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“ESTILOS PARENTALES EN EL DESARROLLO AFECTIVO EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. GUÍA PARA 

PADRES” 

 
Autoras: Julissa Buenaño Proaño y Angie Romo Leroux Bravo 

 
Tutor: Dra.  Patricia Estrella Acencio,PhD.   

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar la influencia de los estilos 
parentales en el desarrollo afectivo en niños de 4 a 5 años, de la Escuela 
Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’. La metodología fue de enfoque 
mixto, de campo, tipo bibliográfica y bajo el método de razonamiento 
análisis-síntesis. Las técnicas de investigación fueron; una entrevista al 
director de la institución, una encuesta dirigida a los padres y una lista de 
cotejo aplicada a los niños. Los resultados demostraron que el estilo 
autoritario y permisivo es el que más prevalece en el subnivel inicial 2 de la 
institución educativa analizada, además se denota que la comunicación y 
la funcionalidad familiar que emplean los padres de familia tienen una 
consecuencia directa en el estado emocional de los pequeños. Se diseñó 
una guía con actividades para padres, para fortalecer los vínculos 
emocionales que permitan favorecer el desarrollo afectivo de los niños. 

Palabras Claves: estilos parentales, enseñanza, funcionalidad familiar, 

desarrollo afectivo, guía para padres. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the influence of parenting styles on 
affective development in children aged 4 to 5 years, from the Private School 
''Señor de la Buena Esperanza''. The methodology was a mixed approach, 
field, bibliographic type and under the analysis-synthesis method of 
reasoning. The research techniques were; an interview with the director of 
the institution, a survey addressed to parents and a checklist applied to 
children. The results show that the authoritarian and permissive style is the 
most prevalent in the initial sublevel 2. of the educational institution 
analyzed, it is also noted that communication and family functionality used 
by parents have a direct consequence in the emotional state of the little 
ones. A guide was started with activities for parents, to strengthen the 
emotional bonds that favor the affective development of children. 

Keywords: parenting styles, teaching, family functionality, affective 

development, guide for parents. 
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Introducción 

 
 

El núcleo familiar es el espacio educativo más relevante en todos los 

lugares del mundo debido al importante rol que posee dentro del desarrollo 

del individuo. Los padres tienen la responsabilidad de mejorar sus 

competencias parentales, creando vínculos, y hacer uso de habilidades 

protectoras, formativas y reflexivas, las cuales son totalmente necesarias 

para ejercer la imagen de un rol. 

Los estilos parentales pueden tener consecuencias inmediatos y 

permanentes en los niños al desenvolverse en el ámbito social y en el 

desempeño académico, en este sentido, el acompañamiento familiar se 

considera fundamental para potenciar las habilidades socio afectivas y así, 

evitar consecuencias como depresión infantil, agresividad, baja autoestima, 

problemas de conducta entre otros. 

Según Naranjo y Romero (2019), manifiestan que “Los primeros seis 

años de vida del infante es como aquel maratón en el campo del desarrollo 

porque marcaran su personalidad futura’’. Del cual se refiere que las bases 

de las personalidades son establecidas en la primera infancia, puesto que, 

en esta etapa, se desarrolla una evolución afectiva, en los primeros años 

del niño, debe fomentarse el desarrollo emocional y afectivo saludable, 

para que este tenga una mejor autonomía y confianza en sí mismo. 

Es por ello que resulta pertinente abordar este tema y conocer de 

qué manera los estilos parentales afectan el desarrollo afectivo. En la 

Escuela Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’ localizada en el 

Suburbio de la ciudad de Guayaquil; los padres de familia, representantes 

de los educandos del nivel de 4 a 5 años fueron analizados, donde se 

detectó que existen problemas en el desarrollo afectivo a consecuencia de 

los estilos parentales dentro del hogar.  

Es decir, si los padres son demasiado protectores o 

sobreprotectores, el niño puede tener dificultades para lidiar con las 
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frustraciones y los problemas por sí mismo. También puede tener 

dificultades para establecer relaciones y saludables con otros, ya que 

puede sentirse inseguro o ansioso cuando está lejos de sus padres. Por 

otro lado, si los padres son demasiado exigentes o críticos, el niño puede 

sentirse inseguro e incapaz de medir hasta qué punto es aceptado. Esto 

puede llevar a problemas de autoestima y a relaciones poco saludables con 

sus compañeros, afectando esto su desempeño académico. 

Debido a esto se propone diseñar una guía para padres, la misma 

quedará soluciones y permitirá mejorar el proceso de desarrollo afectivo, 

así como las relaciones de padre e hijo. Por tal razón, este proyecto fue 

estructurado bajo cuatro capítulos, teniendo como objetivo, disminuir esta 

problemática en dicha institución. 

Capítulo I: En este apartado se exponen el planteamiento, la 

formulación y sistematización del problema, del cual se formulan los 

objetivos y justificación de la investigación, así como la delimitación e 

hipótesis y la operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: En éste, se realiza una revisión de las investigaciones 

más recientes, como artículos científicos y tesis, que abordan el tema de 

los estilos parentales y desarrollo afectivo tomándolos como antecedentes 

de investigación. También se abordan las principales teorías y conceptos 

que sustentan el estudio y se detalla de manera general el sustento legal. 

  

Capítulo III: En esta sección se describe el proceso metodológico a 

seguir donde se busca el cumplimiento de los objetivos trazados, se define 

el enfoque y alcance/tipo de la investigación, el diseño, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos y los métodos de procesamiento de la 

información. 

 

Capítulo IV: Este capítulo comprende el análisis y procesamiento de la 

información, el desarrollo de la propuesta respondiendo a la problemática 
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en estudio, con sus conclusiones finales y recomendaciones, así como las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

     Atendiendo a esta premisa en donde la etapa pre escolar, los 

estudiantes de 4 a 5 años comienzan con el desarrollo de habilidades y 

conductas prosociales, es importante valorar el desarrollo afectivo y los 

estilos parentales de los niños, en este caso derivado al estilo de crianza 

recibidos por parte de sus tutores constituye un eje de atención; aquellos 

que son considerados inadecuados pueden afectar la infancia y propiciar 

problemáticas sociales sobre los cuales se deben orientar las estrategias 

para generar espacios y desarrollar conductas prosociales. 

      El problema detectado se encuentra en la Escuela Particular Señor 

de la Buena Esperanza ubicada en las calles entre la 18 y 19 Francisco 

Segura, suburbio oeste de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero, como institución educativa presta un gran 

servicio desde 1980, que tiene como finalidad prestar servicio de calidad 

integral y armónico a sus estudiantes. En acercamiento al contexto, los 

docentes de esta institución manifestaron que los estudiantes muestran 

desestabilidad en el desarrollo afectivo, lo que provoca inseguridad, 

desconfianza en sí mismo y en los demás, al momento de expresarse, por 

lo que es necesario desarrollar actividades para fortalecer la construcción 

sana de su autoestima, debido al entorno familiar.  

      Los estilos parentales no deben ser analizados solamente como el 

afecto parental que recibe el niño de sus padres, sino también de las 

percepciones y procesos inferenciales, clima emocional que recibe del 

entorno y los objetivos de crianza.  Por esta razón se debe identificar los 

estilos parentales a través de un estudio bibliográfico y motivar en los niños 

de esta localidad el desarrollo afectivo.   
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      En torno a las características poblacionales, de acuerdo a la 

información presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) describe que la nación cuenta con una población de 16 278 844 

habitantes, donde se determinan características multiétnicas y 

pluriculturales y compuestos por población de tipo mestiza, 

afroecuatoriana, indígena, blanca. La zona 8 presenta una densidad de 

población alta, implica levemente un porcentaje significativo de hombres, 

así lo expresa Datos Macro (2021). Este último indicador es interesante por 

el tipo de población que se evaluará en la presente tesis. 

      Resulta apropiado acotar que a nivel mundial se observa un 

creciente interés en que los centros educativos fomenten actividades para 

mejorar la interacción cotidiana entre padre e hijo. Esta clase de actividades 

beneficiarían a los niños en mejorar las relaciones sociales con su entorno, 

favorecer su control emocional, mejorar su interacción individual y colectiva 

frente amigos, compañeros, docentes, principalmente participar en 

escenarios de aprendizaje y socialización con mayor adaptabilidad. 

      Considerándose que en la provincia del Guayas no se despliegan 

tantas actividades que les permitan participar a los miembros del hogar y la 

predominación del hombre como figura parental, con un alto esfuerzo al 

trabajo, el desarrollo afectivo y la educación parental en niños menores a 5 

años puede ser un factor clave, no atendido. En relación al “Plan Nacional 

de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las 

Drogas 2017 – 2022”, el fracaso académico es uno de los factores de riesgo 

considerados en Ecuador; por tal razón, la necesidad de hacer funcionar el 

sistema educativo estableciendo una estructura solida de valores 

relacionada con los afectos y más intervención efectiva de la familia, 

permite que reduzca el consumo de drogas y ayude a reducir conflictos.  

      En el informe se detalla que iniciativas de estilo parental son 

cruciales buscando encarar las distintas problemáticas vinculadas al 

crecimiento educativo de Guayas. Estos programas de inclusión familiar 

han resultado eficaces dentro del tratamiento de las dificultades en los 
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comportamientos, tales como conductas agresivas, consumo y uso de 

sustancias estupefacientes, deficiencias en sus habilidades académicas y 

sociales (OEA, 2013). 

      De acuerdo a lo anteriormente planteado, se puede destacar que el 

rol de los representantes dentro del campo educativo de sus educandos es 

trascendental, puesto  que el estilo parental que aplican repercute 

significativamente en su desarrollo, por esto, es importante tomar en cuenta 

la forma cómo están educando a los niños, fundamentalmente promover 

estilos de crianza positivos, puesto que si utilizan un estilo inadecuado con 

sus niños pueden tener consecuencias no favorables  en el desarrollo de 

los infantes y en ocasiones se presenta por deficiencias en los 

conocimientos adquiridos por los padres u otros familiares. 

      Uno de los factores con bastante importancia dentro del vínculo 

entre los padres con sus niños es el desarrollo afectivo, el cual influye de 

manera significativa dentro del desarrollo de la personalidad integral del 

estudiante, ya que de éste depende de su equilibrio personal, decisiones, 

comportamientos, relación con los demás y consigo mismo. Los efectos de 

adoptar un estilo de crianza u otro son marcadamente diferentes; los niños 

que crecen con padres autoritarios crecen con inseguridad y retraimiento, 

ya que el control en exceso les impide desarrollar su autonomía, trayendo 

como consecuencia una alta dependencia e insatisfacción personal, con 

tendencia a la rebeldía. 

      No obstante, los más perjudicados son los niños porque sufren 

efectos negativos de los estilos adaptados por sus progenitores. Por lo 

tanto, el estilo democrático se considera el que trae mayores beneficios y 

es adecuado para que los niños tengan una alta autoestima, buena 

adaptabilidad e independencia, son respetuosos con sus semejantes y 

forman mejores relaciones sociales. 

