
 

 

 

La soledad y el aislamiento: Qué Pueden Hacer Las Familias 
Las familias pueden brindar contención de salud mental y ayudar a sus hijos que se sienten solitarios 
y/o aislados: 
 
Siendo conscientes 
Para muchos niños, las acciones son más poderosas que las palabras, por eso, es importante que los 
padres presten mucha atención a su comportamiento y estén pendientes de los cambios significativos 
o las señales que indiquen que no están bien.    
 
Saber qué señales y qué síntomas hay que buscar, identificar cualquier cambio importante en lo que 
uno siente o en cómo se sienten o se comportan los niños y ser consciente de cómo los 
acontecimientos actuales o una situación específica puede afectarle a usted o a su hijo/a le ayudará a 
determinar si alguno se siente solo o aislado.  
 
Hablar sobre el tema 
Algunos niños no saben identificar sus sentimientos o les avergüenza o sienten temor de que sus 
padres piensen que sus preocupaciones son tontas o creen que expresarlas no es apropiado debido a 
las conductas y las creencias culturales de la familia. Los padres, a veces, evitan preguntar a sus niños 
sobre sus sentimientos porque no quieren ser invasivos o molestarles, no es habitual en su cultura o 
quieren dales espacio para que sean independientes en su vida social.  
 
Hablar sobre la soledad y el aislamiento es el primer paso para ayudar a un niño a sentirse mejor. 
Hablar les ayuda a verlos como algo normal que le pasa a todo el mundo y que existen muchas 
maneras de manejarlos y sentirse mejor. Estas charlas también pueden fortalecer el vínculo entre 
ustedes, desarrollar la confianza, ayudar a su hijo/a a entender que sus sentimientos no le convierten 
en una persona defectuosa y hacerle saber que no está solo/a y que es amado/a y apoyado/a.  
 
Además, los padres que han sufrido la soledad y el aislamiento deberían considerar hablar 
honestamente con sus hijos sobre sus experiencias en lugar de ocultarlas. De este modo, ellos pueden 
ver de primera mano que la soledad y el aislamiento pueden ser manejados y, además, usted le 
muestra que también tiene sus luchas internas que manejar.    
 
Cómo recibir ayuda 
La intervención temprana puede ayudar a evitar que la soledad se convierta en aislamiento social, que 
el aislamiento social provoque una soledad intensa o que ambos conduzcan a empeorar la salud física 
y mental y el bienestar. Tomar medidas para abordar estos temas también ayudará a su hijo/a a 
sentirse mejor y a volver a prosperar.  
 
Si asiste al médico de cabecera, es probable que este haga una evaluación de su hijo/a y, en base a 
los resultados, le derive a un grupo de apoyo entre pares o comunitario o a un profesional de la salud 
mental para que realice otras evaluaciones y diseñe un tratamiento. Además de trabajar con un médico 
de cabecera y profesionales de la salud mental, hay mucho que su familia puede hacer para aumentar 
la conexión y encarar la soledad y el aislamiento en casa.  
 
Cómo ayudarles a lidiar con la depresión 
Es natural que los padres quieran proteger a sus hijos de las experiencias y emociones negativas, pero 
la evasión es poco realista, refuerza los sentimientos de insuficiencia y autovaloración negativa, 
produce más aislamiento y/o soledad, no enseña a su hijo/a a conectarse con otras personas y le 



 

 

dificulta llevar una vida feliz, productiva, comprometida, exitosa y plena. En cambio, un enfoque mucho 
más eficaz es enseñar a su hijo/o a comprometerse seriamente con el mundo que le rodea.    
 
Las familias pueden ayudar a sus hijos a conectarse sustancialmente: 
 
Participando en actividades desestresantes. 

• Haciendo en familia actividades que disfruta su hijo/a.   
• Sugiriendo actividades relajantes que reducen el estrés. Algunas ideas:  

o Colorear, escribir un diario, pintar u otras prácticas creativas. 
o Hacer rompecabezas. 
o Escuchar música. 
o Practicar la respiración profunda, el yoga o la meditación.  

• Saliendo a pasear juntos. La luz solar proporciona vitamina D, un nutriente que ayuda a 
levantar el ánimo. 

• Adoptando y cuidando una mascota, si es económicamente posible y encaja con su estilo de 
vida. Las mascotas proporcionan compañía, confort y propósito.   

 
Creando oportunidades de conexión. 

• Alentando a su hijo/a a participar de un club, un equipo o un grupo centrado en un interés 
común conformado por pares.           

• Manteniendo conexiones sociales con personas que están fuera de la casa usando la 
tecnología. Los amigos y familiares que no pueden reunirse en persona igual pueden mirar 
películas y programas de televisión, jugar juegos, hacer ejercicio, rezar, celebrar, tocar o 
escuchar música y comer la cena juntos en línea.  

 
Estableciendo nuevas rutinas y expectativas en la casa. 

• Limitando la cantidad de tiempo que pasan en las redes sociales   
• Ayudándoles a establecer una rutina diaria. Esto les da estructura y propósito todos los días. 
• Motivándoles a vestirse todos los días, incluso si no tienen que ir a ningún lado.  
• Expresando expectativas realistas. Nada garantiza que su hijo/a conecte con alguien en toda 

situación posible o que nunca se sienta aislado/a o solo/a a pesar de que ponga todo su 
empeño. 

• Recordándole que usted está allí para ayudarle y respaldarle en cada paso. 
 
Formando habilidades. 

• Ayudándole a identificar su sentimientos de duda o insuficiencia, así como las cosas que le 
gustan de su persona.   

• Enseñándole la diferencia entre estar solo y ser solitario.  
 
 
Siendo un buen ejemplo a seguir 
Los niños aprenden mirando a sus padres. Todos los días, su hijo/a aprende mirándole trabajar para 
comprometerse con el mundo de un modo significativo, ser honesto/a con sus sentimientos (incluso en 
los momentos difíciles) y practicar las estrategias saludables en los momentos complejos. Mostrarle 
cómo desarrollar y mantener conexiones sociales establece un ejemplo positivo para su hijo/a. 
 
Dando prioridad a la vida saludable 
Debemos cuidar nuestra mente del mismo modo que cuidamos nuestro cuerpo. Cuando padecemos 
una enfermedad física crónica, como la diabetes o la obesidad, tratamos la enfermedad, modificamos 
nuestro estilo de vida y somos conscientes de los cambios que sentimos. Lo mismo ocurre con la salud 



 

 

mental. Es importante ser proactivos en lo que respecta a la salud mental, prestarle atención constante 
y cambiar nuestro estilo de vida o nuestra conducta para asegurar que nuestra mente permanezca 
sana y fuerte.   
 


