
SÍNTESISIS NIÑOS 3 A 5 AÑOS 

 BLOQUE I 

La mayoría de los niños de 3 a 5 años coinciden en que si tienen su propia Tablet para 

jugar a juegos o ver dibujos.  

Cuando les preguntamos si sus padres les prestaban su teléfono móvil la mayoría de sus 

respuestas fueron afirmativas y nos contaron que no lo utilizaban con ellos.  

 BLOQUE II  

Para romper el hielo y empezar con las preguntas de las emociones les hicimos un juego 

en el que les mostrábamos unas fotos de cuatro niños con distintas emociones para saber 

si las reconocían atribuyéndolas sus respectivos nombres. Todos fueron capaces de 

reconocer las emociones, aunque cabe destacar que muchos de ellos antes de comentar 

que el niño estaba triste remarcaban que estaba llorando.  

Generalmente, la mayoría de los sujetos relacionan una situación triste con el momento 

en el que sus padres le regañan o le castigan. Los momentos felices los relacionan con 

situaciones en las que están con gente que quieren o cuando juegan. En el caso del miedo 

algunos no sabían nombrar ninguna situación en la que estuviesen asustados, otros lo 

relacionaron con una vacuna o con ver a un monstruo o un fantasma. Cuando les 

preguntamos por una situación en la que estuviesen enfadados casi todos coincidían que 

era cuando alguien les pegaba o cuando sus padres les castigaban.  

Otra de las preguntas era que si le comunicaban a sus padres y a sus profesores sus 

emociones. En el caso de la tristeza la mayoría afirmaban que sí se lo decían tanto a sus 

padres como a sus profesores. En el caso de la alegría había una mayor división de las 

respuestas, consideramos que este aspecto es porque los niños asumen que cuando están 

felices es una situación “normal” y por eso no lo comunican. Cuando les preguntamos 

por el miedo, en el caso de contárselo a sus padres algunos decían que sí lo decían y otros 

que no, pero en el caso de los profesores la respuesta de todos fue que no se lo contaban. 

Sin embargo, cuando se sentían enfadados la mayoría afirmaba que se lo contaban tanto 

a sus padres como a sus profesores.  

Para finalizar queríamos saber si los niños sabían reconocer las emociones de sus padres 

y por ello les preguntamos si les habían visto alguna vez tristes, alegres, con miedo o 



enfadados. La mitad de ellos reconocía haberles visto tristes pero la otra mitad no, sin 

embargo, todos coincidían en haberles visto alegres alguna vez. En el caso del miedo, la 

mayoría contestaba que nunca les habían visto con miedo porque los mayores nunca 

tienen miedo, y en el caso del enfado todos relacionaban esta emoción a verles así cuando 

les regañan.   


