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Voces de la infancia confinada

Mi padre sigue yendo a trabajar todos los días a la 
fabrica y me da miedo que se contagie.
Chica, 12 años, Comunidad de Valencia

Estar en confinaminento es estar en casa porque salir a la calle 
puede ser perjudicial para nosotros y otras personas.

Chica, 13 años, Cataluña



Tengo muchas tareas y no alcanzo a hacerlas. 
Uruguay. 

Voces de la infancia confinada
Que los profesores no manden tantas 

tareas. Para mi que la palabra 
CUARENTENA para los maestros significa 

cuarenta tareas al día. 

Chica, 13 años, Andalucía

Tengo miedo a reprobar la escuela y quedarme sin 
amigos”
Hombre adolescente, 13 años,  Ciudad de México.

Que muchos profesores envían muchísimos trabajos como si 
solo existiese su asignatura y eso me da asco.

Chica, 14 años, Madrid



• Confinamiento como episodio biográfico y global sin
precedentes: situación insólita, de asombro, imprevista, …

• Comprender:
• qué opinan y cómo está afectando el COVID 19 a sus vidas

cotidianas.
• y cómo están construyendo de forma individual y colectiva el

significado de esta situación.

Una Sociología de Urgencia



¿Cuáles fueron nuestros objetivos?

Aproximarnos a conocer (desde un marco de derechos) cómo están
viviendo las niñas y niños la situación de confinamiento.

Y especialmente:
• Invitar a niñas, niños y adolescentes a expresar sus principales preocupaciones y

vivencias junto a las personas con las que viven.
• Indagar en las condiciones materiales y familiares en las que pasaron el

confinamiento.
• Describir sus rutinas cotidianas y su percepción sobre la duración del

confinamiento.
• Para ello elaboramos un cuestionario en línea con las medidas éticas ”de oficio”

en investigación con niñas y niños.



• Cuestionario 25 preguntas, diseñado de urgencia, alojado en la plataforma de
encuestas web Limesurvey (ofrece total anonimato).

• Una de sus peculiaridades es que, siendo un instrumento típico de la
investigación cuantitativa en su versión cerrada, aquí se forzó su uso para que
encajara con la doble estrategia de análisis del estudio: cualitativa y cuantitativa.

• Estuvo abierto desde el 21 de marzo hasta el 07 de abril y consta básicamente
de siete grandes secciones:
• consentimiento y presentación;
• identificación sociodemográfica;
• derechos y confinamiento;
• vivienda, actividades y principales preocupaciones y sentimientos;
• bienestar subjetivo;
• SMAT (Sueños, Miedos, Alegrías y Tristezas) y preguntas de cierre.

• El estudio se publicó el 5 de mayo disponible en infanciaconfinada.com

Metodología



Estar en una cárcel en casa

Chico, 10 años, Andalucía

No PODER salir del recinto de vivienda. 
Es decir privarnos de nuestras libertades de movimiento

Chico, 16 años, Cataluña

Me parece muy injusto que los médicos se estén 
contagiando mucho, deberían tener más protección.

Chico, 10 años, Madrid

Voces de la infancia confinada



• Cuestionario 25 preguntas, diseñado de urgencia, alojado en la plataforma de
encuestas web Limesurvey (ofrece total anonimato).

• Una de sus peculiaridades es que, siendo un instrumento típico de la
investigación cuantitativa en su versión cerrada, aquí se ha forzado su uso para
que encajara con la doble estrategia de análisis del estudio: cualitativa y
cuantitativa.

• El cuestionario estuvo abierto desde el 21 de marzo hasta el 07 de abril consta
básicamente de siete grandes secciones:
• consentimiento y presentación;
• identificación sociodemográfica;
• derechos y confinamiento;
• vivienda, actividades y principales preocupaciones y sentimientos;
• bienestar subjetivo;
• SMAT (Sueños, Miedos, Alegrías y Tristezas) y preguntas de cierre.

Metodología



Que mis padres no van a tener suficiente 
dinero después del confinamiento.

