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El conflicto como una oportunidad de crecimiento personal



Gestión de Conflictos Entre Iguales
 

¡Enhorabuena por haber dado este paso!
 

Si has llegado hasta aquí es porque encuentras conflictos en tu vida y
sientes la necesidad de darles una solución, pero no quieres seguir
aplicando los mismos métodos que has aprendido hasta ahora… 
 
 

¡Enhorabuena de nuevo! 
 

Efectivamente existen otras formas para resolverlos…
 
 
  Es posible que los conflictos nos resulten desagradables. Solemos
rechazarlos, aunque unas personas se ven más afectadas por ellos,
dependiendo también de la historia de infancia de la que venimos.  La
noticia es que vamos a poder reducir el número y la intensidad de
conflictos que nos encontremos en la vida y, en particular, en la crianza
de nuestros hijos, pero no vamos a poder hacer que desaparezcan.
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Así que, si tanto nosotros como nuestros hijos nos vamos a ver envueltos
en algún conflicto de vez en cuando, lo que sí podemos hacer es buscar
herramientas que nos ayuden a salir de esa situación reforzados, con un
aprendizaje positivo.
 
 
Se dice que "la práctica hace al maestro", no te deseo demasiada
práctica, pero sí que aproveches cada uno de esos conflictos que no
puedas evitar pra aprender algo.
 
 
En este ebook quiero compartir contigo las tres claves que han marcado
la diferencia en nuestra vida en cuanto a este tema se trata. 
 
 
Clave 1. CAMBIO
 
Si hacemos las cosas de la misma manera obtendremos el mismo
resultado. Y si las vemos de la misma manera también. Así que el primer
paso imprescindible es cambiar la mirada hacia el conflicto, cambiar
nuestra percepción, nuestra interpretación.
 
 
Es muy común que, ante un conflicto que ya ha estallado entre nuestros
hijos nos sintamos también involucrados nosotros emocionalmente.
Como si tuviera algo que ver con nosotros, nos acercamos intentando
averiguar quién ha sido la víctima y quién el agresor para después
imponer una solución.
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:Dos o más personas tienen opiniones o necesidades diferentes y no
consiguen llegar a un acuerdo.

Otra posibilidad es que el conflicto sea porque uno de los dos niños
esté faltando el respeto a otro niño, por ejemplo, a un hermano. En
este caso, vuelve a haber una situación de necesidades diferentes, un
hermano necesita que no le molesten o agreda y el otro
probablemente necesite atención de mamá, divertirse o  ayuda para
averiguar qué tipo de malestar siente para necesitar estar molestando
a su hermano.

 
 
 
 
 
Olvidamos que un conflicto surge cuando
 

 
Esto no es negativo, nuestros hijos tiene necesidades diferentes y cada
uno de ellos está expresándola y defendiéndola. Estoy segura que es
esto lo que vamos a de ser que suceda cuando nuestro hijo crezca y
tenga diferentes opiniones o necesidades que sus amigos, su pareja, su
jefe,... Defender la postura personal es muy positivo, lo que marca la
diferencia es la forma en que lo hacemos. Sin duda, si nuestros hijos
llegan a estallar en un conflicto no necesitan juicio, crítica ni castigos, lo
que necesitan es ayuda para encontrar una solución que tenga en
cuenta ambas partes
 
.Cambiando nuestra mirada hacia el conflicto, podremos ver que no hay
víctima ni agresor ni tampoco culpables, que simplemente hay dos niños
que necesitan ayuda y que si han explotado es porque se sienten mal.
Puede ser que sientan impotencia, frustración o injusticia por no poder
conseguir satisfacer su necesidad.
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En estos casos, lo que solemos hacer es poner nuestra atención
únicamente en el conflicto. Es posible que incluso preguntemos a los
implicados sobre qué ha pasado, cómo y por qué. Muy probablemente
intentemos racionalizar las reacciones y nos cueste comprender la razón
por la que han actuado de esa manera. 
 
 
Ocasionalmente, el conflicto se desata debido a un suceso que, en otras
ocasiones pasaría desapercibido. Es posible que un niño roce a otro al
cruzarse en el pasillo, tome un juguete que otro niño acababa de dejar
con el cuál no había terminado de jugar,... Este tipo de situaciones, que
en principio pueden parecer desmesuradas o incomprensibles y pueden
llevarnos a perder la paciencia, son lo que se llaman el efecto iceberg. El
conflicto surge en forma de malestar debido a que el niño ya no puede
soportar más algo que le viene molestando desde algún tiempo
(demasiado para él) y que es mucho mayor que lo que expresa
 
 
.Es, por tanto, necesario e imprescindible ese cambio de mirada hacia lo
que está sucediendo. NO podemos tomar parte como si fuera nuestro
conflicto, ya que eso implica que nuestras emociones, nuestras vivencias
pasadas y nuestra perspectiva, se hacen presentes y se mezclan con la
situación actual.
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Por ello, te invito a que RESPIRES una y otra vez hasta que seas capaz de
cambiar tu perspectiva, soltar el pasado y presentarte ante este nuevo y
único momento en el que se ha generado el conflicto desde una posición
neutra y centrada emocionalmente, libre de prejuicios.  
 