      

      En este aspecto, las dinámicas familiares influyen de forma directa 

en el crecimiento de sus integrantes, considerada como la primera escuela 
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del amor y el saber, siendo la base en la vida del ser humano desde la 

infancia, los padres forman la personalidad, se convierten en modelo a 

seguir, como ejemplo de vida para el niño.  

 

      Según un manual presentado por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, en inglés UNICEF (2022, pág. 33)  expresa que ‘’Los 

vínculos afectivos como las experiencias vividas influyen en desarrollo del 

cerebro’’. Esto implica que es muy importante para la crianza del niño, 

porque todo lo que ocurre en las primeras etapas de su vida, son vitales 

para el desarrollo cerebral del infante, generando confianza, seguridad en 

las actividades realizadas por el infante en su diario vivir. 

    Tal y como indican Andrade y Gonzáles (2017), los estilos parentales 

negativos que se caracterizan por castigos físicos, recurrentes gritos u otras 

agresiones, terminan afectando a los niños de forma permanente ya que 

determinan de por vida su manera de aprender. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen los estilos parentales en el desarrollo 

afectivo de niños de 4 a 5 años de la Escuela Particular ‘’Señor de la Buena 

Esperanza’’ de la zona 8 del periodo lectivo 2022-2023? 

 

 

1.3 Sistematización  

¿Cuál es la importancia de los estilos parentales en los niños de 4 a 5 

años? 

¿Cuáles son las etapas del proceso del desarrollo afectivo?  

¿Cómo aportarían las estrategias afectivas en la guía para padres? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de los estilos parentales en el desarrollo 

afectivo de los niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela Particular ‘’Señor 

de la Buena Esperanza’’ mediante una investigación bibliográfica para el 

diseño de una guía para padres.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los estilos parentales a través de un estudio bibliográfico.  

 Motivar el desarrollo afectivo de los niños de 4 a 5 años mediante 

actividades lúdicas.  

 Diseñar una guía para padres que favorezca el desarrollo afectivo 

de los niños de 4 a 5 años. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

Esta investigación nos conduce hacia la observación de aspectos 

relacionados con los estilos parentales dentro del desenvolvimiento 

afectivo en los infantes de 4 a 5 años pertenecientes a la Escuela Particular 

“Señor de la Buena Esperanza”, donde se observa un alto índice de 

conflictos dentro del comportamiento presentado por los educandos, 

producidos por los diferentes estilos parentales que son empleados en su 

ambiente familiar.  

Este estudio se considera conveniente pues busca brindar 

soluciones al problema de estudio, el que nos permite analizar la influencia 

en el desarrollo afectivo y los estilos parentales, así como los factores que 

intervienen de manera significativa en el comportamiento del infante. Este 

tema es conveniente analizarlo para demostrar como influyen los estilos 

parentales en niños y niñas e identificar cómo el rol de padre o madre tienen 

influencia dentro del comportamiento emocional de ellos, si favorece o no 

en su aprendizaje y en sus competencias emocionales, base propia de su 

crecimiento. 
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La relevancia social, consiste en la indagación a desempeñarse 

sobre el desenvolvimiento afectivo en los infantes, desarrollando un modelo 

de convivencia sana para que los representantes logren interactuar, educar 

y reforzar el comportamiento en casa, el mismo que se podrá reflejarse en 

el aula de clases. 

Las implicaciones prácticas tienen como finalidad, trabajar con las 

familias, mediante la guía de actividades direccionadas a los padres, 

desarrollando así las capacidades afectivas en los infantes de la institución, 

los cuales deben tener el acompañamiento necesario para poder educar e 

incidir positivamente dentro del desarrollo afectivo de sus representados. 

Por otra parte, el presente estudio facilitará el análisis desde una 

perspectiva teórica, para comprender mejor el desarrollo afectivo y 

contribuir a detallar las características de los estilos parentales a la vez esta 

indagación corresponderá a llenar un vacío en el conocimiento, basado al 

tema investigativo, el cuál va a ayudar y fortalecer la parte afectiva de los 

estudiantes relacionándose con aquel estilo predominante de sus 

progenitores. 

La utilidad metodológica, que empleamos es de tipo mixta, ya que 

en primera instancia se obtiene la información de las bases teóricas, 

mediante la recopilación de información que se necesita.  

A través del método inductivo-deductivo nos permite comprender las 

variables de estudio, analizándolas desde su particularidad, hacia la 

caracterización general de las mismas.  Además, nos permite sacar 

conclusiones acerca de los estilos parentales en el desarrollo afectivo, que 

se lleva a cabo con los grupos de padres, participantes del instituto 

educativo. 

Este proyecto está diseñado con el propósito de dar ayuda a los 

padres al permitir fortalecer el desarrollo afectivo de sus infantes, al vincular 

los diferentes estilos parentales en la conducta, solucionando los conflictos 

mediante el diálogo, haciendo cumplir las reglas imprescindibles dentro de 
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la etapa de crecimiento, mediante la incorporación de estrategias 

metodológicas en la recepción de información en la guía para padres, y así 

lograr que el niño goce de gran autoestima, seguridad, respeto, confianza 

y autonomía, para favorecer el desarrollo de su personalidad, donde se le 

permita que este actúe eficazmente ante situaciones que les sean 

presentadas. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Desarrollo afectivo 

Aspectos: afectivo - estilos parentales – guía para padres. 

Título: Los estilos parentales en el desarrollo afectivo en niños de 4 a 5 

años.  

Propuesta: Guía para padres 

Contexto: Escuela Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 Los estilos parentales y su influencia en la conducta del infante. 

 Es necesario reconocer los estilos parentales en los estudiantes 

para intervenir de manera oportuna mejorando el rendimiento 

académico.  

 El desconocimiento de los padres sobre los estilos parentales, 

impacta en la conducta de los estudiantes. 

 Es importante fortalecer el desarrollo afectivo en los infantes desde 

el vientre materno. 

 El desarrollo afectivo pleno, fomenta la autoestima del infante. 
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 El desenvolvimiento afectivo en infantes de 4 a 5 años se ve 

afectado cuando no se adquieren los vínculos de apego. 

 La guía para padres contribuye a fortalecer las competencias 

parentales. 

 Las actividades de la guía para padres potencializaran el desarrollo 

afectivo de los niños. 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

Variables Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

operacional 

Indicadores 

Estilos 

parentales 

Son aquellos 

modelos que 

determinan la 

manera cómo se 

relacionan los 

padres con sus hijos 

diariamente, cómo 

resuelven 

problemas o 

inquietudes y toman 

decisiones. 

 

  

 

Tipos de estilos 

Parentales 

 Autoritario 

 Permisivo 

 Negligente 

 Democrático 

Familia  Definición 

 Tipos de familia 

 Dinámica familiar 

 Funcionalidad 

familiar. 

Parentalidad 

Positiva 

 Conceptualizació

n. 

 Importancia. 

 Comunicación. 

 Competencias 

Parentales. 



 
 

12  

Desarrollo 

afectivo 

Es el proceso que 

se origina desde 

que el niño 

comienza a 

establecer sus 

primeros vínculos 

sociales y afectivos. 

Etapas del 

desarrollo 

afectivo según 

autores 

 John Bowlby 

 Henry Wallon 

 Jean Piaget 

 Daniel Goleman 

 

Vínculos de 

apego 

 Seguro. 

 Ambivalente. 

 Evitativo. 

 Desorganizado. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Julissa Buenaño Proaño y Angie Romo Leroux Bravo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Revisado los datos contenidos en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, se determina una revisión sistemática con la finalidad de 

obtener un análisis de reflexión, direccionado a las variables de estudio, 

sobre los estilos parentales en el desenvolvimiento afectivo de infantes con 

4 o 5 años de edad, por lo cual, las fuentes bibliográficas son consideradas 

de artículos científicos, revistas indexadas, repositorios, entre otros. 

En este sentido, la literatura ha expuesto investigaciones de índole 

internacional, nacional y local, tal es el caso de Lozano (2017) de la Escuela 

de Posgrado Universidad César Vallejo de Perú, quien realizó la 

investigación con el tema: “Estilos educativos de tipo parental y como está  

relacionado con la habilidad social en los chicos de 5 años en la Unidad 

Educativa N317 Montecarmelo” En ese trabajo se plantearon teorías como 

la de Maccoby destacando las variaciones que existen en cuanto a la 

crianza de niños, aportando a la teoría de Baumrind relacionándose con 

estilos de crianza, cuyo objetivo era conocer cómo se relacionan el estilo 

educativo de los padres versus aquella habilidad social en sus hijos, a 

través de un diseño transversal, no experimental, empleando una muestra 

de 35 representantes legales e instrumentos de investigación, como la 

escala de estilos educativos y destrezas sociales de los padres. 

Según el artículo publicado en la revista Argentina de Psicoterapia 

relacional e intervenciones sociales en su trabajo de investigación titulado 

“Autorregulación Emocional Infantil y Estilos parentales”, Losada et al., 

(2020), donde plantea identificar como influyen los estilos parentales en 

temas relacionados a una autorregulación de tipo emocional en los 
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educandos, basándose a través de revisiones narrativas de los datos 

publicados.  

En el periodo de infancia se pasa de la regulación exteriorizada, 

brindada a través de sus progenitores y como se contextualiza al regular 

internamente, donde un infante adquiere mecanismos de control. 

La autorregulación emocional se considera la capacidad del sujeto 

para cambiar su comportamiento en respuesta ante exigencias de 

vivencias específicas. Los estilos parentales se clasifican en: democráticas, 

autoritarias, permisivas y negligentes. El estilo de crianza democrático, 

utilizado con autoridad, flexibilidad, responsabilidad y afecto, es catalogado 

como el mejor para su crecimiento intelectual y moral, a diferencia de otros 

estilos que presentan más factores de riesgo interfiriendo el adecuado 

desarrollo afectivo. Se sugiere realizar estudios empíricos acerca de las 

variables de estilos parentales y de autorregulación emocional en los 

infantes.  

En el artículo científico de los autores: Pinta et al., (2019) que se 

tituló: “Primera infancia, análisis relacional en el desarrollo de competencias 

emocionales y estilos de crianza” Su propósito esencial fue la relación entre 

el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades emocionales y los estilos 

de crianza, con el fin de determinar que existen deficiencias, perjudicando 

el desarrollo de las habilidades afectivas y conductuales.  

El método empleado fue descriptivo y exploratorio con un alcance de 

medición cuantitativo, siendo esencial la observación de campo para 

evidenciar la mejora en las competencias de tipo emocional en los niños, 

basados en los estilos de crianza utilizada por sus progenitores es muy 

importante para que el infante logre un óptimo desarrollo emocional. 

