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Prólogo
El documento resultado del sondeo que se
presenta a continuación nace de una preocupación del equipo social al interior del proyecto
“Jornada Escolar Complementaria” para conocer de manera sucinta cómo se están sintiendo
nuestros escolares en el proceso de confinamiento y aislamiento preventivo decretado por los
gobiernos nacional y distrital.
Si bien no se trata de un estudio acabado o la
ultima palabra frente a lo que acontece a diario
con nuestros niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, si permite de alguna manera vislumbrar
un horizonte trazador frente a las estrategias que
se deben establecer como entidades del distrito
mientras persista la situación actual de confinamiento o en su defecto en la vuelta las Instituciones Educativas.
Desde la Dirección del Instituto en el liderazgo
de la Dra. Blanca Inés Duran Hernández y de la
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte
del IDRD, en cabeza de Giovanni Monroy se ha
cuestionado constantemente el impacto emocional y en la salud mental que la situación actual
puede traer a la ciudadanía y qué acciones desde
la recreación y el deporte se deben adelantar
para el mejoramiento de la situación; en este sentido desde el proyecto se diseña el estudio
“Sondeo del Estado Emocional de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes de la Jornada Escolar
Complementaria Durante el Periodo de
Aislamiento Social Derivado de la Pandemia por
el Virus Covid-19”, un sondeo que a partir de 3
elementos esenciales -emocional, procesos

fisiológicos y el comportamiento busca entre
ver la situación actual de los escolares que
hacen parte del proyecto Jornada Escolar
Complementaria.
Para la realización de este sondeo se aplicaron
un total de 4.254 encuestas en un periodo de
18 días comprendido entre el 28 de agosto y el
15 de septiembre de 2020 a los escolares que
se encontraban vinculados al proyecto (25.804
en total para la fecha) siendo una muestra
representativa que respondieron a instrumento
de 6 secciones con 24 preguntas en total
(anexo).
Para el Instituto Distrital de Recreación y
Deporte – IDRD y el proyecto Jornada Escolar
Complementaria este estudio se convierta en la
puerta de análisis que permitirá seguir indagando en el tiempo sobre temas como las
motivaciones para la práctica deportiva; pero
así mismo para determinar acciones necesarias
y urgentes en torno a los procesos formativos
en deporte y actividad física que redunden en
el bienestar de nuestros niños y niñas.

Alejandro González Cárdenas
Asesor de dirección
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Introducción
La historia de los derechos de los niños y las niñas
ha sido un intenso y sinuoso camino que los ha
sacado de su invisibilidad y posterior utilización
como objetos de producción e intercambio, a un
escenario político más protagónico y garantista.
En tal sentido, que mejor que traer las palabras
de Jordi Cots i Moner, frente a la Convención de
los Derechos de los Niños y las Niñas: “La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y las Niñas constituye un hito
capital en la historia de la infancia y la adolescencia. Pero es una historia inconclusa: su ratificación
fue rápida y masiva, quizá en algunos casos sin la
conciencia plena de los compromisos que se
habían adquirido, ya que la firma de este documento internacional, más que un punto de llegada supuso y aún sigue suponiendo un punto de
partida.”
Desde nuestro doble lugar de adultos e institución, asumimos radicalmente el llamado constitucional que ubica a los niños y las niñas en el
centro de la toma de decisiones y nos convierte
en garantes de sus derechos, con lo cual, cada
una de nuestras acciones tiene el dulce sabor de
la justicia y recoge, como en una carrera de relevos, el legado que otros y otras han venido construyendo, porque sabemos que garantizar la
alegría en el presente es abrir una vida armónica
en el futuro.
Desde nuestro doble lugar de adultos e institución, asumimos radicalmente el llamado constitucional que ubica a los niños y las niñas en el
centro de la toma de decisiones y nos convierte

en garantes de sus derechos, con lo cual, cada
una de nuestras acciones tiene el dulce sabor
de la justicia y recoge, como en una carrera de
relevos, el legado que otros y otras han venido
construyendo, porque sabemos que garantizar
la alegría en el presente es abrir una vida
armónica en el futuro.
Lo anteriormente planteado permite reconocer
en el deporte y en la recreación una vía regia
para construir escenarios de respeto e
inclusión, y para fortalecer junto con los niños y
las niñas una actitud mucho más protagónica
frente a su vida y sus derechos. Al respecto
Naciones Unidas se convierte en un muy buen
referente cuando afirma que “Mediante el
deporte, la recreación y el juego, los niños y los
adolescentes de ambos sexos aprenden a
pensar críticamente y a emplear su criterio para
solucionar problemas. Esas actividades
promueven el sentido de la amistad, la solidaridad y el juego limpio. También enseñan autodisciplina y respeto por los demás, fortalecen la
autoconfianza, propician el liderazgo y desarrollan habilidades de afrontamiento y la capacidad de trabajar en equipo. No menos importante, el deporte, la recreación y el juego
enseñan a los niños y niñas a hacer frente a las
dificultades y los preparan para asumir papeles
de liderazgo y convertirse en individuos
responsables y útiles a su comunidad. Los programas recreativos extracurriculares, tanto
dentro de la escuela como fuera de ella, son
una excelente manera de proporcionar a los
niños y los adolescentes la oportunidad de
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continuar aprendiendo más allá del aula escolar
en un ambiente seguro. La ayuda que brindan
estos programas para la realización de las tareas
escolares, la educación en temas de nutrición,
salud e higiene, el desarrollo de habilidades
necesarias para la vida y la capacitación en diferentes oficios”.
En esta perspectiva, el Proyecto de Inversión
“Formación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas,
en el marco de la Jornada Escolar Complementaria en Bogotá”, del IDRD, reconoce la importancia del fortalecimiento de las capacidades de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes y por ello
entiende la práctica deportiva como una dimensión que vigoriza su formación integral, abordándola desde cuatro dimensiones: cognitiva,
motora, psicosocial y lúdica; con el objetivo de
robustecer las capacidades que se derivan de
éstas, en clave de fortalecer el ejercicio de la
ciudadanía, la comprensión, defensa y valoración
profunda de las diferencias como constitutivo de
nuestra riqueza subjetiva y social. De esa manera
aportar igualmente al cumplimiento del Plan de
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”
En consecuencia, entendemos que si bien la
dimensión física es fundamental, también lo es la
dimensión psicosocial, y es precisamente en este
sentido que entendemos que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes como sujetos activos y en
constante interacción con la realidad, no están
exentos de las dinámicas en que se desarrolla la
sociedad y sus comunidades, razón por la cual, es
crucial reconocer las afectaciones a que son
expuestos como un indicador que nos permita

actualizar planes y proyectos en función de
garantizar su bienestar.
Sabemos de lo determinante que ha sido la
pandemia derivada del COVID 19 y de las consecuencias que esta situación ha tenido para
los países, para Colombia y para nuestra
ciudad. Pero poco sabemos de las afectaciones que la cuarentena ha generado en
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, particularmente en su dimensión emocional. Es por esta
razón que desde la ESTRATEGIA Jornada Escolar Complementaria hemos querido adelantar
un estudio que tenga como objetivo esta realidad, entendiendo que nuestra población y
centro vibrante son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; que, para una armonía en su
formación integral, es vital acercarnos a su realidad subjetiva.
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Justificación
El estudio “ESTADO EMOCIONAL DE NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA
ESTRATEGIA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA DURANTE EL PERIODO DE
AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA
PANDEMIA POR EL VIRUS COVID-19” representa la necesidad de reconocer en primera
instancia la importancia de la situación de NNAJ
en la coyuntura actual derivada de la cuarentena
como fundamento para adecuar las acciones
que buscan acompañar y darle integralidad a su
proceso formativo desde la práctica deportiva.
Es entonces, una acción que tiene varias dimensiones; en primera instancia, avanzar en el reconocimiento de la situación de esta población, que
por obvias razones tiene afectaciones diferentes
a nivel emocional y que han pasado de alguna
manera desapercibidas por instituciones y organizaciones a nivel nacional. En tal sentido, inicia
un diálogo para que, desde otras orillas, podamos avanzar en su acompañamiento emocional.
Pero es también una acción necesaria para dotar
de sentido y pertinencia las acciones que se
adelantan para su desarrollo. Es pues, una ventana para poder atisbar lo que ha pasado en sus
vidas, cuando han tenido que permanecer en sus
respectivos hogares mientras reconocen que en
su entorno se vienen generando una serie de
situaciones de gran envergadura para su comunidad y su familia.

