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EJE TEMATICO No 5: “Fortaleciendo Mi Autoestima” 

Taller No 1:  “Pensando en mi, Fortaleciendo Mi Autoestima” 
Taller No 2:  “Pensando en las Heridas a mi Autoestima” 

Taller No 3: “Fortaleciendo a Mi Hijo” 

Taller No 4:  “Yo quiero que Mi Hijo sea…(Expectativas)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULOS TALLERES CON FAMILIAS 

JUSTIFICACIÓN: 

 Para la implementación de los módulos talleres con familias se tendrá en 

cuenta diversas herramientas y técnicas grupales cuyo fin está encaminado a 
que las familias piensen, se interroguen e identifiquen las situaciones 

conflictivas de la relación familiar, que generaron la medida de protección de 

niños y jóvenes, además de implementar acciones tendientes a mejorar la 
convivencia. La metodología permitirá la reflexión, la escucha, la participación, 

la expresión de sentimientos  y el debate. 

Esto implica la creación de un ambiente que permita integrar la experiencia 
personal, las referencias teóricas y la búsqueda activa de soluciones a los 

problemas que plantea el grupo de familias. 

Para ello el programa propone el taller como estrategia metodológica pues es 
una alternativa pedagógica que permite “Aprender Haciendo” dentro de un 

ambiente lúdico y de participación activa donde cada miembro del grupo es 

escuchado y tenido en cuenta. 

En el taller se integran diferentes actividades que motivan y hacen agradable 

el trabajo. Como por ejemplo, dinámicas, trabajos grupales, individuales, video 

foros, juegos, lecturas, reflexiones entre otros. 

La responsabilidad del aprendizaje es de todos los integrantes quienes a través 
de sus reflexiones proponen soluciones. 

La función del tallerista que comparte este espacio es posibilitar y concluir con 

su bagaje teórico, no impone desde su saber y permite la reflexión grupal. 

 

 



EJE TEMATICO No 5: “Fortaleciendo Mi Autoestima” 

La calidad de vida personal está notablemente influida por la forma como cada 
persona se percibe y se valora a sí misma. Esta valoración que cada individuo 

hace de sí mismo es lo que en la literatura científica se conoce con el nombre 

de autoestima.  

La palabra autoestima está compuesta por dos conceptos, el de "auto" que 

alude a la persona en sí y por sí misma y "estima" que alude a la valoración, 

por lo tanto podemos definir la autoestima como la valoración que una persona 

hace de sí misma. 

Cuando la valoración que hacemos de nosotras mismas es beneficiosa para 
nuestra calidad de vida se puede decir que tenemos una autoestima positiva, 

mientras que si es perjudicial nos hallamos ante una autoestima negativa. 

La autoestima no es algo fijo ni inamovible, de hecho la autoestima puede 

cambiarse, es más se va formando a lo largo de nuestra vida. 

La mejora de la autoestima es posible actuando sobre los distintos aspectos 
que la componen. El proceso de mejora de la autoestima es un proceso de 

aprendizaje, en el que juegan un papel fundamental diversas claves, así como 

un trabajo continuo de crecimiento personal. 

La autoestima entonces es lo que pensamos de nosotros mismos, que tanto 

nos queremos, que sentimos por nosotros mismos. 

Cuando pienso cosas buenas de mi, cuando creo que soy importante, cuando 

me respeto.  

Tipos de autoestima: 

Buena autoestima:  

Es cuando nos queremos, nos respetamos, cuando creemos que somos 

valiosos, importantes, cuando pensamos que podemos hacer cosas buenas. 

Baja autoestima:  

Es cuando no nos queremos, pensamos que somos malos, que no servimos 
para nada, que nadie nos quiere, cuando permitimos que nos irrespeten, 

además creemos que otros son mas importantes que nosotros. Cuando nos 

hacemos daño. 

