
SÍNTESIS NIÑOS 6-10 AÑOS 

 BLOQUE I 

En lo relativo a si los niños de este rango de edad tenían tablet o móvil, de los seis sujetos 

entrevistados únicamente uno ha dicho que no tenía ninguno de los dos dispositivos. El 

resto han respondido de manera afirmativa, la mayoría haciendo referencia a la tablet. 

Por otro lado, respecto al tiempo que dedican a estos aparatos recalcan que sobre todo los 

fines de semana, que es cuando sus padres les dejan, y entre una y dos horas. Todo ello a 

fin de que a lo largo de la semana se centren en los deberes y el colegio. En cuanto al uso 

que les dan a dichos dispositivos es sobre todo para juegos, vídeos, o para realizar algunos 

ejercicios del colegio. A la mayoría de los niños objeto de análisis si les dejan el móvil 

sus padres, y algunas veces juegan juntos a juegos o supervisan lo que hacen mientras 

tanto. 

 BLOQUE II 

Este bloque lo comenzamos con una pequeña dinámica que consistió en mostrar a los 

niños cuatro fotografías con distintas emociones (tristeza, alegría, miedo y enfado) a fin 

de ver si sabían reconocerlas. Al ser emociones básicas no les resultó difícil a ninguno 

acertarlas. En la continuación de dicha actividad, se pidió a los entrevistados que 

reflejaran la emoción con una expresión facial, y tampoco tuvieron problema en reflejar 

cada emoción correctamente. 

A la hora de relacionar cada una de dichas emociones con una situación imaginada o 

vivida estos fueron os resultados: 

 Tristeza: la identifican con la muerte de un familiar, el divorcio de sus 

padres, cuando no recibe muestras de cariño por su hermana… Hubo dos 

sujetos que no supieron reflejarla en una situación ya que la identificaron 

más bien con el enfado tanto con familia/amigos, o cuando no sus padres no 

le dejan jugar a la Play.  

 Alegría: emoción que sienten con el ocio, hobbies, al recibir regalos, cuando 

saca buenas notas, cuando son reconocidos sus buenos resultados en una 

asignatura… En este caso todos los niños dieron buenos ejemplos. 

 Miedo: lo identifican con el miedo a obtener malos resultados, al ver 

películas de terror, etc.  

 Enfado: la experimentan cuando se enfadan con familiar/amigos, cuando les 

quitan algo que es suyo, cuando no se sienten a gusto, o cuando les castigan. 

Por lo general, las situaciones comentadas coincidían con la emoción siendo quizás la 

más confusa o difícil de identificar la diferencia entre las situaciones que causan tristeza 

o enfado. 

En lo referente a si comunican o no dichas emociones a sus progenitores, la tristeza es 

una emoción que, si transmiten, pero en algunos casos solo a los amigos a fin de no 

preocupar a los padres o dependiendo de lo importante que sea la causa. En cuanto a la 

alegría ninguno duda en afirmar que siempre suelen comentarlo. El miedo es una emoción 

que ha agrupado diversidad de respuestas, la mitad afirmativas y la mitad negativas. Entre 

las negativas uno de los sujetos recalca que únicamente se lo diría a sus amigos. Otra 



emoción que suelen transmitir mucho a los padres es el enfado, en el que uno recalca que 

muchas veces son ellos los que le notan que esta disgustado/enfadado por algo y que no 

hace falta que se lo diga. 

Realizando la misma pregunta, pero cambiando a los padres por los profesores, los niños 

son más reacios a mostrar sus emociones ya sea por la confianza que tengan con el tutor 

o por la influencia de otros compañeros de clase. El enfado es la situación que más 

transmiten, y también el miedo en caso de que se trate de una situación grave. La alegría 

es otra emoción que no tienen problema en mostrar, pero lo suelen hacer cuando el 

profesor les pregunta. Con todo, podemos concluir con que la naturalidad que tienen con 

los padres a la hora de mostrar realmente como son o lo que sienten, no la tienen en el 

colegio con los docentes. 

La última pregunta trataba de averiguar si alguna vez los sujetos habían visto a sus padres 

mostrar dichas emociones. La tristeza es una emoción que han visto todos en sus padres 

sobre todo por la muerte de algún familiar. La alegría también, y es un momento en el 

que los niños aprovechan para jugar con sus padres o realizar alguna actividad. En cuanto 

al miedo, es la emoción que la mayoría no ha visto reflejada en sus padres. Este hecho tal 

vez sea porque los padres no quieran que sus hijos piensen que en algún momento puedan 

llegar a ser vulnerables ante alguna situación y sentir miedo. También quizás la oculten a 

fin de no contagiarles dicha emoción a sus hijos y ahorrarles preocupaciones. En cuanto 

al enfado, hay unanimidad en la respuesta afirmativa ya sea por malas notas o por no 

hacer caso a lo que le dicen. 


