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Introducción

Resultados y discusión

● La infancia española sufrió una de las cuarentenas ● 1-Distribución socio-demográfica de la muestra: 25%
más estrictas de Europa. Objetivos: 1) Evaluar los de la familias vivian en Albacete, 21,2% Murcia, 12,4%
efectos en la salud y bienestar de la falta de Madrid (41,4% otros lugares de España). Edad niñ@s:
exposición a espacios abiertos en los niños, niñas y 62% 1-9 años, 59,9% de la familias de clase media
familias. 2) Explorar las relaciones con factores (ingresos anuales medios 25,000-75,000 euros).
ambientales de la casa, cambios en los estilos de
● 2- Características del domicilio y economicas: Un
vida y factores económicos.
20,8% de las familias ningún acceso a área abierta
Metodología
● Diseñamos un cuestionario online con 32 preguntas y (incluido balcon) y 5.2% tenian vistas industriales.
obtuvimos datos de 250 familias (437 niños y niñas) Dificultades economicas en 29,2% de familias, con
pérdida de empleo o necesidad de ayudas en un 15%.
de diversas ciudades españolas.

Resultados y discusión
Fig 1. Dificultades financieras y bienestar de la familia y de los niños

● 3-Cambios de hábitos: El 82,8% incrementó el uso de
tecnologías, el 82% realizó menos o nada de actividad
física, el 24,8% aumentó el consumo de azúcar y grasa
en la dieta y el 13,2% disminuyó el consumo de frutas y
verduras.
● 4-Cambios en el bienestar de los niños y la familia: El
29% notó deterioro en el bienestar familiar, 55,5%
resiliencia, 15,5% notó mejoría. Las discusiones
familiares aumentaron en un 24,1%. El 40% de las
familias reportaron problemas de sueño en los niños,
29,2% problemas de comportamiento, 13,6%
hiperactividad. El 6,8% de las familias reportaron que
en ocasiones encontraron a sus hijos tristes, 41% con
malestar, distrés o enfadados, y el 15,2% cansados o
aburridos y el 8,8% asustados.

Tabla 1. Asociaciones entre diferentes factores de la cuarentena y
cambios en el bienestar de la familia

Conclusiones
● El bienestar de niños y niñas y familias se vió
considerablemente afectado considerando como
factores: 1) Inactividad física e incremento del uso de
tecnologías. 2) Ausencia de espacios abiertos como
patios o jardines. 3) Dificultades financieras
inesperadas
● Además, se observa en esta muestra que durante el
periodo de confinamiento total, el tener acceso a
ventanas con vistas a la naturaleza o a espacios
abiertos se ha relacionado con crear hábitos más
saludables que repercuten en una mayor resiliencia en
los niños, niñas y familia.

