
¡Hola! Sabemos que estar 24 horas en casa y rodeado solo de la familia representa un
auténtico desafío a tu edad, el cual afrontas de la mejor forma cada día. Es importante
entender que de cada uno depende aportar un granito de arena para que la familia salga
fortalecida de esta experiencia y que no nos agoten los conflictos que se presentan debido
a la convivencia en aislamiento.

Solución de conflictos
En familia todo se soluciona con amor
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TIEMPO DE OCIO EN FAMILIA
Ya que estás tanto tiempo en casa, busca y
propone formas alternativas de pasarla
bien en familia: ver una película, divertirse
con algún juego de mesa, jugar al
escondite (mamá, papá, abuelos
incluidos), leer en familia una divertida
historia, buscar una canción con “x”
palabra, crear historias colectivas, hacer
ejercicio… en fin, hay muchas opciones
para divertirse juntos y de paso reducir
el nivel de estrés.
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Por esto, una vez más, queremos compartir contigo una serie
de herramientas, esta vez orientadas a gestionar los conflictos
familiares. Lo primero es comprender que los conflictos
familiares ocurren en todos los hogares, puesto que no todos
somos iguales y por tanto pensamos y opinamos de forma
distinta.

La diferencia da lugar al conflicto, de allí la importancia de conocer estrategias para
resolverlos, pues si no lo hacemos bien esto empieza a debilitar la relación entre los
miembros de la familia. Por el contrario, poner en práctica diferentes estrategias para
solucionarlos, nos permite una convivencia plena y positiva.

ASUME TUS
RESPONSABILIDADES

Todos en casa debemos tener y asumir
algunas responsabilidades. Dejar todo en
manos de otras personas genera conflicto.
¿Cómo te sentirías tú si tuvieras que
hacerlo todo? Ten en cuenta que además se
trata de cumplir con tus deberes en el
momento que corresponde. Si crees que tú
eres el sobrecargado de obligaciones,
invita a tus adultos responsables a revisar
la situación, pero evita decir “por qué todo
yo”. Ten la seguridad de que no es así y ahí
empezará mal la conversación.

CONVERSACIONES EN
FAMILIA

NO INSISTAS EN SALIR DE
CASA

“SOBREDOSIS DE PADRES
PARA LOS HIJOS”…

Todos sabemos que a tu edad una persona
quiere salir: a tomar el sol, a caminar un
rato, a comer un helado, a pasear con los
amigos, a ver el novio o novia, en fin, son
tantas cosas las que se quiere hacer. Pero
entiende que esta es una situación única y
compleja en la que lo recomendable es
estar en casa. Insistir en salir de casa
puede generar muchos conflictos en la
familia.

Así como muchas veces exiges tener un
espacio para estar solo por un rato, tus
hermanos, padres y otros familiares,
también lo necesitan. Contribuye con tus
acciones a que tengan la oportunidad de
disfrutarlo. De igual manera, si tus padres
están trabajando en casa, debes respetar
esos espacios, ten en cuenta que ellos
deben cumplir sus compromisos laborales.
No los interrumpas y espera el momento
para expresarles lo que necesitas.

TODOS NECESITAMOS
ESPACIO

Y creenos, también hay “sobredosis de
hijos para los padres”. Quizá te parezca
que es demasiado tiempo para estar con
tus padres, con tus hermanos, con tu
familia. Y seguro es así. Y tus hermanos,
padres y familia piensan que es demasiado
tiempo para estar contigo. No eres el único
que está teniendo dificultades con el
aislamiento. Por eso hay que poner de tu
parte para hacer más tranquila la
convivencia, además de ser creativos para
compartir y enriquecer este tiempo.

No exageres con el tiempo “para estar
contigo mismo” o con tus amigos a través
del celular, es prudente y beneficioso para
ti que compartas con tu familia. Comparte
con ellos las horas de la comida, no esperes
a que todos se hayan alimentado para salir
a hacerlo. Esta actitud genera conflictos.
Conversar es la mejor forma de compartir
los pensamientos y sentimientos propios,
pero también para conocer los del resto de
la familia y llegar a acuerdos que faciliten
la convivencia.

¡Recuerda! Si requieres apoyo respecto a temas relacionados con
afectaciones socioemocionales o posible vulneración de derechos,

coméntale a tu director de grupo para que podamos apoyarte.