Autoestima sobrevalorada: 

Cuando pensamos que somos más importantes que los demás, que los otros 

no valen nada, que podemos hacerle daño a los otros, cuando creemos que 

podemos irrespetar las normas. 

http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autopositiva.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autonegativa.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autocambia.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autocambia.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autoformando.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autoaspectos.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autoaspectos.htm
http://www.cfnavarra.es/FUTURA/autoclaves.htm


 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA: 

 
 Reconozca sus cualidades. 

 No se flagele, denigre o culpe tanto, no se maltrate. 

 No haga cosas que lo dañen física o emocionalmente. 
 Acéptese tal como es. 

 Autoestimúlese (felicítese, dese regalos). 

 Piense bien sobre usted mismo. 

 Reconozca las cosas que están dispuestas para usted. 
 

COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA DE SUS HIJOS: 

 
 Felicítelos cada vez que hagan algo bien. 

 Expréseles afecto verbal y físico. 

 No se refiera a ellos de forma despectiva, negativa o con palabras 
inadecuadas. 

 Utilice las críticas de forma constructiva. 

 Sancione la conducta, no a la persona. 

 Use el verbo estar, no el ser. 
 Use sanciones que no dañen su dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 1: “Pensando en mí, fortaleciendo mi autoestima” 

 

OBJETIVO: Lograr que las familias del programa de Hogares Amigos 

comprendan el concepto de autoestima y la importancia que tiene el aceptarse 

a si mismo, así como el grado de confianza y amor propio que se tienen. 

METODOLOGIA: Taller reflexivo que permite la reflexión individual, el trabajo 

grupal y la socialización. 

MATERIALES:  

 Copias 
 Hojas  

 Papel paleógrafo 

 Vhs 
 Tv 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Breve nota introductoria del tema a trabajar. 

Técnica de disposición grupal: Te gusta tu vecino?: se forma una ronda y 
quien comienza, generalmente el coordinador, pregunta a alguien ¿te gusta tu 

vecino?; la persona responde si, no o más o menos; si la respuesta es si, todos 

se quedan en el mismo lugar, si la respuesta es no, todos cambian de lugar, y 
si responde más o menos sólo se cambia esa persona con cualquier otra. 

Actividades:  

1. Actividad Grupal: Los Autógrafos: A cada participante se le hace 

entrega de la guía “Encuentra a alguien que sea……”, la cual se 

anexa; cada uno deberá buscar entre los compañeros del grupo alguien 
que cuente con esa cualidad y deberá solicitarle su autógrafo. 

 

 

 



 

Encuentra a alguien 
 Que sea Alegre:____________________________________________ 

 

  que sea optimista:_________________________________________ 
 

 que sea respetuoso:________________________________________ 

 
 que sea responsable:________________________________________ 

 

 que se mantenga en buen estado físico:_________________________ 

 
 que sea solidario:__________________________________________ 

 

 que sepa escuchar:_________________________________________ 
 

 que sepa expresar afecto:____________________________________ 

 

 que se divierta sanamente:___________________________________ 
 

 que de buenos consejos:_____________________________________ 

 
2. Socialización: Cada participante comparte con el grupo su guía, 

indicando a quienes les pidió el autógrafo y como se sintió al firmar los 

autógrafos que le solicitaron sus compañeros. 
 

3. Actividad General: Proyección del video: “Supermuñecos” y 

socialización frente al mensaje, el cual pretende que los participantes 

cuenten con una autoestima bien fortalecida y como lograrlo. 
 

4. Reflexión Individual: Cada participante responde de manera individual 

las siguientes preguntas, posteriormente se socializan solo las dos 
últimas. 

 Cual fue el suceso que mas daño el concepto de ti mismo? Por que?  

 Quienes han contribuido a  recuperar tu autoestima? 
 Que hacer para defender nuestra autoestima cuando esta siendo 

atacada? 

 Como ayudar a alguien con una baja autoestima? 

 
5. Actividad General: Devolución en carteles sobre el concepto de 

autoestima y algunos elementos que caracterizan a la persona con 

autoestima baja y alta. 
 

6. Actividad Individual: Analizar y responder la guía:”Imaginando un 

día sin mi”, la cual se anexa. 