Hemos querido que este estudio no sea un ejercicio complejo para NNAJ y por eso en su
estructuración se han desarrollado preguntas de
fácil reconocimiento que no resultan inquietantes, acompañado de un diseño que permita
fácil lectura y para que sus respuestas puedan
dar cuenta de su situación actual, contrastándola con la vivida antes de la cuarentena.
Las variables que ordenan la herramienta de
recolección de información permiten una
pesquisa que, teniendo en cuenta ejercicios
realizados en otros países del continente, hacen
énfasis en aspectos de orden emocional y su
relación con actividades cotidianas como el
sueño y la alimentación.
Creemos que, con este paso, estamos avanzando en la comprensión de un fenómeno de vital
importancia con el cual, tanto instituciones
como otros organismos puedan robustecer el
ejercicio de tal manera que tanto planes, programas y proyectos generen los cambios que se
consideren con miras a lograr el bienestar y el
goce efectivo de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
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Antecedentes

La emergencia sanitaria por la presencia del
Coronavirus COVID -19 y las medidas que se han
tomado alrededor del mundo para contenerla
han generado un gran impacto en la vida cotidiana de todas las personas, causando afectaciones en diferentes niveles en la población en
general. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
se constituyen en un grupo especialmente
vulnerable frente a los efectos que el aislamiento
social derivado de la cuarentena está generando
en la población.
En este contexto, La organización Save the Children, en el mes de abril del 2020, realizó un estudio para determinar el impacto de la emergencia
en el estado emocional y psicológico de los niños
y niñas y sus familias, los datos fueron obtenidos
a través de encuestas vía online realizadas a niños
entre los 8 y 17 años y sus familias en países como
Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos y el
Reino Unido.
El estudio revela que 1 (uno) de cada 4 (cuatro)
niños encuestados sufre ansiedad por el
aislamiento social y que algunos de ellos corren
el riesgo de sufrir trastornos psicológicos permanentes como la depresión. Igualmente se afirma
que los sentimientos prolongados de impotencia, soledad, miedo, aburrimiento generan problemas de salud mental. Además, en dicho estudio se advierte que la imposibilidad asistir al colegio deja en una situación especialmente vulnerable a los menores en estado de pobreza
Anne Sophie Dybdal, experta en Protección
Infantil y Salud Mental de Save the Children,
afirma que la investigación pudo comprobar un

aumento en los niveles de estrés de los niños y
niñas, así como un aumento de problemas de
convivencia familiar asociados al tamaño
reducido de las viviendas y las malas condiciones de habitabilidad. Por último manifiesta
la experta, que los niños y niñas evidencian un
constante temor al contagio propio o de un
familiar y que existen algunos signos para la
detección temprana de las afectaciones, entre
los cuales se cuentan cambios repentinos de
comportamiento, tristeza persistente, preocupación excesiva, falta de concentración, problemas para dormir y signos de agotamiento
físico. (Niusdiario.es,2020).
Por otra parte, expertos de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de España, afirman
que es muy probable que la situación de
aislamiento social produzca un repunte de
síntomas emocionales negativos como ansiedad excesiva o depresión en población infanto-juvenil. Para detectar este impacto la UMH y
el Área de Salud Mental del Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona pusieron en marcha un
estudio longitudinal bajo el título EmCoVID19
(Emociones y Conducta durante la COVID-19).
El objetivo es analizar el impacto que la situación actual genera en niños y adolescentes
de entre 4 y 18 años, mediante encuestas que
se llevaran a cabo hasta diciembre de 2020.
Este estudio observacional analizará los efectos
en los menores durante el confinamiento y la
relajación progresiva del mismo, así como el
contexto familiar y las vivencias de todo ello en
la población infantojuvenil. (Departamento de
Psicología de la salud de la Universidad Miguel
Hernández,2020).
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En otro estudio, investigadores del Hospital
Infantil de Boston han demostrado que los
niños que sufren aislamiento social prolongado
experimentan impedimentos cognitivos y sociales en la edad adulta, ya que la privación social
evita que maduren las células que crean la
materia blanca e impiden la producción de mielina. (Europa Press, 2020).
Edgar Tejada Zevallos, Decano Facultad de
Medicina Universidad de Piura en Perú, afirma
que la prolongación de la medida de aislamiento social puede tener variados efectos en los
niños tales como actitudes de tristeza y signo de
ansiedad, depresión, desaliento e irritabilidad y
propone que para contener estas afectaciones
se pueden desarrollar actividades como juegos
familiares, concursos, lectura, así como la
inclusión de los niños en obligaciones familiares
sencillas. (Tejada E,2020).

se realizó con base en la información recolectada en la encuesta en línea a través de SurveyMonkey realizada por la Asociación Profamilia
entre el 8 y el 20 de abril (mayores de 18 años),
en la que se preguntó por la respuesta social a
la pandemia del COVID-19 y a las medidas para
contenerla. Los resultados aportan información
en categorías como características sociodemográficas, factores más comunes que emergen debido a la pandemia y el aislamiento,
factores
relacionados
con
inseguridad
económica y carga de cuidado en el hogar,
factores de salud general y necesidades de
salud mental, salud mental de los trabajadores
de la salud y estrategias para sobrellevar las
medidas de aislamiento. Sin embargo, en este
estudio no se tomó en cuenta la población
menor de 18 años. (Cifuentes-Avellaneda A,
Rivera-Montero D., Vera-Gil C., Murad-Rivera
R., Sánchez, Lina María Castaño S., Royo M.,
Rivillas-García J., 2020).

Por su parte, en Argentina se realizó un estudio
a través de la aplicación de una encuesta adaptada de la Organización Mundial de la Salud,
con la cual se buscaba indagar por los sentimientos de las personas frente al COVID-19
concluyendo que la población encuestada
siente incertidumbre, miedo y angustia, pero
también emerge un sentimiento de responsabilidad y cuidado frente al COVID-19. Se destacan, en el estudio sentimientos positivos referidos a la valoración de la interdependencia
social. También se advierte que el impacto en la
salud mental es desigual según el género, el
nivel educativo alcanzado y el confort percibido
en el hogar. (Johnson M, Saletti-Cuesta L.,
Tumas N.,2020).

El Estudio psy-covid Colombia: “Efectos en la
salud mental de la población colombiana
durante la pandemia del covid-19” es un estudio que contó con la participación de 18.061
personas mayores de 18 años encuestadas
entre el 20 de mayo y el 20 de junio de 2020.
Los hallazgos pusieron en evidencia que en
Colombia las mujeres, los jóvenes entre los 18 y
los 29 años y las personas con bajos ingresos
son los grupos poblacionales que han sufrido
mayor impacto por la cuarentena. También se
concluye que el 35% de la población ha presentado síntomas de depresión, el 31% somáticos,
el 29% de ansiedad y el 21% de soledad. (Revista Pesquisa, 2020).

