
Una familia fuerte



Ahora toca hablar de LA FAMILIA

CRIAR BIEN A 
LOS HIJOS

SER UNA BUENA
FAMILIA= 

Crianza + 
vida de pareja + 
vidas individuales + 
vida en grupo



¿Qué necesita 
este grupo de gente,  
en este momento, 

incluyéndome a mí?
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¿Qué necesita este 
grupo de gente,  

en este momento, 
y cómo podemos  
lograrlo juntos?



Mentalidad de
TRABAJO
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MENTALIDAD DE 
FAMILIA

MOTIVACIÓN
Cumplir un 
objetivo único

Cuidar al resto (y 
a ti mismo)

PRIORIDAD Nos centramos 
en esa tarea

Necesidades de 
todos en ese 
momento

ACCIONES
Impersonales. 
Se trata de 
resolver algo.

Muy personales.

NORMAS
Se siguen como 
las siguen los 
adultos.

Cada uno participa 
de acuerdo con su 
edad.



Con la MENTALIDAD DE FAMILIA 
las tareas se hacen para
CONECTAR y atender las 
NECESIDADES de todos



Llegáis a casa después del cole Mientras la madre da órdenes y 
prepara la cena… …los niños se pelean 

Con la cena a medias, la madre 
da cuatro gritos y castiga

Cenan juntos de mala
leche y exhaustos

Mentalidad de TRABAJO



Llegáis a casa después del cole La madre ha visto que su hija 
está triste y el niño 
hambriento. Ella también 
tiene hambre

Hacen los deberes en la cocina 
mientras comen fruta 
y la madre prepara la cena

La madre lanza algunas preguntas para 
acompañara su hija en la tristeza. 
Acaricia a ambos niños.

Cenan juntos en armonía.

Mentalidad de FAMILIA



Cuando haces las cosas para responder a las 
necesidades del grupo, PERTENECES AL GRUPO

Cuando haces las cosas porque te 
TOCA HACERLAS, eres un robot. 

Las cosas que hacemos son importantes 
porque IMPORTAN a la GENTE a quien QUEREMOS. 
Las cosas en sí no significan mucho.



OBSTÁCULOS A LA
 

MENTALIDAD DE FAMILIA



Roles de género

Ambiciones materiales
Pantallas: teléfonos, 
tele, iPads, 
ordenadores

Obstáculos que nos impiden conectar



DAR
RECIBIR



Querer DAR siempre

Daña las 
relaciones.

Nos aísla. 

Si se da demasiado a
los niños, se creen 
con derechos que no 
van a tener en el futuro.

Genera 
resentimiento.

Sensación de 
injusticia 
y desequilibrio.

Nos sentimos 
atrapados.



Olvidamos a 
los demás

Abandonamos a 
nuestros hijos y 
pareja.

Nos aísla.

Nos sentimos 
atrapados.

Solo vemos nuestros 
deseos y necesidades.

Cuando necesitamos RECIBIR siempre

 Exigimos atención 
cuando en realidad 
necesitamos conexión.

Dejamos de ser 
un modelo para 
nuestros hijos.