 
 



 

 

IMAGINANDO UN DIA SIN MI 
 

Todo Esto Hubiera Pasado.  Si Yo No Hubiera Estado: 

 
 Quien se hubiera quedado hablando solo?_______________________ 

 

 Quien se perdió un beso o una caricia?__________________________ 

 
 Quien no tuvo compañía?____________________________________ 

 

 Quien se puso mi ropa?______________________________________ 
 

 Quien necesito mi ayuda?____________________________________ 

 
 Quien extraño mi música?____________________________________ 

 

Compromiso: En familia compartir la guía Imaginando un día sin mí. 

 
Evaluación del taller: Se realiza a nivel general, donde algunos participantes   

evaluarán de 1 a 5 justificando por que otorga ese numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 2: “Pensando En Las Heridas A Mi Autoestima” 

OBJETIVO: Que los padres logren identificar los aspectos principales de la 

autoestima, reconociendo los aspectos que la estimulan positivamente y los 
aspectos que la disminuyen, de manera que esto les permita fortalecer su 

autoestima y aprender a estimular la de sus hijos. 

METODOLOGIA: Taller reflexivo, participativo en el que a través de subgrupos 

de discuten temas relacionados con autoestima, además se estimula a través 

de ejercicios vivenciales la autoestima positiva 

MATERIALES: 

 Información por escrito sobre autoestima. 
 Lápices.  

 Grabadora. 

 CD de música de  relajación. 
 Video. 

 Estrategias para fortalecer la autoestima. 

 Canción. 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: Video: educación desde la niñez, 

seguidamente se hace una reflexión por el tallerista, en relación con el tema 
abordado (la autoestima). 

Actividades: 

1. Actividad Grupal: Se les entrega por subgrupos material relacionado 

con algunos conceptos sobre la autoestima, el cual se discutirá 

posteriormente a manera de conversatorio.  

2. Actividad Individual: Recorrido por mi historia: se hace una 

visualización guiada, en el cual los miembros del grupo reconocen de su 
infancia expresiones denigrantes, negativas, por parte de sus   padres, 

familiares o personas cercanas, identificando los sentimientos y 

pensamientos sobre si mismos que surgieron a partir de esto. Luego se 
hace otra visualización en la que vivencian expresiones positivas, sanas, 

estimulantes y de reconocimiento que estas personas hicieron sobre 

ellos. Luego  voluntariamente expresan sus vivencias, reconociendo 

como este tipo de expresiones afectan su autoestima. Concluyendo con 
todo esto que nuestra autoestima esta basada en la manera en como 



pensamos de nosotros mismos, por lo que otros dijeron de nosotros 

anteriormente. 

3. Actividad Reflexiva: A partir de este ejercicio se hace una reflexión 

respecto a sus hijos, como han contribuido a su estima y que errores 

han cometido en este sentido, a partir de ello se concluye que son los 
padres quienes deben contribuir principalmente al fortalecimiento de la 

estima de sus hijos, siendo para estos el principal referente afectivo. 

4. Actividad Individual: Una carta especial para mi...los padres  

escribirán una carta dirigida a ellos mismos expresando aspectos 

positivos de si mismos. 

5. Devolución: Se brinda a los padres diferentes estrategias que les 

permitan fortalecer la estima propia y la de sus hijos.  

6. Actividad Grupal: Disco-foro con las canciones (regresa a casa papá, 

solo el amor), a partir de la cual se hace una reflexión dirigida. 

Compromiso: La próxima vez que se encuentre con su hijo exprésele algo que 

fortalezca su estima personal.  

Hágase un regalo, algo sano que le haga sentir bien, prémiese. 

Evaluación del Taller: A  partir de preguntas: 

 Recuerden los principales conocimientos adquiridos hoy. 

 Comenten los aspectos del taller que mas les gustaron y los que desean 

que se mejoren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 3: “Fortaleciendo A Mi Hijo” 

 

OBJETIVO: Se pretende que las familias identifiquen e interioricen la 

necesidad de acompañar y formar a sus hijos, partiendo del reconocimiento y 
aplicación de estrategias y herramientas que faciliten este proceso, con miras a 

hacer de sus hijos personas capaces de desenvolverse adecuadamente en los 

diferentes espacios de forma autónoma y responsable. 