Chico, 13 años, Andalucía

Que el coronavirus nunca hubiera existido y que todas 
las personas que murieron vuelvan a la vida.

Chica, 12 años, Madrid

“Poder ir a los parques”
Niño, 7 años, Guanajuato.

Vivir en un mundo nuevo, puro y con respeto”.
Mujer adolescente, 15 años, Estado de México.

Voces de la infancia confinada

“No sé pero me 
siento agotada todo 
el tiempo, eso me 
pone triste”
Mujer adolescente, 17 años, Estado 
de México.



El estudio ha captado la atención de 425 personas menores de edad, más chicas que 
chicos (ellas son el 52,2 % de los participantes).
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¿Cuántos años tienes ahora? 
(%) sobre el total de participantes

Una gran mayoría (el 94%) de los 
chicos y chicas que han participado 

están parcial o totalmente de 
acuerdo con la idea de que las 

personas con menos de 18 años 
tienen sus propios derechos. 

También es mayoritario el apoyo que 
muestran al confinamiento, que ven 

como una medida necesaria para 
evitar el contagio.



A veces me siento estresada y estoy preocupada 
por que mi abuela se murió (años ya) y mi abuelo 

está solo (no tiene compañía en este tiempo).

Chica, 10 años, Galicia

Perfil de las niñas y niños 
participantes



Estar en confinamiento es estar en casa porque salir a la 
calle puede ser perjudicial para nosotros y otras personas.

Chica, 13 años, Cataluña

La gente que está en el paro debería tener una 
pensión porque igual tienen hijos y no los pueden 

alimentar.

Chica, 10 años, Castilla y León

Definición de confinamiento
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Una buena parte (41%) define el confinamiento 
con gran precisión, siendo además muy 

conscientes de sus implicaciones. Lo hacen 
sintiéndose encerrados (28,82%) e 

identificando de forma muy clara las privaciones 
y renuncias (18%) que dicho encierro conlleva, 
o sintiéndose estresados (5%). Las respuestas 

indican, además, que el confinamiento 
contribuye a la preservación de su salud, y que 

conlleva un ejercicio de solidaridad (7,65%) 
apelando a un bien común y a un bienestar 

colectivo (evitar contagios propios o ajenos).

Las niñas, niños y adolescentes muestran una gran capacidad crítica para definir el 
momento de paralización de la vida cotidiana que están viviendo.



Como no tenemos balcón subo con mi madre a tender 
para que me dé el sol cuando no llueve.

Mi hermano de 14 años no ha salido nunca. Y aunque 
está prohibido hago ejercicio subiendo 5 o 6 veces las 

escaleras de mi finca con mi padre.

Chica, 10 años, Comunidad Valenciana

Condiciones de la vivienda



Un volumen significativo de 
estas niñas y niños (13 de cada 
100) viven el confinamiento en 

viviendas con menos de 3 
habitaciones. Son hasta un 
33,3% de los que declaran 

estar “completamente 
insatisfechos” con su casa.5,7
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Diferencias en la puntuación media de satisfacción con la casa (1-7) 
según nº de habitaciones.

Lo más frecuente, a tenor de la información facilitada por las niñas, niños y 
adolescentes encuestadas, es que se hayan quedado confinados en un grupo de 4 
personas (el 51%).



Sentimientos que ha generado el 
confinamiento

Mi padre sigue yendo a trabajar todos los días a la 
fabrica y me da miedo que se contagie.

Chica, 12 años, Comunidad de Valencia

Que muchos profesores envían 
muchísimos trabajos como si solo 

existiese su asignatura y eso me da 
asco.

Chica, 14 años, Madrid



Abundando en sensaciones
con mayor potencial 

perturbador, más de una tercera 
parte de esta población ha 

experimentado con gran 
frecuencia un sentimiento 

potencialmente perturbador 
como es la preocupación, muy 
probablemente referida a sus 

amigas/os y personas allegadas.
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Miedo Triste Preocupado Aburrido

(%)  dicen sentirse "bastantes veces" + "todos los días"...

