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¿Cómo mantener una sana convivencia familiar durante la cuarentena? 

Sin lugar a dudas, la cuarentena, es una de las medidas que más ha alterado las formas 

habituales de convivir y para la cual no estábamos preparados social y emocionalmente. 

Es por ellos, que hemos generado este material, basado en las recomendaciones y 

sugerencias que han expuesto psicólogos y sociólogo, para que usted, junto a su familia 

lean, cometen y apliquen en su hogar, si así lo estiman conveniente. 

 

Queridas madres, padres y apoderados: 

¿Cómo mantener una sana convivencia familiar durante la cuarentena? 

La crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente en muchos países y que obliga a las 

familias a permanecer en sus casas, está poniendo a prueba la convivencia familiar por 

ello es importante garantizar una sana convivencia mediante diversas sugerencias: 

 

 

EL RESPETO EN LA FAMILIA 

De acuerdo con las dimensiones de la casa (espacio reducido), coincidir en tiempo y 

espacio con varios miembros de una familia grande puede ser más o menos complicado. 

Muchos integrantes también tienen diferentes caracteres y formas de pensar que no 

siempre coinciden. Por ello, para evitar situaciones de conflicto, es importante la 

comunicación.  

Con el aumento de tiempo libre, se podrían planificar reuniones familiares o charlas 

diarias, en estas conversaciones familiares, se puede hablar de aquellos asuntos más 

complejos con honestidad y sinceridad. 

Respetar el espacio individual de las personas, así como el tiempo que cada cual necesite 

para llevar a cabo sus actividades, son buenas herramientas para encarar el 

confinamiento. 

 



 

 

ADOLESCENTES EN CASA 

 La cuarentena pudiera también complicar la convivencia de aquellas familias en las que 

haya uno o varios adolescentes, pues las diferencias generacionales podrían dar cabida a 

algunos roces y conflictos. 

 Muchos jóvenes vivirán también esta etapa como los adultos, “con ansiedad, con 

incertidumbre, y muchas veces estos sentimientos los van a expresar a través de la ira o 

rabia”. Por ello, es imprescindible que en esta etapa los padres o cuidadores, mantengan 

rutinas y reglas, en los que se incluyan horarios para realizar las actividades, pero que 

también sean flexibles.  

El único medio que van a tener ahora para relacionarse son las redes sociales, las nuevas 

tecnologías. Ahí se puede ser algo más flexible y mantener las videollamadas con amigos y 

familiares lo que no significa un libertinaje, que acrecienta la ansiedad.” Además, 

proponemos retirar los celulares, para que los adolescentes puedan realizar las labores 

escolares con tranquilidad y sin distraerse. Destacar que pasar la cuarentena junto a los 

adolescentes, podría representar una oportunidad para que los padres se relacionen más 

y mejor con sus hijos/as. 

 

COMPARTIR TAREAS 

La responsabilidad de todas las tareas hogareñas no tiene que recaer en una sola persona. 

Animar a todos los miembros de la familia a realizarlas, según sus edades y capacidades, 

puede contribuir a una convivencia más saludable. 

 

ÚNANSE A ACTIVIDADES COLECTIVAS 

Varias son los países, cuyos habitantes aplauden a sus médicos y otros profesionales en 

diferentes horarios; vecinos que salen a sus balcones para desarrollar diferentes juegos a 

distancia o simplemente a conocerse. También pueden realizar espectáculos caseros, 

actividad física en espacios reducidos, hacer retos en familia por redes sociales, entre 

otras actividades, podría ser una gran opción participar activamente de estos espacios 

que, de puertas hacia adentro, contribuyen también con una mejor convivencia. 

 

 

 



RECUPERA COSTUMBRES Y CREA OTRAS 

 

Si bien cada familia debe establecer reglas básicas de convivencia, respetadas por todos, 

la creación o recuperación de costumbres pudiera ser una buena forma de pasar la 

cuarentena en familia. Intentar juegos de participación que integren a todos y sean 

adecuados para todas las edades; planificar uno o varios días donde se realicen 

actividades como limpiezas en conjunto o preparación del almuerzo, pudieran ser otras 

actividades que se comiencen durante esta etapa en su casa y que poco a poco se 

conviertan en costumbres. 

La convivencia pacífica, la tolerancia, el respeto y cómo se organicen cada uno de los 

integrantes de la familia servirá para afrontar de mejor manera esta época, donde 

quedarse en casa es un deber. 

Finalmente, no se debe perder de vista que se pueden presentar situaciones de violencia 

de parte de los miembros de la familia. Esto no es normal, no ayuda, no enseña y no debe 

ser tolerada, es por eso que en caso que se presente cualquier situación, consideren la 

información que dejaremos aquí 

 

Fono Familia 149 

Es un servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de Chile creado como una 

instancia de apoyo preventivo y de orientación a quienes son o podrían ser víctimas de 

Violencia Intrafamiliar (VIF). 

 Se facilitará la derivación en forma rápida y eficiente a la red pública o privada: 

 Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), municipios, ONGs, etc. 

 El Fono Familia 149 está disponible las 24 horas y los 365 días del año, y se puede acceder 

tanto desde teléfonos de red fija como móviles. 

 

 ¿A quién va dirigido? 

 Todas las personas que son o podrían ser víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF): 

mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. 