Para el contexto colombiano, se cuenta con un
estudio exploratorio descriptivo transversal subnacional (Cross-sectional survey). Este estudio

El estudio “Salud mental y resiliencia en adultos jóvenes de Sudamérica durante el
aislamiento (distanciamiento social obligatorio)
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por la pandemia de COVID-19” fue realizado
por los departamentos de Psiquiatría y Salud
Mental y de Epidemiología Clínica y
Bioestadística de la Universidad Javeriana con
jóvenes de 18 a 24 años durante y después del
distanciamiento social obligatorio. El objetivo
del estudio fue evaluar la salud mental de éstos
adultos jóvenes durante y después del distanciamiento social obligatorio por COVID-19 en
Lima, Bogotá y Buenos Aires, identificando
factores asociados a la presencia y evolución de
síntomas. Los principales hallazgos evidencian
que el 17% de las personas encuestadas
presentó niveles severos de depresión.
Además, esta investigación indagó sobre temas
relacionados con el futuro laboral de los
jóvenes, las dificultades familiares, cambios en
la alimentación y el apoyo emocional. (Universidad Javeriana Medicina, 2020).
Finalmente, investigadores de la Universidad
Nacional de Colombia, del Hospital Universitario Nacional de Colombia y la Fundación Sueño
Vigilia Colombiana, lideraron el estudio “Consecuencias de la pandemia COVID 19 en la
salud mental asociadas al aislamiento social”, el
cual centró su interés en poblaciones vulnerables incluyendo enfermos y sus familias, personas con condiciones médicas preexistentes
físicas y/o mentales y trabajadores de la salud,
especialmente enfermeras y médicos que trabajan directamente con pacientes y en cuarentena.( Ramírez-Ortiz J., Castro-Quintero D.,
Lerma-Córdoba C., 2020).
El estado del arte nos permitió determinar que
no se cuenta con información nacional y distrital
sobre las afectaciones para NNAJ del aislamiento social derivado de la cuarentena por el virus
covid-19, ni acercamientos institucionales que
permitan determinar algunas de sus consecuen-

cias. En tal sentido, desde la estrategia JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA reconocimos la pertinencia de este estudio, en tanto
resulta fundamental conocer la situación emocional de NNAJ, ya que la pesquisa podría
arrojar líneas de acción frente al deporte y la
actividad física como factores protectores ante
el impacto derivado de esta nueva realidad.
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Definición de
variables
Debido a lo reciente de la situación se cuenta con poca evidencia disponible referente al impacto que está generando en la población el
aislamiento social, estrategia que fue adoptada por muchos gobiernos como medida de contención de la pandemia. Sin embargo, en
este momento algunos especialistas reportan una serie de reacciones
y estados psicológicos observados en la población, incluyendo efectos en la salud mental y emocional de los individuos. Así, Shigemura,
Ursano, Morganstein, Kurosawa & Benedek, (2020) refieren que las
primeras respuestas emocionales de las personas incluyen miedo e
incertidumbre extremos. Por otra parte, y dado el miedo y percepciones distorsionadas de riesgo y consecuencias dañinas se informa
de comportamientos sociales negativos. Estos estados y conductas
pueden dar pie o manifestarse en alteraciones de los procesos fisiológicos básicos que permiten mantener la salud como el sueño, la
alimentación y el descanso.
Lo anterior, nos permitió definir para el estudio tres grandes categorías desde las cuales se determinarán las afectaciones que el periodo de aislamiento social derivado de la pandemia por el COVID -19
está generando en los NNAJ de la Estrategia Jornada Escolar Complementaria del IDRD: Afectaciones emocionales, afectaciones en la
percepción de procesos fisiológicos y afectaciones en el comportamiento.
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1

Afectaciones
emocionales

Las personas experimentan a lo largo de la vida
una variedad de emociones que afectan sustancialmente su capacidad para manejar las demandas de la vida diaria. La capacidad para sentir
permite que los individuos aprendan de sus
experiencias, las vivan y reaccionen de una
manera determinada, impactando sus pensamientos, sensaciones y relaciones personales y
con el entorno.
Cuando la intensidad de las emociones es muy
alta desborda la capacidad de las personas para
manejarlas, causando malestar e impidiendo el
normal desarrollo de las actividades cotidianas.
(Muslera,2016, p.6)

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
situación de confinamiento a causa del
Covid-19 pueden presentar diversas sensaciones y emociones relacionadas con la tristeza
debido a la imposibilidad de salir de sus casas
y compartir espacios con otros familiares y sus
amigos, o para vivir experiencias relacionadas
con el juego, la libertad y el desarrollo individual. Esta emoción de tristeza tiende a estar
acompañada de frustración, enfado, culpa y
aburrimiento (Berasategi Sancho, Idoiaga Mondragón, Dosil Santamaría, Eiguren Munitis,
Pikatza Gorrotxategi & Ozamiz Echevarria,
2020).

1.1 Tristeza

1.2 Miedo
La tristeza es un “Estado de ánimo
caracterizado por el dolor moral y
la depresión de los afectos o una
emoción primaria adaptativa que
surge por el distanciamiento, la
separación o la pérdida del vínculo” (Silverio, 2011, p. 96).

El miedo es entendido como
una perturbación angustiosa del
ánimo por un riesgo o daño real
o imaginario; o por el recelo o la
aprensión frente a que suceda
algo contrario a lo que se desea
(Real Academia, 2017).

Esta emoción cumple una función comunicativa
pues avisa al otro que se está necesitando ayuda
de algún tipo, además tiene una función adaptativa de reintegración. En palabras de Ruiz (2019)
nos ayuda a aumentar la cohesión con otras personas, especialmente con aquellas que se
encuentran en el mismo estado emocional que
nosotros, el ritmo habitual de actividad general
tiende a disminuir y así la atención a otros aspectos aumenta.

El miedo se considera como la respuesta más
primitiva del ser humano, pues al tener una
función adaptativa permite la protección individual o colectiva ante una cosa o situación no
controlada y temida. Según García (2019), esta
emoción permite la defensa del ser humano
manifestándose en lucha, huida o inmovilización.
En la situación actual y en el marco de una pan-
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demia de orden mundial el ser humano puede
manifestar unas reacciones predecibles que afectan aspectos fisiológicos y psicológicos como el
miedo, el temor, la preocupación y la inseguridad
(Robles-Sánchez, 2020). Los miedos excesivos
pueden ser perjudiciales para la salud al igual
que la falta de ellos puede propiciar situaciones
de riesgo. Según Cedeño, Cuenca, Mojica y Portillo, (2020), un claro ejemplo que se manifiesta
por el miedo es el lavado de manos, puesto que
brinda una sensación de seguridad, mitigando la
amenaza de la transmisión del virus.
1.3 Mal genio - Ira
Muñoz, Bernal y DeCesaris (citado
en Solis, 2018) sustenta que la ira es
una emoción acelerada que difícilmente se puede experimentar de
forma agradable, está asociada con
sensaciones de frustración, pérdida
de autocontrol e ideas irracionales.
Es importante clarificar que la ira a diferencia del
enojo trae consigo consecuencias negativas de
mayor impacto. Según Vera (2020), el nivel de
este malestar puede estimarse según su frecuencia, intensidad y duración, es adaptativo hasta
cierto punto, pero si no se realiza una correcta
identificación, nominación y control puede desencadenar desgastes personales y / o conflictos
sociales.
En su manifestación comportamental las emociones como el enfado, ira, enojo, rabia, indignación, cólera y resentimiento suelen presentar
algún grado de dificultad en su distinción (Carrascal, 2016). Estas experiencias suelen manifestarse
de manera explosiva por medio de gritos, expresiones violentas, agresiones físicas, que
imposibilitan una relación asertiva con los otros.

