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Experiencia de confinamiento en familias atendidas en el CDIAP del Maresme 

 

Autores: Sergio Martín Tarrasón y Sabina Segarra Mateu. 

Resumen: 

Desde el CDIAP del Maresme hemos elaborado un cuestionario con preguntas acerca de las 

características de la experiencia vivida por la unidad familiar en el periodo de confinamiento y durante 

el proceso de desconfinamiento. Lo hemos enviado a todas las familias que atendemos, y en este 

artículo mostramos los resultados obtenidos a través de las respuestas de las 381 familias que han 

contestado. A continuación, exponemos narrativamente algunas de nuestras conclusiones al respecto. 

Nuestro objetivo ha sido el de explorar y corroborar aquello conocido a través de nuestra práctica 

clínica telemática, y a través de nuestra propia experiencia como familias.   

Abstract: 

From “CDIAP del Maresme” we have developed a questionnaire with questions about the 

characteristics of the experience lived by the families in the period of lockdown and during the process 

of deescalation. We have sent it to all the families we attend, and in this paper we show the results 

obtained through the responses of the 381 families who have answered. Below, we narratively present 

some of our conclusions in this regard. Our objective has been to explore and corroborate what is 

known through our telematic clinical practice and through our own experience as families. 
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Experiencia de confinamiento en familias atendidas en el CDIAP del Maresme 

 

Desde el CDIAP del Maresme (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz), que forma parte de los 

servicios que ofrece la Fundació Maresme, hemos elaborado y enviado un cuestionario al conjunto de 

familias que atendemos en la actualidad, con dos objetivos bien delimitados: por un lado, el de 

conocer la calidad de nuestra intervención telemática a lo largo del período de confinamiento y el 

progresivo desconfinamiento posterior; y por el otro, para conocer algunos aspectos de la forma en 

que las familias han vivido esta experiencia excepcional en el seno de sus hogares.  

El momento de generar nuestro cuestionario, coincidió con el momento en que tanto la ACAP 

(Associació Catalana d’Atenció Precoç) como la UCCAP (Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç) 

estaban generando su propio cuestionario con el objetivo de evaluar la atención recibida por la 

población atendida desde la red de CDIAPs de Catalunya durante el periodo de confinamiento y 

posterior proceso de desconfinamiento.  

Llegamos al acuerdo entre las tres instituciones (CDIAP del Maresme, ACAP y UCCAP) que, por nuestra 

parte, enviaríamos un cuestionario exhaustivo que incluiría por un lado el cuestionario elaborado por 

el CDIAP del Maresme y, por el otro, el cuestionario elaborado por la ACAP y la UCCAP.  

Por parte del CDIAP del Maresme, los profesionales que idearon y elaboraron el cuestionario fueron 

los psicólogos Sergio Martín y Sabina Segarra, con la colaboración y las mejoras añadidas por el equipo 

de coordinación del CDIAP Maresme y la coordinación técnica de la Fundació Maresme.  

En este artículo queremos presentar la información obtenida gracias a las respuestas recibidas por 

muchas de las familias a las que atendemos.  

A continuación vamos a presentar de forma gráfica los resultados obtenidos en aquellas preguntas que 

estaban destinadas a conocer algunos aspectos de cómo han vivido las familias una situación tan 

excepcional como ha sido el confinamiento que hemos vivido entre los meses de marzo, abril y mayo 

de 2020, y cómo están viviendo algunos aspectos del actual período de desconfinamiento y 

aproximación a la “nueva normalidad”. En este sentido, obviaremos deliberadamente aquellas 

preguntas que hemos realizado para conocer la calidad de nuestra intervención telemática y la 

valoración que las familias han hecho de ella, puesto que estos datos se han recogido para conocer y 

mejorar en lo posible nuestra intervención de forma interna, y por tanto no forman parte del objetivo 

del presente trabajo.  

También obviamos los resultados obtenidos desde el cuestionario elaborado por la ACAP y la UCCAP, 

puesto que éstos serán comunicados por dichas instituciones a través de los cauces elegidos. 
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Junto a los datos presentados, acompañamos la comprensión de los mismos con una valoración 

narrativa de cada uno de los mismos, y finalmente exponemos nuestras impresiones como terapeutas 

de atención precoz de lo que ha significado para los niños y niñas, y sus familias, la experiencia del 

confinamiento por motivo del COVID-19 y el progresivo desconfinamiento. 

