu casa para vivir en ella estos días? Nos referimos al tamaño, 

número de habitaciones, baños, personas viviendo en ella, etc.



Y pensando en la reapertura de los colegios, ¿cuál es tu grado de acuerdo con la siguiente afirmación?:

“No puedo ir a trabajar o buscar un empleo si mis hijos no van al colegio”





En comparación con antes del confinamiento, el tipo de alimentación que seguís en estos días en casa es …





En estos días de confinamiento el niño o niña hace deporte, actividad física… 





¿Tenéis en el hogar un buen acceso a internet (rápido, con gigas suficientes…)? [% sobre los que continúan sus estudios]



Y para hacer las tareas escolares utiliza… (Marca la opción que más utilice) [% sobre los que continúan sus estudios]



Y, en general, ¿qué consecuencias crees que tendrá el confinamiento en su curso escolar? (Puedes elegir más de una respuesta)



Pensando las tareas escolares en este confinamiento, ¿en qué medida estás de acuerdo con que…? [% sobre los que continúan sus estudios]



Y pensando en la reapertura de los colegios, ¿cuál es tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?



Y, pensando en la vuelta al colegio, marca todas las frases con las que estés de acuerdo



Y durante estos días de confinamiento, ¿qué haces para divertirte? (Marca todo lo que hagas) [% sobre el total de niños]





Pensando en la relación con el niño/a en estas semanas de confinamiento, ¿en qué medida te identificas con cada 

una de las siguientes afirmaciones? 



Y durante la última semana, con qué frecuencia te has sentido…



Y durante la última semana, con qué frecuencia te has sentido…



Durante la última semana, ¿cuántas veces te has sentido…?



Si hablaras con tu mejor amigo/amiga de cómo son estos días en casa, ¿qué le dirías? (Marca todo lo que le dirías) 

[% sobre el total de niños]



Si hablaras con tu mejor amigo/amiga de cómo son estos días en casa, ¿qué le dirías? (Marca todo lo que le dirías) 

[% sobre el total de niños]





Pensando en la relación con el niño/a en estas semanas de confinamiento, ¿en qué medida te identificas con cada una de las siguientes afirmaciones? 





Y durante estos días de confinamiento, ¿qué haces para divertirte? (Marca todo lo que hagas) [% sobre el total de niños]



Y durante estos días de confinamiento, ¿qué haces para divertirte? (Marca todo lo que hagas) [% sobre el total de niños]



Pensando en la relación con el niño/a en estas semanas de confinamiento, ¿en qué medida te identificas con cada una de las siguientes afirmaciones? 





Y en tu hogar, ¿quién se está haciendo cargo estos días de limpiar y hacer la colada?



Y en tu hogar, ¿quién se está haciendo cargo estos días de cocinar?



Y en tu hogar, ¿quién se está haciendo cargo estos días de hacer la compra? Alimentación, cuidado personal y del hogar



Y en tu hogar, ¿quién se está haciendo cargo del cuidado de los niños?
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