
 

Cómo fortalecer los vínculos 

familiares durante el confinamiento 
 

Además de conseguir mantener a 

los niños entretenidos, estas  

nuevas semanas de aislamiento 

nos plantean el reto de seguir 

conviviendo armoniosamente 

con nuestros seres queridos. 

Estar todo el día encerrados en 

casa quizá no sea el mejor 

bálsamo para lograrlo pero, si 

ponemos de nuestra parte y 

adoptamos una actitud positiva, puede servir para fortalecer los vínculos 

familiares. 

 

“Es el momento para que padres e hijos aprovechen al máximo el tiempo juntos y 

aprendan los unos de los otros. Solo tenemos que saber cómo sacar partido a 

nuestros recursos y conseguir un ambiente cómodo para todos”.  

 

Así que vamos a convertir este escenario no deseado en una ocasión para 

disfrutar de una experiencia inolvidable: 

1. Asumir la convivencia cuanto antes y ser proactivos 

Estar desanimados o proyectar una actitud irritable solo sirve para empeorar las 

cosas. En cambio, si les damos la vuelta, las actuales circunstancias pasarán a 

suponer una oportunidad para compartir momentos especiales en familia. Para 

ello, es importante mostrar una conducta proactiva, aceptando la situación 

que nos ha tocado vivir y tomando el control de la misma. 

2.Mantener la calma y transmitirla 

Es conveniente no olvidar que somos el espejo en el que se miran nuestros 

hijos. Por tanto, como padres, debemos constituir un ejemplo válido para ellos, 

conservando una postura serena y responsable que puedan imitar. 

3. Compartir tareas y responsabilidades de la casa 
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Trabajar juntos persiguiendo un 

objetivo común es otra forma de 

estrechar los lazos 

paternofiliales.  Seguir compartiendo 

las tareas cotidianas es una buena vía 

para fortalecer los vínculos familiares  

 

4. Limitar las actividades de entretenimiento pasivo 

Ver la televisión, navegar por Internet, jugar a videojuegos o cualquier otro 

entretenimiento pasivo son iniciativas lúdicas cuya duración hemos de 

controlar. Los perjuicios de la exposición excesiva a pantallas y el escaso incentivo 

que suponen para la capacidad imaginativa de los niños las convierten en 

alternativas a evitar o, como poco, a restringir.  

5. Incentivar la creatividad 

Lo aconsejable pasa, en cambio, por practicar actividades que despierten y 

desarrollen la creatividad de nuestros hijos. Para ello, existe gran cantidad juegos 

y entretenidas propuestas con las que, además de aprender y pasarlo bien, 

conseguiremos fortalecer los vínculos familiares. 

6. Recuperar formas clásicas de diversión 

Dentro de esas horas 

destinadas al 

entretenimiento, los juegos de 

mesa representan una de las 

elecciones más acertadas, 

gracias a la combinación de 

sus factores lúdicos, 

didácticos y sociales. Ni 

siquiera es imprescindible 

contar con la edición oficial de 

muchos de ellos, basados en 

mecánicas y reglas sobre las que podemos crear nuestra propia versión original. A 

través de los juegos de mesa podemos divertirnos. 

7. Aprovechar para estrechar lazos y conocerse mejor 

Destinar un tiempo para estimular la comunicación con los niños siempre es 

beneficioso. Y ahora, bajo una situación excepcional capaz de suscitar 
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preocupación también es los niños, es esencial escuchar lo que piensan y 

resolver cualquier duda que les aceche. 

8. Fomentar la convivencia 

Propone que nos mostremos receptivos a aprender y, poco a poco, a moldear y 

cambiar nuestra conducta hasta conseguir un ambiente idóneo para todos. 

9. Hacer sentir especiales a los que nos rodean 

Nuestro círculo más íntimo está formado por las personas más importantes para 

nosotros, algo que nunca debemos dejar de demostrar con hechos. Hasta el 

mínimo detalle supone, a veces, una muestra de cariño capaz de grabarse en 

nuestras mentes para siempre. 

10. Disfrutar de este tiempo en familia porque es un 

auténtico regalo 

Por último y a modo de conclusión, aprovechemos estos momentos en casa como 

un obsequio. Pensemos en lo complicado que nos resulta habitualmente estar 

todos juntos y, sin olvidar la seriedad de la actual situación, veámosla como una 

valiosa oportunidad de unirnos más como familia. 
 


