
HIJOS 
SALUDABLES: 

PADRES 
SALUDABLES 

 



Un padre le dijo a 

su hijo:  

ten cuidado por 

donde caminas… 

  

Su hijo responde:  

ten cuidado tú…  

Recuerda que yo 

sigo tus pasos 



Al igual que las personas,  

la  pareja (los padres, la familia)   

Tiene(n) o no, salud mental.  

La salud mental es un estado de 

bienestar que abarca la capacidad 

de pensamiento, de relacionarse, 

de resolver problemas y tomar 

decisiones.  
 

La buena salud mental familiar tiene 

relación directa con la 

funcionalidad de la familia 



PAREJA, PADRES 

SALUDABLE (s):  

antídoto para … 
 

La adversidad 

La baja autoestima 

La soledad 

Las bajas notas 

La inestabilidad 

Las adicciones 

La carencia de sentido de vida… 
 



Pareja saludable… 

Sub-sistemas claramente distinguibles 

Existen límites claros y flexibles 

Está bien definido el poder y la jerarquía 

Hay un clima de afecto y aceptación que 

permite que los miembros expresen lo que 

sienten y les pasa sin temor al rechazo 

Vínculos profundos entre los miembros  

de la familia 

Capacidad para aceptar y asumir 

 los cambios 



Pareja con poca salud: 

Problemas a nivel de pareja que se 

traspasan al rol de padres 

Problemas en el modo cómo se dan las 

órdenes, tareas o reglas: contradicción, 

no claridad. 

Desorden, sin claridad en las prioridades 

y necesidades  

(económico, emocional, comunicativo) 

Confusión en el proyecto de vida 

personal y  familiar, por lo que no hay 

metas realistas, ni cooperativismo ni 

persistencia en alcanzar logros.  

Hay ausencia de salud mental familiar cuando hay alto estrés, falta una 
comunicación adecuada, hay problemas continuos de relación.  



Inmadurez emocional en las figuras adultas, 

mostrando bajos niveles de tolerancia a la frustración, 

mal manejo de conflictos, tendencia marcada a la 

irritabilidad.  

Comunicación imposibilitada, por lo que no se 

mejoran conflictos, no se logra unificación de criterios 

Bueno no es, vivir maluco… 



Hijos no saludables:  

parejas/padres no saludables…  
Discusiones de pareja… alejamiento, rompimiento  

Pereza de llegar y estar en casa 

Alejamiento afectivo, sexual 

Descalificación del otro 

 Bloqueo en el proyecto de vida personal, de pareja 

Salud alterada: estrés, insomnio, depresión, adicciones, 

descontento, cambio en la apariencia física, lenguaje 

pesimista, queja; hipertensión, alergias… 

Problemas con la familia propia y la del otro 

 Confusión en la crianza 

Problemas laborales, malestar con la experiencia escolar 



Tome decisiones. Provoque cambios. 

SE VIVE COMO SE DECIDE 

Reconocimiento:  

FACILITAR SOLUCIONES   

“NO COMPRE PAZ” 

TOME EL RIESGO DE VIVIR BUENO 

Comunicación : como pareja o  como padres  

DIALOGAR  CONCILIA  CON  LA  VIDA 

Conjugue  verbos  en clave positiva:  

DISFRUTAR, ANIMAR, APOYAR 

Facilitar conocimiento: déficit atencional, trastorno oposicional, 

adicciones, problemas de aprendizaje, depresión,  

TODO PUEDE MEJORAR 

Familia-liceo 

HAGAMOS EQUIPO 



Papá, mamá… 

Tu hijo impacta en tu vida… 

Refleja en él lo que quieres para ti  

¿Le es grato su modo de vivir? 

¿Es saludable? 

¿Qué cambiaría ahora mismo  

de su vida personal y de pareja? 

¿Que no quiere que le pase o se 

repita este año?  

¿Y a su hijo/a? 



Para estar mañana 
en el recuerdo de 
tus hijos, debes 

estar presente en 
sus vidas hoy… 

DIOS LES BENDIGA 
MUCHAS GRACIAS 

Cindy Paola Hoyos R. 

Angela María Tapias M. 



         MUY FAMILIAR 
          Formación  para las familias liceístas 

 
2.  Virtual 

Diversos temas que puede 

consultar en: 

www.lfrm.edu.co 

Link Muy Familiar 

1.    Radial  

Magna Estéreo 

97.6  F.M.  

Lunes 10:00 a.m.  
en directo 

INICIA: FEBRERO 4 

3.  Presencial 