Los efectos de la cuarentena con su aislamiento
y distanciamiento exacerban manifestaciones
emocionales como el miedo, la ambivalencia,
el aburrimiento, la tristeza, sensación de soledad, enojo, frustración, entre otros (Ruiz,
Arcaño & Pérez, 2020).
1.4 Preocupación
La preocupación refleja una
notoria intolerancia a la incertidumbre acompañada de
estilos rumiativos o pensamientos repetitivos. Greenberg (citada en Patee, 2020)
refiere que la preocupación
es un elemento cognitivo de
la ansiedad, se desarrolla en
la mente de los individuos e incluye pensamientos obsesivos e incluso negativos ante
una situación incierta.
Como respuesta emocional ante la situación
pandémica se expresa un sentimiento generalizado de preocupación en la población ante
una situación incierta, indefinida, asociada a
sentimientos de impotencia, resignación,
desconcierto, ansiedad y la falta de control del
contexto
de
la
pandemia
(Johnson,
Saletti-Cuesta & Tumas, 2020).
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2

Afectaciones en la
percepción de
procesos fisiológicos

“Las alteraciones del medio interno (niveles
elevados de glucosa, procesos infecciosos, entre
otros), del ambiente (condiciones climáticas
adversas) o de las interacciones sociales (desarrollo en un entorno difícil, experiencia de discriminación, pérdida de un vínculo de trascendencia emocional o problemas económicos) comprenden factores estresantes que desafían la
homeostasis del sistema dinámico que constituye
el ser humano” (Oken B, Chamine I, Wakeland,
2015). Los estresores ambientales que provocan
alteraciones en los sistemas del organismo de
manera sostenida, como sucede con la cuarentena, determinan cambios funcionales (conductuales y fisiológicos) que redundan en la aparición de un estado anómalo evidenciado en trastornos de la alimentación, abuso de sustancias y
alteraciones del sueño.
2.1 Alimentación
La alimentación es un
proceso que permite
equilibrar la salud física
y mental de los seres
humanos, le permite
crecer,
desarrollarse,
cumplir sus funciones
metabólicas esenciales
y mantener un equilibrio fisiológico mediante
la ingesta de alimentos (Gilma, 2019). Es claro
que en los procesos de alimentación influyen
diversas variables como los aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales.

Según la OMS (2018), una nutrición óptima
impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo, reduciendo la probabilidad de
adquirir cierto tipo de enfermedades. Por esta
razón recomienda la ingesta equilibrada de
frutas, verduras, hortalizas, grasas, sal, sodio,
potasio y azúcares.
Durante el confinamiento
a causa del Covid-19 se
reportan cambios significativos en los hábitos
alimenticios de las personas, algunas incrementan
su consumo de alimentos
debido a sensaciones de
ansiedad dadas por la crisis y por otro lado, hay
quienes disminuyen su ingesta por una fluctuación en su apetito o por el acceso limitado a
los alimentos (Vásquez, Urtecho-Osorto, Agüero-Flores, Díaz Martínez, Paguada, Varela, Landa-Blanco & Echenique, 2020).
En este sentido, es clave resaltar, que para efectos del presente estudio nos interesa conocer
la percepción, que tienen los NNAJ referente a
los cambios que, a nivel fisiológico, están
impactando su proceso de alimentación, más
allá de una cualificación de su estado nutricional. Entendemos la percepción como “el proceso cognoscitivo, con el cual se da una interpretación de la información que llega por
medio de los sentidos o de situaciones del
entorno, creando una imagen o significado de
este”(Oviedo,2004),
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2.2 Sueño
El sueño es un estado
caracterizado por la
desconexión con el
medio ambiente mientras el organismo se
relaja. Como proceso
fisiológico es altamente
estructurado, activo y se
relaciona con múltiples
funciones, sus etapas y
la distribución de sus fases cambian con la edad
(Rana, Riffo Allende, Mesa Latorre, Rosso Astorga
& Torres, 2019).
Un sueño saludable y óptimo incluye además de
dormir las horas adecuadas según el ciclo vital, la
calidad de ese tiempo de sueño, es decir, si
genera descanso sin interrupciones, permitiéndole al individuo estar alerta al otro día sin desgastes anímicos.
Oropeza-Bahena, López-Sánchez y Granados-Ramos (2019), señalan que el sueño en la infancia es
fundamental debido a que mientras se duerme
ocurren diversos procesos de maduración y
desarrollo del sistema nervioso, como la
liberación de la hormona del crecimiento, la consolidación de la memoria, la regulación metabólica y el restablecimiento de la energía. Por ello, la
presencia de problemas de sueño puede dar
lugar a alteraciones en el desarrollo, deficiencias
en la memoria, en la atención y en el aprendizaje
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por el
período de confinamiento pueden estar
presentando alteraciones en sus patrones del
sueño asociadas al manejo o agenciamiento de
sus emociones. Es en este sentido que consideramos fundamental indagar acerca de los cambios que desde su percepción han tenido los

NNAJ en este importante proceso fisiológico
durante el periodo de aislamiento social. .
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3

Afectaciones en el
comportamiento

Hoy los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
están pasando por una
realidad nueva, viendo
y viviendo cosas para
las que nadie, ni los
adultos con más recursos emocionales, estaban preparados. Es así,
como de un día para
otro, su vida ha cambiado radicalmente, se les aísla con padres o
parientes y sin acceso a la escuela, actividades
grupales, equipos deportivos o espacio de juego
y diversión.
Lo anterior, representa dificultades en áreas
como la interacción social, la comunicación y el
despliegue del repertorio de los intereses
propios. Dichas alteraciones se traducen en la
esfera afectiva y comportamental. Las reacciones
que usualmente nos podemos encontrar son
irritabilidad, con conductas agresivas hacia sí
mismo y hacia los demás, incremento de las
peleas con los hermanos, nerviosismo, cambios
repentinos de humor, aislamiento y pérdida de
interés hacia el desarrollo de las actividades que
comúnmente ocupaban su tiempo (Rodriguez y
Carmenate, 2020).
Es importante abordar estas manifestaciones de
adaptación antes de que estos comportamientos
adquieran una mayor magnitud y gravedad,
razón de más para entender que la anticipación
en la identificación de las conductas que NNAJ

puedan presentar, resultan un pilar importante
en la prevención de manifestaciones psicológicas problemáticas.
3.1 Soledad
Para Peplau y Perlam (2001),
“la soledad es una experiencia displacentera, que ocurre
cuando la red de relaciones
sociales, de una persona es
deficiente en algún sentido
importante, ya sea cualitativa
o cuantitativamente”. (La
soledad como un fenómeno psicológico, Maria
Montero y López Lena, Pag 20, Salud Mental,
volumen 24, N° 1, febrero 2001).
De acuerdo con el concepto anterior, en tiempos de confinamiento y de incertidumbre, se
han exacerbado algunos sentimientos y emociones en las personas, viéndose en sus mayorías afectadas y relacionadas con sensaciones
no satisfactorias y de estrés, entre ellos, sentimientos asociados a la soledad, dada la
condición de aislamiento físico, la cual surge
como respuesta ante la falta de relaciones
interpersonales frecuentes, a la lejanía y falta
de contacto con el otro.
3.2 Peleas
El confinamiento o cuarentena no solo ha afectado la manera en que nos relacionamos con el
otro, también se han modificado de manera
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radical las rutinas diarias y
los hábitos que se consideraban
normalizados.
Entre estos cambios, se
han acentuado en muchos
casos las discusiones y
frecuentes enfrentamientos entre las personas que
comparten un espacio permanente, situaciones
que predisponen al conflicto y que pueden derivar en peleas y enfrentamientos.
3.3 Enojo
El enojo es un estado emocional que varía en intensidad,
desde una irritación leve hasta
una furia e ira intensa. Como
otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. En tal sentido, el enojo puede ser entendido como la manifestación
comportamental de emociones como el enfado, ira,
rabia, indignación, cólera y resentimiento suelen
presentar algún grado de dificultad en su
distinción (Carrascal, 2016). Estas experiencias
suelen manifestarse de manera explosiva por
medio de gritos, expresiones violentas, agresiones físicas, que imposibilitan una relación asertiva con los otros.
3.4 Energía o ánimo para cumplir con las actividades escolares o del hogar
La energía anímica se deriva de un proceso
biológico, bioquímico y fisiológico que se produce en el organismo en respuesta a las necesi-

