
BEBATE EN QUINTO DE PRIMARIA 

 

 Dado el continuo crecimiento de jóvenes menores de edad con dificultades de actitud ante el 

trabajo, de bajo rendimiento académico y el desvanecimiento de valores de respeto en la sociedad en 

general, se abren paso entre nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, dos preguntas que suscitan un fuerte 

interés como posibles causas de esta situación. Por eso en nuestra sección “Debate en quinto”, el 

alumnado de quinto de primaria ha escogido estas cuestiones como fuente de su discusión con el fin 

de poder alcanzar conclusiones que les permitan entender mejor las circunstancias que rodean a este 

asunto. ¿Son los niños de hoy caprichosos y mimados?, y ¿necesitan los niños teléfonos móviles 

(smartphones)? El decidirse por estas dos interrogantes a surgido de su propia vivencia y experiencia 

vital, pues son constantes las noticias de jóvenes que en disposición de estos dispositivos tecnológicos, 

se ven dañados o perjudicados por un uso incorrecto. Además de que comprueban como cada día, 

más y más niños tienen juguetes y regalos sólo por pedirlos y sin haberlos merecido, lo que despierta 

la extrañeza de aquellos que esforzándose mucho más no tienen tanto premio, contradiciendo lo que 

les dicen sus padres, “el esfuerzo tiene su recompensa”. 

 En nuestra primera sesión el curso de 5ºB tratará de arrojar algo de luz al tema de los 

smartphones, mientras que en nuestra segunda sesión será el grupo A el que se encargue de opinar 

sobre el “caprichismo y mimosería” en estas edades. 

 

PRIMERA SESIÓN (móviles) 

 Una vez reunido el curso de 5ºB y separados por bandos diferenciados, a favor y en contra de 

la posesión de móviles, abrimos una ronda de opiniones en las que primero opinan los alumnos 

partidarios del NO y a continuación expresan sus ideas los del SÍ. 

 - Samuel, nuestro primer participante se manifiesta en contra porque el tener estos dispositivos, 

da acceso a los niños a redes sociales y se pueden encontrar gente que les haga daño. 

 - Iara opina que no se debería tener móvil hasta ser mayor y utilizarlo para la búsqueda de 

información y no para “cosas malas”. 

 - A continuación, Giovanni expresa que los niños “debemos disfrutar de nuestra infancia y 

jugar a juegos, deportes, etc., antes de estar viciados con el móvil”. 

 - Yesai dice que el tener esta tecnología te permite tener acceso a “sitios no aptos para 

menores”. 

 - En la intervención de Sergio apoya lo dicho por Iara. 

 - Y concluye Joan las intervenciones en contra, manifestando su apoyo a Yesai y Samuel, y a 

pesar de él poseer un smartphone nos comenta que debería darse sólo a “niños de 15 o 16 años”. 

 



 Una vez cerrada la ronda de participación del grupo en contra, abrimos el turno de aquellos 

alumnos que opinan a favor del dispositivo. 

 - La primera en participar es Taira que dice: - sí, para hablar con amigos. 

 - A continuación Agoney expone que sí se debe tener móviles para poder jugar a juegos, buscar 

información, ver vídeos educativos, etc.; pero siempre sin tener acceso a Facebook, redes sociales, y 

con un control parental puesto, además de la supervisión de adultos. 

 - El compañero Enrique reafirma la opinión anterior hablando de la necesidad de un control 

de tiempo de uso y por parte de los padres de lo que hacen; y que es un aparato que nos puede servir 

para pedir ayuda con las tareas del colegio. 

 - Ione afirma que es un elemento útil para poder entrar en el aula virtual si no has llevado los 

libros a casa. 

 - Eileen dice que es muy necesario por si te pierdes y tiene que localizar a tus padres o a la 

policía para que te encuentren. 

 - Gisel nos dice que es necesario para hablar con tus familiares, ver los vídeos de flauta de 

clase y poder practicar, hacer lecturas por internet, entrar en las páginas de Edebé, practicar ortografía.  

 - Adrián M. añade que si te haces daño es muy necesario en caso de emergencia. 

 - Y cierra la participación de los pro-NO, Ezequiel, con una de las participaciones más 

interesantes, y en relación a algo muy común en la clase de 5ºB y cada día más extendido. Sus palabras 

fueron: “en el caso de tener padres separados que tengan una muy mala relación, el móvil nos sirve 

para contactar con ellos en cualquier momento”. 

 Una vez se cierra el turno de opiniones por los dos bandos, se permite que participe cualquier 

miembro de la clase, expresando su opinión, justificando y rebatiendo lo ya dicho y por qué se está a 

favor o en contra. Esta vez el revuelo mayoritario hace que participen Adrián B., Daniel D., Abraham, 

Joan, Yassel, Naroa, Izan y que repitan otros compañeros, con expresiones que resumiremos a 

continuación. 

