	
  
AUTOESTIMA, SEXO Y VALORES
“AUTOESTIMA”
OBJETIVO: Identificar como la autoestima influye en nuestras decisiones y en las de
nuestros hijos, en el día a día.
TALLER:
1. Observar el Video “Mundo al Reves: Belleza” del canal EnchufeTV en Youtube.
Duración: 6 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=h7aSEuxaRjo
2. Leer el artículo “Cómo la autoestima del padre influye en la del hijo” de la
página web suhijo.com, de Reynold Bean. Duración: 15 a 20 minutos.
3. Resuelve las preguntas, teniendo como base lo observado en el video y la
lectura. Duración: 15 a 20 minutos.

“COMO LA AUTOESTIMA DEL PADRE INFLUYE EN LA DEL HIJO”
Aquí va otro motivo de culpa para los padres: si ellos tienen una autoestima baja,
también la tendrán sus hijos. Es casi imposible que los niños tengan una autoestima
alta de la que carecen sus padres.

Características de los padres con autoestima alta
Empecemos por los principios básicos. Los padres con autoestima alta obtienen
placer y satisfacción de la vida familiar en general y de su labor de padres en
particular. Este tipo de padres está casi siempre de buen humor, tranquilos más que
enfadados, escuchan a sus hijos, se ríen a menudo, se alegran de los éxitos de sus
hijos y no se toman sus fracasos como algo personal; tienen muy claro su papel y
responsabilidad como padres. Los padres con autoestima alta tienen intereses que les
satisfacen fuera de la familia, así que no albergan expectativas poco realistas sobre lo
que la familia debería hacer por ellos.

	
  

Los padres con autoestima alta encontrarán soluciones a problemas graves. Tienen
una visión optimista del futuro de sus hijos y respetan su individualidad del mismo
modo que exigen que sus hijos respeten la suya. Si usted fuera niño, ¿no le gustaría
que sus padres tuvieran estas características?
Por supuesto que sí, porque vivir con padres con autoestima alta es más fácil. Les da a
los niños más tiempo libre para ocuparse de sus propias vidas porque no tienen
que ocuparse de los sentimientos de sus padres. Pueden hacer cosas para mejorar su
autoestima, como intentar aventuras nuevas, fracasar sin pasar vergüenza, aprender
de sus propios errores, ser raro sin estar loco, encontrar buenas tácticas para la
resolución de problemas tomando como modelo a sus padres y sentir que alguien les
quiere por cómo son.
Si, los niños toman como modelo a sus padres y
una autoestima alta es un buen modelo. Pero
lo más importante es que los hijos no tienen que
prestar mucha atención a los padres con una
autoestima alta porque estos padres no tienden a
hacer cosas por las que el niño tenga que
preocuparse. Cuando el niño es libre para ser él
mismo, la autoestima aparecerá de manera
natural.
Los padres que se llevan bien con la gente tienden a tener hijos que también se
llevan bien con los demás. Los padres creativos e innovadores también tendrán
probablemente hijos creativos e innovadores. Y lo mismo sirve para los padres
diligentes y llenos de recursos, los que disfrutan de la vida, los de autoestima alta,
etcétera.
También se cumple la otra cara de la moneda. Los padres con autoestima baja crean
situaciones que impiden a sus hijos desarrollar una autoestima alta. Si un padre no se
lleva bien con los demás, su hijo no podrá aprender las estrategias necesarias para
llevarse bien y tendrá problemas en este sentido. Si el padre está deprimido, los niños
no aprenden trucos para sentirse bien. Si el padre está enfadado o tiene expectativas
poco realistas para sus hijos, esconderán sus
sentimientos y desarrollarán miedos basados en
la amenaza que supone el enfado del padre. No
es ningún misterio que las virtudes y defectos de
un padre tienen muchas probabilidades de pasar
a sus hijos. (Artículo tomado de la pagina web www.suhijo.com).

	
  

	
  
	
  

PREGUNTAS PARA LOS PADRES
1. Reflexione sobre la parodia de la belleza según EnchufeTV, ¿Cómo crees que influye
la belleza en la autoestima de tu(s) hijo(s)?. 	
  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	
  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	
  
_______________________________________________________________________________________________________________________	
  
2. Menciona brevemente las tres cosas que más te gustan de cada uno de tus hijos.
Piensa en esas actitudes, comportamientos o detalles que te hacen mover el estómago
y te hacen sentirte orgulloso de él o ella.
1._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	
  
2._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	
  
3. Identifica tres acciones que tu puedes hacer para ayudarle a tu hijo, con esas tres
cosas que mencionaste en el punto anterior y que tanto te gustan de él, se mantenga
y se potencie en su adultez.
Lo que más me gusta

Acción 1

Ruta de Apoyo
Acción 2

Acción 3

1.
2.
3.

4. Ahora reflexione sobre tres comportamientos suyos que le gustaría que su hijo
copiara. Tres comportamientos que para usted son importantes en la vida de todo ser
humano. Tres actitudes que usted sabe que si el copia le van a servir mucho en su
vida. Póngales un nombre y describas en detalle.
Mis Comportamientos
1. Yo soy puntual. (ejemplo)

1.
2.
3.

Descripción
1. Es muy importante el tiempo de cada persona, por
eso llegar a tiempo demuestra respeto hacia los
demás y hacia uno mismo. (ejemplo)

	
  
	
  
	
  
	
  
5. Realice un dibujo tipo poster o afiche donde gráficamente usted le demuestre a su
hijo la importancia de los tres comportamientos descritos en el punto cuatro. Este no
debe contener muchas palabras y si buenas imágenes, que envíen el mensaje.

SER PUNTUAL

PAGA