Las autoras Castro y Paredes (2019), expusieron el tema “Estilos de 

crianza en el comportamiento de infantes de 4 a 5 años Talleres de 

desarrollo de competencias parentales para padres” realizado para la 

Universidad Nacional de Córdoba. Su finalidad fue evaluar como incide el 
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estilo de crianza en los comportamientos de los niños de 4 a 5 años de la 

“Escuela de Educación Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay”, 

considerando los aportes de varios educadores; Salvador Minuchin, 

Vygotsky y Virginia Satir, adicional el diseño cumplió con los 

requerimientos, los mismos permitieron hallar contestaciones a problemas 

existentes, utilizando métodos teóricos, analítico-sintético e inductivo-

deductivo, además de bibliografía e investigación de campo. 

Por otro lado, Aguirre y Villamar (2022) en su proyecto de 

investigación titulado “El desarrollo emocional y el estilo de crianza en 

infantes de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Ancón tiempos de 

confinamiento por el Covid-19”.  Mostraron que el estilo de crianza es 

aquella forma donde sus padres monitorean como los infantes se 

comportan y que son importantes porque tienen un impacto significativo en 

el desenvolvimiento del pensamiento de los infantes. 

La finalidad de este estudio fue el análisis del desarrollo emocional 

y el estilo de crianza en infantes de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

Ancón tiempos de Covid-19 a través de una investigación de tipo 

bibliográfica y descriptiva, y así diseñar una guía de actividades dirigida a 

cuidadores habituales. La metodología fue de enfoque mixto siendo 

bibliográfica, exploratoria y de campo, empleando instrumentos tales como 

encuestas y entrevistas. 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1 Estilos Parentales 

Están definidos como aquellas acciones, actitudes y creencias 

asumidas por los progenitores en el diario vivir, afectando directamente en 

la parte afectiva, emocional, integral y social de sus hijos, tanto en el hogar 

como en el ámbito educativo. Según Díaz (2018, pág. 16) indica que: 

“los estilos de crianza se ejecutan a partir de los criterios propios que 

tiene cada familia y poseen elementos determinantes basados en la 

actitudes y formas en que los padres tienen concepción del mundo 

y la educación.”  
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Por lo tanto, es cómo sus progenitores actúan hacia sus hijos en el 

cotidiano vivir, resolviendo problemas y en la toma de decisiones. En otras 

palabras, es aquel grupo de técnicas empleados por los progenitores al 

educar a sus pequeños. 

Esta primera premisa informativa abre un campo teórico que en el 

presente trabajo se describirá, por lo pronto, se desea distinguir que los 

estilos parentales conciben la forma en que las figuras del hogar interactúan 

con sus hijos y es determinante basándose en el desarrollo emocional y 

social, repercutiendo en sus relaciones sociales. Este tipo de acción por ser 

diaria genera resultados visibles en la conducta de los infantes.  

Los tipos de estilos parentales son los siguientes: 

2.2.1.1 Estilo Autoritario:  

Según Fierro et al., (2018, pág. 25): 

“tiene bajos niveles de respuesta y altos niveles de demanda; es 

decir, se asocia a una disciplina estricta caracterizada por bajos 

niveles de calidez emocional, reglas no transparentes y falta de 

apoyo”,  

Utilizando el castigo físico como método educativo por parte de los 

progenitores.  

En este estilo de crianza se percibe que el progenitor tiende a ser 

rígidos y autoritarios, en consecuencia, la opinión del niño pasa a segundo 

plano, de quienes se esperan solamente un cumplimiento indiscutible de 

reglas sin el derecho de argumentar. 

2.2.1.2 Estilo Permisivo:  

Por parte de Arciniegas et al., (2018, pág. 40) comenta que en este 

estilo:  

“Se establecen pocas reglas y consultan con ellos a la hora de 

tomar decisiones, con especial trato afectuoso y cálido; son 

tolerantes, pero no ejercen suficiente control o autoridad, evitan la 
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confrontación y por consiguiente, permiten un amplio grado de 

autonomía”. 

Por ende, el padre se comporta afirmativamente y conforme a los 

impulsos o acciones del menor, liberándolo de todo control y evitando el 

uso de la autoridad, convirtiéndose en padres con bajo nivel de exigencia, 

en relación a su responsabilidad y madurez en los deberes. 

Este tipo de progenitores tienen una idea equivocada a la hora de 

satisfacer los caprichos del niño, ya que son incapaces de ordenar, no 

tienen estructura de convivencia y es el niño quien organiza la situación.  

2.2.1.3 Estilo Negligente  

El autor Campos (2017, pág. 28): afirma: 

Se caracteriza por una baja aceptación del hijo, poca implicación 

en su conducta y un bajo nivel de coerción e imposición de normas, 

este estilo ofrece una interacción carente de sistematización y de 

coherencia, ya que se caracteriza por la indiferencia, la 

permisividad y la pasividad los progenitores ofrecen al niño un 

mensaje difuso de irritación o descontento con el hijo, que es 

sometido a un gran número de demandas imprecisas y vagas, lo 

que puede fomentar en este un sentimiento de no ser amado. 

Por tal motivo, establecer reglas o brindar interacción sin control, 

genera en el infante enojo o insatisfacción, dando como resultado grandes 

consecuencias incomprensibles para el niño, el cual sentirá que no tiene 

ningún afecto por parte de sus padres. 

Con base en el estudio realizado por Torres (2019, pág. 23), el estilo 

negligente es aquel que tiene bajo control y afecto.  

Es preciso indicar que las madres con este estilo demandan poca 

atención a sus hijos, el cual la única indiferencia es que pueden llegar a 

verse casi como invisibles en la educación entre madre e hijo. 
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2.2.1.4 Estilo Democrático:  

Para García (2019, pág. 19) expresa que este estilo son de padres 

que tienen un elevado control sobre sus hijos y le otorgan interiorización 

progresiva de normas  

‘’se caracteriza por tener altas expectativas y una buena receptividad 

emocional”.  

Es así que se incorporan una disciplina justa y límites claros, así 

mismo ofrecer calidez y soporte a sus chicos, partiendo con valores como 

el respeto. 

Este estilo requiere altos niveles de comunicación, afecto y madurez, 

por lo que aseguran la eficiencia, fomentan el desarrollo de valores, 

establecen reglas y corrigen las conductas negativas, premiando las 

positivas. 

2.2.2 Familia  

Para Díaz et al., (2019, pág. 2) manifestaron que es:  

“el grupo social, en el que se estrechan una serie de lazos que han 

sido originales en el transcurrir del tiempo y la historia; sin embargo, 

estas tienen características especiales, dependiendo de la época y 

contexto cultural”.  

Mediante lo referido, la familia se la considera como una 

organización con fines emotivos compartiendo cualidades en un lugar 

llamado hogar y su funcionalidad en realizar acciones en beneficio propio 

a cada uno de sus miembros. 

Una familia es aquel grupo de individuos vinculadas por un 

parentesco, el mismo que podría ser por lazos sanguíneos, vínculos legales 

o reconocidos de forma social por medio de la adopción o matrimonio. 

Dentro de los grupos familiares se ejercen tareas y funciones tales como la 

comunicación, interacción y objetivos en común; jugando un papel 

trascendental para el éxito de todos. (Hidalgo, 2017, pág. 76). 
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El concepto de familia mantiene la esencia de vincular grupos de 

personas unidas en parentesco y emociones, su formación es de carácter 

natural brindando cariño y apoyo a través de valores sociales y culturales. 

Sin embargo, se quiere mencionar los distintos tipos de familia que se han 

creado en la actualidad, los cuales no sólo contemplan dos miembros como 

responsables, sino que en oportunidades sólo está presente uno de los 

progenitores, en otras ocasiones, compuestas por otras personas, lo cierto 

es que la estructura familiar es una excelente referencia de institución social 

con diferentes miembros y circunstancias. 

2.2.3 Tipos de familia  

Según los autores Mateo et al., (2016, pág. 212) la familia es 

dinámica y se adapta a las condiciones sociales, es abordada como  

“el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico 

y social comunes, con sentimientos afectivos”. 

Los tipos de familia con el tiempo se han ido transformando, 

conforme a su religión, creencias y cultura, por ende, su concepto ha 

evolucionado dando como resultado individuos seguros ante la sociedad 

que ha predominado el respeto y el amor para así convivir de manera sana 

y armónica. 

Hoy en día la familia se clasifica en diversos tipos: biparentales con 

hijos, biparentales sin hijos, reconstituidas, monoparentales, familias 

acogidas, adoptivas y extensas.  

2.2.3.1 Familia sin hijos:  

El Observatorio FIEX (2018, pág. 1)  señala que 

“están formada por una pareja sin descendientes cada vez son más 

las parejas que deciden conscientemente no tener hijos por múltiples 

razones personales”.  
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Para otras situaciones, la infertilidad presente en alguno o ambos 

cónyuges no pudiera ser solucionado por vía médica, se torna en un motivo 

donde algunas familias no pueden tener hijos.  

Para esta clase de familia, procrear suelen ser varios los motivos por 

el cual no deciden tener conexión con la formación de un hogar, debido en 

alcanzar su crecimiento económico, profesional y laboral, incluyendo temas 

más personales, como la decisión de no exponer a un nuevo ser a los 

peligros de este mundo tales; como la pandemia, abusos, guerras, 

delincuencia. 

2.2.3.2 Familia biparental con hijos:  

Para Aldeas Infantiles SOS (2021, pág. 1) señala que la familia 

biparental con hijos: 

“Es la más clásica, también conocida como nuclear o tradicional, 

está formada por un padre, una madre, hijos biológicos’’.  

Con base en lo expresado por la fundación esta es la tradicional 

familia donde existe la presencia de los progenitores, y suelen estar ligadas 

a un matrimonio o unión de hecho. 

2.2.3.3 Familia reconstituida o compuesta: 

Según Luque (2020, pág. 2) indica que: 

“Es aquella que está formada por una pareja en la que al menos uno 

de los miembros aporta un hijo o hija de una relación anterior”.  

Estas familias están constituidas mediante la fusión de múltiples 

vínculos biparentales, ocasionadas por un divorcio, tutela de hijos con su 

padre o madre y a su vez con la nueva pareja, donde pudieran tener hijos 

propios a cargo, pasando a incorporarse a la nueva gran familia. 

2.2.3.4 Familia monoparental:  

Los autores Fernández y Avilés (2020, pág. 148) se refieren a:  
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“una familia compuesta por un solo progenitor, que puede ser el 

padre o la madre, con uno o varios hijos a su cargo, puede constituir 

una familia independiente o bien puede convivir con parientes’’. 

Por consiguiente, una familia monoparental podría darse como una 

alternativa voluntaria o bajo circunstancias no deseadas. Otra variable a 

considerar aquella ausencia de tipo permanente o temporal, ligada a una 

corresponsabilidad o no, de alguno de sus padres, para esta clase de 

familia el progenitor requiere de la cooperación de otros individuos para 

seguir adelante. 

2.2.3.5 Familia de acogida: 

En base al Observatorio FIEX (2018, pág. 16) Manifiesta que es:  

“Una pareja o un único adulto que acoge a uno o más niños de 

manera temporal, mientras que no puedan vivir en su familia de 

origen o mientras no encuentren un hogar permanente”. 

