
 

 

Efectos de la crisis económica y política en 

niños, niñas y adolescentes, en el Área 

Metropolitana de Caracas 

 

Resumen 



1099 
 hogares  

692 Niños (as) 
 
407 adolescentes 

Cuestionario a madres  
o cuidadores 

Cuestionario a adolescentes 

4 estratos sociales: 

Hogares  visitados en aproximadamente 40 urbanizaciones y comunidades de los cinco 
municipios del Área Metropolitana de Caracas: 

AB C D EF 
Menos favorecidos Más favorecidos 

El trabajo de campo se inició el 14 de julio y finalizó el día 28 de agosto 

Sucre             Baruta                    El Hatillo       Chacao              Libertador 

Grupos de edades:  

De 0 a 2 años= 223     De 3 a 5 años= 22   De 6 a 11 años= 240 
 
                        De 12 a 14 años= 203       De 15 a 17 años= 204 



De 1099 niños(as) y adolescentes, 703 residen en una vivienda propia y en 55 casos 

todavía no la terminan de pagar.  

                                                             

451 NNA que no disfrutan de una vivienda propia  

En las viviendas  de 978  NNA, el agua llega por tubería pero: 

 en el 79% de esas viviendas no reciben  agua diariamente 

 en el 59% de las viviendas el agua llega solo “algunos días” 

Solamente en las viviendas de 231 el servicio eléctrico se interrumpió a diario 

En otros 648 casos, el servicio eléctrico se interrumpió “algunos días” de la semana 



Disminuyó: 

En el último año, en 1077 hogares cambió la manera de alimentarse: 

 Consumo de refrescos, bebidas instantáneas, chucherías, jugos no naturales y 
ricos en azúcares 

 Ingesta de  leguminosas –fuente de proteínas que era común en la población 
venezolana.   

Plátano (89%),   verduras (85%)  y  preparaciones  
con harina de trigo o de maíz (82%) 

Los alimentos más consumidos (julio-agosto): 

Decrecimiento de la ingesta de alimentos con un aporte elevado de 
vitaminas y minerales (hortalizas de hojas verdes y de otras -como por 
ejemplo,  brócoli, coliflor y el repollo- y frutas). También se redujo el 
consumo de leche, yogurt o similares.  
 

Remplazan unos carbohidratos por otros (harinas procesadas  y cereales por yuca, 
verduras y plátanos.  Además se verificó: 

En los 1099 hogares 

Sustitución de alimentos: espontáneamente en 223 hogares explicaron…    

Quesos y huevos, fuentes de proteína de origen animal más frecuentes 



61% (670 hogares) considera que la alimentación no satisface el apetito. 

51% (560 hogares) opina que sí ingiere alimentos de todos lo grupos 

56% (615 hogares) afirma que su alimentación es variada 

345 hogares (1526 personas) diariamente dejan de hacer al menos una de 

las tres comidas principales  

De los 1.099 hogares: 

En el 67% (736 hogares) no hay suficiente comida para “todos sus 

miembros y para todos los días”. Carecer de comida en el hogar es motivo 

de preocupación en esos hogares: 105 niños(as) y 113 adolescentes, 

temen que en sus hogares se queden sin alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De 482 niños(as) o adolescentes inscritos en planteles públicos: 

333 no eran beneficiarios de un programa alimentario 

58  lo fueron pero el programa dejó de funcionar 

Solamente 92 eran beneficiarios de un programa de alimentación escolar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los y las adolescentes añoran algunos alimentos que antes consumían y que 

ahora sus familias no los pueden comprar porque son muy costosos  y/o no se 

consiguen en los establecimientos comerciales.  

Número de 
menciones  



La práctica de lactancia materna pudo ser examinada en 102  niños(as) con 

edades menores a 2 años 

4 de 50 bebés con edades menores a 6 meses son alimentados con 

leche materna exclusivamente 

En la alimentación de 6 de 50 bebés con edades menores a 6 

meses predomina la leche materna 

17 de 24 lactantes con edades de 6 a 8 meses reciben alimentos 

sólidos, semisólidos o suaves. 

