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Protocolo de protección de la niñez y adolescencia durante la pandemia 
del coronavirus. 

 
Unidad del secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco. 
 

Introducción. 
 

Las medidas de cuarentena causadas por  el COVID-19 pueden alterar el 
contexto en el que viven Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Medidas tales 
como el cierre de escuelas y las restricciones de movilidad interrumpen su 
rutina y el apoyo social de los mismos, además de representar factores de 
estrés para padres, madres y cuidadores, quienes se ven obligados a 
buscar nuevas opciones de cuidado infantil. El desconocimiento del 
COVID-19, por parte de la población, puede generar discriminación y  
violencia dentro del desarrollo en las NNA; de la misma manera se puede 
ver en aumento la vulnerabilidad de Mujeres y Niñas por paradigmas 
culturales de género causando un efecto de incremento en los riesgos para 
su protección. A continuación, se presentan los principales riesgos (Alianza 
para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, 2019). Pese a 
los esfuerzos por las instancias gubernamentales, puede existir 
desconocimiento por parte de la población de los servicios que estos 
brindan durante el periodo de contingencia.  

Principales riesgos. 

Maltrato físico y emocional: 
 
Debido al cierre de las escuelas y los servicios de cuidado infantil el 
cumplimiento de las actividades laborales constantes para los padres, 
madres o cuidadores, alguna enfermedad, cuarentena o aislamiento, 
pueden generar un aumento del estrés psicosocial de los mismos, lo cual 
causa:  

● Supervisión disminuida y trato negligente a Niños, Niñas y 
Adolescentes por parte de padres, madres o cuidadores.  

● Probable aumento del abuso infantil y la violencia doméstica o 
interpersonal.  

● Envenenamiento y otros peligros y riesgos de lesión para los niños y 
niñas.  
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● Desconocimiento de formas de acceso a los servicios de protección 

de la niñez y adolescencia durante el periodo de cuarentena por 
parte de padres, madres o cuidadores. 

  
Violencia de género: 
 
La posibilidad de violencia en niñas, niños y adolescentes mencionada en 
el parrafo anterior, así como menores ingresos familiares pueden propiciar 
que la responsabilidad del hogar recaiga, por paradigmas de género, en 
las niñas y adolescentes, por ejemplo; el cuidado de los miembros de la 
familia o realizar tareas domésticas.  
 
Durante la contingencia puede existir desconocimiento de las formas para 
denunciar incidentes y el acceso a tratamientos médicos. 
 
Estrés psicosocial y trastornos mentales: 
 
Los periodos de cuarentena pueden causar mayores niveles de estrés a 
causa del aislamiento en unidades de tratamiento o en el hogar, por otro 
lado, Niñas, Niños, Adolescentes, padres, madres o cuidadores con 
problemas de salud mental pueden tener cierto desconocimiento de las 
formas de acceso durante la contingencia a sus tratamientos habituales. 
Por lo anterior es posible que, en algunas personas, las medidas de 
seguridad durante la cuarentena generen miedo y pánico, sobre todo en 
las niñas, niños y adolescentes.  

● Angustia de los niños y niñas causado por el miedo a la enfermedad; 
o la muerte, enfermedad o separación de un ser querido. 

● Deterioro o agravación de los problemas preexistentes de salud 
mental.  

● Desconocimiento de las formas de acceso a los servicios de salud 
mental y apoyo psicosocial durante los periodos de cuarentena por 
parte de padres, madres o cuidadores de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

Trabajo infantil: 
 
Reducción o ausencia de ingresos familiares o  creación de la expectativa 
de que niños y niñas trabajen debido al cierre de escuelas puede causar 
mayor número de niños y niñas en trabajos peligrosos o en explotación  
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laboral. 
 
Niñas, Niños y Adolescentes no acompañados y separados: 
 
Pérdida del padre, madre o cuidador por enfermedad; el aislamiento o la 
cuarentena de los cuidadores los mantiene separados de sus niños y niñas 
o que los padres y madres mandan a sus niños y niñas a zonas no afectadas 
donde son acogidos por otras familias pueden ser detonantes de:  

● Separación familiar. 
● Niñas, Niños y Adolescentes se convierten en cabezas de familia o 

acaban no acompañados. 
● En caso de requerirlo, Internamiento en instituciones. 

Exclusión social: 
 
Las personas o grupos bajo posible contagio pueden sufrir discriminación 
social y racial. Este impacto en los grupos más desfavorecidos y marginados 
puede conducir al desconocimiento de formas de acceso a servicios 
básicos para los niños, niñas o familias vulnerables durante el proceso de 
cuarentena, asi como del registro de nacimiento durante dicho periodo. 

● Las personas o grupos infectados o bajo posible contagio pueden 
sufrir estigmatización social. 

● Aumento del riesgo entre Niñas, Niños y Adolescentes que viven o 
trabajan en la calle y de los que ya se encuentran en situación de 
riesgo. 
 

Recomendaciones. 
 

Apoyo Psicoemocional para Niñas, Niños y Adolescentes durante la 
cuarentena por Covid-19. Niñas, Niños y Adolescentes están viviendo un 
cambio brusco en su vida cotidiana a causa del Covid-19 y las medidas 
necesarias para evitar su propagación. Por ello, es necesario hacer cambios 
que ayuden a adaptarnos a este momentáneo estilo de vida, sabiendo que 
cuando todo termine volveremos a nuestros hábitos modificaremos algunos 
que sean necesarios o que deseemos hacer (UNICEF, 2020). A continuación 
se presentan algunas recomendaciones para padres, madres y cuidadores 
de Niñas, Niños y Adolescentes durante el periodo de cuarentena. 
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Mantener los horarios regulares: 
 
La cotidianidad se compone de pequeños detalles que se van haciendo 
tan naturales que no nos damos cuenta, por lo tanto, se automatizan y es 
así como se llevan a cabo las actividades diarias incluyendo hábitos, 
costumbres, obligaciones y tiempo de ocio. 
 
