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FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación “Impacto de la covid-19 en familias con menores de la Región de Murcia”
ha sido realizada por encargo de la Red de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social
en la Región de Murcia (EAPN-RM) y ha sido financiada por la Dirección General de
Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

El equipo investigador de la Universidad de Murcia que la ha realizado ha estado
formado por:

● Antonio Losa Carmona (Director)
● Miguel A. Esteban Yago
● Miguel Ángel Sánchez García
● Marta Latorre Catalán
● José Antonio Sánchez Martí
● Isabel María Cutillas Fernández

El objetivo general consiste en evaluar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 en la situación de las familias con menores en la Región de Murcia,
especialmente en las familias en riesgo o situación de exclusión social.

Este objetivo general se integra por dos objetivos específicos:



1. Realizar un diagnóstico del impacto de la COVID-19 sobre las familias con menores
de la Región de Murcia.

2. Realizar un diagnóstico comparativo del impacto de la COVID-19 sobre las familias
con menores de la Región de Murcia, según su estado de riesgo o situación de
exclusión social.

Metodología cuantitativa. Se puede sintetizar el cometido de las metodologías
cuantitativas aplicadas en este estudio en las dos siguientes:

● Diseñar y ejecutar una encuesta representativa que dé cuenta del impacto de la
COVID-19 en las familias con menores en la Región de Murcia, a través de un
sistema de indicadores socioeconómicos y demográficos.

● Realizar una evaluación del impacto diferencial de la COVID-19 en las familias con
menores residentes en la Región de Murcia en riesgo o situación de exclusión social.

La investigación se ha hecho sobre una muestra de 638 hogares. Este número de hogares
encuestados ha recopilado información de 2.586 personas, de las cuales 1.391 son adultos
y 1.195 menores.

Este tamaño muestral según el número de hogares, supone un error muestral del 3,75%.

El criterio de identificación de familias en riesgo de exclusión parte de una noción de
exclusión social entendida como la incapacidad de un individuo para participar en los
funcionamientos políticos, económicos y sociales básicos de la sociedad donde vive.

Aproximación cualitativa. Se ha considerado oportuno aplicar también una estrategia
metodológica de carácter cualitativo, basada en dos técnicas de investigación: el grupo focal
y la entrevista semi-estructurada.

Se realizaron los siguientes grupos focales:

● Personal técnico de entidades sociales del tercer sector que desarrollan proyectos
de intervención social en el ámbito socio-educativo.

● Directores y directoras de centros educativos de la Región de Murcia.
● Representantes de Asociaciones de Padres y Madres de la Región de Murcia.
● Dinámica con menores de secundaria en un IES de la región, con el objetivo de dar

a conocer la investigación a los estudiantes y recoger dificultades y problemáticas
que no se hubieran tenido en cuenta en el diseño inicial de la investigación.



Se llevaron a cabo varias entrevistas a profesoras técnicas de servicio a la comunidad de
IES de la región.

RESULTADOS DESTACADOS

Dos cuestiones previas:

● Señalamos la importancia de la colaboración prestada por los centros
educativos, las entidades del tercer sector y las AMPAs en la realización de
esta investigación.

● Este estudio tiene un enfoque multidimensional. Aborda el impacto de la pandemia
desde una diversidad de factores: empleo, salud, vivienda, educación, relaciones
familiares y otros. Además, ha puesto el foco en las familias en situación de
pobreza y exclusión social con menores.

Algo más de la mitad de los hogares (54,5%) con menores de la Región de Murcia, han
experimentado una merma de ingresos por efectos de la pandemia. Esta fracción se ha
elevado a más de dos tercios, en concreto al 67,0%, en el caso de los hogares en riesgo
de exclusión.

El impacto de la pandemia sobre el empleo ha sido más intenso en el caso de los
hogares en riesgo de exclusión puesto que en el 60,1% de los mismos algún miembro se ha
visto afectado por la pérdida temporal o permanente del empleo, mientras que este
porcentaje es del 44% en el conjunto de hogares con menores de la Región de Murcia. La
situación más extrema, en la que todos los miembros que trabajaban perdieron su
empleo de forma permanente afectó al 3,3% del total de hogares y al 5,8% de los
hogares en riesgo de exclusión.

El 26,8% de los hogares en riesgo de exclusión considera que las condiciones de sus
viviendas son “malas” o “muy malas” ante un confinamiento. En el conjunto de los
hogares de la región ese porcentaje es 11 puntos menor. La insuficiencia de espacios en
algunos casos ha tenido un impacto negativo en el rendimiento educativo de los
menores.

En los hogares en riesgo de exclusión la posibilidad de que los menores recibieran ayuda
para realizar las tareas escolares ha sido menor (40,5% frente al 49,4% en el conjunto
regional), principalmente debido a los medios tecnológicos utilizados y a los



conocimientos necesarios. Este desigual impacto podría contribuir a reforzar e, incluso,
ampliar, la brecha educativa en la Región de Murcia existente antes de la pandemia.