 

El cuestionario 

El día 29 de mayo, a través del correo electrónico (que es una de las herramientas de comunicación 

que usamos habitualmente con las familias a las que atendemos), enviamos a las más de 1200 familias 

que son atendidas en nuestros centros de Mataró, El Masnou y Arenys de Mar, un cuestionario que 

incluía un total de 51 preguntas. 23 de estas preguntas estaban incluidas en la parte del cuestionario 

elaborado por el CDIAP del Maresme, y 28 de estas preguntas constituían la parte del cuestionario que 

se había elaborado desde la ACAP y la UCCAP. De estas 23 preguntas elaboradas por nosotros, 

presentaremos a continuación las respuestas y resultados obtenidos de las 12 preguntas que se 

refieren a la experiencia que han vivido las familias a lo largo del confinamiento y progresivo 

desconfinamiento.  

Todo el cuestionario y todas las preguntas se elaboraron y escribieron en formato bilingüe: en catalán 

y en castellano.  

Este cuestionario, a pesar de la excesiva extensión del mismo, ha sido contestado por un total de 381 

familias entre el 29 de mayo de 2020 y el 7 de Junio de 2020. Se realizaron dos envíos del mismo: un 

primer envío el 29 de mayo, y un segundo envío a modo de recordatorio el día 4 de junio.  

Para la elaboración de nuestro cuestionario utilizamos herramientas que ya habíamos construido en 

nuestra experiencia para la elaboración de la Consulta Online del CDIAP del Maresme. Podéis consultar 

los detalles en este artículo publicado en la revista “Desenvolupa: La Revista d’Atenció Precoç”:  

http://www.desenvolupa.net/Articles/Consulta-Online-en-Atencion-Precoz-Sergio-Martin-Sabina-

Segarra-07-2015 

Este cuestionario fue elaborado con las herramientas de edición que proporcionan Google Docs® y 

Google Forms®, y el almacenamiento, análisis y gestión de datos a través de Google Drive®.  

La mayoría de las preguntas realizadas estaban construidas en un formato de “Selección múltiple” en 

que los usuarios sólo pueden elegir una de las respuestas posibles, aunque algunas incluían la 

posibilidad de dar una respuesta personalizada. Otros formatos utilizados han sido los de “Casillas de 

selección” (en que los usuarios pueden elegir varias de las respuestas posibles al mismo tiempo), 

http://www.desenvolupa.net/Articles/Consulta-Online-en-Atencion-Precoz-Sergio-Martin-Sabina-Segarra-07-2015
http://www.desenvolupa.net/Articles/Consulta-Online-en-Atencion-Precoz-Sergio-Martin-Sabina-Segarra-07-2015
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“Respuesta breve” (donde se puede responder lo que se desee en un formato narrativo), y “Escala 

lineal” (donde se puede elegir una puntuación dentro de unos márgenes determinados, por ejemplo 

entre 1 y 10). 

La mayoría de preguntas son de respuesta obligatoria, pero algunas debido a su contenido fueron 

elaboradas a modo de respuesta optativa. Podéis verlo en el número de respuestas recibidas. Si son 

menos de 381, es que eran optativas.  

 

Exposición gráfica de los datos recogidos 

 

01.- ¿Cuántos adultos conviven en la unidad familiar en el periodo de confinamiento? 

 

 

Desde el punto de vista de la convivencia y la gestión de la crianza en el día a día, desde los CDIAPs 

asumimos que todas las formas de estructura familiar pueden llegar a ser muy difíciles de gestionar si 

se suman una serie de variables y dificultades.  

A pesar de ello, la realidad es que la crianza en las familias monoparentales implica per se una mayor 

dificultad para mantener el esfuerzo que implica la crianza. La acumulación de responsabilidades, de 

funciones y de roles parentales, y la falta de descanso en comparación con otras estructuras familiares, 

acaban siendo entonces factores centrales en la experiencia de la parentalidad (sobre todo cuando no 

hay quien asuma sustitutivamente la función del tercero, cuando el apoyo de la familia extensa no 

resulta suficiente, etc.) 

Gráfico 01 
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Esta pregunta, en una situación de confinamiento, buscaba conocer la magnitud en términos 

porcentuales del número de adultos que conviven y por tanto en algún modo intervienen en la crianza 

por acción u omisión.  

A pesar de que es habitual trabajar con familias monoparentales y con separaciones en el trabajo en 

los CDIAPs, vemos claramente en este gráfico la alta proporción de familias formadas por dos adultos o 

más (92,4%), en comparación con familias monoparentales o separadas en el momento de responder 

el cuestionario (7,6%).  