En relación al texto, este tipo de familias temporales, son las 

encargadas de proveer a los menores, estabilidad emocional, propiciando 

un ambiente agradable y posibilitando una adopción definitiva o una posible 

reinserción con su familia biológica.  

2.2.3.6 Familia adoptiva: 

Oropesa (2017, pág. 329) manifiesta que: 

“Constan de una pareja (o un adulto en solitario) con uno o más hijos 

adoptados. Pese a no tener vínculos de sangre, son igualmente 

familias que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que 

las familias biológicas”. 

Por lo tanto, algunas familias con problemas ligados a la fertilidad 

han elegido la adopción como camino hacia la paternidad, otras familias, 

por creencias personales, prefieren la adopción a la concepción, así mismo, 

la mayor concentración de familias adoptantes es en  países desarrollados, 
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ya que sus habitantes disponen de suficientes recursos económicos para 

aplicar. 

2.2.3.7 Familia extensa: 

Para Oropesa (2017, pág. 330), está compuesta por unos cuantos 

miembros de la misma familia que cohabitan en la misma casa. De esta 

manera, pueden convivir diferentes integrantes que forman parte de la 

familia.   

Sin embargo, se puede considerar como familia extensa el escenario 

en el cual uno de los hijos tiene un hijo propio y hacen vida bajo el mismo 

techo, o cuando tíos y sobrinos comparten la residencia. 

2.2.4 Dinámica familiar 

Según Gallego et al., (2019) la dinámica familiar se describe de la 

siguiente manera: 

Comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, 

biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan 

entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el 

ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la 

comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y 

subsistemas de la familia” (p.6). 

 

Por consiguiente, es importante que la dinámica familiar juegue un 

papel particular, que permita una integridad total y la creación de un 

ambiente armónico que actuará como dinamizador y facilitador de la 

inclusión en los contextos familiares, sociales y educativos.   

2.2.5 Funcionalidad familiar  

Según Dalauh et al., (2019, pág. 294) la funcionalidad familiar se 

trata de conjuntos de procesos ligados a la interacción o crianza dentro de 

un grupo de individuos, orientando a la familia a que crezca física y 

emocionalmente. A su vez, toma en cuenta que un funcionamiento familiar 

brinda la posibilidad a que la familia logre satisfactoriamente sus objetivos 

y roles que le están asignados. 
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2.2.6 Parentalidad positiva 

Los autores Lorenzo & Sánchez (2021, pág. 326) explican que: 

“La parentalidad positiva abraca el conjunto de capacidades que 

permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea 

vital de ser padres, con las necesidades evolutivas y educativas de 

los hijos, con los estándares considerados como aceptables por la 

sociedad, aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les 

brindan los sistemas de influencia de la familia para desplegar dichas 

capacidades”. 

Por ende, la parentalidad positiva nos habla de padres y madres 

comprometidos e implicados en su tarea de educar, fundamentado en el 

interés del niño y niña que cuida, favoreciendo desarrollar su capacidad, 

que reconoce sus logros y esfuerzos, permitiendo el pleno desarrollo y 

promoviendo vínculos afectivos saludables, protectores y estables. 

2.2.7 Importancia de la parentalidad positiva 

Para Flores et al., (2018, pág. 5), es fundamental  

“La manera en que los padres disciplinan, comunican, se relacionan 

y dan afecto a sus hijos establece el primer contexto de socialización 

y marca el desarrollo de la personalidad con la que harán frente a la 

sociedad”. 

 Las buenas prácticas diarias de crianza fomentan el 

desenvolvimiento del sentido de logro, alta autoestima, pertenencia, 

independencia y eficacia, permitiendo estilos de afrontamiento adaptativos. 

Por tal razón, es fundamental entender cómo se relacionan los estilos de 

crianza y cómo los niños formarán un tipo personalidad donde se le permita 

adaptarse a variados entornos. 

La responsabilidad parental es ejercer de forma comprometida, 

promoviendo derechos, capacidades críticas y participativas en la 

sociedad. 
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2.2.8 Comunicación en la familia. 

La comunicación tiene una función familiar mucho más importante 

que la trasmisión de información; de acuerdo con Salcedo (2015, pág. 16): 

 Según el autor, la comunicación es un vínculo mutuo que enlaza los 

sentimientos entre sus miembros. Por ende, es elemental para contribuir 

con el desarrollo de una autoestima positiva en los niños, desarrollando una 

personalidad saludable y adecuadas relaciones sociales, por ello, la 

comunicación tanto afectiva constituye un beneficio para padres e hijos. 

Los autores Moreira y Aguirre (2022, pág. 26), señalan algunos 

beneficios: 

 Mejor actitud positiva ante sus maestros y sus actividades 

académicas. 

 Mejor nivel de ayuda y mayor compromiso con su comunidad 

 Una actitud más positiva con ellos mismos y elevada autoconfianza 

 Satisfactoria percepción en la relación padre – hijo 

 Aumento en las interacciones o contacto familia – escuela 

 Formas positivas de parentalidad y mejor desarrollo de habilidades 

2.2.9 Competencias Parentales  

Para Barudy y Dantagnan citados por Román (2020, pág. 77) las 

competencias parentales: 

“Son una forma semántica de referirse a las capacidades prácticas 

de los padres para cuidar, proteger, educar a sus hijos y asegurarles 

un desarrollo sano”  

Es importante tener en cuenta que la capacidad práctica de una 

madre, padre o adulto es significativa en la vida de un infante, el cual debe 

cuidar, proteger y educar, asegurando un ambiente sano y beneficioso para 

su desarrollo integral. 

2.2.10 Etapas del desarrollo afectivo según autores. 

Las etapas afectivas permiten adquirir aprendizajes sanos y 

relevantes para su crecimiento propio, por lo tanto, se determina como un 
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desarrollo pleno para el infante que son recibido a través de estímulos 

afectivos. Por ende, se presentan varias teorías sobre las etapas del 

desarrollo afectivo, desde la visión de importantes autores del área, entre 

los cuales tenemos: 

2.2.10.1 Teoría del apego de John Bowlby  

La autora Fernández (2021, pág. 6) hace énfasis en la teoría del 

apego donde John Bowlby describe los vínculos afectivos que se crean 

entre el cuidador y el bebé, descubriendo sus repercusiones y 

características. 

De acuerdo a las aportaciones del autor, los estilos de apego 

presentes en cada individuo corresponden con la manera el niño se 

relaciona con su tutor. 

De acuerdo a lo planteado el apego puede ser un aspecto inherente 

la naturaleza humana, al partir de las creencias donde nuestros ancestros 

no pudieron sobrevivir, si no hubiesen establecido un fuerte vínculo 

emocional para trabajar conjuntamente. 

 Así tenemos las etapas del apego que son cuatro: 

2.2.10.1.1 Fase de pre-apego:  

Según la Comunidad de Madrid (2019, pág. 105), indica que: 

‘‘Esta fase ocurre en las primeras seis semanas de la vida humana, 

en esta etapa el niño acepta sin inconvenientes a cualquier persona, 

capaz de ofrecerle comodidad’’.  

De tal modo, es importante que no se pueda percibir ninguna clase 

de preferencia del bebé por algún individuo en específico ya que mediante 

su instinto le hará buscar personas en su entorno ya sea por las voces o la 

temperatura humana. 

2.2.10.1.2 Fase de formación:  

Fernández (2021, pág. 16), expresa que: 

‘‘Esta fase comienza después de transcurridas las seis semanas de 

la fase de pre-apego y tiene una duración aproximadamente de ocho 
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meses, en esta etapa ya puede visualizarse la angustia de 

separación cuando el niño pierde el contacto con los adultos”. 

 Esta etapa nos manifiesta, que el niño siente enfado cuando 

pierde contacto visual con los adultos de su entorno, por cual no rechazaría 

una interacción con desconocidos por motivo de no manifestar ansiedad o 

angustia cuándo se los deja solos. 

2.2.10.1.3 Fase de apego: 

Señalada por Editorial CEP (2019, pág. 105) define a la fase de 

apego:  

“aquel vinculo que se presenta entre los seis u ocho meses, 

dependiendo de cuando culmine la fase de formación y tiene 

una duración aproximada de dos años, es a partir de esta etapa que 

se forma un verdadero vínculo de apego”.  

Considerando lo anterior, se extrae que esta fase al igual que las dos 

anteriores, se presenta en la primera etapa de vida de los niños por ende 

puede considerarse una base en el desarrollo afectivo. La conducta del niño 

suele ser orientada a la figura materna y persiste durante un buen tiempo, 

indicado en la teoría 24 meses.  

2.2.10.1.4 Fase de relaciones recíprocas:  

La Comunidad de Madrid (2019, pág. 105) la identifica como:  

“La última fase y comienza a desarrollarse desde los veinticuatro 

meses, el niño ya ha aprendido que la ausencia de su madre es 

temporal, de manera que adquiere la capacidad de calmar la 

ansiedad al estar lejos de ella”.  

De tal manera en esta etapa se desprende un cierto nivel de 

madurez en la ansiedad y apego natural del niño considerado normal en 

las anteriores fases, comenzando entonces a generar reciprocidad y 

relaciones del niño hacia otras personas, en otros términos, el infante 

comienza a tranquilizar su dependencia y permite el afecto y la disposición 

de otras personas de su entorno. 
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2.2.10.2 Desarrollo afectivo-cognitivo de Henry Wallon 

Según Cobeña y Maya, (2021), enfatizan en que las etapas del 

desarrollo cognitivo son conocidas desde la perspectiva afectiva del 

desarrollo afectivo.  

En este sentido, se afirma que los infantes son seres sociales, desde 

su nacimiento, y su relación con otras personas es clave en sus procesos 

de desarrollo, afirmando que la conciencia, el desarrollo intelectual, no 

aparecen desde el nacimiento, sino que son cualidades que se construyen 

en el contexto social, mediante la llamada unión afectiva (Comunidad de 

Madrid, 2019. pág. 106). 

Como factores determinantes de la evolución psicológica del niño se 

pueden mencionar: La emoción, el otro, el movimiento (actividad y acción) 

y el medio (químico, físico, social y biológico). Su técnica se basa en 

analizar estos agentes, y en observar cómo se forma la personalidad. 

También busca estudiar el desarrollo de la personalidad mediante las 

etapas o fases para describir el desarrollo afectivo de 0 a 6 años:  

2.2.10.2.1 Etapa o período sensorio motor (De 0 a 3 años). 

Según los autores Robles y Villafuerte (2020, pág. 6) expresan que 

‘‘la principal expresión de esta fase es adquirir la capacidad de distinguir el 

"yo" del "no-yo", capaz de distinguir las acciones propias de las acciones 

de los demás, siendo consciente de lo que es de cada uno (lo que es mío, 

lo que es lo suyo, lo tuyo)’’.  

