
Instrucciones para el entrevistador: 

Explicar a los niños antes de empezar la entrevista que tienen total libertad para expresarse, 

no hay respuesta correcta o incorrecta, no hay repercusiones respecto a lo que contesten. 

Las preguntas de opciones tratar de dejarlas abiertas y si el sujeto no sabe qué contestar, 

entonces darle las diferentes opciones. 

 PREGUNTAS NIÑOS 3 -5 Y 6-10: 

1. ¿Tienes Tablet? 

2. ¿Cuánto tiempo lo usas? 

3. ¿Qué haces con ella? (¿Qué tipo de aplicaciones usan, etc.) 

4. ¿Tu papá/mamá te deja el móvil? 

5. ¿Usas en algún momento el móvil o Tablet con tu madre/padre? 

6. Juego: mostrarles imágenes con distintas emociones y tienen que reconocerlas 

atribuyéndoles sus respectivos nombres. 

7. Juego: tratar de identificar una emoción a través de la expresión facial (Marcar con 

 aquellas emociones que sabe identificar y con X aquellas que no) 

 Tristeza 

 Alegría 

 Miedo 

 Enfado 

8. Nombra una situación en la que sientes: (Marcar con  aquellas emociones que 

sabe identificar y con X aquellas que no) 

 Tristeza 

 Alegría 

 Miedo 

 Enfado 

9. ¿Se lo dices a papá/mamá cuando estás….? (Marcar con  aquellas emociones que 

comunica y con X aquellas que no) 

 Triste 

 Alegre 

 Miedo 

 Enfadado 

10. ¿Se lo dices al profesor/a si estás en clase y te sientes...? (Marcar con  aquellas 

emociones que comunica y con X aquellas que no) 

 Triste 

 Alegre 

 Miedo 

 Enfadado 

11. ¿Has visto alguna vez a mamá/papá…? 

 Triste 

 Alegre 

 Miedo 

 Enfadado 

  



Instrucciones para el entrevistador: 

Explicar a los niños antes de empezar la entrevista que tienen total libertad para expresarse, 

no hay respuesta correcta o incorrecta, no hay repercusiones respecto a lo que contesten. 

Las preguntas de opciones tratar de dejarlas abiertas y si el sujeto no sabe qué contestar, 

entonces darle las diferentes opciones. 

 

 PREGUNTAS NIÑOS 11-16: 

1. ¿Tienes móvil/Tablet? 

2. ¿Cuánto tiempo los usas? 

3. ¿Para qué los usas? 

4. ¿Usas en algún momento el móvil o Tablet con tu madre/padre? 

5. ¿Qué es una emoción para ti? (Si no lo sabe, explicárselo antes de seguir con el 

cuestionario). 

6. Nombra una situación en la que sientes: (Marcar con  aquellas emociones que 

sabe identificar y con X aquellas que no) 

 Tristeza 

 Alegría 

 Miedo 

 Enfado 

2. ¿Se lo dices a papá/mamá cuando estás….? (Marcar con  aquellas emociones que 

comunica y con X aquellas que no) 

 Triste 

 Alegre 

 Miedo 

 Enfadado 

3. ¿Se lo dices al profesor/a si estás en clase y te sientes...? (Marcar con  aquellas 

emociones que comunica y con X aquellas que no) 

 Triste 

 Alegre 

 Miedo 

 Enfadado 

4. Cuando algo no es de tu agrado, lo dices: 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

5. Demuestras tus auténticos sentimientos a los demás: 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

  



6. Sabes identificar las causas reales de tus emociones: 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

7. Te cuesta expresar lo que sientes con palabras: 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

8. Cuando tienes un problema que te hace sentir enfadado/triste ¿se lo dices a 

alguien o intentas resolverlo tú solo? 

9. ¿Sabe identificar las emociones de los demás? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

10. Cuando alguien llora: 

o No puedo verlo, salgo de la habitación 

o Intento distraerlo 

o Intento entender por qué y consolarlo 

o No se resolverlo, pero estoy con él y le acompaño de corazón 

11. ¿Autocontrolas tus emociones? 