11 de 31 niños(as) de 12 a 15 meses de edad están recibiendo 

leche materna 

Pese a una coyuntura de escasez e inflación y en la cual la compra de  fórmulas 

y de otros alimentos para bebés no es fácil, la lactancia materna no sobresale 

como alternativa de buena alimentación para los más pequeños(as). 



399 tienen sus vacunas al día, de acuerdo a lo informado por sus madres 

o cuidadores. En 51 casos no se cumple con el esquema de vacunación 

por diversas razones: 

Únicamente 19 no nacieron en un centro de salud.  

Solamente 10 niños(as) no nacieron sanos y todos nacieron en un centro 

de salud. De ellos(as) 8 enfermaron durante los primeros días de vida y en 

1 caso se refiere “se contagió de una bacteria al nacer” 

De cero a dos años     223 niños(as) 

De cero a cinco años     452 niños(as) 

Carencia de las vacunas requeridas en el hospital o ambulatorio donde 

acuden para el control médico  (27 casos) 

Condiciones particulares de los niños(as) como por ejemplo: bajo peso, edad 

insuficiente, problemas de salud (8 casos) 

No hay tiempo para llevarlo(a) a vacunar (7 casos) 

Las vacunas son muy costosas (6 casos) 

“Le abre el apetito”   (1 caso)  



En el último año, 252 NNA enfermaron o tuvieron un accidente y les 

prescribieron algún medicamento 

¿Cómo se adquirió el medicamento? 

Buscó en distintas farmacias el medicamento   

Se lo dieron en el establecimiento público de salud 

Buscó apoyo en organizaciones y redes de personas  

Lo compró más caro a otras personas   

Intercambió por otro medicamentos o artículo 

Lo consiguió en otra ciudad del país 

Lo consiguió en otro país  

Se lo regaló un familiar o conocido  

Ya lo tenia guardado en su casa  

Fácilmente lo compró en un expendio de medicinas  

Le fue donado  
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124 niños(as) y 66 adolescentes padecen alguna enfermedad crónica.    

no reciben tratamiento porque no encuentran todos, o parte de                                    

los medicamentos que requieren 

no cuentan con el dinero suficiente para comprarlo 

100 

21 

De 190 NNA con alguna enfermedad crónica 69 reciben el tratamiento necesario 

A 35 NNA con enfermedades crónicas no se les realizan, principalmente 
debido a: 

Costos elevados (24 casos)  

Limitaciones de tiempo (4 casos) 

Mal funcionamiento de los equipos (2 casos) 
Otros (5 casos) 

130 NNA con enfermedades crónicas necesitan que periódicamente se les practiquen 
exámenes o se les realicen tratamientos en consultorios médicos. 







 110 de 407 adolescentes tuvieron relaciones sexuales  

 La edad promedio de iniciación es 14 años 

 Los varones tienden a tener relaciones sexuales más anticipadamente que las 
hembras 

 Un poco más de la mitad de los adolescentes sexualmente activos usaron algún 
método de prevención en su última relación sexual y el más usado fue el condón 
masculino (62 de los 108 casos). Los varones no utilizaron algún otro método y ocho 
hembras si lo hicieron 

 De 38 adolescentes que prefirieron no utilizar algún método anticonceptivo: 

. 

28 fue por libre decisión: 

10 no pudieron tener acceso a algún método:  por su alto costo (3 casos) y 
por  la escasez (7 casos).  

5   deseaban tener un hijo(a) 
5   no sabían dónde conseguirlos 
4   de las adolescentes no se protegió porque a su pareja le desagrada 
13  no les pareció importante 

 De las 49  adolescentes sexualmente activas, 15 ya son madres aunque solo tres de 
ellas deseaba serlo –incluyendo a una adolescente que para entonces tenía 13 años 
de edad. 
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Niños(as) y adolescentes que actualmente estudian por grupo de edad. 

