
 Pautas familiares de actuación con hijos 
adolescentes durante el periodo de 

confinamiento en casa 

2ª Semana  

Iniciamos la segunda semana de confinamiento, en la que ya somos conscientes de la 
realidad que estamos viviendo. Es común pensar que el mundo se nos ha venido encima y 
no vemos salida. Los niños están encerrados en casa, no oímos más que noticias 
alarmantes, nuestro pensamiento huye hacia el futuro y comienzan a aparecer 
sentimientos de miedo, tristeza, impotencia, etc.  

 ¿Cómo afrontar la situación? 

 

La situación que estamos viviendo es como una carrera de fondo, para llegar a la meta 
tenemos que ir superando y ganando el día a día. Son muchas las etapas por las que 
tenemos que avanzar hasta conseguir nuestra meta. Si proyectamos nuestros 
pensamientos únicamente en llegar a la meta nos generará ansiedad. Es necesario 
centrarse en la rutina del “hoy”, una carrera que se gana kilómetro a kilómetro, día a día. 



Avituallamiento para la 2ª semana de confinamiento: 

 Asumir la realidad que estamos viviendo,  ser solidarios permaneciendo en 
casa 

 
En toda carrera hay unas normas que se deben cumplir “a rajatabla” para no 
ser descalificado, en nuestra carrera consisten en no salir a la calle más que 
en el caso de las excepciones concedidas. Es la forma de proteger a las 
personas que queremos y a nosotros mismos, y lo más eficaz para salir 
pronto de esta situación. 

Seguir manteniendo las  rutinas propuestas de la semana pasada 
	

Como bien dice el dicho: “El hombre es un animal de costumbres”, 
por lo que necesitamos una rutina para mantener el orden y la 
disciplina. El entrenamiento debe de ser diario si queremos 
conseguir nuestro objetivo. Es muy necesario mantener los 
hábitos de higiene. El pijama podemos sustituirlo por ropa 
cómoda, para que nos sea más fácil iniciar nuestra rutina diaria. 
Hay que establecer unos horarios dentro de una flexibilidad, 
alternando horas para realizar tareas escolares con tiempo de 
ocio. Seguir diferenciando entre días de semana y los fines de 
semana.  

 Buscar  información oficial y evitar la sobreinformación 

Cuando se prepara una maratón, por las redes sociales	circula un montón de información 
que no está contrastada y es muy nociva. Esto provoca sensaciones de miedo e 
inseguridad en los corredores y los aleja de la realidad. Necesitamos estar  informados pero 
siempre que sea de manera justa. No es saludable estar 
continuamente hablando del tema y hacer especulaciones, 
especialmente cuando se tienen hijos pequeños. Debemos estar 
atentos, cuando estemos hablando con otros adultos, para que no 
nos escuchen los menores, ya que perciben nuestros miedos y 
necesitan sentirse protegidos. Ser realista, la inmensa mayoría 
de las personas se está curando. Procura que tus hijos no 
naveguen solos por internet, buscando información no adecuada 
sobre el Covid-19. Hay que tener en cuenta que mucha de la 
información que circula en las redes sociales suele ser un bulo. 

 Contactar con familiares y amigos 
  
A los corredores que preparan una carrera les ayuda conversar con 
otros corredores sobre cómo están afrontando la situación, y evitan, eso 
sí, en lo posible, alimentar miedos e inquietudes. Debemos estar 
conectados con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo 
y especialmente con los mayores sean o no familiares nuestros. 



Podemos utilizar siempre que sean posibles las videollamadas, este contacto nos aportará 
tranquilidad e ilusión. Debemos mantener la calma y estar seguros de la idea de que con 
nuestro comportamiento estamos ayudando a dar un paso más para llegar a la meta. 
  

