
Guía Práctica 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICAR LOS FOCOS DE CONFLICTO  
II. COMPRENDER LOS FOCOS DE CONFLICTO 
III. ACTUAR  

a. Actuar favoreciendo ambiente 
b. Actuar favoreciendo relación estratégicamente  
c. Actuar ayudando a solucionar conflictos  
 
 

 
 

 

Hermanos hermanables: desafío de los padres 
Ps. Carla Vivanco 

	

IDEAS PRINCIPALES 
	
La psicóloga Carla Vivanco 
propone diversas maneras a través 
de las cuales los padres pueden 
ayudar a mejorar la relación entre 
los hermanos, facilitando la 
empatía, las habilidades sociales y 
la resolución de conflictos en la 
relación entre sus hijos.  
 
	

IMPORTANCIA DEL TEMA 
  
El tema de las relaciones entre 
los hermanos es muy importante 
para el ambiente familiar ya que 
interfiere o favorece 
directamente los vínculos dentro 
familia.  
Los padres debemos ser activos 
en favorecer la hermandad entre 
los hijos y enseñarles a enfrentar 
sus conflictos, en un ambiente 
de buenas relaciones dentro del 
hogar. 
  
 

 
	

Propuestas del experto 
Para favorecer la relación entre los hermanos 

	



 
 
 

 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 1:   
Marca las alternativas que te representen: 
Antes de haber visto el video, ¿cuál era tu postura acerca de tu rol frente a los conflictos de 
tus hijos? Selecciona la o las alternativas que te identifican. 
 

¡ ____ Prefiero no entrometerme en sus peleas, que ellos lo resuelvan por sí solos. 
¡ ____ Intervengo siempre en beneficio del más débil o del que parece estar perdiendo 

más. 
¡ ____ Intervengo para hacer justicia. 
¡ ____ Los reto a todos por igual. No me importa quién empezó. 
¡ ____ Aunque no quiero, termino ayudándoles porque si no lo hago, puede ser grave. 
¡ ____ Intervengo para resolver el problema, sólo cuando es muy grave. 
¡ ___   Otra:_________________________________________________________________. 
 
Ahora, de acuerdo a lo que apuntaste que te identifica y al video observado, ¿piensas 
que tu postura es favorable o desfavorable para promover la hermandad entre tus hijos? 
¿Por qué? 
¡ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 
 
 
 

I. IDENTIFICAR LOS FOCOS DE CONFLICTO 

 
DEFINICIÓN: 
En todos los hogares y en todas las relaciones de hermanos hay momentos de 
tensión. Sin embargo, a veces podemos identificar ciertos patrones, es decir, temas o 
situaciones que tienden a repetirse con cierta frecuencia, los que se conocen como 
los focos de conflicto.  
Los padres jugamos un rol central en la configuración de la dinámica de relación que 
establezcan los hermanos y son, muchas veces sin saberlo, parte de los conflictos 
entre ellos.  
De ahí que debemos colaborar ayudando a identificar los focos de conflictos en la 
relación entre nuestros hijos.  
  

	

Practiquemos 

NO OLVIDEMOS 
Los padres que toman un rol activo enseñándole a sus hijos a enfrentar sus 
conflictos, a lidiar con sus propias emociones, generar soluciones y movilizar la 
reconciliación, favorecen tanto la hermandad entre sus hijos, como las habilidades 
sociales de ellos para lidiar en otros contextos fuera de casa. 
 



ACTIVIDAD 2:   
 
Reflexiona acerca del clima relacional de tu familia. ¿Hay algunas situaciones, temas o 
tipos de problema que se tiendan a repetir?  Marca la o las alternativas que te identifican y 
luego reflexiona en torno a las preguntas.  
 

¡ __ ¿Hay generalmente un clima tenso en tu casa? ¿Qué lo provoca? 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

¡ __ ¿Notas rivalidad especialmente entre un par de hermanos? ¿Quiénes? 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

¡ __ ¿Hay momentos de las rutinas de casa que generen más conflicto? ¿Cuáles? 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

¡ __ ¿Hay temas que generen conflicto? ¿Cuáles? 
___________________________________________________________________________________
_______________ 

 
 
ACTIVIDAD 3: 
 
Imprime la siguiente hoja de trabajo, con copia para cada integrante de la familia.  
Cada persona debe llenar su hoja y luego en un espacio familiar, uno de los padres leerá 
frente a todos, SIN DECIR quién anotó cada cosa. 
 
La idea es poder conversar en familia sobre las situaciones que afectan a cada uno de sus 
miembros, que pudieran ser el foco de conflicto entre los hermanos.  
 