dades vitales, instintivas y adaptativas para
llevar a cabo las acciones cotidianas o habituales dentro de un espacio, tiempo, periodo y
contexto determinado.
La afectación en la energía y el estado de
ánimo en los NNAJ en el periodo de la cuarentena por el Coronavirus se puede interpretar
como la expresión psicológica de orden comportamental que presenta varios matices o fluctuaciones emocionales. En parte este fenómeno responde al efecto por el impacto del entorno que incide en los individuos en mayor o
menor medida. También depende del contexto
o situación específica que se vivencia a nivel
personal, familiar y social. Adicionalmente,
puede estar afectado considerablemente por
la falta de entusiasmo y motivación generada
por el encierro y el descenso en el ritmo normal
de actividades que se llevaban antes del confinamiento.
3.5 Energía o ánimo para realizar la actividad
física
La ausencia total o parcial en la
práctica del deporte y de la
actividad física puede acarrear
notables afectaciones para la
salud física y mental en los
NNAJ. Esto en razón a que para
lograr un estilo de vida saludable es necesario incorporar
hábitos y rutinas diarias de ejercicios que preferiblemente sean
planificadas y contribuyan al proceso de desarrollo sano de los escolares.
Esto repercute en beneficios importantes en la
salud, como la activación, regulación y el equi-
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librio de la bioquímica del cuerpo para mantenerse en forma saludable y prevenir enfermedades, evitar el sedentarismo, la obesidad y
posibles patologías futuras en el organismo; así
como mayores afectaciones emocionales y mentales.
De igual manera el deporte y la actividad física
permiten mejorar el estado de ánimo, por la ocupación del tiempo libre, la productividad y la
creación; ejes importantes que mejoran la
autoestima, el autocuidado y la productividad de
los NNAJ.
3.6 Castigos
El cambio en la estructura de los hábitos cotidianos, las actividades y las formas de relación generados por la cuarentena, quizás ha podido incidir en afectaciones del espacio físico como el hacinamiento, la interrupción normal de actividades y
la necesidad de convivir por largas horas en casa,
razones que pueden ser asumidas como detonantes de conflictos permanentes.
Un factor que complejiza la dinámica relacional al
interior del hogar entre padres, cuidadores y
NNAJ es la ausencia para establecer pautas de
orientación, acompañamiento y limites sanos
entre quienes conviven.
Además, los adultos en muchas ocasiones carecen de herramientas para impartir normas y
limites que sean legítimos en la formación de las
y los hijos. Estas razones están en la base de
formas inadecuadas de sanción para el aprendizaje, frente a lo que se puede considerar que es
un mal comportamiento. Sin embargo, existen
muchas posturas de validación y negación total
de lo que implica impartir castigos a los NNAJ.

Es importante resaltar que se considera mejor,
más adecuado y con mayores beneficios y
logros para niños y niñas impartir normas y
limites sanos que eviten acciones que lesionen
o maltraten su integridad tanto física como
psicológica.
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Instrumento de
recolección de
información
La recolección de los datos para el presente sondeo se realizó a
través de un Formulario de Google el cual nos permitió obtener
información de forma fácil y amigable para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Estrategia Jornada Escolar Complementaria, dentro del rango de edad de 6 a 18 años.
Dado que el objetivo del estudio era establecer las afectaciones
de NNAJ derivadas del aislamiento social, el instrumento se encuentra estructurado para dar cuenta de dos momentos: antes y
durante la cuarentena, lo cual nos permitirá establecer el impacto
de cada variable a partir de la diferencia en el comportamiento de
cada una de ellas en estos dos momentos.
Para ver el documento completo remitirse al Anexo 1
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Teniendo en cuenta los resultados del sondeo,
podemos afirmar que efectivamente hubo
afectaciones en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, producto del confinamiento que se realizó con ocasión de la pandemia derivada del
COVID 19. Sin embargo, estas afectaciones son
de diferente índole, lo cual significa que no son
iguales en todos los rangos de edad que se establecieron para el estudio, ni iguales en su dimensión de género.
A pesar de que el sondeo fue contestado de
forma aleatoria por niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de edades entre los 6 y 18 años, el porcentaje de escolares que contestaron la encuesta, ubicados en los rangos de edad de 6 - 7 años
y 17 - 18 años fue mínimo, por lo cual evitaremos
realizar inferencias de las afectaciones para los
niños y jóvenes en estos rangos de edad.
Como se dijo anteriormente, el estudio analiza
tres grandes categorías; aspectos emocionales,
aspectos fisiológicos y aspectos comportamentales asociados a la emocionalidad. Teniendo en
cuenta esta ordenación, los primeros resultados
nos permiten identificar las siguientes realidades

Categoría emocional:
Para las niñas, Adolescentes y jóvenes que participaron en el sondeo, la categoría emocional
presentó las mayores afectaciones en cada una
de sus variables. Es así como el 20.1% de la
población encuestada de género femenino

Análisis de
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comenzó a sentirse más tristes durante la cuarentena, el 17.6% de ellas refirieron experimentar sensación de miedo en este periodo; mientras que el 16.8% de ellas se han sentido con
mayor afectan aspectos fisiológicos y psicológicos como el miedo, el temor, la preocupación y
la inseguridad (Robles-Sánchez, 2020). Los
miedos excesivos pueden ser perjudiciales
para la salud al igual que la falta de ellos puede
propiciar situaciones de riesgo.
Según
Cedeño, Cuenca, Mojica y Portillo, (2020), un
claro ejemplo que se manifiesta por el miedo
es el lavado de manos, puesto que brinda una
sensación de seguridad, mitigando la amenaza
de la transmisión del virus.
Aunque la incidencia de estas variables de la
categoría emocional en la población encuestada de género masculino fue menor que en el
femenino, también se observaron los mayores
porcentajes de afectación en esta categoría
para los niños y adolescentes. La variable
miedo fue la emoción que reflejo la diferencia
más grande entre los géneros, de esta manera,
el 17.6% de las niñas y adolescentes manifestaron tener sentimientos de miedo durante la
cuarenta, mientras que el 14.3% de niños manifestaron experimentar este sentimiento durante el periodo de aislamiento
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Ilustración 1. Afectaciones emocionales por género. IDRD

Esta categoría emocional que evaluaba las variables Tristeza, Miedo, Malgenio y Preocupación es
la que registra las mayores variaciones durante el aislamiento para los NNAJ de los rangos de
edad de 8-10 años, 11-13 años y 14-16 años. Es importante resaltar que se considera mejor, más
adecuado y con mayores beneficios y logros para niños y niñas impartir normas y limites sanos
que eviten acciones que lesionen o maltraten su integridad tanto física como psicológica.