De acuerdo a lo estipulado por los autores, esta etapa habla de un 

período de relación que atraviesan los infantes con el entorno porque habla 

de distinción y ciertamente la persona, o en este caso el niño comienza a 

reconocer percepciones físicas de su entorno; el término sensorio motor 

alude al avance logrado en el sistema nervioso de los individuos hasta 

llegar a la maduración. 

2.2.10.2.2 La etapa del personalismo (De los 3 a los 6 años).  

En esta etapa distingue tres etapas sucesivas:  
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• Etapa de oposición: El infante se ha descubierto a sí mismo, y 

necesita reafirmarse en este momento, está en contra de los demás. Uso 

de pronombres personales: referirse a uno mismo en primera persona, no 

en tercera persona como anteriormente.  

• Fase de gracia: (de 3 a 4 años): Quiere ganarse el cariño de los 

demás, a los que seduce con sus gestos, palabras y acciones. (¡Mira, mira 

lo que estoy haciendo!)  

• Fase de imitación del adulto: (de 4 a 5 años): El infante empieza 

con la imitación de características de aquellas personas a quien tiene 

admiración, gana su aprobación y amor, eventualmente se identifica con 

ellos. Así, una relación que comienza como un opuesto termina como una 

relación de identidad.  

2.2.10.3 El desarrollo afectivo según Jean Piaget 

Pérez (2017, pág. 15) realizó un artículo donde explica que Piaget: 

Muestra cómo va evolucionando el niño, a la par, el desarrollo 

afectivo y el cognitivo y, ante ciertas situaciones, podemos 

percatarnos que, dependiendo de los estados afectivos antes 

mencionados, el niño reacciona con el ciclo del conocimiento que 

Piaget nos da a conocer en su teoría y, vinculado con esto, puede 

decirse que en todas estas adquisiciones intervienen las emociones 

y los afectos perceptivos (p. 15). 

 Se pudo evidenciar que el desarrollo afectivo de infante, está 

estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo. Piaget describe esta 

relación mediante secuencias en las fases del desarrollo del ser humano, 

específicamente respecto al desarrollo afectivo, las mismas que van desde 

su concepción hasta los 6 años de edad y sobre la cual explica los 6 

estadios afectivos en su obra “Inteligencia y Afectividad”. 

2.2.10.4 La inteligencia emocional según Daniel Goleman 

La autora Sabater (2022, pág. 9) hace hincapié en su publicación 

sobre inteligencia emocional, en la teoría de Daniel Goleman, quien afirma 
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que ‘‘esta dimensión señala una forma diferente de captar la inteligencia 

fuera de los aspectos de carácter cognitivo, tales como la resolución de 

problemas y la memoria, sobre todo se habla de la capacidad de hablar 

eficazmente con los demás y con uno mismo, de conectar con sus 

emociones, autogestión, automotivación, etc.’’ 

En efecto, la inteligencia emocional emerge con la conciencia social 

y la autoconciencia, que es cuando somos capaces del reconocimiento de 

nuestras emociones y su influencia en nuestro entorno. También, significa 

comprender mayormente nuestro comportamiento y decisiones, como 

seres humanos se son considera criaturas emocionales que aprendimos a 

razonar y pensar. Aunque parezca un poco controversial, no deja de ser 

cierto, aceptarlo y entenderlo facilitará tener un mayor grado de control 

sobre nuestra conducta. 

2.2.11 Vínculos de Apego  

Para el Centro Europeo de Postgrado (2021, pág. 2), considera que: 

“la teoría atribuye un sentido muy específico a la palabra apego en 

particular cuando se aplica a la relación madre (padre)-hijo”. 

El mismo autor establece que:  

El vínculo afectivo o apego es una construcción afectiva basada en 

la necesidad que tiene el niño de seguridad y de protección, es un 

conjunto de gestos primitivos y biológicos cuyo fin es fijar la relación 

con la persona o personas con las que establece el vínculo afectivo 

que asegura su supervivencia. (p.3). 

Por lo tanto, el vínculo es una necesidad elemental en desarrollo del 

infante, ya que no tiene la capacidad de suplir sus propias necesidades. 

Los niños se “pegan” por instinto a los que le pueden brindar cuidado y 

protección. 

2.2.11.1 Apego Seguro: Es una clase de vínculo que refleja la 

relación afectiva duradera establecida en el espacio/tiempo entre el niño y 

sus padres, un apego seguro es definido por la presencia de un individuo 
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en la vida a la que el niño puede ser sensible y atento a sus necesidades. 

Además, los cuidadores son muy comprensivos y apoyan las experiencias 

emocionales (Echeverría, 2021, pág. 19) 

En este sentido, los niños que son bien tratados en los primeros 18 

meses pueden desarrollar una autoestima saludable, mayor confianza y 

autocontrol a lo largo de la vida adulta, estos niños tienen mejores 

habilidades de manejo de la confianza. Considerando que este es el apego 

más beneficioso, se evidencia cuando el niño siente el amor incondicional 

de sus padres y está seguro de que no lo perderá, este apego se da cuando 

el cuidador brinda seguridad y cuidado en el establecimiento de la 

comunicación y el contacto con los menores.    

2.2.11.2 Apego Ambivalente: Según Kimelman (2019, pág. 45), en 

este tipo de apego, el niño manifiesta dudas respecto a la disponibilidad de 

los padres que reflejan conductas sobreprotectoras, también se muestran 

angustiados por la separación por lo que se inhiben de explorar situaciones 

diferentes. Estos niños no regulan adecuadamente sus funciones 

emocionales y neuroendocrinas. El niño posee un esquema mental de 

incertidumbre. 

Para Montagud (2019, pág. 4) se lo conoce con el nombre de apego 

resistente o ansioso, siendo este uno de los cuatro estilos de relación 

descritos por John Bowlby y Mary Ainsworth en sus estudios relacionados 

con la interacción entre los infantes y sus cuidadores. 

Estas investigaciones demostraron que 1 de cada 10 niños 

estudiados mostraron conductas caracterizadas por angustia en el 

momento en que sus padres tomaban distancia de ellos y, cuando estos 

permanecían en la habitación, éstos se mantenían en alerta. 

Según lo que explican estos autores, dentro del apego ambivalente, 

se manifiestan con marcadas inseguridades y temor al abandono, los niños 

tienen un comportamiento suspicaz frente a personas extrañas, lloran y se 

alteran cuando no tienen contacto visual con alguno de sus padres, pero 
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cuando están con ellos, no tienen consuelo e incluso pueden manifestar 

rechazo. 

Una de las causas de este tipo de comportamiento se encuentra 

ligado en la forma como los padres cuidan a sus infantes, basado en una 

intermitente interacción entre cuidador e infante, en otras palabras, el 

responsable del bebé o padre se encuentra únicamente pendiente de él de 

forma emocional la mitad del tiempo, e incluso por mínimas ocasiones. 

2.2.11.3 Apego Evitativo: Según Kimelman (2019, pág. 5) en este 

tipo de apego  

“el niño va creando expectativas negativas hacia la figura de apego, 

rara vez disponible y distante, aprenden a prescindir del apoyo y la 

contención afectiva. Tienden a la sobrerregulación emocional y van 

creando un modelo de autosuficiencia”. 

 Durante su infancia, el cuidador apenas satisface las necesidades 

del niño, en ocasiones. El apego evitativo es aquel que desarrollan las 

personas que han tenido que reprimir su emocionalidad para ser atendidos 

por sus cuidadores. 

2.2.11.4 Apego Desorganizado  

Según Montagud (2019) citado por Del Castillo (2022, pág. 3), lo 

define como: 

“es uno de los cuatro tipos de apego, caracterizado por haber una 

relación amenazante entre el cuidador y el bebé, en la que los padres 

o quienes se encarguen del infante se comportan de forma 

impredecible”.  

En este apego el niño ha estado expuesto a un ambiente hostil, 

caracterizado por la agresividad, maltrato físico y/o psicológico, y 

ocasionalmente se manifiestan abusos sexuales. Estas experiencias que 

son negativas a cualquier edad, tienen efectos mucho más perjudiciales 

cuando se viven durante los primeros años de la infancia, generando un 
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fuerte desorden en los niños que lo padeces y teniendo efectos adversos 

hasta la vida adulta. 

Para fines de este trabajo se considera imprescindible describir los 

enfoques de investigación y cómo las variables se vinculan y plantean 

desde el desarrollo de varias perspectivas.  La conceptualización de la 

naturaleza del estudio se fundamenta en tres enfoques los cuáles son: 

pedagógico, sociológico y psicológico. 

 

2.2.12 Fundamentación pedagógica 

De acuerdo con Ocaña (2021, pág. 97) el discurso educativo de 

Montessori (1913), creía que la finalidad de la educación debería ser la 

creación de individuos libres, democráticos y útiles a la sociedad, para lo 

cual propuso métodos de aprendizaje clínico que implicaban adaptar la 

enseñanza para aprender y favorecer la salud mental, cognitiva y física de 

los infantes. 

Por lo que se puede argumentar, que es pertinente al interés docente 

estudiar cada uno de los fenómenos que terminen afectando a los infantes 

en su desarrollo afectivo. Paralelamente, en el currículo educativo nacional 

prevalece la construcción social - afectiva como línea de interés que deben 

formalizar los docentes tanto en la construcción de programas y al 

momento de, transmitir conocimientos. Por consiguiente, uno de los 

aspectos claves del enfoque pedagógico es dirigir la atención a problemas 

o situaciones que afecten el proceso de enseñanza significativa, como se 

ha venido reflexionando, las dificultades en las relaciones parentales 

inciden en los modos de expresarse, comportarse, socializarse, así como 

la manera de relacionarse de los infantes en el sistema escolar. 

 

2.2.12 Fundamentación psicológica 

De acuerdo con Sánchez (2021, pág. 2) el psicólogo John Bowlby 

desarrolló una fundamentación psicológica de la educación que se centra 

en lo importante que son las relaciones de apego para un sano desarrollo 
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y el aprendizaje efectivo. Bowlby sostiene que la humanidad posee una 

innata necesidad de establecer y mantener relaciones cercanas, estables 

con otras personas, las situaciones de apego son cruciales para el 

bienestar psicológico del ser humano. 

 Asimismo, se argumenta que el apego se establece en los primeros 

años de vida, convirtiéndose en una base esencial para el desarrollo de la 

personalidad y la inteligencia. En consecuencia, sostiene que la educación 

debe proporcionar un entorno seguro y estable que permita a los niños 

establecer y mantener relaciones de apego saludables 

 En este sentido, se puede decir que mediante el estudio de los 

estilos parentales y como estos afectan el desarrollo afectivo de los niños, 

se toma en cuenta como principal indicador extrínsecos el bienestar 

psicológico, si la crianza es apropiada influye en el buen rendimiento 

educativo, en el desarrollo conductual, en las demostraciones afectiva y en 

las relaciones personales que se van desarrollo en este primer proceso de 

formación personal. La temática de investigación trata la primera infancia, 

donde se empiezan a desarrollar las bases fundamentales del proceso 

evolutivo.  