(Porcentajes) 

Los 50 adolescentes de quince años o más que no estudian en su 

mayoría son miembros de hogares que son parte de los estratos más 

vulnerables de la población; más de la mitad son integrantes de los 

hogares de los estrados D y EF 

El indicador avance educacional para estudiantes de 8 o más años 

muestra que de 572 NNA escolarizados, la trayectoria de estudios de 483 

no se ha interrumpido y se desarrolla en los tiempos establecidos 
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Asisten actualmente a centro educativo  



Causas 

Ausentismo 



724 niños(as) y adolescentes que asisten a un centro de enseñanza 

•       481 estudian en planteles públicos         

•       224 en privados 

•         19 No informó 

 

En comparación con el año escolar anterior, en los centros educativos 

independientemente de su tipo, faltaban insumos y materiales básicos para su 

buen funcionamiento y para la adecuada estadía de los estudiantes; 

principalmente:  

Al mismo tiempo, 413 entrevistados(as) sostienen que en el colegio escasea 

el agua potable y a 217 les parece que hace falta contar con más baños. 

• Papel toilette, jabón y papel secante (433 menciones) 

• Comida (387 menciones) 

• Materiales para dar clases (281 menciones). 





Pese a los aprietos económicos declarados en muchos hogares, es relativamente 

pequeña la cantidad de adolescentes que trabajaron y recibieron algún pago, la 

semana anterior al levantamiento de información (38 de 404) 

De los  38 adolescentes, 22 compaginan los estudios y los trabajos 

16 trabajan para algún familiar, 14 lo hacen para personas con quienes no 

guardan vínculos familiares ni de amistad,  6  trabajan para amigos de la 

familia y 2 trabajan por su propia cuenta -o sin depender de nadie.  

Dada la poca preparación recibida por su corta edad y la ausencia de 

planes de formación para el trabajo, los y las adolescentes tienden a 

efectuar actividades poco productivas y con bajas remuneraciones 

39 adolescentes no estudian y no trabajan: 

    3 de ellos tienen menos de quince años  

    23 de 39 son de sexo femenino y de ellas 19 se dedican al hogar 

2 ni trabajan ni estudian por causa de una discapacidad  

4 adolescentes de sexo masculino cuentan con experiencia previa de trabajo 

y para la fecha del levantamiento de campo estaban buscando trabajo.  

Los demás no especificaron su ocupación. 



117 de los niños(as) de seis o más años 

222 de los adolescentes 
Hacen ejercicio 

a) No hay dinero para pagar prácticas o clases, uniformes o equipos (40%)  

b) Al niño(a) no le gusta ejercitarse o le da flojera (21%)  

c) Falta de tiempo (15%).  

123  de los niños(as) de seis o más años No hacen ejercicio  

Tres principales razones:  

a) Flojera o le disgusta el ejercicio  (52%)  

b) Falta de tiempo (16%) 

c) Restricciones económicas (15%)  

185  Adolescentes (de 407)  
No hacen ejercicio  

Tres principales razones:  

En comparación con el año anterior, la intensidad de la práctica del ejercicio  

ha disminuido más entre los adolescentes que entre los niños (as) 



307 afirmaron que nunca han fumado un cigarrillo 

17 no fumaron en el último mes 

9 fuman diariamente 

De 407 adolescentes:  

293 dijeron que nunca han ingerido una bebida que contenga alcohol 

27 no tomaron bebidas alcohólicas en el último mes 

7 tomaron bebidas alcohólicas a diario 

De 240 niños (as) mayores de seis años:  

En su tiempo libre, 93 de ellos(as) practica algún deporte.  

La mayoría prefiere realizar actividades sedentarias dentro del hogar:  

       1) Ver televisión; 2) hacer la tarea o estudiar y; 3) escuchar música 

  Es menos frecuente:  

        1) Asistir a cursos, talles o actividades formativas complementarias; 

        2) Navegar en redes sociales;  

        3) Hablar o chatear por teléfono y; la lectura de un  libro. 
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 Sí  No 

En los 1099 hogares 

¿Tienen suficiente dinero para divertirse y salir juntos?  

(Porcentajes) 



 

Los adolescentes también  pasan más tiempo viendo televisión, escuchando 

música o usando internet, en comparación con el año anterior. 