Las niñas, niños y adolescentes dicen haberse sentido mayormente tranquilos 
“bastantes veces” (el 44,8% de los casos) y “todos los días” (34,4%).



Estar en casa aburrido

Chica, 10 años, Madrid

Que esto sirva 
para mejorar la sociedad.

Chica, 13 años, Ceuta

Actividades dentro de casa



Hacer d ibujos con el
arco iris para colgar

en las ventanas
Leer lib ros

Practicar algún
hobbies

Practicar algún
deporte, bailar o
hacer ejercicio

Ayudar en las tareas
domésticas de la

casa

% chicos 01 11 19 20 32

% chicas 03 12 23 24 29

Ambos 1,9 12,1 21,9 22,2 30,3
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Parte 1: Actividades practicadas "varias veces al día" 
durante el confinamiento según sexo (% sobre total de 

respuesta en cada actividad)
Los chicos han apostado más 

claramente por la frecuente 
actividad lúdica digital, por 

ejemplo, y más que duplican 
la proporción de chicas que 

juegan con el ordenador o la 
videoconsola (lo hace el 47% 

de ellos, frente al 22,6% de 
ellas).

La edad dibuja heterogeneidades que podemos resumir en que la población 
encuestada de menor edad, con alguna excepción, parece haber frecuentado 
un catálogo más diverso de actividades.



Salir al balcón a
aplaudir

Llamar por te léfono
a alguna otra

persona

Jugar con el
ordenador o
videoconso la

Chatear con otros
niños y niñas por el

tfno.  móvil.

Hacer tareas del
co le o el institu to

% chicos 24 27 47 31 47

% chicas 37 37 23 51 61

Ambos 30,8 32 33,7 41,6 54,6
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Parte 2: Actividades practicadas "varias veces al día" 
durante el confinamiento según sexo (% sobre total de 

respuesta en cada actividad)

Las chicas hacen más 
frecuentemente otro tipo de 

actividades: para empezar las 
escolares (14 puntos de 

diferencia con los varones) pero 
sobre todo las que tienen que 

ver con la comunicación con sus 
iguales y su red familiar o 

próxima (20 puntos de diferencia 
en la categoría “chatear con 

otros niños y niñas por teléfono 
móvil”).

Los resultados nos muestran que las actividades practicadas reproducen claramente 
esquemas referidos a una socialización de género disímil.



Existe una relación entre la percepción 
de las tareas escolares como excesivas 

y la disponibilidad de los progenitores 
para, potencialmente, acompañar a los 

niños en su realización; revelando 
como la población que no está 

consiguiendo mantener el ritmo del 
curso en casa es también la que se 

muestra menos satisfecha con el 
tiempo que sus padres están con ellos 

y pueden dedicarle a esta y otras 
cuestiones.

Las tareas tienen un sentido que mueve al cansancio para una gran mayoría de niñas y 
niños (el 60,8%), incluso cuando son capaces de completarlas; pero son además 
claramente excesivas para más de una cuarta parte (el 26,8%).
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Si haces tareas del cole o el instituto desde que estás en 
casa te parece que…(%) sobre total de respuesta, según 

sexo y edad

 Es poco trabajo

Consigo hacerlas pero a veces me canso de trabajar tanto

 Muchas veces es tanto trabajo que no consigo acabarlas



Perfil comparado 
de la población 
infantil y 
adolescente menor 
y mayor 
satisfacción vital 
(25%-75%), 
respectivamente 
(% sobre total de 
respuesta 
para cada variable, 
satisfacción vital,
escala de 1 a 7)

Variables 
25% con menor satisfacción vital  

(n=73) 
25% con mayor satisfacción vital 

(n=125) 
Sexo • 65,7% son chicas • 52,9% son chicas 

Edad • 52,9% tienen más de 13 años • 22,8% tiene más de 13 años 
Estado de salud • 39,7% califica su salud como “muy buena” • 79% califica su salud como “muy buena” 
Sentimientos durante el 
confinamiento (suma de 

“bastantes veces” y “todos los 
días”)  

