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Impactos sociales de la pandemia
De forma virtual se presentó la investigación “Estudios de impactos sociales de coronavirus y 
COVID-19 en Ecuador”, un trabajo que empezó en marzo, luego de la implementación de las 
medidas de emergencia. Este trabajo realizado por docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, tuvo por objeto, pensar los impactos económicos y sociales desde la información 
cientí�ca y verídica.  

Según el docente investigador, Philipp Altmann, este trabajo se enfoca en 4 condiciones: laborales, 
educación, acceso a la información y emocional. Se hace un recorrido por los cambios 
socioeconómicos surgidos, los medios para acceder a la información sobre el COVID-19, además, fue 
importante saber qué piensa y cómo percibe la ciudadanía los cambios, y las emociones que surgen 
en este contexto. 

Los resultados obtenidos se basaron en la encuesta realizada a 2.132 hogares ecuatorianos a nivel 
nacional, explicó la docente investigadora, Katiuska King. Dentro de las conclusiones se resalta que, 
existe una falta de información sobre lo que pasa, y que, a su vez la información recibida está 
condicionada por los medios que frecuentan los hogares, así como también, por el nivel de 
educación. En cuanto al aspecto laboral, el 37% de los hogares tiene una persona que fue afectada, 
ya sea por, la reducción de la jornada laboral o suspensión de contratos.

En la variable educación, el 47% de los hogares encuestados tiene una persona en cualquier nivel de 
educación. Re�ejan incertidumbre y tenían como opción esperar las clases presenciales. De acuerdo 
a la investigación, hay más afectación en temas de educación que laborales. En cuanto  al aspecto 
emocional, predomina el miedo y la tristeza. 

Rafael Polo, decano de la Facultad, hizo énfasis en la necesidad de emitir herramientas rigurosas 
desde la investigación y re�exión que sirvan para la toma de decisiones. J.G. 