Entendemos que, entre otros, uno de los motivos para estos resultados es la edad de la población 

infantil a la que atendemos en los CDIAPs (0-6 años). Desde el punto de vista social, parece claro que a 

medida que las familias avanzan en su vida y años de duración, y los hijos van avanzando en edad 

cronológica, el número de parejas separadas va aumentando, con algunos picos visibles (por ejemplo, 

cuando los hijos/as alcanzan la adolescencia). De este modo, es probable que encontremos otras 

proporciones en edades más avanzadas de los hijos e hijas.  

 

02.- ¿Cuántos hijos forman parte de la unidad familiar? 

 

 

Desde el punto de vista social, llama la atención el bajo número de familias numerosas con los que 

trabajamos en el CDIAP (apenas el 13,1%), y la magnitud de familias que tienen sólo un hijo (40,2%).  

Un factor importante para entender estos datos, es que una parte de las familias que atendemos en 

los CDIAPs consultan por su primer hijo o hija, de modo que una porción de estas familias de un solo 

Gráfico 02 
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hijo son sencillamente familias aun en crecimiento, y que en un futuro pueden llegar a ser familias con 

dos o más hijos.  

Aun así, está claro que esto coincide con una perspectiva conocida de nuestro contexto social, siendo 

España y en concreto Cataluña una de las regiones de Europa con una menor tasa de natalidad, y de 

número de hijos por pareja parental.  

En cualquier caso, las estructuras de familia predominantes son claramente las familias con un solo 

hijo o con dos hijos, que concentran el 86,9% del total de respuestas recibidas.  

 

03.- Tipo de situación laboral del progenitor 1 durante el periodo de confinamiento 

 

 

Al margen de las cinco respuestas principales que se pueden observar en el gráfico, en el cuestionario 

se incluía una opción de respuesta donde los usuarios podían dar una respuesta personalizada. Las 

respuestas recibidas en este apartado abierto fueron las siguientes:  

 Baja médica (4) 

 Baja maternal (2) 

 Permiso retribuido 

 He abierto un negocio que requiere trabajo presencial 

 Al principio del confinamiento cerré la consulta y a medio confinamiento la he vuelto a abrir 

 Presencial y teletrabajo 

 Estudios 

 Desempleado en búsqueda activa.  

Gráfico 03 
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 Permiso por riesgo laboral por embarazo 

 De baja por maternidad (personal sanitario) 

 Permiso maternidad / paternidad 

 Pensión por discapacidad 

 Excedencia e incorporación al trabajo presencial en agosto 

 ERTE + teletrabajo + trabajo presencial 

 Baja por prestación por cuidado de un menor 

 Jubilado 

 Personal sanitario haciendo trabajo telemático 

Como podemos observar en el gráfico, las categorías de “Sin trabajo” y de “ERTE o paro”, alcanzan en 

su conjunto más de una cuarta parte de las familias consultadas: 28,6%. Y de hecho este porcentaje 

aumenta en la siguiente pregunta, la número cuatro, que se refiere al segundo progenitor si es que hay 

dos o más adultos en casa. En este caso alcanza el 31,8%, es decir, prácticamente un tercio de las 

familias que han respondido.  

Ante estos abrumadores datos, vuelven a presentarse las dudas que tanto nos acompañan a todos 

como familias, y a todos como terapeutas: que sucederá, a medio y largo plazo, con los cambios 

laborales y la anunciada crisis que vienen por delante.  

Desde los CDIAPs somos plenamente conscientes del gran impacto que implican para la salud metal de 

las familias y los niños y niñas las condiciones socio-económicas. En ocasiones asistimos, de forma 

crudamente real, a situaciones en que algunas familias no pueden ofrecer a sus hijos los recursos que 

les son necesarios, por tratarse de recursos privados demasiado costosos.  

No podemos sino recordar la importancia de las ayudas públicas y los Servicios Sociales como 

herramientas con las que los estados pueden paliar el impacto de las grandes crisis en el seno de la 

familia y, como tanto vemos estos días, la función esencial e insustituible de las redes primarias y 

secundarias de apoyo: familia, amigos, asociaciones, comunidades, etc. 

 

04.- Tipo de situación laboral del progenitor 2 durante el periodo de confinamiento 
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Esta pregunta no era de respuesta obligatoria, dado que hay familias que constan de un solo 

progenitor.  