• 51,4% ha sentido tristeza 
• 53,5% ha sentido preocupación 

• 31,9% ha sentido miedo 

• 11,2% se ha sentido triste 
• 27,2% se ha sentido preocupado 

• 6,4% ha sentido miedo 

Frecuencia de discusiones con 
los padres 

• 15,1% dice discutir con sus padres “todos los 
días” 

• 4% dice discutir con sus padres “todos los días” 

Disponibilidad de tiempo con los 
padres 

• 26,4% está totalmente de acuerdo con la frase 
“Mi padre o mi madre están conmigo el tiempo 
que me gustaría” 

• 59,2% está totalmente de acuerdo con la frase 
“Mi padre o mi madre están conmigo el tiempo 
que me gustaría” 

Preocupación por la situación 

económica de la familia (suma de 
“a menudo” y “todos los días”)  

• 23,9% dice preocuparse por la falta de dinero 
en su familia 

• 26,8% dice preocuparse por la pérdida de 
empleo de sus padres  

• 12,9% dice preocuparse por la falta de dinero 
en su familia 

• 18,7% dice preocuparse por la pérdida de 
empleo de sus padres 

Actividades realizadas  
• 11% no ha hecho nunca una actividad deportiva 

o de baile 

• 11% no ha llamado nunca a otra persona 

• 4% no ha hecho nunca una actividad deportiva 
o de baile 

• 1,6% no ha llamado nunca a otra persona 
Percepción de la carga de tareas 
escolares 

• 45,8% afirma que “muchas veces es tanto 
trabajo que no consigo acabarlas” 

• 13,8% afirma que “muchas veces es tanto 
trabajo que no consigo acabarlas” 

 



Que mis padres no van a tener suficiente 
dinero después del confinamiento.

Chico, 13 años, Andalucía

Que el coronavirus nunca hubiera existido 
y que todas las personas que murieron 
vuelvan a la vida.

Chica, 12 años, Madrid

Sueños, Miedos, Alegrías y Tristezas

Creo que realmente a la gente le está afectando lo de la 
cuarentena creo que puede afectar a nivel de 

depresiones y tristeza.

Chica, 13 años, Cataluña



El SMAT es una versión amigable del DAFO que, a partir de las opiniones de niñas y
niños, busca identificar posibles situaciones problemáticas, pero también develar sus
proyecciones y deseos de futuro o su capacidad y resistencia para superar posibles
obstáculos.

Del total de respuestas obtenidas a la encuesta, un 85% de niños y un 87% de niñas
dieron respuesta a las preguntas del SMAT.

En función de las palabras que utilizaron las niñas, niños y adolescentes, se
pudo percibir su mayor deseo: que se acabe el coronavirus, salir de casa, y
volver a ver a la familia, los amigos, los abuelos, la gente o la evidente presencia
de su inquietud por la muerte y el coronavirus.

En las cuatro categorías del SMAT las dos palabras más utilizada por las niñas, niños y
adolescentes han sido familia (195 veces) y amigos/as (182 veces); muy por encima de la
palabra coronavirus (157 veces)

¿Qué es el SMAT (Sueños, Miedos, Alegrías y 
Tristezas)?



No cabe duda de que la población 
infantil en España ha sido quien se 
han visto sometida al más estricto 

confinamiento, por ello no 
sorprende que los sueños, 

expresión de un deseo y de la 
necesidad de salir de posibles 

pesadillas obtiene casi un rotundo 
y unánime 60% en la voluntad de 

¡que toda esta situación se acabe!, 
siendo la frase más expresada de 

forma decidida.
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SUEÑOS: ¡Qué se acabe todo esto!



Creo que realmente a la gente le está afectando lo de la 
cuarentena creo que puede afectar a nivel de 

depresiones y tristeza.
Chica, 13 años, Cataluña

Voces de la infancia confinada

“No poder abrazar a mi abuelita que cumplió años y por no 
poder salir no estuvimos con ella”

Niña, 12 años, Ciudad de México.



