
El confinamiento en los hogares es una situación de vida que, por razones de 

control sanitario, se ha hecho de obligatorio cumplimiento en muchos países del 

mundo en estos momentos, y que afecta el equilibrio ocupacional de las personas. 

Este hecho nos convoca como terapeutas ocupacionales a examinar la situación 

para revelar características de las transiciones ocupacionales que ocurren en las 

personas y en las comunidades en este escenario específico. 

Aunque los aspectos psicológicos y culturales de la situación han recibido 

atención por parte de otros profesionales, aquellos relacionados con los 

desequilibrios y transiciones ocupacionales, generados por el confinamiento, 

deben ser tenidos en cuenta por los terapeutas ocupacionales. 

Los cambios súbitos y radicales a los que estamos siendo sometidos modifican 

nuestras rutinas y hábitos, y requieren de estrategias de adaptación, es decir, de 

acciones internas, habilidades y esfuerzos que tenemos que poner en juego para 

enfrentar los desafíos del confinamiento y construir el equilibrio ocupacional. 

Tal equilibrio, entendido como la percepción que tiene una persona sobre su 

actuación en el uso del tiempo y el grado de satisfacción que esto le produce, 

permite mantener la salud y el bienestar (Cynkin y Mazur, 1990; citados por 

Gómez-Lillo, 2006). Este proceso de adaptación incluye el aprendizaje, como 

mecanismo humano fundamental para acomodarse a la nueva situación, al 

tiempo que la narrativa cotidiana se va hilvanando y va construyendo la 

urdimbre que da estructura a la vida de cada persona, en conexión y mutua 

influencia con las ocupaciones que otros desempeñan (Wagman y Håkansson, 

2019). Aprender tiene que ver con lo que nos es relevante, lo que se destaca para 

cada uno; esto es, aprendemos cuando custodiamos lo que nos da sentido y lo 

recreamos para liberarlo. Al aprender reconstruimos, modificamos y recreamos 

lo aprendido, para que nos cambie (Bárcena-Orbe, 2000). 
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Estas actuaciones se dan en la cotidianidad y requieren de un dinamismo 

propio, dado por la interacción entre los espacios del hogar, las actuaciones 

y ocupaciones de las personas con quienes compartimos esos espacios, el 

manejo del tiempo y nuestros intereses, metas y necesidades. Por supuesto, 

dada esta situación intempestiva de confinamiento, los desequilibrios 

ocupacionales aparecen, y muchas veces las sobrecargas o exigencias 

exceden las capacidades; en períodos de exposición prolongados, conllevan a 

desajustes que hacen mella en el bienestar y la salud (Håkansson y Ahlborg

Jr, 2018). Las variaciones continuas de las situaciones cotidianas implican 

que las personas deban revisar permanentemente su equilibrio ocupacional, 

para no entrar en estados de tedio o en situaciones agobiantes.

Es por ello por lo que este texto se detiene en los aspectos que tienen que ver 

con las estrategias de manejo de rutinas y hábitos, dadas las transiciones 

ocupacionales que ocurren por el confinamiento, y ofrece algunas 

alternativas que pueden orientar a las personas para alcanzar 

continuamente el equilibrio ocupacional.

La teoría narrativa es una estructura útil para comprender las transiciones 

ocupacionales, especialmente para aquellos procesos relacionados con la 

motivación y el significado, aplicados a estos estados de confinamiento 

(Jonsson, Josephsson y Kielhofner, 2001). 

Desde esta perspectiva, las acciones implican embarcarse en actividades con 

significado, sentido y motivación para las personas que las realizan; es decir, en 

el contexto del confinamiento las personas debemos acomodarnos 

continuamente, con nuestras necesidades, a los espacios, a las personas que nos 

rodean y al tiempo. Las actuales circunstancias han producido abruptamente 

ciertas condiciones de vida que propician desequilibrios ocupacionales. Es 

necesario entonces cursar procesos de transición ocupacional que nos permitan 

recuperar, en la medida de lo posible, tal equilibrio.

