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 BLOQUE I 

En la primera pregunta todos los profesionales coincidían en que usaban algún tipo de 

dispositivo electrónico destacando el móvil, ordenador y Tablet.  

En cuanto al tiempo que suelen dedicar a la tecnología en su día a día varía dependiendo 

de si lo usa en el trabajo o no, calculamos que lo usan alrededor de una media de tres 

horas diarias. 

La mayoría de los sujetos coinciden en que dedican tiempo a los dispositivos electrónicos 

en sus ratos libres.  

El perfil más común en redes sociales es en Facebook donde comparten sobre todo 

información relacionada con su profesión y en algunos casos información personal.    

La totalidad de los sujetos trabajan sobre papel y, en caso de utilizar dispositivos 

electrónicos son más como apoyo.  

 BLOQUE II  

Respecto a la pregunta 7 en la que preguntábamos la importancia de la gestión de las 

emociones todos coincidían en que es fundamental. Recalcaban la importancia de 

inculcarlo desde pequeños para poder aplicarlo a lo largo de sus vidas.  

A lo largo de su carrera profesional, ninguno de nuestros sujetos se ha enfrentado a un 

caso de acoso escolar. En cuanto al panorama español en este ámbito, algunos muestran 

su preocupación por la falta de recursos en los centros educativos.  

Todos apuntaban que la falta de inteligencia emocional está presente en todos los aspectos 

de la vida, como en las relaciones interpersonales o en el trabajo, pudiendo desencadenar 

incluso en trastornos psicológicos.  

La clave para que los padres eduquen a los niños emocionalmente está en darles 

autonomía para que se desarrollen personalmente y sus habilidades.  

En cuanto al papel del profesor en la inteligencia emocional en la educación destaca la 

falta de formación en el tema. Lo primero de todo sería que el profesor supiese gestionar 

sus propias emociones para predicar con el ejemplo y así, generar una relación de empatía 

con sus alumnos. Además, esto debe de ser un trabajo progresivo del día a día en las aulas.  



Todos los sujetos opinan que la principal causa de la escasa motivación de la creatividad 

y el desarrollo personal en los niños es la estructuración del sistema educativo. 

 BLOQUE III 

Respecto a qué tipo de plataformas online conocen que den visibilidad a la educación 

suponen que hay, pero no saben cuáles. Tampoco conocían ninguna destinadas a 

profesores o padres.  

Saben que hay información en la red pero creen que falta más y que es imprescindible 

diferenciar cual es veraz.  

 

 


