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La observación analógica la realizamos en diferentes medios de transporte en los 

trayectos a la universidad o al trabajo. Lo que queríamos conseguir con esta observación 

era ver cómo reaccionaban y cómo educaban los padres a sus hijos, cuando éstos últimos 

se ponían a llorar o les daba una rabieta en zonas públicas. 

Realizamos tres observaciones, una en un autobús, otra en el metro y otra en el tren. En 

todas ellas pudimos ver que los niños, que eran entre 3 y 5 años, estaban muy inquietos 

al estar rodeados de diferentes personas y quería salir de allí. Para ello, su técnica era 

empezar a llorar y a gritar para llamar la atención de sus padres o de sus cuidadoras, y al 

final conseguían su objetivo.  

En dos de las ocasiones los padres, para callar a los niños y no incomodar a la gente de 

alrededor, les ponían dibujos en sus móviles y así les tenían entretenidos durante el 

camino y no molestaban a nadie. 

En la otra observación restante, la madre empezó a hablar con su hijo e intentó calmarle 

y para ello empezó a jugar con su él para que se entretuviera, sin necesidad de utilizar 

dispositivos electrónicos. 

Conclusiones: 

Como conclusión sacamos que en la actualidad se están perdiendo las formas 

tradicionales de educar a los niños debido a que ya los padres no juegan tanto con ellos y 

dándoles un dispositivo electrónico ya les tienen embobados con los dibujos.  

Consideramos que en un futuro como se siga educando así a los niños, éstos serán cada 

vez más consentidos y les entrarán rabietas con mayor facilidad si no se les da lo que ellos 

quieren, y ésta no es una forma de educar emocionalmente a los niños, hay que dejar que 

sus emociones fluyan y el tratar de empatizar con ellos.  

También lo que hemos percibido es que los padres actúan de esa forma por la gente de su 

alrededor porque cuando suceden situaciones de estas todo el mundo tiende a mirar al 

niño y a poner mala cara a los padres para que callen a su hijo porque les está molestando. 

Es decir, en la sociedad actual también se siguen reprimiendo los sentimientos y se siguen 

juzgando como si unos sentimientos fueran buenos y otros malos, pero hay que llegar al 



punto en el que no tengan clasificación si no que hay que saber comprender los 

sentimientos de los demás, y sobre todo los de un niño que son los que están aprendiendo 

todavía. 