 
 
Clave 2. COMUNICACIÓN
 
Ayudando de manera imparcial en este conflicto y aportando
herramientas para resolverlo de forma pacífica y equilibrada, los niños
irán adquiriendo esas herramientas para luego poder ir aplicándolas en
el futuro, ya que aprenden de lo que ven en nosotros y no de lo que les
decimos o pedimos
 
 
.La forma en que nosotros comunicamos aquello que estamos viviendo
junto a ellos o acompañando, va a influir en la reacción de cada uno de
ellos. Si nosotros nos mostramos partidarios de uno de ellos, estamos
enviando el mensaje implícito de que el otro está equivocado, no tiene
derecho,... lo cual generará una necesidad en él de protección y
reafirmación, se distanciará emocional (y puede que físicamente) de
nosotros y se sentirá sólo, rechazado y juzgado, dañando así nuestra
relación y su autoestima.
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Sin embargo, podemos abordar el conflicto de manera objetiva dando
voz a cada uno de lo implicados por turnos que se combinarán con la
escucha de la otra parte.
 
Ejemplo:
 
-X, veo que estás enfadado y has gritado, ¿te apetece contarme cómo te
sientes y qué necesitas? (X se expresa, si se siente preparado) 
-Entiendo… Y, veo que tú también estás enfadado, ¿has oído lo que ha
dicho X? ¿Estás de acuerdo o quieres contarme tú algo diferente? Ya
veo… Vaya… No estáis de acuerdo… 
-X, ¿has escuchado lo que ha dicho Y? ¿qué te parece?
 
 
Podemos seguir así dando voz alternativamente a uno y a otro. Podemos
preguntarles también “¿Cómo te sientes?”, “¿Hay algo que pueda hacer
para ayudarte a sentir mejor?”, “¿Hay algo que necesites decir?”,
“¿Necesitas llorar?”...
 
 
Lo importante es ofrecer el espacio a cada uno de ellos, si así lo desean,
para sentirse escuchados y tenidos en cuenta. Muchas veces estallamos
no por el límite en sí sino debido a la impotencia que nos genera el no ver
una posibilidad de solucionarlo, de expresar nuestra necesidad o de
darle su lugar. Probablemente, sólo teniendo el espacio para soltar esa
emoción que siente cada uno de ellos, sean capaces de ver las cosas de
otra forma. ¿No te ha sucedido que después de llorar, ves la misma
situación con otros ojos? Eso es porque nuestra sensación no está
causada por dicha situación, sino por lo que sentimos debido a lo que
pensamos de la misma.
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Al llorar, gritar, agitar nuestros brazos, patalear….. permitimos que
nuestro cuerpo libere esas emociones y es entonces cuando podemos
abordar el supuesto motivo desde otro lugar, con otra perspectiva. 
 
 
Este es el cambio que necesitamos hacer nosotros primero en la clave 1
para poder acompañarlo después en nuestros hijos sin que nuestras
emociones se vean mezcladas en el proceso. 
 
 
Solemos escuchar “Que lo resuelvan solos”. Sin duda, si han llegado hasta
el conflicto es porque no disponen de las herramientas necesarias para
resolverlo solos o, al menos, no se encuentran en disposición de hacerlo
en ese momento. En caso de dejarles resolverlo solos, es posible que el
más mayor o el más fuerte (física o emocionalmente) se imponga, con lo
cual el otro se quedará en una situación de víctima. Con esta actitud,
además de recibir el mensaje indirecto de que no tiene valor como para
ser defendido y protegido y que es lícito que reciba ese trato, este rol
puede perpetuarse durante el resto de sus vidas. 
 
 
Otra situación que encontramos habitualmente es que uno de los dos o
ambos decidan resolverlo de manera injusta o violenta y entonces
reciban nuestro juicio y crítica por ello… Repito, Si no lo han resuelto
mejor es porque no han tenido la capacidad. Las personas hacemos
siempre las cosas lo mejor que podemos, así que no podemos juzgarles
por no tener herramientas, somos nosotros los que podemos estar ahí
para ayudar y aportarlas ofreciendo un modelo de mediación que les
ayude a crecer .
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Al sentirse escuchados, aprenderán a escuchar.
 
Al recibir empatía, podrán dar empatía.
 
Al conocer sus emociones, podrán ser capaces de gestionarlas.
 
 
Clave 3. CONEXIÓN
 
La conexión supone la tercera última clave para la gestión de conflictos.
 
