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PONENCIA 3 

““EELL  DDOOMMIINNGGOO,,  DDÍÍAA  DDEELL  EENNCCUUEENNTTRROO::  DDÍÍAA  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLIIAA..””  
  

Tema 1: 
Repercusiones de la fiesta familiar en la afectividad y socialización de los hijos. 
  

Ponente: Lic. MARÍA INÉS GUTIÉRREZ EGUREN.  

En los días festivos, podemos ver tradiciones establecidas por cada familia. Algunas tradiciones se 

han mantenido por largo tiempo y otras han nacido con nuevas familias: sin embargo, todas ellas son 

parte importante de la vida familiar.  

Cuando de adulto haces memoria del pasado, sueles recordar actividades que a ustedes como familia 

les brindaban alegría y felicidad, tales como, preparar la cena para Navidad, comer tu plato favorito 

los días domingos en casa de los abuelos, la oración que ha pasado de generación en generación, 

todo esto representa las tradiciones familiares que se consideran un tesoro.  

Las tradiciones entonces son importantes, porque brindan un sentimiento de cercanía que va 

creciendo con las experiencias compartidas y aporta una fuerte  conexión emocional con los 

miembros de tu familia. Así mismo, proporcionan un sentido de pertenencia, continuidad, 

entendimiento y acercamiento que une a todos sus familiares. Los adultos se afirman en sus vínculos 

familiares y para los niños se va desarrollando el sentido de pertenencia y seguridad, que luego se 

traduce en afecto y confianza en el mundo familiar y por ende en la sociedad. 

Estar con los otros miembros de la familia, nos permite conocer, socializar, resolver conflictos, 

trabajar en equipo, entre otras habilidades que al ser moldeadas por los miembros de la familia, las 

generaciones posteriores lo tomarán como base para interactuar en todos los entornos en donde se 

desenvuelvan. 

Se trata entonces de rescatar las tradiciones, los rituales que son la vía de conexión con el mundo 

emocional de cada uno de los miembros de la familia y por ello se sugieren una serie de actividades 

que logren este fin. 

 
 