 

2.2.13 Fundamentación filosófica 

De acuerdo con Morillo (2022, pág. 8) el enfoque filosófico de la 

educación, según Freud, debe estar basada en la libertad de pensamiento 

y el análisis de las motivaciones inconscientes, explica que el vínculo madre 

e hijo es una relación especial que se caracteriza por el afecto y la 

protección que la madre proporciona a su hijo. La madre es el principal 

cuidador, protector del niño, y el niño depende de ella para su 

supervivencia.  

Se puede mencionar entonces que el vínculo madre e hijo es una 

relación íntima y emocional que se establece durante el desarrollo del niño. 

Esta relación es necesaria para el desarrollo psicológico. Sin embargo, 
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también reconoce que este vínculo puede ser dañino si la madre es 

demasiado protectora o si el niño no recibe el amor y la atención necesaria. 

 

2.2.14 Fundamentación Sociológica 

La fundamentación sociológica, según Vygotsky, está basada en el 

concepto de que la educación es un proceso social, es decir, que se 

produce bajo el contexto de interacciones sociales. Esta es esencial para 

el desarrollo humano, ya que es a través de ella que se adquieren las 

habilidades y el conocimiento necesarios para la vida en sociedad (Herrera, 

2019, pág. 48). 

Desde el punto de vista sociológico, se puede decir que no se debe 

considerar la etapa infantil, como una fase transitoria y sin efecto, sino 

como un periodo social con permanentes bases, que de no construirse 

sanamente a través de los consolidados lazos parentales, puede 

desencadenar desviaciones, estratificaciones marcadas en la sociedad, 

escuela, institución, país.  

 

2.3 Marco Contextual 

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentra 

ubicada la Unidad Educativa Escuela Particular ‘’Señor de la Buena 

Esperanza’’ de la zona 8, en el periodo lectivo 2022-2023” 

Hablar de la trayectoria de la institución educativa previamente 

mencionada, es meritorio destacar los logros académicos y deportivos a 

nivel intercolegial, provincial y nacional que le han dado el reconocimiento, 

el renombre y el prestigio, fama que no es el esfuerzo de uno solo, sino que 

se ha obtenido gracias a las acertadas direcciones de cada una de las 

autoridades, directivos y de la loable labor de los docentes que han pasado 

por dichas aulas, ejemplos que debemos emular y superar. 

La creación de este plantel de educación fue en el año 1980 y 

estuvo encaminado a brindar apoyo y contribuir con la formación de la 
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juventud de Ecuador, procurando fomentar una educación de calidad. Es 

así que mediante Decreto No. 589-B, con fecha 28 de octubre de 1980, 

fue creado como Escuela Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’ de la 

zona 8 y empezó a operar el 1 de enero de 1981, con el Primer curso de 

ciclo Básico, la fundadora de esta institución es la licenciada Johana 

Moreno. En cuanto a su modalidad, desde su apertura siempre ha sido 

presencial y vespertina en la actualidad la institución antes mencionada, 

tiene como director, al Ec. Mauro Ramos Tirano. 

La unidad educativa tiene un total de estudiantes con una matrícula 

de género femenino 120 y de género masculino de 160, lo que arroja un 

total de 280 estudiantes que hacen vida dentro de este recinto educativo. 

Los valores promovidos son el respeto, la cooperación, el trabajo en equipo, 

la tolerancia y la empatía.  

La metodología educativa se basa en el aprendizaje activo, 

participativo y cooperativo. Se emplean variadas técnicas educativas, como 

el diálogo, la reflexión, el debate, la resolución de problemas y el estudio 

de casos. Cabe destacar que los estilos que se promueven son: activo-

participativo y la enseñanza tradicional. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Esta investigación se fundamenta jurídicamente en lo consagrado en 

la Constitución ecuatoriana de 2008 sobre el Buen Vivir, el derecho a la 

educación, en su inciso quinto. 26. La educación es un derecho de la 

persona durante toda la vida y una obligación indispensable e indefendible 

del Estado. Conforma un área prioritaria de la inversión del Estado y de la 

política pública, asegura la igualdad y la inclusión social y es condición 

esencial del Buen Vivir. 
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2.4.1 Constitución del Ecuador 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

2.4.2 Código De La Niñez Y La Adolescencia 

Art 1.- Finalidad. - El Código establece la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben brindar a todos los niños, niñas 

y jóvenes ecuatorianos para que puedan desarrollarse y ejercer 

plenamente sus derechos en el marco de la libertad, la dignidad y la 

igualdad. Para ello, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y jóvenes, así como 

las formas en que se ejercen esos derechos, deberes y 

responsabilidades, y la garantía y protección de esos derechos, 

deberes y responsabilidades de acuerdo con los principios y 

doctrinas sobre el bienestar de los niños y jóvenes. Este artículo 

hace amplia referencia a la protección de los niños y jóvenes en 

función de sus necesidades individuales (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

 

Art.27.- La educación se basará en las personas y garantizará su 

pleno desarrollo, respetando los derechos humanos, el medio 

ambiente sostenible y la democracia; la misma será participativa, de 

obligatoriedad, democrática, intercultural, diversa e inclusiva, con 

calidad y entusiasmo; promoverá la igualdad de género, la justicia, 
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la paz y la solidaridad; promoverá el pensamiento crítico, la cultura 

artística y deportiva, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de habilidades y competencias para la creatividad y el 

trabajo. La educación es fundamental para la comprensión del 

ejercicio de los derechos y la consolidación de la soberanía del 

Estado, y constituye un pilar estratégico del desarrollo del país (pág. 

16).  

 

Art. 39.- Las niñas, los niños y los jóvenes deben tener derecho al 

pleno desarrollo, entendido como el proceso de crecimiento, 

madurez y desarrollo de su inteligencia, aspiraciones, capacidades, 

y potencialidades en un ambiente de familia, académico, social y 

comunitario emocionalmente seguro y sustentado en la interrelación 

mediante políticas sectoriales a nivel nacional y local, este entorno 

satisfará sus necesidades sociales, afectivas y culturales. (pág. 21)  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia darán prioridad a 

promover el pleno desarrollo de los niños y jóvenes y asegurar la 

plena vigencia de sus derechos; se tendrá en cuenta el principio de 

sus intereses y sus derechos prevalecerán sobre los derechos de los 

demás. 

 

Art. 67.- La familia es reconocible de muchas maneras. El Estado la 

protegerá como núcleo básico de la sociedad y asegurará 

condiciones positivas para el logro de sus fines. Consistirán en 

uniones de derecho o de hecho y estarán basados en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus miembros. El matrimonio es la 

vínculo entre un hombre y una mujer y está basado en la libertad de 

consentimiento de los involucrados y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad jurídica. 
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Art. 69.- Con el fin de brindar protección de los derechos de los 

miembros de la familia se busca: 

1. Promover padres y madres responsables; las madres y los padres 

tienen el deber de cuidar, criar, educar, alimentar, desarrollar 

integralmente y proteger a sus hijas e hijos, especialmente si por 

cualquier causa se separan de ellos.  

2. Los fondos ajenos al hogar se reconocen de acuerdo con las 

cuantías y condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizarán los derechos de testamento y herencia. 

3. El Estado protegerá a las madres, padres y progenitores en el 

cumplimiento de sus deberes, prestando especial atención a las 

familias que se hayan separado por cualquier causa. cuatro El 

Estado promoverá la corresponsabilidad de madres y padres y 

vigilará la observancia de las obligaciones y derechos mutuos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

De acuerdo con González y Ricalde (2021, pág. 70) el enfoque mixto (cuali-

cuantitativo), es una perspectiva que integra métodos cualitativos y 

cuantitativos, para minimizar las debilidades de cada enfoque y satisfacer 

las necesidades de análisis más complejos. Afirma que los métodos 

cuantitativos emplean el análisis de datos estadísticos y observables 

mientras que los métodos cualitativos se centran en la descripción de las 

situaciones desde la perfectiva de los actores, considerando las 

experiencias y hechos. 

 Es decir, cuando se emplean técnicas de análisis de datos 

numéricos, se considera una investigación cuantitativa, ya que cuantifica 

los fenómenos, mientras que, al considerar la opinión o experiencias de las 

personas, se habla de caracterizar un hecho por sus cualidades, por lo que 

sería de enfoque cualitativo. 

En este sentido se puede decir que el presente estudio, empleará el 

enfoque metodológico de tipo cualitativo y cuantitativo, por lo que se 

considera de enfoque mixto. Esto permitirá comprender las características 

de los estilos parentales en niños de 4 a 5 años, y la manera en cómo 

inciden en su desarrollo afectivo.  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Cada enfoque metodológico está en sintonía con determinadas 

estrategias y modalidades de investigación. Entre las modalidades 

utilizadas en este trabajo para obtener información del fenómeno de estudio 

son: bibliográfica y de campo. 
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3.2.1 Bibliográfica 

      La Investigación bibliográfica o documental, implica la revisión de 

literatura acerca de las estrategias, metodologías, técnicas de recolección 

y análisis de datos, es decir, lectura metodológica que consiste en 

identificar las definiciones, las preguntas de investigaciones, la hipótesis, 

los conceptos explicativos y denominativos, así como las teorías (Esteban, 

2018, pág. 2). En este sentido, se puede decir que el presente estudio 

corresponde con una modalidad de revisión bibliográfica documental 

porque se han empleado diversas fuentes de información secundarias 

(tesis, libros, artículos) para enmarcar teóricamente las variables en estudio 

como lo son los estilos parentales y el desarrollo afectivo en los niños de 4 

y 5 años. 

 

 

3.2.2 De campo 

 La investigación de campo es aquella en la que la recolección de 

datos de manera directa con la realidad donde suscitan los hechos, sin 

ningún tipo de alteración en las variables; este tipo de investigación se 

centra en el estudio  de los fenómenos sociales en su entorno natural, el 

cual prohibe al investigador que manipule las variables de acuerdo al 

ambiente que se manifiesta (Leyva & Guerra, 2020, pág. 255). 

 Tomando en consideración a la cita anterior, la presente 

investigación obtendrá datos de la realidad en la Escuela Particular ‘’Señor 

de la Buena Esperanza’’ ubicada en el Suburbio de la ciudad de Guayaquil, 

a través de técnicas de investigación como la observación para registrar y 

analizar los estilos parentales en el desarrollo afectivo de los niños de 4 a 

5 años del subnivel Inicial 2, mediante una lista de cotejo estructurada con 

10 ítems, relacionado a las variables de estudio. Además, para obtener 

información más precisa se realizó una encuesta a los padres de familia y 

entrevista al director de la institución educativa.  
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3.3 Tipos de investigación 

A continuación, se presentan los tipos de investigación empleados en este 

estudio según su clasificación: 

 

3.3.1 Según su propósito: 

 

3.3.1.1 Investigación teórica: 

 De acuerdo con Bottinelli y Remesar (2022, pág. 2), explican que las 

investigaciones teóricas son aquellas donde se persigue enunciar teorías 

donde se vean fundamentadas la existencia de los fenómenos en estudio. 