La conversación puede comenzar con preguntas como: 

§ ¿A los demás también les parece que esto es un problema? 
§ ¿Hay otras soluciones que podríamos proponer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

                 HOJA DE TRABAJO 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II. COMPRENDER LOS FOCOS DE CONFLICTO 

¿Cuáles	son	los	problemas	que	
más	te	afectan	en	casa?	Con	tus	
hermanos,	padres,	hijos.	
	
1)	
	
	
	
	
2)	
	
	
	
	
	
3)	
	
	
	
	
	
4)	

¿Por	 qué	 crees	 que	 se	 originan	
estos	problemas?			

¿Qué	 podrías	 hacer	 distinto	
para	 prevenir	 que	 se	 originen	
estos	problemas?	

NO OLVIDEMOS 
La única forma de empezar a generar cambios y definir estrategias efectivas es 
identificar y conocer  bien lo que ocurre en las relaciones dentro de la familia, los 
problemas habituales que se enfrentan y quienes suelen participar en ellos.  
 



 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 4:   

¡ Anota un problema que se de con frecuencia entre dos de tus hijos. 
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 
  
Vamos a analizarlo: 

¡ En este conflicto ¿puedes observar que tenga relevancia algún factor como la 
personalidad, la edad o situaciones específicas que estén viviendo tus hijos? ¿Cómo 
lo entiendes? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________ 

  
¡ ¿Puedes identificar si de algún modo estás participando en el problema? ¿Lo 

provocas, lo detonas, lo agravas? ¿Quizás estás evitando intervenir y con eso no los 
ayudas? ¿qué piensas? 

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 ________________________________________________ 
NOTA: Puedes repetir este ejercicio con todos los problemas que identifiques y que decidas 
comprender para empezar a cambiar.  
 
 
 
 
 

 
DEFINICIÓN: 
Una vez que identificamos los conflictos, debemos intentar comprender el origen y las causas 
de los conflictos frecuentes en la familia y entre los hermanos, intentando entender en qué 
medida los padres somos parte de esos conflictos entre los hijos y del clima relacional de la 
casa en general. 
	

Practiquemos 

NO OLVIDEMOS 
Pensar en los problemas con que nos topamos a diario en el hogar, escribirlos e 
intentar analizarlos, es un ejercicio que ayuda a tomar conciencia de las situaciones 
conflictivas al interior de la familia, lo cual es un paso fundamental para empezar a 
proponer cambios. 
 



 
ACTIVIDAD 5:   
 
ACTIVIDAD FAMILIAR: A continuación, les 
recomendamos ver en familia la película “Más 
Barato por Docena”.  
Luego de verla, intenten generar una conversación 
en torno a los focos de conflicto que pudieron 
observar, y discutan cómo intentaron solucionarlo 
los actores y cómo  
creen ustedes que podrían solucionarlos.  
 
Pueden intentar identificar si hay ciertos focos de conflictos que tienen ellos que ustedes 
también tienen en la familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Tus hijos no nacieron rivales, pero es natural que se tengan celos o cierto 
resentimiento porque cada uno de los hijos anhela tener la atención y amor de sus 
padres.  La relación de los hermanos se construye en un proceso de repetidas 
interacciones a lo largo del tiempo. En este proceso, tú puedes contribuir positiva o 
negativamente. Comprender los focos de conflicto ayuda a que tu contribución sea 
positiva. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
a. ACTUAR FAVORECIENDO AMBIENTE 
 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 6:   
 
Anota tres conflictos usuales de un mismo par de hermanos que hayas notado que se están 
llevando mal.   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Marca las alternativas, que puedas identificar, que representen conductas que haces con 
este mismo par de hermanos:   
 

¡ ____ Mandar a uno de ellos a hacer algo por el otro hermano cuando notas que no le 
agrada. 

¡ ____ Favorecer al mayor con privilegios y/o al menor con mayor atención. 
¡ ____ Hacer comentarios que los hagan competir, a fin de que logren algo, se apuren 

o te obedezcan. 
¡ ____ Comparar a uno, felicitarlo o destacar alguna cualidad en frente del otro, aunque 

sea con muy buena intención.   
¡ ____ Decirle a uno que no se enoje con su hermano, que no se ponga celoso o que 

sea buen hermano. 
¡ ____Otra: ______________________________________________________________________ 

 
¿Crees que estas actitudes favorecen un buen clima relacional o lo interfieren? 