METODOLOGIA: Taller participativo y expositivo, en el que a partir de 

ejercicios de sensibilización, recuento de anécdotas y exposición dirigida y 

reflexiva, se orienta a los padres en relación a la formación de sus hijos. 

MATERIALES: 

 10 Antifaces. 

 Grabadora. 

 CD de música y relajación. 
 Dibujo en papelógrafo. 

 Cinta. 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: Se hace una sensibilización del tema a las 
familias a partir de un ejercicio en el que primeramente se les vendan los ojos, 

al mismo tiempo que se les pone música de relajación, seguidamente se hace 

una visualización guiada hacia su infancia, específicamente en relación con los 
siguientes temas: como desearían haber sido tratados, que les hubiera gustado 

que sus padres les enseñaran, como les enseñaron sus padres, etc. Luego los 

respectivos hijos que se encuentran en la institución ingresan y acarician a sus 

padres, expresándoles afecto, seguidamente se despojan del antifaz, retirando 
a los niños y jóvenes del salón. Posteriormente se hace una reflexión sobre lo 



que sintieron y pensaron, enfocándola a como queremos formar a nuestros 

hijos. 

Actividades: 

1. Actividad General: Se hace lectura del mensaje “acepte a su hijo”, el 
cual se analiza y enlaza con el tema, teniendo en cuenta que son los 

padres los protagonistas de la crianza y formación de sus hijos. 

Acepte a sus hijos 

 
Tantos padres y madres que sufren por sus hijos, lloran por ellos, pasan las 

noches en vela esperando su regreso, mientras piensan, desesperados, en el 

drama que padecen, y tratan de explicarse, inútilmente angustiados, las 

confusiones y los errores que destrozan las vidas de sus muchachos. 
Tantos padres que dicen sinceramente: amo a mi hijo, le he dado todo lo que 

necesita para que sea alguien y salga adelante, no puedo ser feliz si él es 

desdichado, daría mi vida para que él fuera feliz.  
Tantos padres que atribuyen la desadaptación de sus hijos drogadictos, 

alcohólicos, violentos, promiscuos sexuales, a las cargas ancestrales, a la 

deficiente formación escolar, a las malas amistades, al cine o a la televisión, 

cuando, en realidad, la raíz profunda de todas las desadaptaciones e 
inconductas de sus hijos tiene origen en la atormentada conciencia de sentirse 

rechazados. 

Al hijo que no se siente amado le es difícil amar; al que no se siente escuchado 
le es difícil saber escuchar, al que no se siente valorado le es difícil descubrir 

sus valores y autovalorarse, al que no se siente respetado le es difícil tener 

sentido del respeto y respetar, al que no se siente apoyado le es difícil ser 
solidario y actuar constructivamente.  

El hijo que se sabe amado y apoyado, pero no se siente aceptado tal como es, 

vive agobiado por un sentimiento de soledad, desdicha e insignificancia que le 

impide encontrar razones para vivir.  
La condición fundamental del verdadero amor al hijo es la aceptación, pues 

nadie que se sepa rechazado puede sentirse valorado, respetado, escuchado y 

acogido.  
Un niño o un adolescente que vive la dolorosa conciencia de ser rechazado o 

menospreciado por unos padres que, al mismo tiempo que se preocupan y 

lloran por sus errores y fracasos, sienten extrañeza, vergüenza, rabia y 
desencanto por él, no puede valorarse a sí mismo, ni mantener una actitud 

constructiva ante la vida, ni sentir amor y respeto por los otros, ni ser feliz.  

Explícito o tácito, el rechazo paterno es la fuente radical de la desadaptación, 

la evasión, la drogadicción, la violencia, los amores morbosos y el fracaso 
existencial de los hijos.  

El auténtico amor a los hijos tiene que partir de la aceptación incondicional, 

porque amar no es asumir al otro desde el rechazo sino desde la aceptación de 
su realidad profunda, sea cual fuere.  

