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y los niños



LIBERTADES EN CUARENTENA PARA TODOS… PERO LOS NIÑOS Y NIÑAS 
¿CUÁNDO?

Las autoridades sanitarias han autorizado que los adultos de 75 años puedan reali-
zar algunos paseos semanales, incluso si viven en comunas confinadas. Esto es una 
buena noticia pensando en el encierro al que se han enfrentado y las consecuencias 
que ha generado el confinamiento. Sin embargo los más pequeños… los niños y 
niñas también han sufrido del encierro, pero el permiso no los incluye. 
Según Mónica Espinoza, psicóloga infantil de la Clínica Universidad de Los Andes: 
“Una de las cosas que más les está costando a los niños en este tiempo, es el no 
contar con espacios físicos que les permitan descargar su energía". 
https://www.chvnoticias.cl/cazanoticias/denuncian-rompen-cin-
tas-juegos-infantiles-plazas-parques_20200807/

Con extensísimos períodos de cuarentena en varias ciudades del país, restricciones 
para la movilidad, sin clases presenciales y sin permisos para hacer actividad física, 
los niños han sido uno de los grupos más perjudicados durante la pandemia.

Pero ahora también quedan fuera de la posibilidad de salir a caminar en las zonas confi-
nadas, pues la medida adoptada por el Ministerio de Salud, aplica exclusivamente para 
adultos mayores de 75 años.
Solo ellos estarán facultados para realizar paseos durante una hora al día y tres veces a la 
semana, a pesar de encontrarse en comunas con cuarentena. La psicóloga Mónica Espi-
noza señala: "En el caso de los niños, considero que es importante que se permita un 
tipo de salida similar". 
h t t p s : // e l p a i s . c o m / s o c i e d a d / 2 0 2 0 - 0 4 - 1 3 / e l - c o r o n a v i -
rus-no-se-ceba-con-los-ninos-el-confinamiento-si.html



LA SALUD MENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS ES IMPORTANTE 
Según explica Mónica Espinoza, el confinamiento no tiene por qué ser traumáti-
co para los menores, sino que un evento es más o menos traumático para ellos 
dependiendo de cómo el contexto y su entorno más cercano lo maneje.
"Si el niño o niña cuenta con figuras significativas que puedan ayudarlo a elabo-
rar de buena forma este encierro, no tendría por qué tener un impacto negativo. 
Todo depende de cómo los adultos procesemos la situación y cómo ayudamos 
a nuestros hijos a hacerlo", aclara.
Es decir, hay casos en los que las conductas de los padres o tutores pueden per-
judicar a los mismos pequeños. "Si una mamá o papá tiene dificultades para 
manejar su propia ansiedad, y se desborda con facilidad, probablemente ese 
hijo tendrá menos posibilidades de desarrollar herramientas que le permitan 
afrontar esta situación de una buena manera", agrega la sicóloga.
En ese contexto, durante la pandemia y el confinamiento no se puede olvidar 
que, para el correcto desarrollo de los niños, es necesario satisfacer sus necesi-
dades básicas. 
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-claves-para-ac-
tuar-ninos-confinamiento-segun-edad-202003280218_noticia.html

La alimentación, el sueño, la higiene, y los cuidados básicos son las principales, 
pero la recreación también podría integrar la lista. "Poder salir a jugar e interac-
tuar con otros y con el entorno en general, se podría ver como una necesidad 
básica para un adecuado desarrollo", dice Espinoza.



A CONTINUACIÓN SE ENTREGAN ALGUNOS BENEFICIOS QUE PODRÍA TRAER 
UNA SALIDA DIARIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS:

· Ir retomando poco a poco espacios de normalidad y así afrontar posibles 
miedos
· Dar cierta esperanza en que todo irá mejorando
· Mejorar salud física. Respirar aire relativamente puro, aumentar movimiento, 
exposición al sol y, por ende, vitamina D
· El juego al aire libre es fundamental para el desarrollo físico y cognitivo
· Salud emocional, aumentando la descarga energética y de tensión, lo que 
disminuiría el estrés causado por el encierro
· Promover mayor autorregulación emocional a través del ejercicio físico
· Un mayor ejercicio físico también permite regular sueño y apetito

PENSAR EN DESCONFINAR
Juan Pablo Torres, pediatra, infectólogo y director de Innovación en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile explica: "Los niños, al igual que los adul-
tos mayores, se han visto afectados por largos periodos de cuarentena, poca 
interacción social y poca actividad física, y por lo tanto también existen factores 
de salud mental y de bienestar físico"
Según Torres, los bloques horarios protegidos para salir a hacer actividad física 
deberían ser considerados igualmente para los chicos. Siempre y cuando la 
medida no se tome a la ligera y sea producto de un análisis exhaustivo.



¿QUÉ PRECAUCIONES HABRÍA QUE TOMAR EN CASO DE QUE ESTAS MEDIDAS 
SE APLIQUEN? 
· Mantener el contexto familiar, no reunir a niños de diferentes familias

· Lavado de manos, con agua y jabón o alcohol gel, tanto antes como después 
del período de salida

· Períodos de tiempo acotado y uso de mascarilla

· Mantener el distanciamiento social y procurar una distancia de al menos un par 
de metros con las demás personas 

· Si algún niño o niña tiene síntomas respiratorios o se siente enfermo(a), se 
deben evitar las salidas 



MANTENER CUBIERTAS LAS ÁREAS
Mientras no exista permiso para pasear y la cuarentena total en algunas comu-
nas sea un hecho, los especialistas manifiestan que es importante tratar de 
hacerla lo más llevadera posible para grandes y chicos. Por ejemplo, es impor-
tante es que los niños y niñas puedan contar con espacios y momentos de 
juego, tanto entre hermanos, si es que los hay, como con sus padres o cuidado-
res (juegos de rol, de mesa, de movimiento o manualidades).

Además, se recomienda que los menores tengan espacios para el estudio, para 
compartir en familia, de ocio, y de contacto con sus familiares y amigos a través 
de llamadas o videollamadas. Siempre, además, procurando una adecuada 
alimentación y cantidad de sueño acorde a sus necesidades.

"Hay algunos niños que lo están pasando muy bien con esto de tener más 
disponibles y cercanos a los papás, es decir, también podemos encontrar cosas 
superpositivas si son llevadas de buena forma por los adultos", suma la psicólo-
ga Mónica Espinoza.