Cinco de cada diez respuestas 
sobre miedos describen que las 

situaciones que más les 
atemorizan son las derivadas de 

las afecciones por la COVID-19 
(50,37%) con una enérgica 

referencia a la situación de sus 
abuelos y abuelas (13%) y la 

preocupación que les genera la 
distancia física que han de 

mantener durante la cuarentena 
con respecto a quienes son 

figura de referencia en sus vidas 
cotidianas.
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MIEDOS: Al coronavirus



Las alegrías también se 
encuentran presentes dentro 

de la situación de 
confinamiento y en su gran 
mayoría manifiestan que el 

principal motivo es estar en 
familia (45,37%), un hecho 

que se deriva de compartir las 
24 horas del día junto a sus 

padres y familiares refiriendo 
que es lo que más disfrutan.
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ALEGRÍAS: Estar más tiempo en familia



Las niñas y niños refirieron diversas 
situaciones que, relacionadas en su 

totalidad con la situación de 
confinamiento, les causan tristezas. 

Aparece en primer lugar (con casi 
un 26% de las respuestas), la 

renuncia que ha implicado para la 
población infantil estar distanciada 

de diversos familiares (abuelos, 
primas y otros parientes) seguido 
de los riesgos por el coronavirus y 

en tercer lugar (18,73%) la 
imposibilidad de ver y disfrutar de 

sus amigos.
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TRISTEZAS: Estar lejos de mi familia



Que me parece muy injusto que los 
médicos se estén contagiando mucho, 
deberían tener más protección.

Chico, 10 años, Madrid

Que España se está haciendo más fuerte 
y solidaria. Ese detalle de aplaudirles a los 

sanitarios por ese grandísimo esfuerzo 
que están haciendo me parece un acto 

precioso por nuestra parte.

Chico, 12 años, No refiere CCAA

Conclusiones



• Las niñas y niños han demostrado ser sujetos situados, con una
conciencia crítica sobre la situación vivida. No es gratuito, por tanto,
que cuando disponen de la oportunidad de expresar sus opiniones,
lo hagan principalmente para reclamar y reivindicar su derecho a ser
escuchados.

• En la misma línea las niñas y niños también aprovechan la
oportunidad para dirigirse a diferentes actores sociales para
demandar mejores medidas, que se respete el confinamiento y que
no se extralimiten con las tareas escolares. Solo a partir de la
escucha se puede, también, tener una visión más amplia sobre
cuáles son sus necesidades e intereses.

1. Conciencia crítica



• El estudio ha demostrado que, si bien la mayoría de las niñas y niños
participantes se encuentran en una situación medianamente estable,
existen, en menor medida, situaciones de vulnerabilidad dentro de su
ámbito privado.

• Bajo bienestar subjetivo y material, dificultades de aprendizaje y
situaciones económicas familiares débiles, entre otros, son algunas de las
condiciones en las que viven algunas niñas y niños participantes, que son
el reflejo de la situación actual en muchos hogares españoles.

• Como sociedad y Estado tomar en cuenta cuáles son las necesidades y
derechos de la infancia desde sus propias voces, entendiendo que el
trabajo más importante de intervención social llegará tras el
confinamiento para revertir estas situaciones de desventaja.

2. Situaciones de vulnerabilidad



• No desaprovechan la ocasión de interpelar a diferentes actores sociales,
una condición muchas veces poco accesible o negada en su vida
cotidiana. Además de invitar a sus semejantes a respetar el
confinamiento, han interpelado a escuelas e institutos en lo relativo a la
presión que sienten en las tareas escolares y lo que ocurrirá con los
exámenes.

• Aprovechan para pedir al gobierno “mejores medidas” para la atención
de la sociedad en temas de: salud, justicia, pensiones y educación.

• Finalmente, la población infantil realizan una serie de quejas y demandas
para que se permita salir a las niñas y niños al parque, en línea con un
confinamiento particularmente restrictivo para este colectivo.

3. Reivindicativos en temas sociales 



Estudios hermanados con Infancia Confinada
Estudios hermanados con Infancia Confinada
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