Al margen de las cinco respuestas principales que se pueden observar en el gráfico, en el cuestionario 

se incluía una opción de respuesta donde los usuarios podían dar una respuesta personalizada. Las 

respuestas recibidas en este apartado abierto fueron las siguientes:  

 Baja maternal (3) 

 Baja médica (3) 

 Baja por paternidad (2) 

 De baja por Incapacidad Temporal (2) 

 Estudiante 

 Reducción de jornada total por cuidado de menor con enfermedad grave 

 Pensionista 

 Reparación de barcos 

 Baja médica por ser paciente de alto riesgo 

 Desempleado 

 En el paro, pero ahora ya vuelvo a trabajar como personal sanitario 

 Parte ERTE / parte presencial 

 Encargado técnico operario encofrador 

 Trabajo telemático y puntualmente viajes 

 Trabajador independiente / freelance 

 Baja de 40 días y ahora trabajo presencial 

 Baja por accidente laboral 

Gráfico 04 
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 Carpintero autónomo 

 Autónomo sin trabajo por el coronavirus 

 Trabajo presencial desde Semana Santa aproximadamente 

 ERTE y regreso al trabajo como autónomo sin sueldo y reactivando el negocio 

 Reducción de jornada laboral por enfermedad grave del hijo 

 Tienda de alimentación 

En primer lugar, subrayaríamos que en esta pregunta el porcentaje de población que trabajan en el 

ámbito sanitario es del 3,3%, en comparación con el 11,8% en la pregunta anterior. No podemos 

asegurar los motivos de esta diferencia tan marcada, dado que las respuestas al cuestionario son 

anónimas. Es decir, no sabemos quién responde como progenitor 1 y quién como progenitor 2. Pero sí 

que nos gustaría al menos señalar que, en nuestra experiencia como institución, a lo largo de otros 

proyectos que implican la participación de las familias, solemos obtener más respuestas por parte de 

las madres que por parte de los padres. Sin entrar en los motivos de estas diferencias, sí que creemos 

que esta variable puede ayudar al menos contextualizar algunas de las diferencias marcadas entre 

ambos gráficos.  

Esto encajaría con el hecho que la sanidad pública española es de las más feminizadas de Europa, 

siendo las mujeres prácticamente la mitad del personal médico del Sistema Nacional de Salud (el 

49,77% para ser exactos), y el 79% en enfermería (datos de 2018 de los Colegios Oficiales de Médicos y 

del Instituto Nacional de Estadística). 

 

05.- ¿Algún miembro de vuestra unidad familiar ha sufrido alguna complicación médica en el 

período de confinamiento? 

 
Gráfico 05 
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Coincidiendo con algunas de las estadísticas que a menudo vemos en prensa escrita y gráfica, el 

porcentaje de familias que han confirmado en sus respuestas haber sido infectados por COVID-19 es 

marcadamente bajo: un 2,9%. Por mucho que en términos macro podría implicar un gran número de 

población, no deja de ser un porcentaje sorprendentemente bajo al compararlo con el impacto que 

está teniendo esta pandemia en la vida social y económica, en las familias y los individuos, y en la 

organización de los estados en el momento actual.  

Del mismo modo, no podemos sino celebrar que la magnitud de las familias que atendemos y que han 

respondido, en un 91,1% han gozado de una salud suficientemente buena pese a la situación actual 

tan excepcional en que nos encontramos.  

 

06.- ¿Os habéis hecho algún test de detección del virus o de detección de los anticuerpos del virus? 

 

 

De nuevo, coincidiendo con algunas de la estadísticas que vemos en prensa gráfica y escrita, el 

porcentajes de población que responde afirmativamente a haber pasado algún tipo de test de 

detección del virus COVID-19 o de los anticuerpos que genera nuestro cuerpo una vez pasada la 

enfermedad, no llega a la quinta parte (18,9%) de las personas que han respondido.  

Sin entrar en el debate social que se ha generado alrededor de la conveniencia del uso de tests 

masivos por parte de los estados, o de quién o qué tipo de profesiones o de población de riesgo 

debiera tener acceso a estos tests, sí que señalaríamos la evidencia que más del 80% de la población 

Gráfico 06 
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que responde este cuestionario no se ha realizado ningún test. Es decir, la inmensa mayoría de la 

población.  

 

07.- ¿Cómo valoráis el estado emocional de vuestros hijos/as en el periodo de confinamiento? 

 

 

A pesar de lo que marca nuestra experiencia clínica, en las respuestas recibidas a esta pregunta no 

encontramos resultados significativos en cuanto a la mejora del estado ánimo. De hecho, las dos 

primeras opciones de respuesta que se refieren a un deterioro del estado de ánimo (“Mucho peor” y 

“Peor”), alcanzan un porcentaje del 27,6%, y éste es un porcentaje muy similar al de las dos opciones 

que se refieren a una mejora del estado de ánimo (“Mejor” y “Mucho mejor”), que es del 27,8%.  