Ilustración 2. Afectaciones emocionales por grupo etario. IDRD
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Tristeza
El 57% de los NNAJ que participaron en el estudio manifestaron sentir episodios de tristeza
antes de la cuarentena y un 43% de ellos y ellas
dijeron nunca sentirse tristes.
Esta situación cambia, al preguntar al mismo
grupo sobre su tristeza durante la cuarentena. En
dicha situación encontramos un aumento importante, en donde el 64% de los niños y niñas manifiestan sentir tristeza durante la cuarentena y 36%
de ellos y ellas manifiesta no sentirse tristes
durante este periodo.

Ilustración 4. Frecuencia de la variable TRISTEZA. IDRD

Ilustración 3. Variable TRISTEZA. IDRD

Teniendo en cuenta la frecuencia de esta variable, tenemos que un 21.8% de los NNAJ manifestaron comenzaron a sentirse tristes con mayor
frecuencia durante la cuarentena, el 8,6% dicen
sentirse tristes con menor frecuencia y un 69.7%
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes dijeron no sentir ningún cambio en relación con la
frecuencia de dicha emoción.

El mayor porcentaje de NNAJ que se sintieron
más tristes durante la cuarentena se ubicó en el
rango de edad de 8 – 10 años (26%), mientras
que para el rango de edad de 11-13 años el
porcentaje de niños y niñas que sintieron tristeza con más frecuencia fue de 19%. En los adolescentes de 14-16 años el porcentaje de
afectación negativa, es decir, el aumento en la
frecuencia de los días en que se sintieron
tristes durante el aislamiento fue de 19.3%.
Esta variable es la que presenta el mayor
cambio para todos los rangos de edad dentro
de la categoría emocional.
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Ilustración 5. Afectaciones variable tristeza-grupo etario. IDRD
Hablamos de afectación nega�va cuando hay deterioro considerable en las condiciones
asociadas a la variable, cambio que es evidenciado por los NNAJ como desmejora o por el
contrario afectación posi�va cuando el cambio es percibido como favorable.

Miedo
Antes de la cuarentena, el 42% de los NNAJ que
participaron en el estudio manifiestan haberse
sentido con miedo en algún momento. El 58%
de ellos y ellas manifiesta nunca haber sentido
miedo. Es preciso recordar que esta variable se
mide teniendo en cuenta los sentimientos asociados a la cuarentena. En tal sentido, la situación se
modifica, si se tiene en cuenta que el 50% de la
población que participó manifiesta estar con
miedo en algún momento de la cuarentena y el
otro 50% manifiesta no haberlo sentido nunca
durante este periodo.

Con respecto a la frecuencia en que se presenta esta emoción en la cuarentena, tenemos que
el 18,9% de la población dijo que eran más
frecuente los días en que se sentían con miedo,
el 9.6% afirmó sentir miedo con menos frecuencia y un 71.4% de los niños y niñas, manifiesta
no tener variación en dicha frecuencia.

Ilustración 6. Variable MIEDO. IDRD
Ilustración 7. Frecuencia variable
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Mal genio
Una variable que llama poderosamente la
atención por lo elevado de sus cifras es el mal
genio. Allí nos encontramos con que el 75% de
los NNAJ que participaron en el estudio manifiestan haber tenido mal genio en algún momento antes de la cuarentena y el 25% de ellos y ellas
manifiesta no haber tenido mal genio. Con
respecto a esta variable, tenemos que el 74% de
los niños y niñas manifestaron sentir mal genio
durante la cuarentena y un 26% dijo no sentirlo.

Ilustración 9. Frecuencia MAL GENIO. IDRD

Ilustración 8. Variable MAL GENIO. IDRD

La variación que se presenta con respecto a esta
variable nos permite reconocer que el 14.6% de
los NNAJ está frecuentemente con mal genio
durante la cuarentena, el 41% de los niños y niñas
dicen que disminuyen sus días de mal genio en
este periodo y un 44.4% de los niños, niñas y
jóvenes no sienten variación frente a esta emoción.

Los niños y adolescentes manifestaron sentirse
con mayor frecuencia menos malgeniados
durante la cuarentena en un porcentaje de
17,1, en comparación con el 12.2% que manifestaron sentirse con frecuencia más malgeniados, lo cual evidencia que esta variable reflejó
un impacto positivo para los niños durante este
periodo.

Ilustración 10. Variable MAL GENIO. IDRD
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Preocupación
El 63% de los NNAJ que participaron en el estudio manifiestan haberse sentido preocupados
antes de la cuarentena. El 37% manifiesta no
haberse sentido preocupados. Sin embargo,
esta realidad cambia cuando se pregunta por la
preocupación durante la cuarentena. Allí, el 68%
de los niños y niñas que participaron en el estudio manifiestan sentirse preocupados durante la
cuarentena, y el 32% dicen no sentirse preocupados.

Ilustración 12. Frecuencia PREOCUPACIÓN. IDRD

Ilustración 11. Variable PREOCUPACIÓN. IDRD

El cambio que tuvo esta variable nos permite
encontrarnos con que un 20.4% de los NNAJ
manifiesta estar más frecuentemente preocupado durante la cuarentena, un 11.4% manifiesta
que es menos frecuente su preocupación, y el
68.2% manifiestan que no hay cambio en la
frecuencia de esta emoción.

Los niños y adolescentes manifestaron sentirse
con mayor frecuencia menos malgeniados
durante la cuarentena en un porcentaje de
17,1, en comparación con el 12.2% que manifestaron sentirse con frecuencia más malgeniados, lo cual evidencia que esta variable reflejó
un impacto positivo para los niños durante este
periodo.
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Ilustración 13. Variable PREOCUPACIÓN-Grupo etario. IDRD

Categoría fisiológica
Sueño
El 95% de los niños y niñas que participaron en el
estudio manifiestan haber dormido bien antes de
la cuarentena y el 5 % de ellos manifiestan que no
lo hicieron. Una variación leve se presente durante la cuarentena. En ella, el 90% de los NNAJ que
participaron en el estudio manifiestan dormir
bien y un 10% manifiesta no tener buen sueño
durante la misma.

La variación presente en el sueño revela que el
6.7% de los NNAJ que participaron manifiestan
haber tenido problemas con el sueño durante
la cuarentena, el 1.7% manifiesta mejoría en la
calidad de sueño en este periodo y el 91.6% de
los niños y niñas dicen no haber tenido variaciones del sueño en la cuarentena.

Ilustración 14. Variable SUEÑO. IDRD
Ilustración 15. Frecuencia variable SUEÑO. IDRD
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Tanto para las niñas como para los niños la variable fisiológica del sueño presentó una
afectación negativa de 7%, manifestando ambos grupos la aparición de dificultades relacionadas con el sueño durante el periodo de cuarentena.

IIlustración 16. Variable SUEÑO-grupo etario. IDRD

El sueño es la variable fisiológica asociada a las emociones que presentó mayor afectación
durante la cuarentena. El 11% de los adolescentes con edades entre los 14 y 16 años, manifestaron que durante este periodo comenzaron a dormir mal; para los niños y niñas entre los
11 y 13 años el porcentaje de afectación negativa fue de 6% y se presentó la menor incidencia de afectación en el grupo etario de 8 a 10 años con un porcentaje de 4% de niños y niñas
que están manifestando tener problemas con el sueño.

Ilustración 17. Afectaciones SUEÑO-grupo etario. IDRD
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Alimentación
El 98% de los NNAJ que participaron en el estudio manifiestan alimentarse bien antes de la cuarentena y el 2% manifiestan haberse alimentado
mal. Durante la cuarentena el 96% de los niños y
niñas que participaron en el estudio manifiestan
alimentarse bien y el 4% manifiesta no hacerlo.

