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ORIENTACION ESCOLAR 

RECOMENDACIONES PARA SOBRELLEVAR  
EL AISLAMIENTO EN FAMILIA 

 
Estar  tres o más semanas en casa sin salir es todo un desafío 
para las familias. No solo rompemos con nuestra rutina y la de 
nuestros hijos. Además, debemos modelar la convivencia para 
que hayan los mínimos roces y las semanas de aislamiento sean 
lo más llevaderas posible. Pero, ¿cómo podemos plantear la 
nueva realidad para gestionar bien las emociones y salir 
fortalecidos de esta experiencia? 
Entre todos debemos aprender a ver la parte positiva de esta 
situación, dado que, nos permite parar y reducir el ritmo 
habitual. También podremos disfrutar de tiempo de calidad 
juntos, fortalecer los lazos de comunicación y finalmente 
establecer acuerdos para ponerlos en práctica cuando se 

retomen las rutinas cotidianas, sin dejar de lado la 
comunicación y la unión familiar. Cabe resaltar, que es 
primordial aprender a canalizar la información, con el fin de no 
saturarnos de falsos comentarios que nos confundan y nos 
hagan entrar en pánico.  
A continuación, compartimos varias recomendaciones que 
pueden contribuir para la sana convivencia en casa: 
 
 

Pactar en familia pautas y horarios 
claros, donde se establezcan 
rutinas claras a cada integrante de 
la familia. En los horarios se deben 
contemplar actividades escolares, 
laborales, de entretenimiento, 
ejercicio, colaboración en los 
oficios, entre otros. 

 
 

 

Hablar libremente sobre 
nuestros sentimientos y 
emociones. Hoy más que 
nunca es importante prestar 
atención a cómo nos 
sentimos. Los adultos 
debemos intentar devolver, 
en la medida de lo posible, 
la sensación de control a 
nuestros hijos. Eso les dará 
tranquilidad y seguridad. 



Mantener una rutina. Aunque 
estemos todos en casa 
comprometidos con la sociedad, es 
buena idea levantarnos temprano, 
no perder el habito de ducharnos, 
vestirnos y disponernos al 
compromiso de las clases virtuales 
(estudiantes) y/o tele trabajo 
(padres 

 

 

También es importante 
demarcar qué horas 
dedicaremos a actividades de 
esparcimiento compartiendo 
juegos, películas, etc., 
plantear las tareas de casa 
como algo divertido… La 
clave es no aburrirnos. 

 

Establecer una rutina de 
ejercicio. La actividad física 
habitual de la familia se va a 
haber reducida, pero eso no 
quiere decir que dejemos de 
movernos. Es más, lo 
necesitamos para mantener el 
ánimo alto y evitar la 
frustración. 

 
 

Hacer cosas nuevas. Esta 
puede ser una oportunidad 
de crear nuevas 
“tradiciones” familiares, por 
ejemplo, en torno a una 
receta que se haga de forma 
colaborativa, elaborar 
manualidades con 
elementos reciclables, 
practicar juegos de mesa. 

 
 

 

Seguir conectados con amigos 
y compañeros. Es positivo 
nuestros hijos mantengan el 
contacto con sus amigos y 
con otros miembros de la 
familia.  Se pueden organizar 
videoconferencias o simples 
llamadas. Hay que tener en 
cuenta que, en su día a día, 
los más pequeños ven a 
muchas personas. 

 

Por eso hay que prestar atención a la cuestión social, para que no 
se desanimen ni se sientan aislados. Sin embargo, es importante 
controlar el tiempo de conexión para no tener inconvenientes a 
futuro. 
 