De este modo no podemos extraer una conclusión clara en ninguna de las dos direcciones, mostrando 

una distribución aparentemente compatible con la campana de Gauss que típicamente encontramos 

en la distribución normal de la población.  

Queremos señalar que, a pesar de estos datos, en nuestra experiencia clínica telemática hemos 

encontrado habitualmente una mejora del estado de ánimo en los niños y niñas que atendemos en las 

primeras semanas de confinamiento. Y, sin embargo, esta mejora inicial se ha ido transformando con 

la aparición de cierta sintomatología en las últimas semanas de confinamiento y las primeras semanas 

de desconfinamiento. El cuestionario lo enviamos en esta segunda etapa mencionada, y por tanto 

existe la posibilidad de que el momento de rellenar este cuestionario haya condicionado los resultados 

globales que aquí exponemos.   

Gráfico 07 
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Aun así, dada la excepcionalidad de la situación, la incertidumbre asociada, el miedo al contagio, la 

pérdida de contacto directo con los familiares, la mayor inestabilidad laboral… creemos que el hecho 

de que el 72,4% de las familias no haya visto perjudicado el estado emocional de sus hijos resulta 

alentador. Las comunicaciones de las familias en este periodo han ido en la dirección de que a pesar de 

la complejidad de la situación y los desgastes propios de la convivencia el haber podido compartir más 

tiempo con los hijos e hijas ha resultado beneficioso. Muchas familias nos han explicado que el hecho 

de compartir los quehaceres diarios les ha acercado a sus hijos,  han aprendido a convivir y 

comunicarse mejor,  creciendo la sensación de identidad de grupo familiar a pesar de los conflictos. 

 

08.- ¿Cómo valoráis la dinámica evolutiva de vuestros hijos/as en confinamiento? 

 

 

Al contrario que en la pregunta anterior, en éste gráfico sí que encontramos resultados 

aparentemente significativos. De hecho, muestran una refutación de la predicción inicial que 

hacíamos. En nuestras hipótesis, probablemente pesimistas, asumíamos que el impacto de la 

magnitud de cambios y pérdidas temporales que implica la experiencia de confinamiento, a los que se 

añaden el monto de incertidumbre y ansiedad asociadas, facilitarían que la dinámica evolutiva de los 

niños y niñas fuera predominantemente regresiva. Es decir, esperábamos encontrar de forma 

generalizada pasos atrás en el desarrollo, como síntomas comunicativos del gran esfuerzo adaptativo 

realizado en esta situación tan excepcional.  

A pesar de ello, lo que encontramos es que la mayoría de las respuestas implican una dinámica 

evolutiva progresiva: las respuestas “Algún paso adelante” y “Pasos adelante significativos” concentran 

el 58% de las respuestas, quedándose a las puertas de las tres quintas partes del total de las 

Gráfico 08 
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respuestas. Este porcentaje es netamente superior al de las familias que marcan las opciones más 

regresivas (“Algún paso atrás” y “Pasos atrás significativos”), que tan sólo acumulan el 22,1% de las 

respuestas. 

El porcentaje de las opciones progresivas (58%) es, además, significativamente superior (más del 

doble) al 27,8% que en la pregunta anterior concentraban las respuestas referidas a la mejora del 

estado de ánimo.  

 

09.- En caso de tener más de un hijo, ¿cómo ha afectado la situación de confinamiento a la relación 

entre los hermanos/as? 

 

 

Como podemos observar en el gráfico, el 39,4% de las familias que han contestado a nuestro 

cuestionario son familias que tienen un solo hijo, y por tanto sin hermanos. En su caso, esta pregunta 

no es pertinente. 

Así pues, nos parece aún más significativo el resto de datos.  

La valoración que hacen las familias de cómo ha incidido la experiencia de confinamiento en la relación 

entre hermanos, la podemos inferir del resto de respuestas. En este caso, el 60,6% restante. 

De este 60,6%, un muy significativo 49,6% de las familias valoran que durante este periodo de tanta 

convivencia la relación entre hermanos “Ha mejorado” o “Ha mejorado significativamente”.  

Gráfico 09 
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Entonces, entendemos que el 60,6% de las familias que contestan a esta pregunta son las que tienen 

más de un hijo, y representan así el 100% de las familias que pueden valorar la evolución de la relación 

entre hermanos durante el confinamiento.   