Así los padres sean sinceros al decir que aman a los hijos a quienes no 

aceptan, no andan en la verdad, porque no hay amor auténtico sin aceptación 
plena. 



 

2. Actividad Grupal: Se coloca al grupo en círculo, seguidamente se 

orienta con ellos un juego el cual consiste en pasarse una pelota de 
mano en mano, al ritmo de la música, cuando esta se detenga la 

persona que tenga la pelota deberá sacar una de las estrategias para 

formar a los hijos que se encuentra en una caja, la lee y se analiza y 
explica en grupo, esto debe hacerse hasta que se terminen las 

estrategias. 

 

ESTRATEGIAS PARA LAS FAMILIAS: 

COMO FORMAR A SUS HIJOS. 

 HABLE CON ÉL CONSTANTEMENTE. 

 FORTALEZCA SU AUTOESTIMA, DIGALE LO IMPORTANTE Y BUENO QUE ES, 
FELICITELO. 

 FORTALEZCA SU CONFIANZA PERSONAL, EXPRESELE QUE EL PUEDE, QUE 

ES CAPAZ, QUE SI LUCHA PUEDE LOGRAR LO QUE SE PROPONE. 
 EXPRESELE AFECTO FISICO Y VERBAL. 

 ENSEÑELE QUE NADA ES FACIL, QUE HAY QUE LUCHAR. 

 ENSEÑELE A TOMAR DESICIONES ADECUADAS. 

 DEMUESTRELE QUE DEBE SER HUMILDE. 
 ANIMELO CUANDO INTENTE HACER ALGO BUENO. 

 CUENTELE COMO SE DEBEN SUPERAR LAS DIFICULTADES Y SEGUIR 

ADELANTE. 
 CUANDO SE EQUIVOQUE DEMUESTRELE QUE SE PUEDE CORREGIR. 

 NO LO COMPARE, ENSEÑELE Y CREA QUE SU HIJO ES UNICO Y ESPECIAL. 

 ENSEÑELE QUE CADA ACTO TIENE UNA CONSECUENCIA, CORRIJALO, 
SANCIONELO. 

 NO LE MIENTA Y ENSEÑELE A DECIR LA VERDAD. 

 NO LO CRITIQUE, DENIGRE O MALTRATE, AYUDELE. 

 PRACTIQUE LOS VALORES QUE LE QUIERE ENSEÑAR, LUEGO DIGALE EN 
QUE LE PUEDEN AYUDAR. ALGUNOS VALORES SON: RESPONSABILIDAD, 

HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, SOLIDARIDAD, HUMILDAD, 

PERSEVERANCIA. 
 HAGA QUE CONFIE EN USTED. 

 HAGA QUE CORRIJA SUS ERRORES. 

 PONGALO A PENSAR…PREGUNTELE ¿VOS QUE HARIAS EN ESTE CASO?, 

¿PORQUÉ, PARA QUE…. 
 NO LO SOBREPROTEJA, AVECES ES BUENO DEJARLO QUE SE EQUIVOQUE. 

 NO PELEE CON ÉL, TENGA AUTORIDAD. 

 NEGOCIE, CUANDO SE PUEDA. 
 ACOMPAÑELO CON AFECTO Y PRESENCIA. 

 REALICE ACTIVIDADES AGRADABLES CON ÉL. 

 ENSEÑELE A NO HUIR Y A ENFRENTAR LA VIDA. 
 HABLELE DE LO CORRECTO Y LO INCORRECTO, DE LO BUENO Y LO MALO. 

 



Compromiso: El compromiso de aplicar la mayor cantidad de estrategias 

planteadas en el taller. 

Evaluación del Taller: A través de las siguientes preguntas 

 Que aprendió del taller. 
 Que aspectos de los mencionados cree que le sirven en la formación de 

sus hijos. 

 Como puede aplicar en el fortalecimiento de sus hijos. 
 