Puede decirse que al establecer una investigación teórica se está 

obedeciendo fundamentalmente a todo estímulo de tipo intelectual. Dicho 

esto, este tipo de investigación está orientada a la construcción del marco 

teórico de las variables de estudios para generar o mejorar teorías sobre el 

objeto de estudio, debido a que su aporte se basa en la contribución al 

conocimiento. 

  

3.3.2 Según su nivel de profundidad: 

3.3.2.1 Descriptiva 

    También cuenta con un alcance descriptivo la investigación, porque 

permite describir la población de estudio, así como detallar las evidencias 

que se basan desde el enfoque cuali-cuantitativo. Según Martínez (2018, 

pág. 1) manifiesta que las investigaciones descriptivas buscan especificar 

las características o propiedades de un fenómeno midiendo o evaluando 

diversos aspectos o componentes del mismo. Dentro de esta perspectiva, 

se busca conocer los estilos de crianzas de los representantes o padres de 

familia, así como relevar debilidades o actuaciones detectadas durante el 

proceso investigativo que afectan en el desarrollo afectivo en los infantes 

de 4 a 5 años de la institución educativa ‘’Señor de la Buena Esperanza’’. 

 

3.3.3 Según el grado de manipulación de variables: 
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3.3.3.1 Investigación cuasi experimental 

De acuerdo con Galarza (2021, pág. 5), las investigaciones cuasi 

experimentales son una subdivisión de las investigaciones experimentales 

y son aquellas en las que las variables independientes son intervenidas en 

un grupo experimental y un grupo de control sin intervención y dichos 

grupos no son seleccionados aleatoriamente. 

Puede referirse entonces que las investigaciones cuasi 

experimentales se caracterizan porque el estudio se realiza en un entorno 

natural, con sujetos que no han sido seleccionados al azar. En este tipo de 

investigación, los investigadores intervienen sobre algunas variables en un 

grupo llamado grupo experimental mientras que el grupo que no es 

intervenido se le conoce como grupo de control. 

En este caso, el presente estudio se cataloga como cuasi 

experimental porque los investigadores realizarán intervenciones sobre las 

variables de manera parcial para mejorar el estilo parental y el desarrollo 

afectivo de los niños. 

 

3.3.4 Según tipo de inferencia: 

3.3.4.1 Investigación inductiva 

   El método de investigación inductivo se emplea para el análisis del 

fenómeno observado, como menciona Ortega (2018, pág. 46), se trata de 

emplear premisas específicas para llegar a conclusiones generales. Se 

considera este método en el presente estudio, porque al tomar como 

problema de investigación el desarrollo afectivo de los niños, se puede 

establecer la influencia positiva de los estilos parentales y formular 

recomendaciones generales.  

 

3.3.4.2 Investigación Deductiva 

El tipo de inferencia deductiva parte de premisas generales para 

aplicarlas a situaciones generales según los explican Merino, et al., (2018, 

pág. 60).  
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En otras palabras, hace énfasis en que permite partir de lo general 

para derivarse a lo particular de la investigación, es decir es un tipo de 

razonamiento opuesto a la inducción pero que se complementan. En este 

estudio se emplean premisas teóricas establecidas para estar al tanto de 

las propiedades o características que poseen las variables a estudiar.  

 

3.3.5 Según el tiempo en que se realiza: 

3.3.5.1 Transversal 

Los diseños de investigación de tipo transversal o transaccional son 

aquellas donde se recepta la información en un tiempo único, en un solo 

momento. Con el propósito de describir las variables, y analizando su 

incidencia o la forma en que se interrelacionan en un determinado 

momento, tal y como lo precisan Rodríguez y Mendivelso (2018, pág. 142). 

Se puede expresar entonces que la investigación transversal está 

centrada en el análisis de conocer cuál es el estado o nivel de una o más 

variables en un dado momento o en algún punto del tiempo. En este caso, 

la presente investigación es transversal porque estudia los estilos 

parentales y su afectación en el desarrollo afectivo según las teorías entre 

infantes de 4 y 5 años de edad y los datos serán recopilados en un solo 

momento. 

 

3.4 Métodos de investigación 

Los métodos representan la guía que orienta al investigador a través de los 

cuales se pueden obtener resultados más objetivos y fidedignos, a 

continuación, se especificarán los métodos de investigación realizados en 

la Escuela de Educación Básica Particular “Señor de la Buena Esperanza”. 

 

3.4.1 Teóricos:  

3.4.1.1 Análisis-síntesis: 

 Es un método de análisis que se basa en separar partes de un todo 

para estudiarlas por separado (análisis) y combinar racionalmente los 

elementos dispersos para estudiarlos como un todo (síntesis) Muñoz (2008, 
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pág. 192).  Por consiguiente, se realiza una descomposición de varias 

fuentes bibliográficas relacionadas a las variables de estudio y se exploran 

los diferentes elementos, para entender cómo se desarrolla la parte afectiva 

del niño en la escuela, tomando en cuenta los estilos parentales del hogar. 

 

3.4.1.2 Inductivo-deductivo 

 Según los autores Falcón y Serpa (2021, pág. 26), este es un método 

de la inferencia fundamentado en el uso de la lógica y el estudio de 

fenómenos particulares. Afirman que el método inductivo-deductivo 

muestra que la inducción y la deducción en el conocimiento y la 

investigación científica se complementan entre sí, y con la ayuda de la 

investigación del razonamiento inductivo, en muchos casos específicos, se 

puede lograr cierta generalización, que es el punto de partida para razonar 

o confirmar una teoría. También se extraen nuevas conclusiones lógicas de 

las fórmulas teóricas y se contrastan con las generalizaciones empíricas 

obtenidas por inducción. 

 Tomando esto en cuenta, se puede afirmar que el presente estudio 

emplea métodos teóricos inductivo-deductivos ya que se puntualiza que 

con el método inductivo se emplea el tipo de razonamiento que parte de 

eventos o situaciones particulares asumidas como conclusiones, y que su 

aplicación sea general y por otra parte, la deducción aplica la necesidad de 

la lógica como requisito del proceso formal.  

           Para fines de este trabajo, es importante la deducción por cuanto 

permite establecer un nexo entre la observación (estilos parentales y 

desarrollo afectivo) y los referentes teóricos y a la vez es inductivo puesto 

que induce sobre un problema en el contexto (institución educativa) y se 

pueda llegar a conclusiones de una realidad que puede afectar los aspectos 

cognitivo y social de niños en formación escolar. 
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3.5 Técnicas de investigación 

Son el un conjunto de instrumentos, herramientas y procedimientos que se 

utilizan para recabar información y conocimiento. Se emplean según los 

protocolos definidos en métodos de investigación específicos. 

 

3.5.1 Entrevista  

 La entrevista se define como la técnica que permite registrar 

información de un individuo a quien se le formulan interrogantes de forma 

oral sobre un problema, así lo expresan Ávila et al., (2020, pág. 65). Se 

menciona que este instrumento tiene una relación directa que se establece 

entre el investigador y su fenómeno de análisis por medio de personas o 

grupos con el propósito de adquirir testimonios verídicos. 

      En este caso, se aplicará una entrevista al Rector de la institución 

Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’ ubicada en el Suburbio de la 

ciudad de Guayaquil, la misma que consiste en 5 preguntas abiertas cuyo 

tema va relacionado con los estilos parentales que afectan en el desarrollo 

afectivo de los estudiantes de la mencionada institución educativa. 

 

3.5.2 Encuesta  

 La encuesta posee características elementales que la diferencian de 

otros métodos: obtiene información de manera verbal o escrita por un 

informante por medio de un formato de preguntas estructuradas y se 

emplea una muestra de la población que es objeto de análisis (Puente, 

2020, pág. 51). 

 En esencia, la encuesta es una técnica de recopilación de 

información que facilita la propia unidad de análisis y se convalida a través 

de un seriado de preguntas, que este caso, serán dirigidas a los padres de 

familia de los infantes, que asisten a la institución educativa, la misma que 

será aplicada vía online a través de la plataforma Google forms, que consta 

con10 preguntas. De esta forma identificar la opinión fehaciente del grupo 

de padres a investigar.  
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 En este tratado se trabaja con la mencionada escala en la que 

constan cinco categorías en razón que permite evaluar y conocer el nivel 

de conformidad de un individuo encuestado de acuerdo con la premisa, su 

apreciación es muy importante para el análisis de las conclusiones y la guía 

para padres, así dar cumplimiento al último objetivo específico del presente 

trabajo. 

 

3.5.3 Observación 

 De acuerdo con Jociles (2018, pág. 140), la observación se define 

como la percepción que se tiene mediante la visualización y se utiliza para 

señalar las distintas maneras de registrar cualquier cosa observable. Se 

emplea cuando el investigador verifica información tomada de otras 

fuentes, de testimonios verbales o escritos directamente de la fuente. Es la 

técnica más común usada en la investigación.  

 Esta técnica para fines de este trabajo se considera relevante por 

cuanto se observará a la institución, a los padres y a los niños para conocer 

objetivamente el fenómeno estudiado y con ello poder tener bases 

conceptuales para la formulación estratégica de la guía para padres. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

3.6.1 Cuestionario 

 Según Salgado (2019, pág. 13) representa un instrumento de 

medición, es decir, un cúmulo preguntas formales para recabar información 

sobre un tema, se caracteriza por animar, motivar y alentar al encuestado 

a comprometerse con la entrevista y a completarla. Este tipo de instrumento 

debe convertir la información en una serie de preguntas concretas que los 

encuestados puedan contestar y reducir al mínimo la falta de terminación, 

la falta de respuesta y el error de respuesta; es un propósito vital en el 

diseño del instrumento tipo cuestionario. 
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 Por lo tanto, se diseñó una encuesta con 10 interrogantes cerradas 

para los padres de familias y representantes, en relación a las variables de 

estudio, estilos parentales en el desarrollo afectivo, para recolectar y 

analizar resultados, asimismo, se realizó un guion de 5 preguntas para la 

entrevista al Rector de la institución. De esta manera se pudo obtener las 

conclusiones y recomendaciones finales referente al problema de la 

investigación. 

 

3.6.2 Lista de Cotejo 

 Para este proyecto se ejecutó una lista de cotejo con 12 indicadores, 

para evaluar a los niños de 4 a 5 años del subnivel Inicial 2, con el fin de 

observar sus relaciones afectivas. Según Pérez (2018, pág. 2) lo ideal es 

hacer un listado de acciones o conductas que se buscan observar y 

estructurarlos para dar respuesta a las interrogantes formuladas. Dicho 

esto, se considera que través de este instrumento, se podrá verificar el 

comportamiento, las actitudes y determinar el estilo parental predominante 

de estudiantes. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

3.7.1 Población 

Para Pastor (2019, pág. 245) se refiere al total de elementos que son objeto 

de estudio, donde los individuos tienen características comunes, razón por  

la cual se analizan, originando los datos del estudio.  

