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Los resultados pertenecen a la encuesta realizada por Progetto Esperanza durante el mes de agosto 2020 en el contexto de confinamiento por COVID 19, a
un total de 311 niñas y niños de la ciudad de Monte Plata, como una muestra estadística de la vivencia de niñas y niños en sus propias cuarentenas. Fue interés de
este levantamiento, poder contar con un instrumento único de recogimiento de información que posibilite el protagonismo de las voces de niñas y niños
hablando de sus propias experiencias de “quedarse en casa”. Con este objetivo se lanzó una encuesta virtual con cuatro preguntas centrales, a seleccionar sus
opciones, para ser completada por niñas y niños de entre 5 y 11 años de edad, siendo anónimas las respuestas. Intentó ser un instrumento amigable para que la
propia niñez pudiera manejarlo, con poca intervención de adultos y adultas durante el proceso, a fin de sostener al máximo las opiniones genuinas de niñas y niños.
Es de interés del Progetto Esperanza, poder compartir y socializar la información de la muestra obtenida, entendiéndola como insumo de trabajo para quienes
gestionamos políticas en el territorio, siendo central el conocimiento de la información que de manera directa nos están brindando las niñas y niños a las instancias
de la política pública y las organizaciones de la sociedad civil. Qué hacer con esta información ya es tarea que queda pendiente para adultas y adultos, encargados
de gestionar e intervenir en la defensa de la escucha de nuestras niñas y niños.
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I.

INFORMACIÓN BASE EN RELACIÓN AL PROCESO DE RECOPILACIÓN.

GÁFICO I. DESAGREGACIÓN POR GÉNERO

¿SOY NIÑA O NIÑO?
Soy Niña

Soy Niño
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GRÁFICO II. DESAGREGACIÓN POR EDAD

¿CUÁNTOS AÑOS TENGO?
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GRÁFICO III. DESAGREGACIÓN POR CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR

¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN MI CASA?
2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

2%1%

6 personas

5%

6%

13%

20%

32%

4

7 personas

8 personas

Más de 8 personas

II.

RESULTADOS OBTENIDOS

Es necesario que todas las preguntas fueron encabezadas con la siguiente leyenda “Durante este tiempo en que las cosas han cambiado por la pandemia…”

GRÁFICO IV. ¿CÓMO ME SIENTO?

¿CÓMO ME SIENTO?
Contento(a)

Aburrido(a)

Con miedo

Triste
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Tranquilo(a) / Calmado(a)
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Inquieto(a) / Intranquilo

GRÁFICO V. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS NECESITO?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS NECESITO?
Que me escuchen y me tengan paciencia

Que me den y me traten con cariño

Disfrutar de una actividad con papá o mamá

Tener con quien jugar

Que me ayuden con mis tareas

Tener tiempo para estudiar

Comida

Que me expliquen lo que esta pasando

Tener cosas divertidas con que jugar
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GRÁFICO VI. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTARÍA?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTARÍA?
Estar o conversar con mis amigos

Salir a la calle

Dibujar, pintar o hacer manualidades

Tener más tiempo para ver televisión

Tener un libro para leer o que me lean un libro

Disfrutar de las plantas y naturaleza

Volver a la escuela
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GRÁFICO VII. ¿QUÉ ES LO QUE MENOS QUIERO?

¿QUÉ ES LO QUE MENOS QUIERO?
Enfermarme

Que me griten o me peguen

Que mis padres peleen

Estar en casa sin poder salir

Limpiar y ordenar

Estar sentado en clases virtuales

Tener muchas tareas

Escuchar noticias
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