
SÍNTESIS NIÑOS 11-16 AÑOS 

 BLOQUE I 

En cuanto al perfil TIC de los niños, todos declararon tener Móvil y en su mayoría 

también Tablet. Los usaban sobre todo para entrar en redes sociales y conectarse con sus 

amigos y durante un tiempo de aproximadamente dos horas al día. Según ellos en muy 

pocas ocasiones utilizan los dispositivos con sus padres y si lo hacen es para tareas 

específicas pero no por norma general. 

 BLOQUE II 

En primer lugar queríamos ver que entendían los niños por emoción. En la mayor parte 

de los casos, la veían como un sentimiento por algo que te sucede pero no se planteaban 

que pudiera ser por factores internos. 

También queríamos saber si eran capaces de reconocer las emociones y aquellas 

situaciones en las que las sienten. La mayoría identifican la tristeza con que les salga algo 

mal y otros con situaciones personales como un divorcio o la muerte de un ser querido. 

Identifican la alegría con sacar buenas notas y con pasar tiempo con los amigos, pasárselo 

bien. Identifican el miedo sobre todo con las películas o con la posibilidad de recibir una 

mala noticia (lo que podría ser nerviosismo más que miedo). Identifican enfado con rabia, 

con discutir o que te quiten algo que es tuyo. 

A la hora de comunicar sus sentimientos, les cuesta menos comunicar a sus padres la 

alegría o el enfado, pero la tristeza y el miedo la comunican o no dependiendo del motivo 

y la mayoría no tienen confianza para expresar las emociones a los profesores, sobre todo 

en el caso de la tristeza que parece el sentimiento que más les cuesta expresar. 

Cuando algo no es de su agrado, casi todos lo dicen y la mayoría afirman demostrar sus 

sentimientos a los demás, pero solo a determinadas personas con quienes tienen más 

confianza. 

Queríamos saber también si eran capaces de identificar y expresar con palabras lo que 

sienten. En el caso de la identificación solo eran capaces a veces, y del mismo modo les 

costaba expresarlo. En cuanto a la resolución de problemas, la mayoría optaba por intentar 

resolverlos solos salvo que no fuesen capaces, en cuyo caso pedirían ayuda. 

Al preguntarles por las emociones de los demás las respuestas son dispares, ya que la 

mayoría reconocen las emociones en los otros pero con matices como no saber los 

motivos o la necesidad de conocer a la persona antes. Las respuestas son mucho más 

homogéneas cuando se trata de ver a una persona llorando: todos tratan de averiguar por 

qué y consolar a esa persona incluso si no la conocen. 

Por último hablamos de autocontrol, y todos creen controlar sus emociones, pero lo cierto 

es que al profundizar más encontramos que les cuesta tranquilizarse cuando están 

cabreados. Algunos intentan simplemente no pensarlo y quitarle importancia y otras 

analizar si de verdad deben cabrearse o hablarlo con alguien de confianza (reacciones 

bastante diferentes entre sí). Además, cuando tienen miedo aparecen dos reacciones: la 

de pedir ayuda a sus padres o la de no expresarlo por verlo como una debilidad. 



Por esto nos planteamos si al hablar de autocontrol quizás ellos lo entiendan más como 

ocultar o disimular sus emociones que como gestionarlas realmente. 

 


