
¿En qué ves que te resulta difícil tu papel de madre/padre? 

¿Y en qué aspectos te resulta sencillo ser madre/padre? 

¿Piensas que a medida en que tu/s hijo/s crecen te resulta más fácil la tarea de 
educar? ¿Por qué sí o por qué no?

Ordena de 1 a 10 estos sentimientos que puedes haber notado como 
madre/padre, de modo que 1 sea el que con más frecuencia sientes y así hasta 12 
con el que menos veces hayas notado:

__ culpa __ sorpresa __ enfado, rabia __ seguridad
__ felicidad __ impotencia __ ilusión __ duda
__ agobio, desborde __ orgullo __ tristeza __ risa

¿Notas que tú y tu pareja formáis un equipo a la hora de educar, sobre todo 
cuando no sabéis qué hacer? ¿Por qué sí o por qué no?

Marca según cómo te ves en la forma de educar a tu/s hijo/s:



 Exijo demasiado  Soy muy afectuosa/o y cariñosa/o  Exijo 
bastante  Soy bastante cálida/o en el trato
 Ni exijo ni consiento  Ni afectuosa/o ni fría/o
 Consiento bastante  Soy bastante fría/o
 Consiento demasiado  Soy muy fría/o, no me gusta mimarle/s
Marca según cómo ves a TU PAREJA en la forma de educar a tu/s hijo/s:
 Exige demasiado  Es muy afectuosa/o y cariñosa/o 
 Exige bastante  Es bastante cálida/o en el trato
 Ni exige ni consiente  No es ni afectuosa/o ni fría/o
 Consiente bastante  Es bastante fría/o
 Consiente demasiado  Es muy fría/o, no le gusta mimarle/s

¿Cuáles dirías que son para ti las claves que has descubierto que te dan 
seguridad en tu papel de madre/padre?

¿Alguna vez has tenido el pensamiento de “ojalá no hubiera tenido hijos”? 

¿Alguna vez has tenido el pensamiento de mandarlo todo a la porra y que se 
encargue tu pareja de todo?

Por último, un ejercicio de imaginación. Describe en pocas líneas cómo sería 
actualmente tu vida si no tuvieras hijos.  



 

AHORA, ESCRIBE TU NOMBRE Y EL DE TUS HIJOS: 

MI NOMBRE……………………………………………….. 

MIS HIJOS Y SUS EDADES………………………………..