III. ACTUAR 

DEFINICIÓN: 
Actuar favoreciendo el ambiente consiste en generar un ambiente relacional propicio para 
resolver los conflictos. Implica alejar las acciones, conductas y costumbres que promueven 
sentimientos y actitudes negativas y hacer intencionadamente aquellas cosas que 
disminuyen los sentimientos de celos y rivalidad entre los hermanos. 
	

Practiquemos 



 
En todos los casos, se promueven emociones negativas entre los hermanos. 
Promueven una mala predisposición hacia el otro hermano, lo cual genera el ambiente ideal 
para los conflictos frente a la menor provocación. 
 
La autora nos invita a decidir conscientemente, dejar de hacer estas cosas que perjudican la 
relación de hermandad y a cambio nos hace otras propuestas de cómo favorecer el clima para 
una buena relación entre los hermanos. 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS:  
 
  Tú favorecerás la relación entre este par de hermanos si: 
 

1. Le das a tus hijos de forma equivalente tiempo exclusivo, atención, y reconocimiento 
personal (en privado). 

2. Cada uno tiene su propio espacio, privilegios acordes a su edad y las cosas que 
necesitan. 
 

3. Las rutinas y pautas cotidianas de interacción son favorables para ellos.  
 

¡ ¿Notas que puedes mejorar algo? ¿en qué?  
 

_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. ACTUAR FAVORECIENDO RELACIÓN ESTRATÉGICAMENTE 
  

 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Lo que decidas dejar de hacer y empezar a hacer, es una inversión directa y tendrá 
un impacto realmente positivo en la relación entre tus hijos. Todos deben colaborar 
con el clima relacional y como padres debemos preocuparnos de fomentarlo.  
 

	
DEFINICIÓN: 
Cuando has identificado una relación conflictiva entre un par de hermanos, puedes idear 
estrategias específicas para aliarlos o despertar sentimientos amistosos a fin de potenciar el 
vínculo de hermandad entre ellos. 
	

Practiquemos 



 
 
ACTIVIDAD 7:   
 
Piensa en un par de hermanos que estén presentando una relación poco amistosa.  
Puede ser el mismo par del ejercicio anterior u otro par de hijos que se estén llevando mal.   
Anota lo que pensaste 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Revisa las siguientes ideas y elige al menos una para practicar con tus hijos esta semana. 
 

1) Generar intencionadamente tareas en las que tengan que ser equipo. Por 
ejemplo, hacer un queque, organizar un cumpleaños, preparar una sorpresa para 
otro miembro  de la familia, etc. 
 

2) Promover intencionadamente que sean un frente común en tu contra en alguna 
  situación. Por ejemplo, para hacerte perder una partida de cartas, para 
conseguir un  permiso que pareces negarte a dar, para convencerte de acostarse 
más tarde, etc. 

 
3)  Usar “palabras mágicas”: comentarios positivos a uno de ellos en relación al 

otro hermano a fin de despertar pensamientos, emociones y actitudes positivas 
con respecto a él. Por ejemplo, comentar “mira, cómo te sonrió, tú le agradas”, 
“te imita porque te  admira”, “¿has notado lo feliz que se pone cuando 
quieres jugar con él?”. “tu hermano te extraña”, etc.  

 
Anota los efectos positivos que observas que surgen al usar la estrategia elegida: 

¡ ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________ 

 
ACTIVIDAD 8:   
ACTIVIDAD FAMILIAR: Durante una de las comidas del fin de 
semana que estén en familia, conversen sobre lo que debe 
hacer cada uno durante las dos próximas semanas (partido 
de fútbol, ordenar pieza, hacer póster para colegio, etc). En 
base a esto, cada uno debe escoger una actividad de cada 
uno de los integrantes de la familia para acompañarlo. De esta manera podrán promover la 
hermandad y el espíritu familiar.  
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Estas estrategias específicas sirven como un “plan” para fomentar actitudes 
positivas entre los hermanos. No necesitan tener una mala relación para que las 
uses, más bien, siempre son una herramienta efectiva para favorecer la relación de 
hermandad. 
 



 
 

c. ACTUAR AYUDANDO A SOLUCIONAR CONFLICTOS 
 

 
 
 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS:  
 

A continuación, se proponen tres áreas en las que te puedes entrenar como facilitador. 
Marca alguna idea que consideres útil en cada una de las áreas y decide practicarlas 
esta semana cuando surja algún conflicto entre dos de tus hijos. 