De este modo, el 49,6% de las familias que responden señalando la mejora de la relación entre los 

hermanos, equivaldría al 81,8% de las familias con más de un hijo. Este es un porcentaje en nuestra 

opinión altísimo, y en cierto modo inesperado.  

Algo que hemos podido ir conociendo a través de distintos medios, es que la situación de 

confinamiento ha representado un factor de riesgo en la convivencia entre adultos. Siendo conscientes 

de la complejidad que implica para los adultos pasar por una situación tan excepcional, podemos 

entender que esto haya implicado un desgaste y a veces un deterioro de la convivencia familiar, de la 

estabilidad de las parejas parentales, etc.  

Sin embargo, como decíamos, las familias que han contestado a este cuestionario han señalado un 

más que significativo dato que nos habla de la oportunidad que han tenido los hermanos de convivir 

más de lo habitual entre ellos, y cómo esta oportunidad parece haber facilitado una mejor relación. 

Compartir las experiencias puede afianzar los vínculos, especialmente en la infancia, y permite mejorar 

las habilidades sociales y emocionales. Todo esto parece encajar con nuestra experiencia clínica, 

donde sin duda señalaríamos esta tendencia como uno de esos efectos positivos colaterales que 

encontramos incluso en los peores momentos de nuestras vidas, incluso en los peores momentos de la 

vida de las familias.  

 

10.- Con las escuelas cerradas para la escolarización presencial, y la implementación de recursos 

telemáticos, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? 
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Como podemos ver en el gráfico, de entre las cuatro respuestas posibles predomina claramente la 

percepción de las tareas escolares enviadas por las escuelas como “Tareas adecuadas”. El 64,3% de las 

familias encuestadas que han respondido, así lo consideran.  

Nos gustaría señalar que, en nuestra experiencia, igual que las familias y las empresas nos hemos 

tenido que ir familiarizando, acostumbrando y reorganizando con el trabajo telemático en la situación 

de confinamiento, creemos que las escuelas y los profesores también lo han hecho. 

Es decir, en las primeras semanas en que se solicitó a las familias que ayudaran a sus hijos a seguir la 

formación telemática ofrecida por la escuelas, era más habitual hablar con familias que se quejaban de 

una demanda excesiva por parte de las escuelas (mayoritariamente), y también algunas familias que 

comunicaban quejas por la escasez de tareas (preocupadas por las necesidades formativas de sus hijos 

e hijas).  

Creemos que para esta pregunta son clave las fechas en las que enviamos el cuestionario: no sólo las 

familias han aprendido a organizarse mejor, sino que además las escuelas han hecho su propio proceso 

de graduar la demanda en función del feedback que han recibido por parte de las familias, y en función 

de los resultados reales de trabajo e implicación por parte del alumnado.  

 

11.- ¿Cuál es vuestra experiencia respecto a la situación de combinar área laboral, crianza, 

confinamiento y escolarización telemática? 

Gráfico 10 
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A pesar de las mejoras comunicadas en preguntas anteriores, y a pesar de que nos hemos encontrado 

con algunos resultados inesperados, diríamos que en este gráfico sí que se cumplen las expectativas 

iniciales que teníamos.  

Como hemos mencionado más arriba, la experiencia de confinamiento ha implicado y sigue implicando 

un gran reto para las familias. Vida laboral, crianza, pareja parental, escolarización telemática… Tanto 

en la experiencia clínica como en la experiencia personal, tratar de combinar todas estas facetas en 

una situación tan cargada de ansiedad e incertidumbre ha representado y sigue representando un gran 

reto.  

Esto se plasma con claridad en el gráfico: el 73,8 de las familias que responden el cuestionario 

consideran que ha sido una experiencia “Difícil” (51,2%) o “Muy compleja” (22,6%).  

Tan sólo un anecdótico 3,9% la ha considerado “Fácil o “Muy fácil”, proponiendo al menos la pregunta 

de qué variables familiares pueden haber convertido una experiencia de esta magnitud en algo fácil o 

muy fácil de gestionar. 

 

12.- ¿Cómo han vivido los niños el hecho de poder salir de casa a ratos durante el desconfinamiento? 

Gráfico 11 
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Del mismo modo que ninguno teníamos la experiencia de qué implicaba pasar por una experiencia de 

confinamiento de magnitud social, tampoco tenemos ahora una experiencia suficientemente extensa 

de cómo de difícil puede ser desconfinarse camino a una “nueva normalidad” (en que todavía no 

existe ni una vacuna ni un tratamiento fiable para el COVID-19).  

