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“Gracias por ser mi hij@”



Cada día de mi vida le digo a mi pequeño “Gracias por ser mi 
hijo” y él me responde “Gracias por ser mi mamá”. 

Esta frase se la debo a cada una de las familias con las que he 
tenido la fortuna de cruzarme profesional y personalmente a 

lo largo de los últimos 15 años.
SIEMPRE he recibido mucho más de lo que he ofrecido.



Hoy queremos empezar este taller dando las gracias a cada 
una de vosotras y de vosotros.

VAMOS ALLÁ:

GRACIAS POR 

VUESTRO 

DERROCHE DE 

AMOR GRACIAS POR 

VUESTRA 

PACIENCIA

GRACIAS POR 

VUESTRO BUEN 

HACER

GRACIAS POR 

VUESTRA 

GENEROSIDAD



¿QUIÉNES SOMOS?



DINÁMICA PRESENTACIÓN
- Nombre

- Canción favorita (Se escribirá en una tarjeta en 

blanco que se guardará hasta el final del taller)



LA COTIDIANIDAD DE LA PERSONA COMO SUJETO 

DE DERECHO

“¿ Y eso qué es?”

“!Claro que sí, 
cualquier 

persona es un 
sujeto de 
derecho!”

“Pues no tengo muy 
claro que todas y 

todos seamos 
considerados sujetos 

de derecho”



DINAMICA POR GRUPOS

¿Qué es importante para ti (no para tu hija o hijo) 

en tu cotidianidad?
6 grupos de 10 personas

Se repartirán en cada grupo 10 tarjetas.

1) Individualmente. De esas 10 tarjetas se elegirá el orden 

de preferencia de lo más super importante (10) a lo más 

importante. 

2) Grupalmente. De esas 10 tarjetas se consensuará el 

orden de preferencia de lo más super importante (10) a 

lo más importante 

Una vez llegado al consenso, cada grupo expondrá las 

conclusiones al resto.



RECIBIR AFECTO



ELEGIR AQUELLO QUE ME GUSTA 
COMER



VALERME POR MI MISMA / POR 
MI MISMO



DISPONER DE ALGO DE DINERO



QUE SE TENGA EN CUENTA MI 
OPINIÓN



QUE NO ME ENGAÑEN



ELEGIR LA ROPA QUE ME VOY A 
PONER



QUE RESPETEN MIS MOMENTOS 
DE ALEGRÍA Y MIS MOMENTOS 

DE TRISTEZA



QUE RESPETEN MI INTIMIDAD



COMPARTIR MIS ILUSIONES CON 
LAS PERSONAS QUE ME RODEAN



Ahora que hemos compartido las cosas cotidianas por orden de importancia y 

significado para nosotros, sería un buen momento para reflexionar sobre qué cosas 

cotidianas son importantes y significativas para vuestro familiar con discapacidad.

¿Qué diferencia existe entre lo que es significativo e importante para mí como 

madre o padre y lo que es significativo e importante para mi hijo/a con 

discapacidad?

¿Disfruta la persona de todas esas cosas cotidianas?

¿Podemos hacer que las cosas ocurran?



La diferencia entre INTENTAR y HACER



Nos gustaría que cogierais la ficha donde anotasteis vuestra canción 

favorita y que escribáis algo que podéis hacer para que la COTIDIANIDAD 

de vuestro hijo/a sea cada vez más SIGNIFICATIVA.

Que vuestra canción y vuestro buen hacer os haga llegar hasta el infinito y 

más allá.



GRACIAS