 Opiniones en contra argumentan que, para qué es necesario el móvil si a la información, a los 

libros y al aula virtual se puede acceder desde un ordenador; a lo que se responde rápidamente dando 

la razón, pero argumentando que el móvil te permite hacerlo en cualquier parte sin tener que estar 

obligatoriamente en tu casa. Hay alumnos que plantean dudas acerca de la funcionalidad del control 

parental, ya que los niños lo quitan y lo ponen cuando quieren. Otros compañeros expresan que 

siempre tendrán un adulto cerca que les pueda dejar un móvil en caso de emergencia, por lo que un 

niño no lo necesitaría y que aún habiendo control parental se puede acceder a anuncios erróneos. La 

respuesta inmediata es que en ocasiones, como por ejemplo sacando al perro, no estás con un adulto 

y puede pasar algo. U opiniones más fantasiosas que plantean un robo en una tienda para llamar a la 

policía. Un compañero afirma que si los padres están separados, solo por el bien de su hijo deberían 



esforzarse en llevarse mejor y prestarle el móvil para que pueda llamar y comunicarse con su padre o 

madre según lo necesite. También añaden que para acceder a Internet, hay otros aparatos, y que el 

móvil es para llamar o mandar mensajes. Y concluye la participación un alumno respondiendo a varios 

frentes que tenía anotados, diciendo que un alumno consciente no se perdería, que siempre debemos 

o tendremos a un adulto cerca, que en caso de necesidad nos pueden prestar el móvil, que también 

hay teléfonos fijos, y que hay suficientes cosas para jugar sin ser el móvil. 

 Sin tiempo para más, finaliza la sesión con 5ºB, la cual ha sido muy productiva y nos deja 

opiniones importantes y preguntas sin respuestas que yo les planteo para que las reflexionen: ¿Qué 

edad es la apropiada para que un niño tenga móvil? ¿De qué dependería el dárselo?,  ¿de su edad?, o, 

¿de su madurez y responsabilidad? ¿Se pueden fiar los adultos del control parental? ¿Cuál es el uso 

del móvil?, ¿lo utilizamos de forma adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA SESIÓN (caprichosos y mimados) 

 

 En 5ºA, una vez planteada la cuestión que nos atañe: los niños son caprichosos, ¿sí o no?; en 

seguida se ven claras las distintas opiniones de los miembros del grupo. Así, distribuimos al alumnado 

también en dos bandos diferenciados según su posición del sí o del no, al igual que en la otra clase: 

con dos miembros, cinco alumnos destacados por bando y el resto de “público” libre de opinión 

participará después de la ronda previa. 

 Volvemos a arrancar este debate con la participación de los alumnos en contra de la afirmación 

de ser caprichosos y a continuación les seguirán los que están a favor. Sus argumentos, muy 

interesantes, son los siguientes: 

 - Erik comienza apuntando que los niños no son mimosos, ni caprichosos ya que son los padres 

los que les permiten todo y se han acostumbrado a pedir. 

 - Argumento que es reforzado por Noah al afirmar que “los padres tienen la libertad de dar o 

no dar”. A lo que Victoria añade con rotundidad que los caprichosos son los padres ya que “ellos se 

compran de todo y hacen de mal ejemplo, ya que les da envidia y los niños también quieren”. 

Como podemos ver el debate torna rápido en encontrar como culpables a los padres, sin 

embargo aparece una opinión diferenciada con una aportación bien pensada y más global, es decir, 

no centrada en España, sino a nivel mundial. 

 - Jerome piensa que no todos los niños son caprichosos, ya que hay muchos “países como Irak, 

Irán, Arabia, Venezuela, Brasil, etc., en los que la gente, en general, tiene poco y se conforma siendo 

felices con eso” 

 Una vez cerrado el turno que opina que los niños no son caprichosos ni están mimados con 

esta gran intervención, pasamos a dejar que se expresen los del bando a favor del tema. 

 - Leire afirma que no todo es culpa de los padres. “ Si no pidiéramos no nos darían. Los niños 

se ponen a marear a sus padres hasta que nos compran lo que queremos”. 

 - Aday la secunda, “ven algo nuevo y lo quieren, lo piden y no paran hasta que se lo dan. 

 - Gara añade que los niños “somos incapaces de pensar en nuestros padres”, no vemos las 

limitaciones económicas, que hay niños que se pasan insultando a sus padres para conseguir lo que 

desean. 

 Después de estas intervenciones, aparece una alumna que está en el bando del sí, con un 

argumento nuevo y fresco que nos da que pensar. 

 - Irene dice que no se le puede echar la culpa a los niños por ser caprichosos y pedir, “la culpa 

es de la publicidad, porque siempre anuncian cosas nuevas y las queremos, si no fuera así no 

pediríamos nada y nos conformaríamos con lo que tenemos”. 

 



 Después de estas reflexiones permitimos que participe el alumnado – público y se exprese 

según lo que ha oído y que argumente sus posturas. 