En nuestra experiencia clínica, para algunos adultos está siendo realmente complicado encarar el 

proceso de desconfinamiento, por mucho que para la mayoría implique una buena o muy buena 

experiencia.  

En el caso de los niños encontramos aproximadamente este mismo esquema.  

El 77,9% de las familias encuestadas que han contestado lo han hecho para señalar que los hijos “Lo 

han vivido disfrutándolo” o “Lo han vivido como una liberación”. A pesar de ello, un significativo 14,2% 

“Lo han vivido con ansiedad” o “No han salido de casa”, delatando probables síntomas de ansiedad 

tanto en  niños como en adultos.  

No podemos señalar qué factores marcan aquellas situaciones en las que los niños pueden vivir como 

una mala experiencia el desconfinamiento inicial, pero seguro que entre las distintas variables 

deberíamos señalar la forma en que los adultos a su alrededor han vivido esta situación, y las 

vulnerabilidades previas que tenga cada niño o niña por estilo de personalidad o sensibilidades 

específicas. 

 

Conclusiones globales 

Gráfico 12 
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Tal y como se infiere de los datos presentados, éstos no son significativos desde el punto de vista de 

un estudio experimental. Entre otras cosas porque no tenemos ningún grupo control con el que 

comparar estas respuestas y tendencias que arrojan los datos, y por supuesto este no fue uno de los 

objetivos iniciales. 

Las familias encuestadas se hallaban en situaciones de confinamiento-desconfinamiento muy distintas 

(tipo de vivienda, situación laboral, salud metal, enfermedad física); aunque todas ellas estaban siendo 

atendidas telemáticamente desde el CDIAP, por lo que contaban con el apoyo y el respaldo profesional 

como factor de protección diferencial respecto a la población general.  

Sin embargo, nos parece que en esta situación tan excepcional (el confinamiento, el estado de alarma, 

la gran incertidumbre y ansiedad asociadas, el progresivo desconfinamiento, y el enorme impacto que 

está teniendo en términos laborales y sociales), los datos que presentamos sí nos parecen 

significativos desde un punto de vista dinámico y evolutivo.  

Algunas de las conclusiones que presentamos, transmiten parte de nuestra experiencia clínica de 

atención telemática a través de llamadas y videollamadas. Por ejemplo, la sensación global que han 

transmitido las familias es que, a pesar de todo, la situación de confinamiento fue inicialmente 

beneficiosa para los hijos, tanto desde un punto de vista emocional como evolutivo. No podemos 

separar este aparente beneficio inicial de lo que llamaríamos la “patología del tiempo” o la “patología 

de agenda” con la que tantas veces trabajamos en los CDIAPs: padres y madres con horarios laborales 

demasiado extensos, cambiantes, con turnos rotativos o sin espacio real para la crianza… más veces de 

lo esperable madres que tienen que asumir el peso de la crianza casi en exclusiva… niños y niñas 

hipersocializados entre horario escolar, extraescolares, encuentros sociales o familiares… 

A menudo en la clínica nos encontramos con mejoras en la sintomatología cuando las familias gozan 

de tiempo de calidad juntos, cuando disminuyen las obligaciones diarias  y la crianza ocupa un papel 

más destacado. Por ejemplo, frecuentemente, vemos cómo después de las vacaciones los niños y niñas 

han hecho avances evolutivos, han disminuido los síntomas clínicos (ansiedad, problemas de 

conducta…)  y se restauran los aspectos más saludables de los vínculos familiares. 

En nuestra experiencia, el aparente beneficio actual de las primeras semanas de confinamiento, poco a 

poco se ha ido transformando en la aparición de síntomas, muchos de ellos regresivos, producto no 

sólo de la carga de ansiedad e incertidumbre que soportamos niños y adultos en la situación actual, 

sino también a causa del cansancio y la acumulación. Ha sido en estas últimas semanas de 

confinamiento y principio de desconfinamiento cuando hemos recibido más comunicaciones de 

síntomas asociados a pasos atrás en la alimentación, el control de esfínteres, la ansiedad, los celos, el 

oposicionismo, etc.  



19 
 

Este hecho nos recuerda también al estrés como síntoma comunicativo ante situaciones adversas. El 

estrés se manifiesta en una primera fase de activación o preparación de la persona frente a una 

situación importante, funcionando como una herramienta saludable dentro del equipaje emocional 

humano. 

Más tarde,  viene normalmente un periodo de mantenimiento del estado de alta actividad y, por 

último, cuando se ha superado la situación, se pasa a una fase de agotamiento en la que la alta 

activación cae bruscamente. 