 
I. Facilitador de la expresión de emociones y de la comprensión empática 

 
Definición: 
Es muy útil en la vida aprender a identificar lo que sentimos en relación al otro y 
muchas veces no es fácil verlo hasta que otra persona lo explica desde su mirada 
externa.  
En este caso, los padres pueden ayudar a los hijos a comprender lo que sienten en la 
relación con sus hermanos. Se les enseña a entenderse y a entender a los otros. 

 
II. Facilitador del desarrollo de habilidades sociales 

 
Definición: 
Saber decir que no, poner límites, negociar, convencer, etc.   
Estas habilidades son útiles para todos los contextos sociales y si las aprenden con 
sus hermanos, las pueden usar con sus amigos, compañeros de curso e incluso 
otros adultos.  
Las habilidades sociales son un factor protector de abuso y maltrato. 

 
III. Facilitador de procesos de restauración relacional 

 
Definición: 
Cuando hay un quiebre entre los hermanos, se les puede ayudar a no quedar 
atrapados en el resentimiento y cuidar la relación, guiándolos al beneficio y 
bienestar que trae perdonar, pedir perdón y reparar el daño causado. 

 

	
DEFINICIÓN: 
Cada conflicto o mal momento entre dos hermanos es una oportunidad para entrenar 
habilidades sociales específicas y fortalecer comportamientos positivos.  
Aunque a veces parecen necesitarlo, no es útil intervenir como un juez ni un mediador; sino 
más bien, siendo un facilitador de procesos de aprendizaje y cambio entre los hermanos.  
	

Practiquemos 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 9:   
 
Respecto al punto I. Facilitador de la expresión de emociones y de la comprensión 
empática, se presentan a continuación 4 frases que expresan algún tipo de emoción.  
 
Cada frase tiene 4 respuestas asociadas. En las primeras 2 frases, debes elegir qué 
respuestas demuestran comprensión empática y cuáles no. En las últimas 2 frases, deben 
escribir tus propias respuestas, 2 que considerarían una respuesta empática y 2 que no.  
 
Frase 1: Tengo mucha pena, porque mi mejor amigo se va a vivir fuera del país.  
 

Respuesta 1: Tienes tantos otros amigos, no puedes estar triste porque vas a perder 
a uno.  
Respuesta 2: Me imagino que debes estar triste, lo bueno es que hoy en día la 
tecnología permite que puedan mantenerse en contacto más fácilmente.  
Respuesta 3: Entiendo que esto te cause pena, ustedes son muy amigos y siempre 
duele perder a alguien cercano.  
Respuesta 4: Ya se te pasará. 

 
Frase 2: Estoy muy enojado porque mi hermano me quitó los juguetes, quiero gritar y 
pegarle.  
 

Respuesta 1: Acá nadie va a gritar ni pegar, Ándate a tu pieza hasta que se te pase! 
Respuesta 2: Entiendo que estés enojado, pero la solución no es pegarle. ¿Te parece 
que lo conversemos con tu hermano a ver si te lo puede devolver? 
Respuesta 3: Te enojas por todo, ese juguete ni es tuyo.  
Respuesta 4: A nadie le gusta que le quiten sus cosas, pero creo que podemos tratar 
de solucionarlo conversando.  

 
Frase 3: Siento que le prestas mucha mas atención a mi hermano que a mí y eso me hace 
sentir mal.  
 
Respuesta 1: ___________________________________________________________________ 
 
Respuesta 2: ___________________________________________________________________ 
 
Respuesta 3: ___________________________________________________________________ 
 
Respuesta 4: ___________________________________________________________________ 
 
Frase 4: Me avergüenza que mi hermano se porte mal cuando estamos en el colegio o con 
otras personas.  

NO OLVIDEMOS 
Decidir invertir tiempo siendo un facilitador es positivo para la formación de tus 
hijos. Puede implicar esfuerzo y dedicación y muchas veces, los frutos no se verán a 
corto plazo; pero a la larga son aprendizajes de mucho valor para la vida de tus 
hijos. 



 
Respuesta 1: ___________________________________________________________________ 
 
Respuesta 2: ___________________________________________________________________ 
 
Respuesta 3: ___________________________________________________________________ 
 
Respuesta 4: ___________________________________________________________________ 
 
SUGERENCIAS CONCRETAS:  
 
Te proponemos a continuación acciones que facilitan la comprensión empática. 
 

¡ _____ Ayudarle a cada uno a reflexionar sobre sus sentimientos durante el conflicto, 
pero una vez que estén calmados y puedan pensar.  
No importa quién creas que empezó el problema. Cada uno tiene sus propios 
sentimientos activados. Por ejemplo, “sé que te sientes enojado con tu hermano 
porque tomó tu juguete sin pedírtelo” y al otro: “sé que tomaste el juguete de tu 
hermano sin pensar que se enojaría y que ahora te sientes mal con su reacción”. 
  