La conexión con nosotros mismos nos permitirá conocer mejor nuestras
pensamientos para poder así cambiarlos, nuestras emociones para
poder gestionarlas y nuestras reacciones para poder anticiparlas y ser
capaces de acompañar a nuestros hijos en el conflicto que están
viviendo ellos, no nosotros.
 
La conexión con nuestros hijos evitará la mayoría de los conflictos. Un
niño que se siente conectado a sus padres, escuchado, querido, valorado
y con un canal de comunicación sano y abierto, no necesita generar un
conflicto, es capaz de tolerar mucho más o de gestionar una situación de
manera mucho más amable y flexible que uno que se siente en situación
de carencia. Un niño que siente que no es escuchado, tenido en cuenta o
valorado necesitará imponer más su postura y no tendrá la capacidad
de ser flexible ni generoso, ya que siente que ya le falta demasiado como
para ceder un pùesto más.  Necesita protegerse y darse lo que no siente
que está protegido.
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El tiempo de exclusiva con cada uno de nuestros hijos puede marcar la
diferencia en los conflictos. 
 
 
Pasar un tiempo a solas con cada uno de ellos compartiendo una
actividad que les guste les ayudará a sanar esa sensación, ese vacío,
comenzando a sentirse más tenidos en cuenta y valorados. SI cada uno
de ellos se siente más pleno emocionalmente hablando, será posible
encontrar mayor flexibilidad ante cualquier situación. 
 
 
También podemos buscar maneras de fomentar la relación positiva entre
ellos compartiendo alguna actividad que guste a los dos o actividades
colaborativas en familia.
 
 
La conexión con nuestros hijos y entre ellos es un camino que se traza
poco a poco y se puede recuperar de la misma manera.
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Temas relacionados
 
Me gustaría añadir de manera muy breve alguna aclaración sobre otros
temas que suelen ir relacionados con los conflictos.
 
Con la intención de no extenderme demasiado para conseguir una
lectura sencilla y un mensaje claro, te lanzo unas preguntas invitándote a
la reflexión y el trabajo interno.
 
Celos.  Como he comentado antes, un niño que tiene sus necesidades
cubiertas, no necesita algo que está viendo que tiene su hermano. Si
siente algo negativo hacia él es porque está teniendo la sensación de
que recibe menos de algo
 
Chivarse. Bajo mi punto de vista, este concepto no existe. Un niño que se
chiva es un un niño que siente la necesidad de buscar ayuda y acude a
un adulto.
 
Pedir disculpas.  Obligando a un niño a pedir disculpas estamos
sembrando la semilla de la mentira, el mensaje que enviamos
indirectamente es que para ser aceptado has de mentir y ocultar tus
sentimientos, emociones y necesidades.
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También se genera un sentimiento de rencor, frustración, injusticia e
incomprensión aún mayor.  que nos separa emocionalmente.
 
En caso de que tú te veas envuelta en un conflicto es, obviamente,
porque sientes que estás defendiendo tu postura o tus derechos. ¿Cómo
te sentirías si te obligaran a pedir disculpas por tu actitud? ¿mejoraría
algo en esa situación?
 
Castigos. ¿Y si además recibieras un castigo por ello?
 
En los enlaces que aquí te dejo puedes encontrar más información en
unos artículos que escribí sobre los castigos y temas relacionados
 
.https://www.merceperez.com/que-sucede-cuando-me-castigas/
 
https://www.merceperez.com/solo-lo-hace-para-llamar-la-atencion/
 
https://www.merceperez.com/te-odio-significa-necesito-amor-y-estoy-
desesperado/
 
https://www.merceperez.com/la-cuna-de-la-violencia-es-el-hogar/
 
https://www.merceperez.com/dejale-ya-se-le-pasara-una-necesidad-no-
desaparece-por-el-hecho-de-no-ser-atendida/
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Espero de corazón que este ebook te sea de gran ayuda en la resolución
del próximo conflicto que te encuentres. No te aconsejo que te
propongas grandes metas desde el principio. Fija una intención clara y
firme de cómo deseas resolver el próximo conflicto que haya entre tus
hijos, solamente el próximo, y visualízalo al principio de cada día. De esta
manera podrás ir realizando el cambio que te permitirá comunicarte
para lograr una mayor y mejor conexión con tus hijos.
 
 
¡Enhorabuena por desear mejorar!
 
 
¡Gracias por llegar hasta aquí
 
 
!¡No me creas, compruébalo por ti misma! 

 
 
 

 
     Merce Pérez.
     Asesora de Crianza Consciente, Educación Emocional, Sanar la Herida Primaria, 
     Educación Autónoma, Homeschooling, Unschooling, Empoderamiento y Autoestima 
     en la Infancia y Desarrollo Personal.

 
     Mi web. https://www.merceperez.com/

 
     Mi formación. https://www.merceperez.com/conectados/
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