De 407 adolescentes:  

En su tiempo libre, 166 practican algún deporte.  

o La mayor parte, también dedica su tiempo libre a ver televisión, aunque 

en menor porcentaje que los y las niñas (82 Vs 77 por ciento) 

o En comparación con los niños(as), es más frecuente que los y las 

adolescentes escuchen música y se metan en Internet (72 y 66 por 

ciento Vs 60 y 35 por ciento)  

o También es más frecuente que ayuden en las labores del hogar o el 

negocio (64%)  hacer tareas o estudiar (62%)  y salir con sus amigos 

(61%) 

o Coinciden con los niños(as) en las actividades que hacen con menos 

frecuencia: asistir a algún curso o taller y la lectura no obligatoria de un 

libro. 



Participación de los niños (as) y adolescentes (Porcentajes) 

Grupo religioso o que cultiva la espiritualidad 
Club deportivo 
Centro de estudiantes 
Agrupación de ayuda a los demás 
Partido político 
Movimiento de guías o scouts 
Agrupación artística 
Comunidad o grupo virtual (foros, juegos) 
Sindicato u organización profesional o empresarial 
Barra de grupos deportivos 
Agrupación o movimiento que defiende un ideal 
Otra actividad 

Niño(a) 

17,92 
21,25 

9,17 
4,17 

NA 
4,17 
7,92 
1,67 

NA 
4,58 
1,67 
0,42 

23,10 
21,38 

8,11 
5,41 
0,25 
3,19 
6,39 
5,41 
0,25 
6,88 
2,95 
2,21 

Adolescente 

  No participan: 

   124 de 240  niños (as) de seis a once años y 239 de 407 adolescentes 



En más del 90% de los hogares, las familias tratan de estar juntas en 

algún momento del día para comer, ver la televisión o realizar cualquier 

otra actividad y ello tiende a ocurrir igual o más veces que el año 

anterior.  

En los 1099 hogares 

Por otro lado, en el 89% de los hogares además se dan situaciones que 

reflejan una forma no apropiada de convivencia y que pueden llegar a ser 

destructivas: se gritan e insultan cuando discuten (34%) y/o se evaden 

mutuamente para no pelear (55%) 

En 47 hogares mencionaron que imparten castigos físicos a los hijos(as) 

como por ejemplo: pegarle con la correa, pellizcarle, darle una nalgada, 

entre otros. 

La manera más común de disciplinar a los niños(as) cuando tienen mal 

comportamiento o desobedecen es reprenderlos o regañarlos (368 

menciones). Otra modalidad mencionada unas 317 veces es restringir o 

privar al niño(a) de hacer cosas –entre otras: ver la televisión, usar 

videojuegos, quitarle los juguetes.  



132  (de 1099) hogares fueron víctimas de la violencia que se desarrolla 

fuera de sus viviendas, en las comunidades o en el país. 

¿Cuál fue la causa de muerte de su familiar o conocido (a)?  

Al menos un familiar o conocido(a) del hogar murió por... 

Enfrentamiento entre bandas/entre bandas y policías 64  

Atraco, secuestro o situación similar  68 

Complicaciones de una enfermedad  
(falta de tratamiento o atención médica oportuna) 

140 

Accidentes  
Suicidios 
Causa naturales 

47 
4 

195 

272 

246 



313 no se perciben como personas que intencionalmente podrían 

agraviar (física, verbal o psicológicamente) a un compañero(a) o amigo(a). 

  

Entre los(as) que sí agraviaron a otro(a), lo más frecuente: 

   154 reconocen que durante el año le pusieron apodos a los demás 

     53 insultaron u ofendieron a un amigo(a) o compañero(a)  

     45 arremetieron físicamente contra un compañero(a) 

     25 se burlaron de otro(a) por su defecto… 

De los 407 adolescentes: 

 283 adolescentes no se reconocen como víctimas de violencia cuando se 

explora la relación con sus contemporáneos  

124 sí se reconocen como víctimas de violencia: 

36 mencionaron como agresores a los compañeros(as) de escuela 

No prevalecen víctimas de la violencia física si no del mal trato 

entre iguales y con excepción de un caso, la violencia sexual 

prácticamente no fue mencionada. 



