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Nuestras vidas en el deporte. 

Ejercicio De Autoanálisis Para Padres e Hijos. 

POR: NURY M. SUEMY MOGUEL NÚÑEZ. 
 

Fecha: ______________________ 
 

Nota previa: El objetivo de este objetivo es ayudarte a conectar con tu hijo y su vida 

deportiva. Este ejercicio NO sustituye de ninguna manera la búsqueda de ayuda 

profesional para mejorar la experiencia de ambos. Si necesitas asesoría particular, solicita 

una cita personalizada. 

Parte I. Responda personalmente y en privado estas preguntas, dedicándole un tiempo a 

esta reflexión personal. 

1. ¿Qué significa para mí que mi hijo (a) ténga éxito? 

2. ¿Necesariamente el éxito ha de obtenerlo a través de la práctica deportiva? 

3. ¿Cuáles son las razones por las cuáles yo deseo que mi hijo (a) practique un 

deporte? 

4. ¿Cuáles son los beneficios que considero que mi hijo (a) puede obtener a través de 

la práctica del deporte? 

5. ¿Cómo me siento yo en relación con la vida deportiva de mi hijo (a)? 

Parte II. Pide a tu hijo (a) responder personalmente y en privado las siguientes preguntas, 

dedicándole un tiempo especial a su reflexión. Es muy importante garantizarle que pueda 

ser completamente honesto (a) y que sus respuestas, sin importar las que sean, NO recibirán 

ningún tipo de sanción o reprimenda. Si no puede ser así, será mejor que te detengas en este 

momento y que te quedes únicamente con la reflexión personal, por el bien de ambos. En 

ese caso, busca asesoría de tu psicólogo deportivo. 

1. ¿Qué significa tener ti éxito tener éxito? 

2. ¿Necesariamente el éxito has de obtenerlo a través de la práctica deportiva? 

3. ¿Cuáles son las razones por las que deseas practicar un deporte? 

4. ¿Cuáles son los beneficios que consideras que estás obteniendo o puedes obtener a 

través de la práctica deportiva? 

5. ¿Cómo te sientes en relación tu vida deportiva? 

Parte III. Compartan sus experiencias y opiniones. Observa discrepancias en las creencias de ambas 

y trata de conectar emocionalmente con tu hijo. Recuerda que lo más importante es el bienestar de 

la familia y de la relación que tienen juntos. ¡Mucho éxito! 