 Disfrutar del momento 

Podemos tomar esta nueva situación, que sabemos que será temporal, para disfrutar de 
aquellos momentos que casi nunca podemos vivir por el ritmo de trabajo y el rígido horario 
al que estamos sometidos. Hasta los atletas de élite se toman un respiro. Son muchas las 
pequeñas cosas de las que ahora podemos disfrutar. Puede 
que nos resulte raro al principio, pues no forman parte de 
nuestra rutina diaria. Nos resulta extraño realizarlas, pero 
cuántas veces hemos pensado en leer un libro tranquilamente, 
escuchar música, tener tiempo para coser, pintar, cocinar, 
jugar con nuestros hijos a aquellos juegos de mesa que 
tenemos en la estantería olvidados o disfrutar de esas 
películas que nos quedan por ver en familia. Puede ser el 
tiempo perfecto para la creatividad, en solitario o en 
compañía. Hay pequeños arreglos que siempre se dejan para 
otro momento o para decorar la casa. También podemos 
organizar los armarios ahora que cambiamos de estación. Podemos crear un taller de 
cuentos o títeres para los más pequeños. Tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestra 
familia, algo tan necesario y escaso en los tiempos en que vivimos. Aprovechemos esta 
oportunidad, es el momento. 

 Continuar con la actividad física diaria 

Podemos, y debemos, hacer deporte en casa. Contamos con  aplicaciones o tutoriales para 
diferentes edades. El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la segunda cadena de RTVE han lanzado un 
programa dirigido a jóvenes de 6 a 16 años que comenzará su 
emisión este lunes. El objetivo es facilitar a los padres la tarea 
docente, y entre las diferentes materias que van a trabajar, está 
la de Educación Física.  Hacer deporte permite a nuestro 
cerebro aumentar las sustancias estimulantes de nuestro 
cuerpo, que nos hacen sentir felices y nos previenen de la 
ansiedad y el estrés. También nos mantiene en forma, y evitan 

la obesidad. 

Padres separados 

Vuestros hijos necesitan que entre ambos encontréis la opción familiar que sea más 
beneficiosa para ellos, que les permitáis llevar este periodo de contención de la manera 
más segura y saludable posible. Es importante en estos momentos ser generosos y 
pensar en vuestros hijos.  
Estar separados o divorciados no implica que haya que aplicar un convenio regulador 
forzoso, sino que debe primar la responsabilidad de los padres y madres de procurar el 
bien de los hijos. No es el momento de mantener el conflicto con el otro progenitor. Los 



padres deben dejar la rabia y el remordimiento, para dar paso a la solidaridad, y así 
pensar en lo que en cada momento van necesitando sus hijos. Adaptar las medidas 
familiares que se consideren beneficiosas para su salud física y psíquica es lo primordial 
ahora. 
Lo que no ayuda de ninguna manera es empeorar todavía más la complicada situación de 
confinamiento nacional con un conflicto familiar, con ambos 
cónyuges poniendo trabas y trampas. Lo único que se 
producirá en la familia será que el tiempo de confinamiento sea 
insufrible y un infierno, con consecuencias nocivas para la 
salud de toda la familia, en especial de los niños y niñas, que 
son los más desprotegidos. 
Es el momento de ser conciliadores y no pensar únicamente 
en el nosotros. Se debe cumplir con la tarea de quedarnos en 
casa y no salir a la calle, siendo cívicos y tolerantes con los 
otros y no buscando malas intenciones. El problema no es mi 
conflicto familiar, sino la supervivencia de todos, especialmente de vuestros hijos. 
Por favor, es fundamental utilizar el sentido común.  

 Pensar que no estáis solos 

La comunidad Educativa del colegio está con todos vosotros, siguiendo y formando 
académicamente a vuestros hijos, preocupados por su bienestar, intentando solidarizarse y 
mantener vuestra esperanza a través de estos comunicados. 
Familias os tenemos muy presentes. Cuidaros mucho, y si necesitáis atención psicológica 
podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico.     

Elvira Vázquez Sastre 
Psicóloga  Sanitaria y Orientadora. 
Correo electrónico vazsarel@nscarmenva.es 
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