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Son situaciones, eventos
 y/o experiencias que alteran 
el curso de la vida. Pueden ser 
propias del ciclo- curso evolutivo 
de la familia o situaciones inesperadas.

¿Qué son las

FAMILIARES?
crisis



Alteración en los estados de ánimo
Preocupaciones por las obligaciones 
económicas
Incertidumbre por lo que podrá pasar
Acumulación de tensiones y aumento 
de disputas entre  integrantes de la familia

¿Cómo

una crisis
familiar?

reconocemos



Las crisis alteran la cotidianidad de las familias y son 
importantes porque de alguna manera, obliga a las familias 
a cambiar sus formas de interactuar, ajustar sus normas 
y  costumbres, etc.
Lo valioso en la experiencia de cambio y adaptación, 
es la oportunidad de transformarnos y aprender,  
para un mejor ser y estar.

¿Por qué
son 
importantes 
las crisis?



¿Qué pueden 
hacer las 
familias para
no desfallecer 
en el intento 
de mejorar?

Reconocer la crisis como parte de 
la experiencia de la vida.
Permitir que cada uno de los miembros 
de la familia, exprese la manera como se siente.

Reconocer que, a cada uno lo afecta de 
manera distinta.

Construir entre todos los integrantes de la familia, 
algunas ideas creativas para pasarla mejor.



¿Con qué 
recursos 
puede contar 
la familia?

Creatividad para planear y realizar actividades conjuntas 
en casa, que resulten divertidos para todos.

La alegría y el sentido del humor.

Negociar los cambios en los nuevos roles y funciones que cada 
miembro debe asumir dentro de la familia, que les permita realizar 
tareas necesarias, en el momento de la crisis.

Realizar acuerdos de  respeto por los espacios personales 
y colectivos, finalmente cada uno tiene necesidades 
distintas según su edad.

El propósito conjunto de cuidar las relaciones con el buen trato.

La flexibilidad y capacidad de adaptación.


