
SÍNTESIS PADRES-MADRES 

 BLOQUE I: 

Los dispositivos que más utilizan los padres y madres son el móvil y el ordenador, pero 

todos remarcan que principalmente lo usan para trabajar. El tiempo dedicado a ocio es 

alrededor de media hora al día en sus ratos libres, especialmente por la noche. 

Aunque no todos tienen redes sociales, la red más común entre este público es el 

Facebook, que dicen utilizar para ver fotos de amigos, aunque también siguen otro tipo 

de perfiles, que comparten información de su interés. 

En cuanto a las aplicaciones descargadas destacan Whatsapp y Facebook, entre otras de 

intereses personales, como informativos, deporte, moda, viajes, etc. 

Todos los padres, afirmaron que sus hijos utilizaban algún dispositivo, entre los que 

predomina la Tablet, aunque a la mayoría, sobre todo a los más pequeños, tratan de 

ponerles un horario para que no los usen en exceso. Varios de ellos destacan que pueden 

usarlo sólo los fines de semana o siempre que hayan terminado sus tareas. 

 BLOQUE II: 

Para nuestro proyecto no es importante saber sólo cómo actúan los niños con sus 

emociones sino también cómo reaccionan los padres ante las mismas. 

Ante una situación en la que su hijo/a está enfadado/a, los padres suelen responder de 

forma distinta dependiendo de la razón. Si se trata de una rabieta por un capricho o un 

castigo, suelen esperar a que se les pase, mientras que, si el motivo es otro, tratan de 

indagar en el porqué del enfado, resolver el problema juntos y animarle. 

Si los niños están tristes, la mayoría de padres nos dicen que intentan saber el por qué y 

luego distraerles jugando o dándoles mimos para animarles. Llama la atención que, al 

contrario que con la emoción anterior, no buscan solucionar el problema, sino hacer que 

el niño se olvide de él. 

Otra respuesta que sorprende es que, en el caso de la alegría, no se intenta indagar en el 

porqué. Los padres admiten que, al ser esta la emoción más común en los niños, no se 

suelen preguntar la razón, sino que prefieren aprovechar y estar con ellos. 

Por otro lado, todos los padres coinciden en que saben identificar siempre las emociones 

de su hijo/a y que casi siempre consiguen que les cuenten la razón. Pero no ocurre lo 

mismo en la situación contraria, muy pocos dejan que su hijo/a vea cómo realmente se 

sienten y la mayoría no les explican el por qué. Si no están felices, prefieren “esconder” 

sus emociones ante ellos. 

Entre los sujetos entrevistados, algunos se documentaron sobre la labor de ser padre antes 

de que naciera su hijo, pero ninguno había oído hablar de la inteligencia emocional hasta 

hace poco, es decir, en los libros para preparar a los padres a educar a sus hijos no se trata 

este tema.  



La mayoría piensan que es un tema muy desconocido actualmente en España, que existe 

información desde hace unos años, pero no está implantado todavía, es decir, las personas 

tienen recursos, pero muy pocos los utilizan porque no se conoce su importancia. 

Al preguntar sobre los valores que quieren inculcar a sus hijos la respuesta más común es 

“que sea una buena persona”, con todo lo que ello conlleva, respeto, humidad, honestidad, 

etc.  

Coinciden en que transmitirlo es una tarea que requiere constancia, hay corregirle cuando 

hace algo mal y explicarle el por qué y también es importante que vean esos mismos 

valores en sus padres, puesto que ellos son el ejemplo a seguir.  

La mayoría de padres transmiten estos valores a través de los libros, consideran que leer 

es muy importante, siempre y cuando sean libros acordes con su edad. También creen que 

es importante que usen juguetes educativos.  

En lo que respecta al tema del acoso escolar, la mayoría de padres, reaccionarían muy 

preocupados y una de las primeras medidas que tomarían sería acudir al centro para 

intentar tratar el tema desde ahí, además de dar mucho apoyo emocional a su hijo. 

También mencionaron la opción de acudir a otro tipo de profesional o si fuera necesario, 

cambiar el colegio. Es destacable el hecho de que tres de los padres no consideran el acoso 

escolar “un problema tan presente” en la sociedad. Piensan que en muchas ocasiones se 

exagera.  

En cuanto a cómo consideran que afecta la educación en las aulas a sus hijos, muchos 

comparten la opinión que la educación es una tarea en su mayoría de los padres, pero que 

el colegio influye mucho en el desarrollo de los niños. La mayoría de los padres están 

conformes con la educación que reciben sus hijos en los coles porque precisamente han 

sido ellos los que lo han elegido en base a unos valores, religiones etc. Destacan valores 

como el respeto, la resolución de conflictos… 

Si les preguntamos sobre la influencia que ejercen las amistades sobre sus hijos, la 

mayoría tienen claro que en mayor o menor medida existe una influencia, ya sea positiva 

o negativa. Tienen muy claro que, pese a que tengan una personalidad fuerte, a veces es 

muy difícil que no se vean afectados por el comportamiento de otros niños.  

Muchos de los encuestados han oído hablar del término “inteligencia emocional” aunque 

algunos no saben definir exactamente lo que es. Para los que, si se atreven a hacerlo, lo 

hacen con definiciones dispares, aunque algunos coinciden en que es saber cómo 

gestionar las emociones y sacarlas “fuera”.  

Muchos de los padres no piensan que en las aulas se les dé una correcta educación en la 

inteligencia emocional. Creen que la educación se enfoca mucho más en ofrecer datos a 

los niños. Muchos relacionan esta falta de inteligencia emocional en las aulas con tiempo 

insuficiente o con la falta de formación en el profesorado.  

Son muchos los que opinan que es necesario una formación más psicológica del 

profesorado en esta materia para que sepan cómo poder gestionar las emociones de los 

alumnos y además hacerlo en poco tiempo, ya que apenas disponen horas libres y además 

esta situación se empeora con el hecho de que es muy difícil prestar una atención 

personalizada a todos los alumnos que tienen en cuanto a emociones se refiere.  



En cuanto a si consideran que la educación que se imparte ayuda o no a los niños a 

desarrollarse como personas, hay variedad de respuestas. Algunos consideran que sí, que 

además de las actividades reglamentarias, se favorece a la creatividad o al desarrollo 

personal con otras actividades que se salen un poco de la rutina. Sin embargo, otros creen 

que no, que por falta de tiempo, motivación en el profesorado o formación del mismo, no 

se da la importancia que debería y se centra mucho más en desarrollar los contenidos 

educativos.  

 BLOQUE III: 

La mayoría de los padres no conoce ninguna plataforma que den visibilidad a la 

inteligencia emocional. Alguno mencionó la existencia de algún grupo de Facebook o 

páginas en las que se publican cuentos. También destacan los grupos del AMPA o grupos 

de psicólogos de su entorno ya que señalan que en muchos casos es mejor acudir a estos 

grupos que a la red.  

En lo que respecta a si echan en falta información sobre el tema en las redes, hay 

respuestas muy dispares. Algunos consideran que las respuestas no están en las redes ya 

que muchas veces se publican cosas sin rigor científico. Otros sin embargo opinan que sí. 

Hacen también referencia a artículos que leen en internet o incluso programas de 

televisión.  

Cuando les preguntamos si usarían una aplicación para tratar este tema, muchos se 

mostraron con actitud positiva, siempre y cuando fuera una aplicación seria, y enfocada 

tanto a padres como niños. Otros sin embargo se mostraban más reacios a ello.  

 

 