 

TALLER No 4: “Yo Quiero Que Mi Hijo Sea…. (Expectativas)” 

OBJETIVO: Que las familias muestren claridad frente a las expectativas que 

tienen y han tenido con sus hijos, los errores que se han cometido en este 
sentido, replanteándose dichas expectativas y estrategias adecuadas para 

estimular las metas sanas en sus hijos. 

METODOLOGIA: Taller participativo y expositivo, buscando que las familias 

reconozcan y expresen las expectativas respecto a sus hijos y que identifiquen 

estrategias para el fortalecimiento personal de sus hijos. 

MATERIALES: 

 Lectura “La crianza es un arte”. 
 Frase en cartulina. 

 Plastilina. 

 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: Se les orienta a los participantes representar 
con plastilina a sus hijos en el futuro. Al final cada uno expondrá su 

representación comentando las expectativas presentes y futuras respecto a sus 

hijos (como quieren que sean, como esperan que se comporten, que quieren 

que hagan, que esperan de ellos en el futuro). 

Se pondrá además una  frase en un lugar visible del salón, pidiéndole a uno de 

los participantes que la lea, frase que se retomará en el transcurso del taller. 

“Se ha demostrado que entre menos se espera, menos se obtiene. Por lo que 

es importante confiar en las capacidades de los hijos y tener la certeza de que 
ellos pueden dar mucho en su desarrollo.” 

1. Actividad General: Lectura: “La crianza es un arte“, a partir de la 
cual se plantea una reflexión y discusión que permita reconocer 

en los padres las distorsiones y dificultades que afectan las 

expectativas respecto a sus hijos, así como el replanteamiento 



de la forma en que han fomentado o bloqueado el potencial de 

sus hijos, reconociendo las incoherencias entre dichas 

expectativas, los mensajes y profecías enviados a sus hijos.  

Algunas conclusiones a las que se deben llevar a los padres a que más 

que tener expectativas respecto a sus hijos es fortalecerlos y formarlos 
adecuadamente de manera que estos puedan tomar decisiones 

adecuadas con el fin de que cumplan sus metas propuestas. 

LA CRIANZA ES UN ARTE 

 

¡Qué increíble transformación habría de producirse si al criar y educar a un hijo 

tuviéramos la impresión de que la forma está dentro y que no debemos 
moldearlo a imagen y semejanza nuestra! ¿Cuál es la piedra que deberíamos 

extraer para dejar salir la forma que habita en el interior?  

• Nuestros ideales: quisiéramos, por ejemplo, un hijo tranquilo, sociable y 
simpático. Cuesta aceptar que sea inquieto, pelee con sus amigos y no salude. 

O bien, esperábamos un artista genial y sólo vemos un hijo torpe o perezoso. 

• Nuestros miedos: el mundo se nos aparece lleno de peligros y no dejamos 
asumir a los hijos el menor riesgo. Si no intenta, no sabrá distinguir entre lo 

que es realmente peligroso de los miedos de los padres.  

• Nuestras frustraciones: si estamos en un mal momento, con la autoestima 

baja o nos invaden los malos recuerdos, esperamos que nuestros hijos estén 
alegres, no molesten y tenga un buen comportamiento, lo que termina 

sucediendo es que este se siente culpable, reclama o se queja y en muchas 

ocasiones se revela. 
• Nuestras fantasías: cuando ciertas ideas o imágenes nos inquietan, como la 

homosexualidad, la enfermedad mental o la debilidad interfieren en la 

comunicación con los hijos y sospechamos ante cada gesto o palabra. 

• Nuestros tabúes: hay temas, generalmente relacionados con la sexualidad, la 
muerte, la enfermedad y el origen de la familia de los que no podemos hablar 

o historias que queremos olvidar. Los hijos perciben la dificultad e inhiben su 

espontaneidad para manifestarse, preguntar o actuar. 
• Nuestros duelos: todos hemos sufrido pérdidas irreparables y no siempre las 

heridas han cicatrizado. La melancolía, instalada en nuestras vidas recae sobre 

los hijos, y ellos, sin saber por qué, se sienten inhibidos para expresar toda su 
alegría de vivir. 

