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ALGUNOS CONSEJOS PARA AFRONTAR LA SALIDA PARCIAL DE NUESTROS 
HIJOS/AS 
 
La salida de los niños es un «tema controvertido» ya que no hay ninguna evidencia científica 

que avale que sufren trastorno de importancia por el confinamiento, en la mayoría de los 

casos. Es la primera vez que se vive una situación de este tipo y «no se espera que haya 

ninguna deriva del tipo emocional». 

Existen otras dificultades que entraña  este colectivo «que se mueven mucho, que lo tocan 

todo».De ahí que se deberá de poner «unas reglas claras de tiempo y ámbito de salida», 

es decir, una limitación a un paseo acompañado por un adulto y en las cercanías de su 

domicilio, pero sin ir a los parques ni a visitar a los abuelos o otras personas,compañeros, 

amigos ,etc. 

Tiene que haber unas directrices de separación social porque el riesgo que corren ellos es 

mínimo pero son vínculo de transmisión para el resto, por ejemplo para los abuelos, ni 

podrán juntarse con otros niños por el riesgo de multiplicación y del repunte del coronavirus. 

Los niños están, por lo general, bien y saldrán bien del confinamiento porque su plasticidad 

es inmensa, su capacidad de adaptación y resilencia. La parte positiva de esta experiencia 

para muchos menores es que durante este confinamiento «han podido disfrutar de sus 

padres a los que ven poco por las dificultades para compaginar vida familiar y laboral», 

señala. 

 

Eso sí, dado que la edad de estos menores es muy corta, «resultará imprescindible que 

vayan acompañados de un adulto para garantizar que siguen las normas de seguridad 

recomendadas, preferiblemente de la mano o a una distancia prudencial». Y en este sentido, 

los expertos coinciden en que lo adecuado será optar por un único adulto, a ser posible que 

siempre sea el mismo, tal y como ocurre cuando toca hacer la compra, para evitar la 

exposición de todos los miembros del hogar. 

 

  
Algunos consejos básicos de seguridad: 



 
Aparte de las medidas generales de ámbito sanitario, que ya conocemos, incidir e algunas 

de forma peculiar, a saber: 

• Extremar las medidas de higiene con lavado de manos, cambio de ropa,calzado,... 

cuando lleguen a casa e incluso no sería desaconsejable el baño. 

• Se aconsejará llevar mascarillas, siempre hay que seguir las normas de los expertos, 

pues los niños se adaptarán fácilmente a utilizarlas. En los niños más pequeños 

puede resultar más complicado que las usen bien, pero en los mayores de dos años 

sí puede ser una buena alternativa. 

• En cualquier caso, siempre habrá que ser bastante estrictos en cuanto al lavado 

profundo de manos al regresar a casa. 

Mantener la distancia social: 

• Con mascarillas o no, los niños deberán aprender a jugar manteniendo la distancia 
social. «Lo ideal sería que no se hagan corrillos, pero para ellos resulta básico 

interactuar con sus iguales. Podrán chutar un balón o hacer una carrera, por ejemplo, 

porque eso no supondrá mayor peligro. En el caso de los hermanos que conviven 

juntos, los juegos al aire libre no tienen por que ser tan rigurosos en este sentido». 

• Eso sí, las salidas de los próximos días serán «próximas al domicilio familiar, sin 

utilizar el coche y, por supuesto, sin visitas a terceras personas. 

Consejos para salir los primeros días: 

Para que los niños puedan seguir estas pautas de la mejor manera posible, los expertos 

recomiendan aprovechar este estrecho  margen de tiempo para ir adaptándolos a esta 

nueva situación, con métodos especialmente basados en la comunicación y el 

razonamiento: 

• Explicar a los niños cuáles serán las nuevas reglas de juego, es decir, para que 

logren comprender que van a poder salir, pero con unas normas estrictas que hay 

que cumplir. Lo adecuado será adaptar las palabras y las explicaciones a cada edad, 

intentando que lo entiendan y lo pongan en práctica como un juego. 



• Y una vez que salgan a la calle, se aconseja «avisar a los niños desde el principio 

de cuánto va a durar la salida y cuál va a ser el recorrido, para que no haya enfados 

ni pataletas cuando ese tiempo se agote, pues será normal que los primeros días 

se les haga corto. 

Lugo, 22 de Abril de 2020. 


