
ALGUNOS CONSEJOS SOBRE 
DISCUSIONES EN FAMILIA..

Inteligencia emocional en familia



¿QUÉ HACER EN ESTOS DÍAS CUANDO HAY 
TENSIÓN?

Llevamos muchos días sin salir y este confinamiento puede llegar a ser difícil
para algunas familias.

La convivencia puede ser complicada en la situación en la que nos
encontramos.
Recordemos que nuestros hijos e hijas ya tienen un castigo impuesto, no salir
de casa.

Por ello recomendamos..
Las 4 normas más importantes de convivencia deben quedar escritas y
expuestas para que madres, padres, tutoras/es puedan recurrir a ellas y
hacerlas leer y así no controlar continuamente el comportamiento.



¿QUÉ HACER EN ESTOS DÍAS SI HAY 
TENSIÓN EN LA FAMILIA?

RECORDEMOS:

Nuestras hijas e hijos actúan como espejos de nuestro propio comportamiento y de 
nuestras emociones..

MADRES, PADRES, TUTORAS/ES

Si nos desesperamos...

Si sentimos enfado con lo ocurrido...

Si nos frustramos

Si estamos en tensión...

Si estamos tristes...

Si mostramos tranquilidad y calma...

HIJOS e HIJAS

.. Mostrarán desespero

.. Mostrarán enfado

.. Se frustrarán

.. Vivirán en tensión 

... Se entristecerán

.. Aprenderán a tranquilizarse y a calmarse



¿ CÓMO AFRONTAR UNA DISCUSIÓN O PELEA?

Ante una discusión hay que considerar diferentes aspectos:

1. Si la discusión es entre adultos, solicitar a la otra persona un plazo para calmarnos y una vez que ese 
tiempo haya pasado, (a veces puede ser un día o más) volver a hablar el tema de la discusión desde la 
tranquilidad.

2. Si la discusión o pelea es con hijos, hijas o entre ellos/as...
 Pedir calma ante la discusión
 Cada uno de los integrantes en la discusión, debe ir a un lugar diferente para reflexionar y 

buscar una solución a lo que ha ocurrido.
 Una vez calmadas las partes, explicarán lo ocurrido y qué solución que aportan a la discusión.
 Escuchar las soluciones aportadas e intentar siempre ser justo/a.
3. Si se ha infringido un daño (se ha insultado a alguien, o se ha agredido...), tiene que haber siempre una 

reparación equiparable al daño realizado. El objetivo es aprender que nuestras acciones tienen 
consecuencias, una de ellas es la reparación del daño causado.



¿QUÉ HACER EN ESTOS DÍAS SI HAY 
TENSIÓN EN LA FAMILIA?

Recomendamos practicar con el ejemplo.

Aprender a calmarnos para mostrar a las demás personas con las que convivimos,
que es posible tranquilizarse en determinadas situaciones de tensión familiar.

Facilitar que la persona enfadada busque su propia forma de calmarse, que se
retire a reflexionar y a pensar sobre lo ocurrido.

Si al final, ha salido el mal genio (insulto, gestos agresivos..), habrá que pedir
disculpas a las madres, a los padres o a los hijos e hijas...



APRENDEMOS DE CADA SITUACIÓN

Podemos creer que este confinamiento es un castigo o una oportunidad para 
aprender a convivir en un época en la que nunca teníamos tiempo para estar 

con la familia.

Pensemos siempre en positivo