12. Cuando estás enfadado por algo, ¿qué haces para tranquilizarte?  

13. ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? 

 

  



Instrucciones para el entrevistador: 

Las preguntas de opciones tratar de dejarlas abiertas y si el sujeto no sabe qué contestar, 

entonces darle las diferentes opciones. 

 PREGUNTAS PROFESORES: 

 

1. ¿Qué dispositivos utiliza en su tiempo como profesor, para preparar las clases y 

para impartirlas?  

2. ¿Qué dispositivos utiliza en su tiempo de ocio? 

3. ¿Cuánto tiempo les dedica?  

4. ¿En qué momentos del día? 

5. ¿Tiene perfiles en redes sociales? ¿En cuáles?   

6. ¿Qué tipo de información o contenido suele ver y compartir en RRSS? 

7. ¿En qué tipo de actividades utiliza dichos dispositivos? 

8. ¿Crees que es beneficiosa la introducción de la tecnología en las aulas? 

9. ¿Cómo describiría su forma de enseñar? 

10. ¿Utiliza dinámicas en clase para definir cómo se sienten los niños? 

11. ¿Qué grupos percibe usted dentro de sus clases? ¿Cómo trata a cada uno? 

12. ¿Cree que hay alguna tendencia generalizada en cuanto al comportamiento de los 

alumnos? 

13. ¿Considera que el ambiente y la educación familiar afecta al niño en su 

rendimiento académico? 

14. ¿Cómo suelen reaccionar los padres ante críticas a sus hijos en las reuniones con 

ustedes? 

15. ¿Ha sido testigo de casos de bullying? Si es así, ¿cómo reaccionaron desde el 

colegio/instituto para solucionarlo? 

16. Desde su colegio/instituto, ¿qué iniciativas o actividades se llevan a cabo para 

enseñar a los alumnos a conocerse y a saber gestionar sus emociones? 

17. ¿Cómo considera que afecta la inteligencia emocional a los alumnos? 

18. ¿Cree que es una tarea pendiente en España la enseñanza de inteligencia 

emocional en las aulas? Si es así, ¿cómo lo cambiaría?  

19. ¿Considera que la actual educación que se imparte en los colegios/institutos ayuda 

al niño a desarrollarse como persona? ¿Motivan su creatividad y desarrollo 

personal de alguna forma? 

20. ¿Qué tipo de plataformas online conoce que den visibilidad a la inteligencia 

emocional? ¿Cuáles ha consultado? 

21. ¿Conoce alguna que esté destinada a profesores? 

22. ¿Qué tipo de información sobre el tema echa en falta en la red? 

23. En caso de que existiera alguna plataforma adecuada, ¿la utilizaría en clase? 

 

 

  



Instrucciones para el entrevistador: 

Las preguntas de opciones tratar de dejarlas abiertas y si el sujeto no sabe qué contestar, 

entonces darle las diferentes opciones. 

 PREGUNTAS PADRES: 

 

1. ¿Qué dispositivos utiliza? 

2. ¿Cuánto tiempo suele dedicar a la tecnología en su día a día? 

3. ¿En qué momentos del día? 

4. ¿Tiene perfiles en redes sociales? ¿En cuáles? 

5. ¿Qué tipo de aplicaciones tienes en el móvil? 

6. ¿Qué tipo de información o contenido suele ver y compartir en RRSS? 

7. ¿Qué dispositivos utiliza su hijo/a?  

8. ¿Cuánto tiempo le permite que los utilice? 

9. Si su hijo está enfadado, usted… (seleccionar solo una opción) 

o Espera a que se le pase 

o Intenta distraerlo 

o Intenta indagar en el por qué 

10. Si su hijo está triste, usted… (seleccionar solo una opción) 

o Espera a que se le pase 

o Intenta distraerlo 

o Intenta indagar en el por qué 

11. Si su hijo está alegre, usted… (seleccionar solo una opción) 

o Aprovecha para estar con él 

o Lo deja disfrutar sólo 

o Intenta indagar en el por qué 

12. ¿Sabe identificar las emociones de su hijo? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

13. ¿Es capaz de conseguir que su hijo le diga el porqué de sus emociones?  