El estrés, en un grado adecuado, nos ayuda a adaptarnos a las exigencias o a las necesidades 

imperativas, y se manifiesta con reacciones como agilizar el pensamiento, emplear una conducta más 

enérgica, aumentar la eficacia para superar determinadas situaciones con éxito, etc. Durante un 

tiempo  podemos vivir con cierto monto de estrés sin consecuencias negativas evidentes, y además 

éste puede favorecer al aumento de la autoestima al lograr incrementar el rendimiento y facilitar así la 

superación de los retos y las metas fijadas. 

Sin embargo, empieza a ser perjudicial cuando se mantiene en el tiempo y no se recuperan la energía o 

los recursos gastados, cuando no hay descanso efectivo o no hay un descenso del estado de activación. 

Esto podría ayudar a explicar el mejor estado subjetivo inicial en el periodo de confinamiento y el 

posterior deterioro  (una vez disminuye la amenaza, aparece el cansancio y las consecuencias 

negativas del estrés).  

Otro concepto, que nos parece central para contextualizar la variabilidad de respuestas que nos hemos 

encontrado en nuestro seguimiento como terapeutas, es el concepto de resiliencia.  

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones 

adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 

sesenta. En un principio se interpretó como una condición innata pero poco a poco fue modificándose 

hacia una competencia que se puede aprender y por tanto desarrollar. Engloba así factores no sólo 

individuales, sino también familiares, comunitarios y culturales.  

Desde la Neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional 

frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una mayor sensación 

de control frente a los acontecimientos y, en general, una mayor capacidad para afrontar las 

situaciones difíciles y estresantes. 

En nuestro acompañamiento terapéutico, a pesar de la distancia física, hemos tratado de amortiguar 

el impacto del COVID-19 en las familias fomentando mecanismos defensivos adaptativos que les 

permitieran sostener sus funciones parentales, acompañando el desarrollo de sus hijos a pesar de 
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estar viviendo una situación tan adversa. Dicho de otro modo, hemos tratado de favorecer la 

resiliencia del grupo familiar.  

En los CDIAPs, en nuestra privilegiada tarea de acompañamiento de las familias en los primeros 

tiempos de crianza, nos reunimos periódicamente con otros servicios e instituciones (Equipos de 

Asesoramiento Psicopedagógico o EAPs, escuelas, Servicios Sociales…) Estos también han tratado de 

adaptarse a la nueva situación para seguir llevando a cabo su labor, siempre de forma coordinada con 

los demás servicios, ampliándose así las posibilidades de ayuda a las familias por parte de los 

profesionales.  

Desde el CDIAP, ya es sabido, trabajamos para el cuidado de los niños y niñas de 0 a 6 años, y de sus 

familias. Atendemos las dificultades o alteraciones en la evolución de estos niños y niñas; pero 

también favorecemos el desarrollo de los recursos parentales y ayudamos a las familias a adaptarse i 

reorganizarse ante situaciones adversas. 

En el momento actual, ante el cambio de formato de nuestras funciones, uno de los objetivos iniciales 

de este cuestionario fue el de contrastar con mayor profundidad nuestra experiencia clínica como 

terapeutas individuales, buscando una forma de extraer conclusiones más fiables, basadas en un 

mayor número de población consultada, comunicándonos a través de sus respuestas cómo ha sido su 

experiencia a lo largo de este periodo.  

Desde este punto de vista nos parecen especialmente significativas las conclusiones ya señaladas en 

cuanto a la situación laboral de los progenitores, la dinámica evolutiva progresiva de los hijos en 

comparación con su estado de ánimo aparentemente poco afectado, la mejoría significativa de la 

relación entre hermanos, y la percepción generalizada de la adecuación de la tareas escolares 

recibidas.  

Como terapeutas del CDIAP del Maresme, no queremos dejar pasar la ocasión de agradecer al equipo 

de coordinación formado por Eva Comas, Antonia Martínez y Anna Navarro, a la coordinación técnica 

de Marta Pérez, y a la coordinación técnica de la Fundació el Maresme ejercida por Laia Serras, la 

oportunidad que nos han brindado de hacer realidad esta iniciativa a través de la herramientas con las 

que contamos como institución, y su ayuda a la hora de elaborar y complementar el cuestionario. 

Agradecer también a las familias todo su tiempo y atención, ya que contestar un cuestionario que 

finalmente era tan extenso ha implicado una ayuda para nosotros para conocer cómo ha sido su 

experiencia, pero también una información muy valiosa acerca de cómo valoran nuestra tarea y cómo 

mejorarla. 
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