Ilustración 19. Frecuencia variable ALIMENTACIÓN. IDRD

Categoría comportamental
Ilustración 18. Afectaciones variable ALIMENTACIÓN. IDRD

El 2.9% de los NNAJ que participaron en el estudio manifiestan que durante la cuarentena
comenzaron a alimentarse mal. El 96.2% de los
niños no experimentaron cambios en su
alimentación durante la cuarentena y el 0.9%
experimentaron una mejoría en su alimentación
en este periodo.

Los niños y adolescentes manifestaron sentirse
con mayor frecuencia menos malgeniados
durante la cuarentena en un porcentaje de
17,1, en comparación con el 12.2% que manifestaron sentirse con frecuencia más malgeniados, lo cual evidencia que esta variable reflejó
un impacto positivo para los niños durante este
periodo.
Ánimo y energía para desarrollar actividades
en el hogar
El 57% de los NNAJ que participaron en el
estudio manifiestan no haberse sentido con
ánimo para hacer tareas y actividades en el
hogar. El 43% manifiesta lo contrario, es decir,
haberse sentido con ánimo para dichos fines.
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Esta situación tiene una variación durante la cuarentena. El 52% de los niños y niñas manifiestan
que durante la cuarentena no tienen energía para
tareas y actividades del hogar y el 48% dicen si
tenerla.

Ánimo y energía para actividad física
El 47% de los NNAJ que participaron en el
estudio manifiestan que no sentían ánimo y
energía para hacer actividad física, mientras
que el 53% de los niños y niñas si lo tenían.
Durante la cuarentena la variación es pequeña.
El 48% de los NNAJ manifiestan no tener
energía para realizar actividades físicas. El 52%
por el contrario, dicen que si tienen energía
para realizar dichas actividades.

Ilustración 20. Variable ANIMO TAREAS Y ACTIVIDADES HOGAR.
IDRD

El 74.5% de los NNAJ manifiestan que no hay
variación en su ánimo y el 15.3% aumentaron su
ánimo frente a las tareas del hogar durante la
cuarentena.
Esta variable presentó un impacto positivo tanto
para niñas (15%) como para niños (15%), es decir,
ellas y ellos manifestaron tener más energía o
ánimo para realizar sus obligaciones del hogar y
de la escuela durante la cuarentena.

Ilustración 21. Afectación variable ÁNIMO PARA TAREAS Y
ACCIONES EN EL HOGAR

Ilustración 22. Afectaciones variable ÁNIMO PARA ACTIVIDAD
FÍSICA. IDRD

Enojo, pelea y castigo:
Fueron las únicas variables de todo el instrumento en las cuales el porcentaje de afectación
negativa fue levemente superior para los niños
que para las niñas. De esta manera mientras
9% de ellas manifestaron tener más peleas en
su casa durante la cuarentena, el porcentaje de
niños en esta situación fue de 10%. Lo mismo
sucede con la variable Enojo, en la cual el porcentaje de afectación negativa para la niñas fue
de 12% mientras que el porcentaje de niños y
adolescentes que desplegaron conductas asociadas con el enojo durante la cuarentena fue
de 13%.
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Finalmente, la variable castigo tuvo un comportamiento similar, siendo la afectación negativa levemente superior para ellos (5%) que para ellas (4%).

Ilustración 23. Afectaciones variables comportamentales. IDRD

Dentro de esta categoría la variable en la que se reportaron mayores porcentajes de variación fue el enojo, mientras que la variable que registró los porcentajes más bajos de cambio
antes y durante la cuarentena fue la variable castigo.

Ilustración 24. Variables comportamentales por grupo etario. IDRD

OCT
2020

Análisis de
resultados

32

Enojo
El 14% de los niños y niñas con edades entre 8 y 10 años comenzaron a sentirse más enojados durante el periodo de aislamiento social (afectación negativa), este porcentaje fue del
12% para los adolescentes de 14 a 16 años y para el rango de edad de 11 a 13 años el porcentaje de afectación disminuyó al 10%.

Ilustración 25. Afectaciones variable ENOJO. IDRD

Soledad
El 9% de los escolares de 14 a 16 años, que contestaron el sondeo manifestaron que durante
la cuarentena comenzaron a preferir estar solos o solas. Este porcentaje disminuye para los
niños en otros rangos de edad y en tal sentido, el 6% de los adolescentes de 11-13 años
manifestaron comenzar a sentir preferencia por permanecer solos y únicamente el 3% de los
niños y niñas de 8 a 10 años comenzaron a presentar este comportamiento durante la cuarentena.12% para los adolescentes de 14 a 16 años y para el rango de edad de 11 a 13 años
el porcentaje de afectación disminuyó al 10%.

Ilustración 26. Afectación variable SOLEDAD. IDRD
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Conclusiones
La cuarentena o el aislamiento social como estrategia para la contención del COVID19 está afectando emocionalmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
estrategia Jornada Escolar Complementaria. Así lo demuestran las cifras del estudio
“ESTADO EMOCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA
ESTRATEGIA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA DURANTE EL PERIODO DE
AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS COVID-19”, en
donde todas las variables tuvieron un cambio antes y durante del aislamiento.
Las mayores afectaciones se observaron en la categoría emocional, seguido de la categoría comportamental y por último y en menor proporción la afectación en la categoría
fisiológica.
La categoría emocional que evalúa las variables Tristeza, Miedo, Malgenio y Preocupación es la que registra las mayores variaciones durante el aislamiento para los NNAJ
y dentro de ellas la tristeza es la situación emocional que se ve afectada de manera más
importante, pasando de 57% a 64%, de escolares que refirieron haber experimentado
dicha emoción con alguna frecuencia durante la cuarentena.
La situación emocional asociada al mal genio en NNAJ es una característica que llama
la atención por ser una de las variables que presentan un porcentaje alto tanto antes
como durante la cuarentena, reflejando una leve variación de 75% a un 74% durante el
aislamiento. Esto permite afirmar que es la emoción que está siendo menos impactada
por efecto de la cuarentena
15% de los niños y niñas dicen que el enojo es frecuente y no una situación esporádica.
La preocupación es otra situación emocional que alerta por su porcentaje, aunque su
variación no sea significativa. Antes de la cuarentena era de un 63% y durante es de
68%
La preocupación es sentida como una situación constante por el 20% de los NNAJ.
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El sueño es la variable fisiológica asociada a las emociones que presentó mayor
afectación durante la cuarentena. Las alteraciones en el sueño presentaron mayor incidencia en los jóvenes con edades entre los 14 y los 16 años. Sin embargo, no se
evidencia un cambio importante en el sueño y la alimentación de los NNAJ antes y
durante la cuarentena. Los NNAJ manifiestan comer y dormir bien
El desánimo frente a realizar actividades del hogar o escolares es alto. Un 57% de los
niños y niñas dice haberlo sentido antes de la cuarentena, y un 52% manifiesta sentirlo
durante el periodo de aislamiento. No obstante, esta fue la única variable que
presentó un impacto positivo, es decir, ellas y ellos manifestaron tener más energía o
ánimo para realizar sus obligaciones del hogar y de la escuela durante el tiempo que
han permanecido en aislamiento en sus hogares
La actitud frente a la actividad física es igualmente importante como fenómeno emocional. Un 47% de los NNAJ encuestados dijo sentir desánimo frente a la actividad
física antes de la cuarentena y un 48% dice sentirlo durante ella. En este sentido la
Jornada Escolar Complementaria se convierte en una alternativa frente a tal situación
Tanto para las niñas como para los niños que participaron en el sondeo, la categoría
emocional presentó las mayores afectaciones en cada una de sus variables (tristeza,
miedo, mal genio y preocupación) aunque la afectación fue levemente inferior en los
niños
De las 12 (doce) variables analizadas, 9 (nueve) reflejaron mayor afectación en las escolares de género femenino y en las variables de peleas, enojo y castigo la afectación fue
mayor en los escolares de género masculino.
La variable miedo reflejó la mayor diferencia entre los géneros. De esta manera, el
17.6% de las niñas manifestaron tener sentimientos de miedo durante la cuarenta,
mientras que un 14.3% de niños experimentaron este sentimiento durante el periodo
de aislamiento
Los niños y niñas de 8 a 10 años comenzaron a sentirse más tristes, preocupados y con
miedo durante la cuarentena en relación con los NNAJ de otras edades, convirtiéndose en el grupo etario más afectado por la situación de confinamiento. Los niños de
11 a 13 años, por su parte, manifestaron sentirse menos afectados por la cuarentena
El grupo etario de 14 a 16 es quien está siendo afectado por la soledad y por la falta de
sueño como fenómeno emocional asociado al aislamiento

