
SÍNTESIS PROFESORES 

 BLOQUE I  

La mayoría de profesores utilizan el ordenador para preparar sus clases, con 

presentaciones de power point o pantallas digitales. 

En su tiempo libre, usan todo tipo de dispositivos, siendo la tablet y el ordenador los que 

prevalecen. Una media de dos horas al día, aunque varía mucho el momento del día, desde 

por la mañana, en el transporte publico, constantemente en las clases o por la noche. 

En cuanto a sus perfiles en redes sociales casi todos coincidían en ser usuarios de 

Facebook, pero otros afirmaban también tener cuenta de Linkedin y Twitter.  

La información que más comparten los sujetos en sus redes sociales es en su mayoría 

aquella relacionada con su profesión, utilizándolo incluso como una herramienta de 

trabajo. Otros también lo utilizan para compartir contenido personal o de ocio. 

Los dispositivos electrónicos son utilizados tanto para trabajo como para ocio. 

Todos los entrevistados afirmaban que era imprescindible la introducción de la tecnología 

en las aulas debido a que es un aspecto tan fundamental que se debe introducir también 

en la educación.   

 BLOQUE II  

La mayoría recalcan su enseñanza participativa y animada, aunque se quejan de que están 

condicionados por el temario que se les impone. Realizan actividades para conocer la 

emoción de los niños y se interesan por sus sentimientos cuando les notan diferentes. 

Se distinguen unos grupos claros de niños: los hiperactivos o extrovertidos y los tímidos. 

Además se distingue entre niños y niñas, que tienden a juntarse con su mismo sexo. Los 

profesores intentan tratarles a todos por igual pero siempre teniendo en cuenta su forma 

de ser para saber como actuar con cada uno. Se puede hablar de una tendencia en cuento 

al género y a las formas de ser que hemos diferenciado entre niños más extrovertidos e 

introvertidos. 

Todos concuerdan que el ambiente y la educación escolar afecta al niño en su rendimiento 

académico, Una actitud colaboradora y de apoyo de los padres hacia los niños, y un 

entendimiento con los profesores favorece la actitud del niño en el aula. 



Por otro lado, distinguimos dos tipos de reacciones ante las críticas que realizan los 

profesores a sus hijos en las reuniones, padres que apoyan al profesorado y otros que están 

en contra de las críticas y defienden a sus hijos. Estos creen que se debe por el 

desconocimiento de la verdadera personalidad o actitud que tiene el niño, ya que puede 

mostrar otro comportamiento en clase. 

La totalidad de los profesores entrevistados han sido testigos de casos de bullying, lo que 

nos hace pensar que es una tendencia bastante generalizada en las aulas. Sin embargo, 

todos concuerdan en que ponen medidas estrictas para terminar con estas prácticas y 

realizan charlas de sensibilización. Aunque los niños intentan esconder estas practicas. 

La educación emocional no se trabaja mucho en las aulas, algunas practicas se realizan 

en tutorías, que solo tienen los niños 1 hora a la semana hasta 3º de la ESO. Algunos lo 

califican como "una asignatura pendiente". 

La inteligencia emocional afecta tanto a niños como a adultos. Consideran que es muy 

importante para mejorar la concentración. 

Es una tarea pendiente en España la enseñanza de la inteligencia emocional en las aulas, 

pero el principal problema es definir quien es la persona que tiene que impartir ese tipo 

de conocimientos, ya que la enseñanza tradicional pauta unas asignaturas y un temario a 

los profesores y no se dedica tiempo para la inteligencia emocional. Además está en 

manos desde los profesores encontrar la motivación por aprender en este aspecto si 

quisieran complementarlo a su "educación tradicional".  Por lo que todos concuerdan que 

no tienen las herramientas suficientes para poder educar emocionalmente. 

Esta educación tradicional con un temario impuesto no deja tiempo a la educación que 

permita desarrollarse al niño como persona. Hay asignaturas más creativas en las que se 

pueden expresar con mayor libertad, pero no se le da la importancia que se debería a la 

creatividad dentro del aula. Se crean "maquinas". 

 BLOQUE III  

Ninguno de los entrevistados conoce plataformas dedicadas a la inteligencia emocional. 

Detectamos una carencia de información, porque no han investigado sobre el tema. 

Todos son partidarios de utilizar plataformas que fomenten este tipo de educación pero 

recalcan que están condicionados por el tiempo y el temario.  


