
 

 

 

 
La soledad y el aislamiento: Pida ayuda 
La soledad y el aislamiento ocasionales son parte de la vida cotidiana. Cuando estos sentimientos se 
prolongan, conducen a una dificultad para establecer y mantener relaciones, tienen un impacto negativo en el 
desempeño escolar o en la salud, o causan una baja autoestima o depresión, es hora de pedir ayuda. Cuanto 
antes se identifiquen y traten los síntomas de la soledad o el aislamiento, más rápido se interrumpe el avance 
(que puede conducir a la depresión, a pensar o planear un suicidio) y ayuda a su hijo/a a sentirse mejor y 
prosperar.   
 
Si usted, como padre o madre, está padeciendo síntomas prolongados de soledad y aislamiento social, es 
igual de importante que reciba ayuda como si lo hiciera para su hijo/a. 
 
El diagnóstico 
Si usted sospecha que su hijo/a padece soledad y aislamiento crónicos, lo primero que debe hacer es 
confirmar la sospecha. Algo que puede hacer es hablar con el médico de cabecera para que le realice una 
evaluación completa de la salud mental a fin de determinar cuándo empezaron estos sentimientos y vivencias, 
cuál fue la causa que los desencadenó y si impiden que su hijo/a participe de las típicas actividades sociales 
de su edad.  
 
En función de los resultados, el médico puede derivar a su hijo/a a un grupo comunitario o de pares o a un 
profesional de la salud mental, que tratará de entender los sentimientos de su hijo/a, identificar los 
pensamientos y percepciones negativas sobre sí mismo/a y le enseñará estrategias saludables para lidiar con 
las situaciones sociales. El profesional también diseñará un plan terapéutico que sea adecuado para su hijo/a 
y su familia. Usted también debería reunirse con la maestra y la escuela de su hijo/a para entender mejor qué 
observan ellos.  
 
Puede conocer más sobre los distintos tipos de profesionales de la salud mental aquí (en inglés). 
 
El tratamiento 
Los padres, los familiares y los maestros pueden cumplir un papel fundamental en ayudar a fomentar 
conexiones y desarrollar las habilidades sociales de su hijo/a motivando la interacción entre pares y 
trabajando juntos para desarrollar las aptitudes adecuadas para su edad. Por ejemplo, en el caso de los niños 
pequeños, los padres pueden coordinar encuentros para jugar o los maestros pueden ayudar a encontrar a 
un/a "amiguito/a" que sea adecuado para su hijo/a. Además, las organizaciones comunitarias y los grupos de 
pares enfocados en un interés común pueden brindar apoyo, compañerismo y propósito.  
 
La terapia cognitiva conductual y la terapia verbal son eficaces para mejorar la autopercepción y la confianza, 
para abordar y disminuir la autocrítica y para aprender estrategias para lidiar con las dificultades.  
 
Cuando los niños se sienten aislados socialmente, desconectados o solos, pueden tratar de faltar a la 
escuela, lo que provoca un daño en el desempeño académico, las amistades y el bienestar emocional. Los 
maestros, las enfermeras, los consejeros o los psicólogos escolares suelen ser los primeros en observar los 
síntomas de la soledad y el aislamiento en los niños o en saber si estos tienen dificultades sociales. Ellos 
pueden intervenir o crear situaciones que fomenten la interacción entre pares, trabajar con usted y su hijo/a 
para poner en práctica estrategias para afrontar las situaciones difíciles, ofrecer servicios de consejería en la 
escuela y recomendar otras organizaciones comunitarias que brinden apoyo entre pares, servicios y 
educación. También pueden estar atentos a las señales de empeoramiento o mejora de los síntomas y 
notificarle de cualquier cambio. Consulte a su PTA si ellos pueden ayudarle a conectarse con servicios de 
ayuda escolar y recursos comunitarios. 

 

https://www.mhanational.org/types-mental-health-professionals


 

 

 

 

Es importante tener en cuenta que existen ciertos comportamientos que pueden exigir legalmente que la 
escuela tome algunas medidas. Por ejemplo, si un niño tiene pensamientos suicidas, la escuela debe exigir 
una evaluación psiquiátrica antes de que el niño regrese a clases. 

Si su hijo/a siente el impulso de hacerse daño, llame de inmediato al 911 o llévelo/a 
a la sala de emergencias más cercana. 