No pienso que sea posible revisar a cada rato lo que decimos, pensamos, 
hacemos, sentimos o imaginamos con el fin de resguardar a los hijos de 

nuestras historias. También es cierto que ellos, a su vez, tendrán que 

encontrar la forma de salir adelante. 

Al hijo que no se siente amado le es difícil amar; al que no se siente escuchado 
le es difícil saber escuchar, al que no se siente valorado le es difícil descubrir 

sus valores y autovalorarse, al que no se siente respetado le es difícil tener 

sentido del respeto y respetar, al que no se siente apoyado le es difícil ser 

solidario y actuar constructivamente. 



Psicóloga Diana Liniado 

2. Devolución: Respecto a algunas estrategias y recomendaciones para 

fortalecer y formar a los hijos de manera que permitan que estos logren 

sus metas, tomen decisiones adecuadas y asuman con responsabilidad 
obligaciones como el estudio y luego el trabajo y la familia. 

 Enseñarles a apreciar las buenas amistades y a cuestionar las negativas. 
 Conocer el valor del cuerpo en vez de regalarlo y maltratarlo. 

 Enseñarles que con el mal no se dialoga, sino que se debe huir de él. 
 enseñarles los efectos de la drogadicción para poder decidir ante la 

oferta. 

 Enseñarles que hay que estudiar en vez de lamentarse mañana. 

 Que los vean luchar por ser mejores personas. 
 Involucrarse en los mismos objetivos que les exigen a los hijos  

 Ponerse metas comunes de progreso, Luchando juntos por mejorar. 

 Ayudarse unos a otros en la familia. 
 Rectificar los errores delante de ellos, y si hace falta pedir perdón.  

 Estimular las acciones buenas de los hijos: has sido capaz, muy bien. 

 Tener fe en los hijos: que noten lo que se espera de ellos.  

 Potenciar el hábito bueno opuesto al malo.  
• Enseñarles que todo lo que vale cuesta esfuerzo. Enseñar a elegir bien.  

•  Ayudarles a enfrentar las dificultades y obstáculos, los cuales estimulan y 

fortalecen la voluntad. Quien tiene fuerza de voluntad no se rinde ante las 
dificultades. 

 

Algunas frases que pueden ayudar a crear confianza en sus hijos: 

Estoy seguro de que eres capaz de hacerlo; soy capaz 
• Muy bien yo sé que lo harás: soy capaz 

• Puedes llegar adonde tú quieras: soy capaz 

• No dudo de tu buena intención: soy bueno 

• Yo sé que eres bueno: soy bueno 
• Si necesitas algo, pídemelo: soy amigo 

• Sé que lo has hecho sin querer: confianza, no lo repetiré 

• Estoy muy orgulloso de ti: estímulo 
• Te felicito por lo que has hecho: estímulo 

• Noto que cada día eres mejor: ganas de hacer las cosas mejor. 

 Establezca límites y explíquele el por qué de esos límites, 

ofreciéndole alternativas 
 No baje sus expectativas, si los padres tienen expectativas realistas, 

es más probable que los adolescentes intenten estar a la altura de las 

mismas. 
Conviene revisar nuestras expectativas, pues, a veces, actuamos de forma 

contradictoria. Por ejemplo, le decimos al hijo que estudie, pero creemos que 

no lo hará, dado que lo hemos intentado muchas veces. Ese proceso ha estado 
salpicado con frases del estilo: “Así no aprobarás; no haces más que ver la 



televisión”. Sin darnos cuenta, estamos colaborando en que el hijo cumpla lo 

que pensamos. 

Lo que los padres y las madres esperamos de los hijos tiende a cumplirse. Por 
tanto, necesitamos tener expectativas constructivas que les permitan sacar lo 
más brillante de ellos mismos y desechar las negativas, pues les llevan a la 

degradación y a la merma personal. 

Compromiso: Aplicar en la cotidianidad con sus hijos, nietos o sobrinos las 

estrategias planteadas en el taller. 

Evaluación: 

 ¿Qué recuerdan del taller? 

 Mencionen 3 estrategias para fortalecer a sus hijos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