El equilibrio ocupacional se refiere al uso del tiempo en las diversas 

ocupaciones, que varían en  cantidad, espacio, compromiso, calidad e 

intensidad, y según las demandas familiares, laborales, educativas, 

contextuales; no se refiere al uso de la misma cantidad de tiempo en cada 

actividad que realizamos. El equilibrio ocupacional es dinámico y se ajusta a los 

cambios internos de las personas, a nuestras relaciones interpersonales y a las 

demandas externas cambiantes (Gómez- Lillo, 2006; Wagman y Håkansson, 

2019), dadas, en este caso, por la situación de confinamiento; lleva implícitos un 

ritmo y un orden que contribuyen al mantenimiento del bienestar de cada 

persona y del colectivo. A este conjunto de acciones en el tiempo se les ha 

denominado rutinas y se les ha definido como: “patrones de comportamiento 

que son observables, regulares o fijos, repetitivos y que proveen de estructura a 

la vida diaria. Estas pueden ser gratificantes, facilitadoras o perjudiciales. Las 

rutinas requieren el empleo de un tiempo determinado y se integran en los 

contextos cultural y ecológico” (AOTA, 2010, p.26).
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ESTRATEGIAS
• Mantener dietas balanceadas bajas en hidratos de 

carbono (azúcares, harinas procesadas, galletas, 

pasteles, etc.). Comer más verduras, frutas y proteínas.

• Hacer actividad física diariamente. 

• Hacer pausas activas mientras trabaja o estudia, al 

menos cada dos horas.

• Dormir suficientemente, de acuerdo con las 

recomendaciones según edad. 

• Ducharse diariamente y mantener aseado el cabello, 

las uñas y los dientes.

• Utilizar ropa cómoda, de acuerdo con el clima; 

cambiarla antes de ir a dormir.

• Disponer de tiempo para hacer ejercicios de 

respiración.

• Escuchar música para entrar en períodos de relajación.

• Disponer la mente libre de prejuicios

• Abrir la escucha a lo que hay alrededor.

• Estar atentos y conscientes de la propia irritabilidad

• Disfrutar de la lectura, la música u otras actividades de 

esparcimiento. 

• Ejercitar la costumbre de la gratitud.

• Potenciar las propias habilidades con disponibilidad 

de apoyar o ayudar a otros.

• Afianzar la postura de aprender de los errores.

• Disfrutar a plenitud cada momento del presente 

(saborear la comida, sentir el baño diario, respirar el 

aroma de los alimentos, etc.).

• Ponerse en los zapatos del otro para comprender su 

actuación.

CUERPO 

MENTE

ESPĺRITU

ORIENTADAS AL ESPACIO 

Y LOS EQUIPOS

• Organizar cambios en la distribución de 

espacios para definir el área de trabajo en 

el hogar, áreas de esparcimiento y áreas 

de realización de las actividades de 

cuidado del cuerpo, con el objeto de 

diferenciar las funciones y mantener 

armonía en el uso del espacio. 

• Dejar más espacio libre, para poder 

transitar con mayor fluidez.

• Cambiar la altura de objetos comunes o de 

mayor uso, de manera que resulte más 

cómodo su uso. 

• Definir tiempos, frecuencias e intensidad 

del uso de los espacios.

• Definir necesidades para el uso de equipos.

• Distribuir los tiempos para producir 

armonía en el uso (por ejemplo, alguien 

tiene una teleconferencia y otra persona 

prende la televisión a todo volumen).

DISTRIBUCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

DISTRIBUCIÓN DE 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

ORIENTADAS A LA 

INTERACCIÓN

• Definir las actividades propias para 

mantenimiento del hogar: limpieza de las 

zonas comunes (cocina, baños, sala de 

esparcimiento, otros), limpieza de la ropa, 

mantenimiento de mascotas y plantas.

• Definir las actividades para las que hay que 

salir y determinar quiénes las hacen 

(compra de alimentos, botar la basura, 

sacar la mascota, otros).

• Definir los tiempos de interacción comunes: 

preparación alimentos, limpieza y arreglo 

personal y del hogar.

• Establecer los horarios para trabajo y descanso 

(procurar que el descanso sea al mismo tiempo 

para todos).

• Establecer con todos los miembros del hogar las formas de 

comunicación asertiva, para disminuir los malentendidos 

y potenciar las habilidades comunicativas.

ORIENTADAS HACIA 
LAS PERSONAS

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES EN EL 

CUIDADO DEL HOGAR

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

FUNCIONES FUERA DEL HOGAR

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE 

TRABAJO Y DESCANSO

USO DE MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN EFECTIVA
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