 - Omar nos dice que “los padres dan los caprichos a los niños y fallan desde que son pequeños. 

Les dan todo y cuando crecen se cogen perretas y dan patadas”. 

 - De acuerdo con Victoria se muestra Ángel, que comenta que los padres son un mal ejemplo 

y generan envidia. “Deben dar el ejemplo correcto a sus hijos”. 

 - A todo esto Edern se debate entre las dos opciones y afirma que “la culpa es de los dos, de 

los hijos porque piden y de los padres porque dan” 

 - En contraposición, Jorge afirma que “la culpa no es de ninguno de los dos, ni de padres ni 

de hijos, sino del mundo en general porque imitamos las malas conductas de otros” 

 Después de esas intervenciones les planteo la siguiente pregunta: ¿dónde centramos entonces 

el problema, en lo social, a nivel mundial, en los padres e hijos? Reflexionan y dejamos que se 

expresen libremente sin estar condicionados por ningún bando. En este momento aparecen más 

alumnos con ganas de participar, incluso repiten otros que lo hicieron anteriormente. 

- Vania dice no estar de acuerdo con Victoria en que los padres son mal ejemplo, a lo que esta 

última responde rápidamente: “los padres ya saben desde pequeños que para tener una cosa hay que 

ganársela, una vez se hacen mayores y tienen hijos no educan lo que aprendieron. La cura del capricho 

es decirle que si quieren las cosas han de ganárselas. Deben dar buena educación desde niños”. 

- Jerome se muestra de acuerdo y lo reafirma poniendo el ejemplo de que cuando quieres que 

comas algo que no te gusta te dan un regalo, entonces comemos, de igual forma si se da buena 

educación se evitan las perretas. 

- A todo esto, Ariel dice que no todos son caprichosos que hay algunos niños que sí, “que 

debemos ser más responsables”. 

- Allan se muestra en contra de Irene y dice que “toda la culpa no es de la publicidad porque 

no todos los anuncios son para comprar”. 

 En este momento hago una pequeña interrupción como moderador y le digo que se pare a 

pensar, ¿para qué se hace un anuncio publicitario si no es para vendernos algo?, es verdad que no 

tiene que ser relacionado con comprar pero sí consumir, ver un programa determinado o influenciar 

nuestra opinión. 

- Continúa Omar diciendo: “el niño quiere y el padre dice que sí y se hacen caprichosos”, y 

después llegas a cierta edad y pasa lo de las noticias: una niña malcriada y maleducada que con 15 

años denuncia a su madre por quitarle el móvil. 

- Ariana nos dice: “¿qué pasa si no siempre la culpa es de los niños, y no siempre es de los 

padres?, ¿de quién es la culpa? De la sociedad, del mundo porque nos vende para que compremos y 

nos encaprichemos” 



- Gara piensa que “los niños, hasta que no trabajen no se pueden comprar nada, que son 

culpables de pedir y volver locos a sus padres para que cedan”. 

- Y cierra el debate Irene que tiene varias cosas que decir. “La primera es que los niños son 

caprichosos, ven cosas por moda y sin necesitarlas las quieren, las usan y al pasar de moda las dejan 

de usar. La segunda cosa es que no está de acuerdo en que la culpa sea de los padres, porque muchas 

veces no nos dan la que queremos y aún así lo pedimos. Y lo último es que no está de acuerdo con 

Jerome en que los padres den premios si se hace algo (ejemplo de la comida), ya que a ella, si saca 

buenas notas no le regalan nada porque es algo para su futuro, que te paguen el colegio ya es un 

regalo”. 

 Ante estas buenas intervenciones, yo como moderador los felicito y agradezco su 

participación y su buenas opiniones sobre todo aquellas que han ido más allá de padres e hijos y trato 

dejarles una conclusión y unos interrogantes para que piensen. 

 Bien es cierto que no todo el mundo tiene la capacidad económica para poseer cosas, son 

lugares en los que se sabe valorar cualquier elemento por insignificante que sea; algo que aprenden 

los niños desde pequeños. Pero, y en los países que sí hay abundancia, o una aparente abundancia 

económica, ¿la culpa es de los niños, de los padres, o es de una sociedad que nos lleva e influye para 

que compremos y consumamos a través de publicidad, televisión, prensa, etc?, ¿acaso esta “venta de 

productos” no es llevada acabo por los adultos cuyo único interés es ganar dinero? ¿Y todo el 

“mimoserío o caprichismo” no se puede arreglar con una buena educación desde que somos niños, 

enseñándonos a valorar las cosas y a conformarlos con lo que realmente necesitamos? 

 Y sin más se despide la sección Debate en quinto con estas reflexiones tan interesantes. Les 

proponemos que usen el cerebro para lo que es, pensar y ser críticos, y les deseamos muy buena suerte. 

Hasta pronto, quinto de primaria. 

 