El 43,6% de las familias (47,4% de las familias en riesgo de exclusión) indica la aparición
de conflictos o tensiones en el seno del hogar debido a la pandemia. Estos conflictos
han estado relacionados con factores como la convivencia, financieros, utilización de
equipos y espacios en el hogar, laborales, principalmente.

El 31,4% de las familias murcianas manifiesta que se ha visto afectado el estado de salud
de los menores del hogar, alcanzando esa cota el 37,4% de las familias en riesgo de
exclusión.

La pandemia ha tenido también un importante efecto en la pérdida de sociabilidad de los
menores, al haber limitado de forma notable las posibilidades de interacción, tanto en los
centros educativos como fuera de éstos. El grupo de adolescentes es percibido como el
más afectado por esta situación.

Por último, de esta investigación se desprende de la realización de este estudio la
importancia que tiene el trabajo colaborativo y en red para poder conseguir buenos
resultados.

Para más información y concertar entrevistas:

Federico Montalbán López
Coordinador secretaría técnica de EAPN-RM
722 28 53 37



Presentación Informe: “IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS FAMILIAS CON MENORES EN
LA REGIÓN DE MURCIA.”

Datos del Acto:
● En el Paraninfo de la Universidad de Murcia.
● El 29 de junio de 2021 a las 10:30h.
● Presencial con Retransmisión en Streaming.

Organiza: Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia.
EAPN-RM.
Con la financiación de: Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer
Sector de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región
de Murcia.
Con la colaboración de: Universidad de Murcia.

El acto está presentado por la periodista de Onda Regional Lucía Hernández, (Antena de
plata de ARTV 2020)

PROGRAMA:

Mesa Inaugural. 10:30h. Intervienen:

Don Longinos Marín, vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia.
Doña Rosa Cano, presidenta de la EAPN Región de Murcia.
Doña Lucía Hernández, directora general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer
Sector

Mesa Equipo Investigador. 11:00h. Intervienen:

Don Antonio Losa,Investigador principal. Dpto. Economía Aplicada, UMU.
Don Miguel Esteban, investigador. Dpto. Economía Aplicada, UMU.
Dña. Marta Latorre, investigadora. Dpto. Sociología, UMU.

Debate abierto presencial y modalidad online: 12:00h.

Clausura del Acto: 12:30h.



¿QUÉ ES EAPN-RM? eapnmurcia.org

EAPN (European Anti-Poverty Network) es una coalición independiente de ONGs y otros
grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se articula a nivel
europeo y tiene presencia en cada uno de los estados miembros.

En España contamos con la EAPN-ES (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social del Estado Español), compuesta por 17 redes autonómicas más las 2 de las ciudades
autónomas y 19 entidades de ámbito estatal.

En la Región de Murcia somos EAPN-RM (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social de la Región de Murcia). Una red independiente y plural de entidades no lucrativas y
grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Somos un espacio
de reflexión, debate, incidencia política, difusión, sensibilización y formación.

En la actualidad forman parte de la Red en la Región de Murcia, 36 entidades de lucha
contra la pobreza;

Accem, Acción contra el Hambre, Betania, Beto, Cáritas, Cats, Cefis, Cepaim, Colectivo
Paréntesis, Columbares, Copedeco, Cruz Roja, El Candil, FAMDIF-COCEMFE, Fundación
Ángel Tomás, Fundación Diagrama, Fundación Salud y Comunidad, Fundación Sierra
Minera, Fundación Tienda Asilo, Hogar Si, Hospitalidad Santa Teresa, ISOL, Jesús
Abandonado, La Huertecica, Mediacción, Murcia Acoge, Oblatas, Obra Social Maristas,
Proyecto Abraham, Proyecto Hombre, Radio Ecca, Rascasa, Repaín, Secretariado Gitano,
Solidarios para el Desarrollo y Traperos de Emaús.

En EAPN-RM planteamos nuestra estrategia de acción desde un posicionamiento de
conocimiento y análisis crítico de la realidad política y social, identificando y proponiendo
acciones de mejora.

Nos organizamos mediante grupos de trabajo que aportan un valor añadido a través de la
experiencia y buenas prácticas de los y las profesionales que participan en ellos.

Buena parte de nuestra incidencia política tiene que ver con el II Pacto de Lucha Contra la
Pobreza, firmado en la región el pasado mes de mayo de 2019 y actualizado en junio de
2020, para ajustarlo a la situación provocada por la pandemia. Se puede consultar AQUÍ.

https://eapnmurcia.org/
https://eapnmurcia.org/pacto-lucha-contra-la-pobreza/