Fuera del recinto escolar y de la vivienda la mayoría de los niños(as) y 

adolescentes entrevistados creen que corren riesgos, sensación que se nutre con 

la desconfianza en el rol y desempeño de quienes deberían garantizar el orden y 

evitar el delito: la policía.  

   

 

Razones para desconfiar Niño(a) Adolescente 

Detiene a la gente sin motivo 55 57 

No le interesa mi seguridad 54 57 

Extorsiona o abusa de su autoridad 58 55 

Reciben sobornos 51 52 

Actitud y apariencia causa desconfianza 50 52 

Pertenece a bandas criminales o las apoya 42 42 

No tienen armas/patrullas  38 36 

Casi el 60% de los entrevistados(as) cree que la inseguridad empeoró. 

30% opina que la inseguridad se mantiene en los mismos niveles.  

6% de los adolescentes  y 7% de las madres o cuidadores afirman que la 

inseguridad ha mejorado. 



   

 

Contrariamente a lo que comúnmente podría suponerse, la mayor cantidad de los 
niños(as) mayores de seis años y de los adolescentes no admiran a artistas, 
deportistas, intelectuales, figura religiosa, líderes políticos o sociales, empresarios, 
entre otros.  

367 niños(as) de 692 
 
 
252 adolescentes de 407  

Admiran a sus padres 

Por el cariño, amor que 
le demuestran 
 
Porque salen adelante 

A futuro, se considera que resultará más sencillo: 

 desarrollarse en un trabajo o profesión (65%) 

 tener una casa propia (64%)  

 casarse y tener hijos (64%) 

 

A futuro, será menos sencillo: 

 vivir seguro en el barrio o comunidad (37%) 

 tener negocio propio en la comunidad u hogar (37%) 

 ganar lo suficiente para darse gusto o divertirse (43%) 

Ahorrar   (51%) 



   

 

Día a día cerca del 70% afronta situaciones arduas y el deterioro de la calidad de 

vida de los niños(as) y adolescentes.  

Mientras llega el futuro en 1099 hogares… 

 No hay comida suficiente para todos y todos los días 

 No hay dinero suficiente para comprar útiles, uniformes, pagar el 

colegio 

 No consiguen y compran los medicamentos cuando lo necesitan  

 89% afirma que no tiene dinero suficiente para comprar ropa y calzado  

 31% adeuda dinero a bancos, prestamistas, familiares u otra persona 

conocida  

A esas problemática debe añadirse otras situaciones difíciles: 

Problemas económicos como el desempleo o la falta de dinero se vislumbran 

como la primera causa de discusiones en los hogares (acumulando el  36% de 

los alternativas planteadas) 

Aunque en poca cantidad (3%) se registraron peleas y discusiones entre 

hermanos o entre padres e hijos(s) por los alimentos 



   

 

La crisis económica, social y política que se desarrolla en el país deja sus 

huellas en las familias, por la merma en la adquisición y disfrute de bienes y 

servicios e igualmente por las secuelas que deja en las inter-relaciones entre 

sus miembros 

Lo que más preocupa, incide en el estado de ánimo y genera estrés, cansancio y mal 
humor  son los esfuerzos realizados para garantizar la alimentación en cantidad y 
calidad suficiente (102 menciones). 

La imposibilidad de adquirir otros bienes, además de los alimentos, como ropa, 
libros, calzado, juguetes, etc. impacta negativamente en las relaciones intra-
familiares y con más intensidad cuando se refiere a objetos específicamente 
necesarios para los niños (as) -así mencionado en 58 casos. 

En 31 casos el clima familiar se altera porque los padres tienen menos tiempo para 
compartir con los hijos(as). 

Los problemas económicos en general son fuente de disputas, irritabilidad e 
intranquilidad en 26 hogares. 

Otros elementos menos mencionados que inciden en la vida familiar y se derivan  de la 
coyuntura del país son: discusiones por temas políticos, impedimentos para 
tratamientos médicos y emigración de familiares.  