● Dormir y despertar a la hora habitual. 
● Hacer las comidas con horarios regulares y hacerlas preferentemente 

en familia.  
● Armar una agenda diaria para organizar algunos tiempos: tiempo de 

escuela en casa, tiempo de juego de mesa, tiempo de tareas 
domésticas, tiempo de ejercicio, tiempo de leer, tiempo de juego 
libre, de celular o computadora y tele. 

● Promover espacios de diálogo para conocer cómo se están sintiendo 
las y los más pequeños con respecto a la contingencia.  

● Establecer un horario (flexible) que permita tener un día con 
diversidad de actividades.  

● Restringir el uso de las pantallas sin supervisión. 

También es recomendable hablar en familia de la dieta digital, es decir, al 
igual que con la dieta alimenticia, pensar cómo podemos distribuir en la 
jornada el tiempo de uso de pantallas para aprovecharlas de manera más 
consciente (tiempo para estar conectados estudiando, tiempo de ocio 
para estar conectados y tiempo para desconectarnos. 
 
Promover el trabajo autónomo: 
 
Es importante recordar que estar solos en presencia de los otros es también 
necesario; por eso, encontrar tiempos compartidos y tiempos en soledad 
ayuda al bienestar general, y esto vale aun para niños y niñas muy 
pequeños, que se benefician mucho de jugar solos en presencia de los otros. 
 
● Buscar espacios cortos en que las niñas y niños trabajen de manera 

autónoma. 
● Establecer desafíos de aprendizaje y reforzar la sensación de logro. 
● Incentivar los pequeños logros. 
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Promover las actividades en familia: 
 
Turnarse entre los adultos, organizar las actividades escolares que se puedan 
desarrollar con autonomía en los mismos horarios o acordar que  sea el 
tiempo para usar pantallas o entretenimientos de consola pueden ser 
algunas de las estrategias que ayuden a disminuir el malestar y el estrés que 
el teletrabajo puede generar en el grupo familiar. Cada familia tiene sus 
puntos fuertes, sus recursos, sus alegrías compartidas y cosas de las que 
sentirse orgullosa, pero también puntos débiles, zonas difíciles, de conflicto y 
problemáticas con las que cada una carga. Estos días es mejor darse una 
tregua de lo pendiente y de lo que querrían modificar, dar paso a la 
paciencia, la comprensión, la alegría compartida. Compartir el trabajo, 
involucrar a los niños en las tareas y proponer actividades para hacer juntos, 
seguramente ayude al funcionamiento general y al mayor bienestar de la 
familia. 
 
● Darse un tiempo de conversación familiar para acordar las 

necesidades y obligaciones de cada uno.  
● Juegos de mesa. 
● Experimentos en familia. 
● Escritura de historias colectivas. 
● Diálogos para compartir impresiones y sentimientos del día.  
● Hacer una rutina de cuidados mutuos. 

 
Aprovechar las redes de maneras estratégicas: 
 
Actualmente la virtualidad forma parte de nuestra vida social y en esta 
ocasión es un factor que nos juega a favor a todos. Para niños y sobre todo 
para los adolescentes, mantener contacto con sus pares, amigos y amigas 
es fundamental para su bienestar. 
 
● Hacer grupos de WhatsApp entre amigas y amigos de la escuela para 

que compartan sus avances escolares y organicen juegos a través de 
las plataformas como video WhatsApp, zoom o Skype. 

● Cuidar los contenidos de las noticias que se ven en línea para no 
angustiar de más a niñas y niños. 

● Es bueno llamar a los abuelos, amigos, tíos, promover interacciones y 
conversaciones con el afuera. 
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● Mantenerse informado sobre las recomendaciones, campañas y/o 
actividades disponibles en las redes oficiales de las diferentes 
instituciones de gobierno, así como en las publicadas por las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 

Leer y escribir: 
 
Los adultos pueden enseñar a las niñas, niños y adolescentes  a adquirir una 
serie de hábitos, rutinas, que son muy importantes para desarrollar el hábito 
de la lectura y ayudarles a mejorar su concentración.  
 
● Hacer un diario de agradecimiento. 
● Leer un cuento antes de dormir. 
● Escribir una historia o cuento de manera colectiva. 
● Hacer carteles con los nombres de los integrantes de su familia.  

 
Educación:  
 
Poco a poco, escuelas, centros educativos, maestras y profesores 
comienzan a enviar a niños y adolescentes materiales de estudio a través 
diversas plataformas, pero hay que tener algunas precauciones. 

● No sobrecargar a niños y niñas con actividades escolares. 
● No sobre exigirse los adultos con el acompañamiento de las mismas.  
● Se pueden acordar actividades en familia con uso de distintos 

recursos digitales. 
● Leer cuentos virtuales. 
● Hacer ejercicios de las plataformas educativas.  
● Compartir juegos donde se aprende jugando, pueden ser buenas 

opciones. 

El rol del adulto aquí es esencial para encuadrar el tiempo-espacio de 
escuela en casa. En la medida de lo posible, que el adulto ayude estando 
presente, pero facilitando procesos de autonomía (Rodríguez, 2020). 
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