¡ _____ Comentar a uno de tus hijos lo que siente en relación a su hermano que quizás 
no ha notado, mencionar que su hermano no sabe eso y animarlo a comunicarlo. 
Por ejemplo, “me doy cuenta que te pone triste que tu hermano grande no quisiera 
jugar contigo. No creo que sepa cómo te hace sentir y lo mucho que lo extrañas. Te 
animo a que le digas”. 
 

¡ ____ Comentar a uno de tus hijos cómo se puede estar sintiendo su hermano, que 
quizás no ha notado, y animarlo a estar más atento para no herirlo. Por ejemplo, 
“pienso que tu hermano se sintió triste al no ser incluido en el juego con tus amigos. 
Quizás no entiende bien que necesitas tiempo a solas con ellos. Podrías explicarle”.  

 
SUGERENCIAS CONCRETAS:  
 
Te proponemos a continuación acciones que promueven el desarrollo de habilidades sociales. 
 

¡ ____ Cuando dos hijos están peleando por un juguete o un turno, puedes hacer 
comentarios para animarlos a encontrar una manera de resolver el conflicto que sea 
conveniente para los dos. Por ejemplo, “vaya, al parecer los dos quieren el mismo 
juguete (o turno)… Estoy segura que pueden encontrar una forma justa para ponerse 
de acuerdo. ¿Se les ocurre alguna idea que los deje contentos a los dos?” 
 

¡ ____ Cuando un hijo quiere tomar el juguete del otro o usar alguna de sus 
pertenencias, le puedes decir al dueño, que está bien decir que no de una manera 
amable y firme. Por ejemplo, “me doy cuenta que no quieres prestarle tu polera 
nueva antes de haberla usado tú. Está bien decirle que no y explicarle claramente 
tus razones”. 
 



¡ ____ Cuando ves que un hijo quiere conseguir algo con el otro y no lo logra, puedes 
animarlo a seguir intentando con otros argumentos diferentes más convincentes. 
Por ejemplo, “me doy cuenta de que tienes muchas ganas de ser el primero en 
ocupar la ducha. Busca la manera de convencer a tu hermano”. 

 
 
ACTIVIDAD 10:   
 
A continuación, se presentará una situación vinculada con el punto III. Facilitador de 
procesos de restauración relacional.  
Luego de leer la situación que viene a continuación, lee las sugerencias que se presentan 
para manejar esta situación con los hijos. Finalmente, anota 2 otras maneras en las que se 
te ocurre podrías manejar una situación así con tus hijos.  
 
SITUACIÓN 
“Dos hermanos están jugando a la pelota y uno de ellos patea la pelota fuertemente y le 
llega al otro hermano en la cara. Ante esto se enoja mucho y le grita: TE ODIO!”  
 
SUGERENCIAS 

¡ ____ Les puedes ayudar a no quedarse atrapados en el resentimiento, mostrándoles 
que es una decisión quedarse con ese sentimiento o decidir soltarlo. Por ejemplo, 
“sé que te dolió mucho lo que tu hermano te dijo, pero seguir enojado te hace mal 
sólo a ti. ¿Sabes que puedes decidir soltar el enojo y eso te hará sentir mejor”. 
 

¡ ____ Animarlos a procurar reconciliarse porque pierden más estando peleados. Por 
ejemplo, “me doy cuenta que fue muy grave la última pelea que tuvieron, pero ¿han 
notado que desde ese día se han perdido de divertirse con la pelota? Se divierten 
más jugando juntos”. 
 

¡ ___ Puedes fortalecer la capacidad de pedir perdón como una manera de cuidar a las 
personas que queremos. Por ejemplo, “sé que piensas que tenías todo el derecho de 
enojarte con tu hermano, pero le dolió la manera en que le hablaste. Probablemente, 
valoraría mucho que le pidieras perdón”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo consultar? 
Todas las estrategias planteadas tienen que ver mucho con la personalidad de tus hijos, con la 
personalidad tuya y con la edad y el momento de desarrollo en el que se encuentran. Hay cosas 
que sirven más en momentos diferentes de la vida. Si te das cuenta que algo no está 
funcionando y que estas estrategias no son suficientes para mejorar el ambiente en el hogar, es 
importante que consultes. Puede haber una situación más profunda de rivalidad entre ellos que 
requiere de una mirada externa para identificar y solucionarlo.  
 


