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  EMOCIONAL  EN  LA FAMILIA

La familia es el agente socializador por excelencia, donde se generan
los primeros vínculos afectivos. Es en la familia donde aprendemos de
modo inconsciente las maneras de expresar las emociones, de pensar

sobre ellas, de hablar sobre ellas y de actuar ante ellas.
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¿Qué características permiten hablar de
la familia como espacio de contención?

LOS MIEMBROS DE LA
FAMILIA:

Saben expresar sus emociones.
Son capaces de comprender las emociones de los
demás.
Se apoyan unos a otros.
Nadie se siente juzgado, criticado o etiquetado.
Entregan cariño y bienestar.
Generan un clima comunicación y confianza ideal.



Demostrar amor y cariño a los miembros de tu familia: un
abrazo, una sonrisa, un saludo siempre son bien recibidos y
fortalecen la vida familiar.

Crear un clima de confianza: permite que todos los
integrantes de la familia puedan compartir sin temor ni
vergüenza sus estados emocionales.

Practicar la comunicación positiva: centrada en la
asertividad, empatía y escucha activa

Cuidar tu propia autoestima y la de toda la familia: evita las
comparaciones, las etiquetas y las críticas, cada uno tiene
su forma de ser y todas son igualmente buenas y
aceptables.

Herramientas que permiten fortalecer a
la familia como espacio de contención



 Valorar los momentos y situaciones en que alguno de los
miembros de la familia requiera de la atención familiar: son
espacios para identificar emociones, reconocer los
pensamientos, las sensaciones y la manera de actuar.

Validar tus emociones y las emociones de los otros: no
juzgues ni reprimas esas emociones, permite que fluyan, ya
que es el modo de controlarlas sin que nos controlen.

Realizar cosas en familia: destinar tiempo a la familia
genera confianza y un clima positivo, como por ejemplo
pueden ver una película, salir a caminar, pasear a la
mascota de la casa, etc.



PUBLICACIONES
FORMATIVAS

Dale Like si te
gustó la
publicación

Comparte este
post a quien le
pueda servir

Guarda este post
para repasarlo

cuando necesites

PORQUE TÚ OPINIÓN SÍ NOS IMPORTA
¡ayúdanos a conocerla!