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

14. Le muestra sus emociones a su hijo (si está triste, enfadado, alegre…por causas 

ajenas al niño). 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca  

 



15. Antes de nacer su hijo/a, ¿qué libros o material de otro tipo le ayudó a formarse en 

la tarea de ser padre/madre? 

16. ¿De qué manera se documentó de la importancia de la gestión de las emociones 

en los niños? ¿Cómo valora la información al respecto que se tiene en España?  

17. ¿Qué educación y valores querían inculcar a su hijo/a? 

18. ¿Cómo ha aplicado esa enseñanza de valores en el día a día con su hijo/a? 

19. ¿Qué juguetes o material ha comprado a su hijo/a para transmitirle esos valores? 

20. ¿Cómo creen que ayudaron a su hijo/a gestionar sus emociones? 

21. Si su hijo/a le dijera que sufre acoso escolar, ¿cómo reaccionaría usted? 

22. ¿Cómo considera que afecta la educación que se imparte en las aulas a su hijo/a? 

23. ¿Cree que su hijo/a se ve influido/cohibido por sus amistades?  

24. ¿Ha oído hablar de la inteligencia emocional? ¿Sabe qué es? 

25. ¿Cómo valora la enseñanza de inteligencia emocional en las aulas? 

26. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel del maestro/profesor en cuanto a la 

inteligencia emocional? 

27. ¿Considera que la actual educación que se imparte en los colegios/institutos ayuda 

al niño a desarrollarse como persona? ¿Se motiva su creatividad y desarrollo 

personal de alguna forma? 

28. ¿Qué tipo de plataformas online conoce que den visibilidad a la inteligencia 

emocional? ¿Cuáles ha consultado? 

29. ¿Cuáles conoce que estén destinada a ayudar a los padres en este sentido? 

30. ¿Qué tipo de información sobre el tema echa en falta en la red? 

31. ¿Utilizaría alguna plataforma o aplicación para enseñar a sus hijos el tema de 

inteligencia emocional? 

  



Instrucciones para el entrevistador: 

Las preguntas de opciones tratar de dejarlas abiertas y si el sujeto no sabe qué contestar, 

entonces darle las diferentes opciones. 

 PREGUNTAS PSICÓLOGOS/ PEDAGOGOS: 

 

1. ¿Qué dispositivos utiliza? 

2. ¿Cuánto tiempo suele dedicar a la tecnología en su día a día? 

3. ¿En qué momentos del día? 

4. ¿Tiene perfiles en redes sociales? ¿En cuáles? 

5. ¿Qué tipo de información o contenido suele ver y compartir en RRSS? 

6. ¿Utiliza dispositivos electrónicos en alguna de las actividades que realiza para 

tratar a sus pacientes? 

7. ¿Qué importancia cree usted que tiene enseñar a los niños a gestionar sus 

emociones? 

8. ¿Cuántos casos ha tenido a lo largo de su carrera profesional de niños que han 

sufrido acoso escolar? ¿Cómo ve este panorama en España? 

9. ¿Hay trastornos que asocie a la falta de inteligencia emocional? 

10. ¿Hay algún otro problema o trastorno que considere relacionado con la 

inteligencia emocional? 

11. ¿Cómo se podría transmitir a los padres la importancia de la inteligencia 

emocional? ¿Cómo se les podría ayudar a educar a sus hijos? 

12. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel del maestro/profesor en cuanto a la 

inteligencia emocional? 

13. ¿Considera que la actual educación que se imparte en los colegios/institutos ayuda 

al niño a desarrollarse como persona? ¿Se motiva su creatividad y desarrollo 

personal de alguna forma? 

14. ¿Qué tipo de plataformas online conoce que den visibilidad a la inteligencia 

emocional? ¿Cuáles ha consultado? 

15. ¿Conoce alguna que esté destinada a profesores? ¿Y a padres? 

16. ¿Qué tipo de información sobre el tema echa en falta en la red? 

 

 

 