Recomendaciones
OCT
2020

35

Recomendaciones
Es necesario que las instituciones rodeemos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
trabajando temas de orden emocional, particularmente abordando la tristeza, las
preocupaciones, el miedo y las situaciones que generan mal genio
Abordar la situación de tristeza y preocupación con los niños y niñas más pequeños es
una prioridad
Atravesamos por un momento preciso para resignificar la figura simbólica de la CASA
COMO ESPACIO SEGURO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (dentro de Jornada Escolar complementaria), fortaleciendo los vínculos entre todos los miembros de la
familia, generando nuevas rutinas que permita a los NNAJ mantenerse activos y sanos,
creando nuevas formas de convivencia en las cuales se garantice el desarrollo de sus
potencialidades y las condiciones de convivencia y habitabilidad para su crecimiento
armónico
El mal genio es el indicador por excelencia de la afectación emocional de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. Este sentimiento puede ser adaptativo hasta cierto
punto, pero si no se realiza una correcta identificación, nominación y control puede
desencadenar afecciones personales y/o conflictos sociales dependiendo de su
frecuencia, intensidad y duración. Lo anterior pone en evidencia la pertinencia de la
pregunta acerca de ¿Qué vamos a hacer con el mal genio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Es importante adelantar pesquisas y acciones que permitan dar
cuenta del efecto que este sentimiento constante y generalizado está teniendo en el
desarrollo integral de los NNAJ
Una de las funciones del deporte es permitir que la personas preparen su cuerpo,
reconozcan y comprendan sus emociones y adquieran calma en un momento en el que
pueden surgir sensaciones de pérdida o confusión de su vida normal. En este sentido
podemos entender el deporte y la actividad física como un regulador emocional. Por
tanto, es tarea de la familia e instituciones adoptarlo como un mecanismo para contener la situación de desánimo generalizado que está afectando cada vez con mayor
intensidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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Es imperativo que las diferentes instituciones y organizaciones sociales, actuando articuladamente, piensen y desarrollen metodologías que permitan abordar el tema diferencial de género asociada a la tristeza, el miedo y la preocupación con las niñas y
niños, derribando conceptos estereotipados acerca del adecuado agenciamiento de
sentimientos y emociones para unos y otras
La situación que estamos enfrentando como sociedad derivada de la aparición de la
pandemia del COVID-19 afecta el desarrollo armónico e integral de los NNAJ. La comprensión de los efectos emocionales que dicha situación genera en esta población
determina su posibilidad del ejercicio pleno de la ciudadanía por cuanto afecta de un
lado su capacidad como personas para relacionarse consigo mismo, los otros y con el
entorno, y por otro, el accionar efectivo de sus derechos, deberes y valores y su forma
de concebirse como miembros activos de la sociedad
Los efectos emocionales derivados de la pandemia igualmente inciden en las acciones
de inclusión de niños, niñas en las diferentes dinámicas tanto familiares como de la
ciudad. Es fundamental que se utilicen los diferentes medios de comunicación que se
tienen a disposición para hacer llegar un mensaje a esta población que permita reforzar la seguridad, el acompañamiento y la esperanza frente al futuro.
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Anexo 1

Instrumento para la recolección de datos

Sección 1
Afectaciones emocionales relacionadas con sentimientos de Miedo, tristeza, Mal genio y Preocupación de NNAJ, ANTES de la cuarentena.

Preguntas

1

¿ANTES de la cuarentena
con qué frecuencia te
sentías triste?

2

• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

3

¿ANTES de la cuarentena
con qué frecuencia te
sentías con mal genio?
• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

4

¿ANTES de la cuarentena
con qué frecuencia te
sentías con miedo?
• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

¿ANTES de la cuarentena
con qué frecuencia te
sentías preocupado?
• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca
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Sección 2
Afectaciones relacionadas con las percepciones de NNAJ frente a los procesos
fisiológicos referentes a la alimentación y el sueño, ANTES de la cuarentena.

Preguntas

5

6
ANTES de la cuarentena
te alimentabas…

ANTES de la cuarentena
dormías...

• Bien
• Mal

• Bien
• Mal

Sección 3
Afectaciones relacionadas con el comportamiento de NNAJ, ANTES de la
cuarentena.

Preguntas

7Preguntas
ANTES de la cuarentena
¿Preferías estar solo o
sola?
•• Sí
Sí
•• No
No

10

ANTES de la cuarentena
¿Tenías energía o ánimo
para realizar tus obligaciones escolares o del
hogar? • Sí
• No

8

ANTES de la cuarentena
¿Peleabas constantemente
con las personas que
viven contigo?

9
ANTESde
delalacuarentena
cuarentena
ANTES
¿Te
enojabas
confacilidad?
facilidad?
¿Te enojabas con
• Sí
• No

• Sí
• No

11

ANTES de la cuarentena
¿Tenías energía o ánimo
para realizar actividad
física?
• Sí
• No

12

ANTES de la cuarentena
¿Las personas con las que
vives se enfadan mucho
contigo y te castigaban?
• Sí
• No
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Sección 4
Afectaciones emocionales relacionadas con sentimientos de Miedo, tristeza,
Mal genio y Preocupación de NNAJ, DURANTE la cuarentena.

Preguntas

13

¿DURANTE la cuarentena
con qué frecuencia te
sientes Triste?

14

¿DURANTE la cuarentena
con qué frecuencia te
sientes con miedo?

• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

15

¿DURANTE la cuarentena
con qué frecuencia te
sientes con Mal Genio?
• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

16

¿DURANTE la cuarentena
con qué frecuencia te
sientes preocupado?
• Todos los días
• La mayoría de días
• Algunos días
• Nunca

Sección 5
Afectaciones relacionadas con las percepciones de NNAJ frente a los procesos
fisiológicos referentes a la alimentación y el sueño, DURANTE la cuarentena.

Preguntas

17
Preguntas
DURANTE la cuarentena
te alimentas…

• Bien
Sí
•• Mal
• No

18
DURANTE la cuarentena
duermes...

• Bien
• Mal
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Sección 6
Afectaciones relacionadas con el comportamiento de NNAJ, ANTES de la
cuarentena.

Durante la cuarentena, con cuál de estas situaciones te identificas

19
Preguntas
¿Prefieres estar solo o sola?

• Sí
••SíNo

20
¿Peleas constantemente
con las personas que
viven contigo?

¿Tienes energía o ánimo
para realizar tus
obligaciones escolares
o del hogar?
Sí
•• Sí
•
No
• No

ANTES de la cuarentena
¿Te enojabas
enojas con
facilidad?
¿Te
con
facilidad?

• Sí
• No

• Sí
• No

• No

22
Preguntas

21

23
¿Tienes energía o ánimo
para realizar actividad
física?
• Sí
• No

24

¿Las personas
con las que
ANTES
de la cuarentena
vives
se
enfadan
¿Te enojabas conmucho
facilidad?
contigo y te castigan?
• Sí
• No

