
Mapa de empatía padres y madres: 
 

Lo que dice: 

 

1. “Siempre o casi siempre sé identificar las 

emociones de mi hijo. Trato de indagar en 

el porqué de sus emociones. Si está triste le 

doy mimos, si está alegre disfruto el 

momento con él y si está enfadado intento 

hablarlo” 

2. “A veces no consigo resolver el problema” 

3.  “Mostrarle mi alegría es fácil, las 

preocupaciones…Depende de qué tipo 

sean.” 

4.  “No me he documentado nunca acerca de 

cómo gestionar las emociones de mi hijo” 

5. “Los valores que quiero inculcarle son la 

humildad, el respeto y la honestidad y los 

cuentos son una buena herramienta para 

transmitírselos” 

6.  “La educación depende del colegio y de los 

padres” 

7. “En las aulas se aportan más datos que 

emociones y deberían formar más a los 

profesores en inteligencia emocional” 
 

Lo que piensa: 

 

1. Es negativo mostrarles miedo o tristeza 

a sus hijos. 

2. Los profesores deben estar mejor 

formados en inteligencia emocional. 

3. Sus hijos se ven influenciados por sus 

amistades y esto puede ser perjudicial 

para su desarrollo emocional. 

4. Es bueno trabajar en casa la inteligencia 

emocional con sus hijos. 

5. Si existiera alguna app o plataforma en 

Internet para desarrollar la inteligencia 

emocional la usarían.  
 

Lo que hace: 

 

1. Tratan de ayudar a sus hijos en todo lo que 

esté a su alcance. 

2. Esconden los sentimientos que consideran 

negativos. 

3. Gran parte de los padres sobreprotegen a 

sus hijos intentando que no les afecten las 

situaciones negativas de la vida.  

4. Si hay algún problema en el colegio, acuden 

a hablar con el director u otras personas 

responsables.  

5. Muchos padres se desentienden de la 

educación emocional de sus hijos porque 

creen que al pasar éstos gran parte de sus 

jornadas en el colegio, esta tarea recae en 

los profesores.  

Lo que siente: 

 

1. Sienten frustración cuando no 

consiguen ayudar a sus hijos con sus 

emociones. 

2. Miedo porque los niños pasan mucho 

tiempo en el colegio y una gran parte de 

su educación va a depender de él. 

3. Se sienten cohibidos al no querer 

mostrar a sus hijos sus emociones 

negativas. 

4. Empatía con las emociones de sus 

hijos. 

5. Preocupación y miedo de que puedan 

sufrir acoso escolar 

6. Sienten mucha presión y 

responsabilidad al ser el referente de 

sus hijos. 

 

 