La población está conformada por 35 estudiantes, 35 padres de familia, 1 

autoridad y 1 docente, que es lo que involucra a toda una institución, y que 

poseen cualidades similares y conforman el universo relacionado con el 

problema de investigación. En este estudio, la población está compuesta 

los alumnos de entre 4 y 5 años, los padres de familia y el personal directivo 

de la institución. 
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Tabla No. 1 

 Población de la Escuela Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’ 

Ítem Estratos Frecuencia   Porcentaje 

1 Estudiantes 35  49,29  

2 Padres de Familia 35  49,29  

3 Autoridades 1  1,39  

Total 71  100   

Nota: Secretaría de la Institución educativa 
 

3.7.2 Muestra:  

      De acuerdo con Hernández et al., (2017), es el subconjunto que 

representa la población de estudio. 

Por este motivo se consideró de muestra la población total, porque es muy 

pequeña y accesible, de tal manera la muestra es de tipo no probabilística 

porque se seleccionó a los padres de familia y estudiantes del nivel Inicial 

2. 

 

Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la de la Escuela Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’ 

Ítem Estratos Frecuencia   Porcentaje   

1 Estudiantes 35  49,29  

2 Padres de Familia 35  49,29  

3 Autoridades 1  1,39  

Total 71  100%   

Nota: Secretaría de la Institución educativa 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familia 

1.- ¿DE QUE MANERA IMPONE LAS NORMAS A SU HIJO/A? 

 

Tabla No. 3 

Normas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Sereno 20 57,1% 

Elocuente 3 8,5 

Estresado 0 0% 

Irritado 0 0% 

Con voz alta 12 34,3% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 
Gráfico No. 1 

Normas 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico 1, que el 57.1% de los padres de 

familia encuestados establece normas a su hijo/a de forma serena, 

logrando que el niño sienta seguridad y confianza, por otra parte, un 34.3% 

indican que impone con voz alta, por lo que es importante realizar 

57,1

8,5
00

34,3

Sereno Elocuente Estresado Irritado Con voz alta
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recomendaciones para no reforzar comportamientos y se sientan 

inseguros. 

 

2.- LAS MUESTRAS DE AFECTOS POSITIVOS A SUS HIJOS - HIJAS 

SUELEN SER: 

Tabla No. 4 

Muestras de afecto 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 30 85,7% 

Rara vez 0 0% 

A menudo 3 8.57% 

Ocasionalmente 1 2,8% 

Nunca 1 2,8% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Gráfico No. 2 

Muestras de afecto 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 

Análisis: acordes al resultado, se muestra que 85.7% de los 

representantes encuestados si muestran señales de afecto a su hijos/a, 

obteniendo un vínculo positivo, sin embargo, también se refleja un 5.6% de 

padres que ocasionalmente o nunca muestran afecto, por lo que es 

importante reforzar el vínculo afectivo y emocional en la familia. 
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3.- ¿CÓMO EXPRESA USTED LAS MANIFESTACIONES AFECTIVAS 

HACIA SU HIJO - HIJA? 

Tabla No. 5 

Manifestaciones afectivas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Con abrazos 11 31,4% 

Con ternura y afectividad 17 48,6% 

Con palabras 4 11,4% 

Con cosquillas 0 0% 

Alabando su personalidad 3 8,6% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 

Gráfico No. 3 

Muestras de afecto 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Análisis: referente a esta pregunta, se puede notar que los padres y 

representantes de familia tienen varias formas de demostrar afecto a su 

hijos/a, mayormente con ternura, abrazos y con palabras acogedoras 

favoreciendo su desarrollo afectivo. 
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52  

4.- ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE MANTENER LA AUTORIDAD 

DENTRO DEL HOGAR? 

Tabla No. 6 

Autoridad dentro del hogar 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Papá 7 20% 

Mamá 13 37,1% 

Ambos 15 42,9% 

Hermano 0 0% 

Familiar directo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Gráfico No. 4 

Autoridad dentro del hogar 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 

Análisis: como resultado, el 42.9% mencionan que ambos padres de 

familia mantienen autoridad dentro del hogar, involucrándose en el cuidado 

y crianza de sus hijos/a. En otros porcentajes como el 37.1% indican que 

solo es la mamá, posiblemente porque se encuentran más tiempo en el 

hogar. 
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5.- CUANDO SU HIJO – HIJA SE SALE DE CONTROL, ¿CÓMO 

EXPRESA SU COMPORTAMIENTO? 

Tabla No. 7 

Expresión de comportamiento 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Con gritos 5 14,3% 

Con berrinches 8 22,9% 

Llorando 17 48,6% 

Pegando 2 5,7% 

Aislado 3 8,6% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 
Gráfico No. 5 

Expresión de comportamiento 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 

 

Análisis:  Los padres de familia en su mayoría, coinciden que sus hijos/a 

expresan su comportamiento con llanto ante situaciones angustiantes o 

frustrantes. Por otro lado, un total del 14.3% indican que se muestran 

pegando o aislándose, siendo un comportamiento negativo, debido a esto, 

se debe trabajar la autorregulación dentro del hogar. 
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6.- ¿DE QUÉ MANERA MANIFIESTA SU HIJO – HIJA, UN BUEN 

ESTADO DE ÁNIMO? 

Tabla No. 8 

Buen estado de ánimo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Alegre 29 82,9% 

Colaborador 0 0% 

Afectuoso 4 11,4% 

Empático 0 0% 

Ocurrente 2 5,7% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 
Gráfico No. 6 

Buen ánimo 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 

 

Análisis: El mayor porcentaje de los padres y representantes de familia 

encuestados, indican que sus hijos/a se manifiestan de forma alegres y 

afectuosos cuando están con un buen ánimo, demostrando que su 

afectividad se desarrolla favorablemente. 
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7.- ¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZA USTED, DURANTE LOS FINES DE 

SEMANA? 

Tabla No. 9 

Actividades de fin de semana 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Trabajo 7 20% 

Compartir con la familia 24 68,6% 

Distracción individual 0 0% 

Diligencias personales 0 0% 

Jugando en casa con su 

hijo 

4 11,4% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Gráfico No. 7 

Actividades de fin de semana 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 
 

Análisis: El 80% de los encuestados en total, mencionan que realizan 

actividades con su hijo/a jugando y compartiendo en un ambiente familiar 

durante los fines de semana, creando lazos afectivos, sanos y estables. El 

otro porcentaje, muestra que el 20% de los padres y madres trabajan, sin 

tener tiempo para compartir momentos familiares. 
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8.- ¿CUÁL ES EL ESTILO PARENTAL QUE PREVALECE EN SU 

HOGAR? 

Tabla No. 10 

Estilo parental 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Autoritario 17 48,6% 

Negligente 0 0% 

Democrático 5 14,3% 

Permisivo 1 2,9% 

Pasivo 12 34,3% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Gráfico No. 8 

Estilo parental 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Análisis: El 48.6% de los padres y representantes, señalan que prevalece 

el estilo parental autoritario, logrando ocasionar una barrera en la 

comunicación padres/hijos y comportamientos negativos en el futuro. Otro 

porcentaje demuestra que un 34.3% predomina el estilo parental pasivo, 

siendo indiferentes ante la conducta de sus hijos. 
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9.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES FUNDAMENTAL, REALIZAR UNA 

GUÍA PARA PADRES QUE PERMITAN AFIANZAR LOS VÍNCULOS 

AFECTIVOS? 

Tabla No. 11 

Guía para afianzar vínculos afectivos  

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 24 68,6% 

De acuerdo 9 25,7% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 2,9% 

Totalmente en desacuerdo 1 2,9% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Gráfico No. 9 

Guía para afianzar vínculos afectivos 

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Análisis: la mayoría de los padres y representantes encuestados 

representando un 94.3% indican que si están de acuerdo en la elaboración 

de una guía para padres para promover y establecer vínculos afectivos. 
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10.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA EJECUCIÓN DE UNA GUÍA 

PARA PADRES INFLUIRÍA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS? 

Tabla No. 12 

Guía para padre 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente de acuerdo 22 62,9% 

De acuerdo 10 28,6% 

Indeciso 2 5,7% 

En desacuerdo 1 2,9% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

 
Gráfico No. 10 

Guía para padres

 

Nota: datos obtenidos de la encuesta realizada por las invetigadoras Julissa Buenaño y 
Angie Romo Leroux 

 

Análisis: en un total de 91.5% manifiestan que están de acuerdo en que la 

ejecución de una guía para padres influiría positivamente en el desarrollo 

afectivo de sus niños/as, influyendo también en su inteligencia emocional. 

Asimismo, un porcentaje negativo del 8.6% en total de padres y 

representantes se muestran indecisos o en desacuerdo. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la institución. 

Entrevistadores: Julissa Buenaño y Angie Romo Leroux 

Lugar: Escuela de Educación Básica “Señor de la Buena Esperanza” 

Entrevistado: Eco. Mauro Ramos Tirano 

Cargo: Director 

1. ¿Cree usted que los estilos parentales influyen en la conducta y en el 

desarrollo afectivo de los niños de Educación Inicial?  

Por supuesto que sí. Hoy en día tenemos diferentes estilos parentales, 

generalmente esto viene por parte familiar y de acuerdo con las nuevas 

tendencias en muchos casos las familias están destruidas y de manera 

directa se ve afectada la etapa temprana escolar. 

Análisis: Es considerable mencionar, que en la institución educativa existe 

varios tipos y situaciones familiares, que de ellas dependerá el bienestar 

del niño o niña. 

 

2. ¿Porque sería importante la aplicación de actividades vinculadas a la 

identificación de estilos parentales? 

Sería muy importante, porque eso es prácticamente la base primordial para 

el desempeño académico de los estudiantes, aquí tenemos diferentes tipos 

de padres el 50% están pendientes de sus hijos y el otro 50% son todo lo 

contrario, esa mitad es consecuencia del fracaso escolar, por eso sería 

importante aplicar actividades para ir desapareciendo estas consecuencias 

desde su etapa inicial y así no afectaría un grado superior. 

Análisis: Los educadores tendrán la necesidad de aplicar actividades que 

le permitan al padre de familia participar e interactuar de manera afectiva 

con el estudiante, y así cambiar los estilos parentales que han formado 

parte de su hogar. 
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3. ¿Conoce usted, si los docentes manifiestan preocupación por el 

desarrollo afectivo de los estudiantes? 

Claro, es una de las cosas que los docentes tienen presente, no solo por 

ellos, sino también dentro de las normativas institucionales que primero 

está el aspecto emocional y afectivo del alumno, cada uno de los maestros 

se preocupa cómo está el niño cuando observa algo diferente, cómo se 

siente, si alguna cosa les afecta. 

Análisis: Los docentes de la institución están capacitados en informar las 

situaciones que muestre cada estudiante en su parte afectiva y social en el 

aula de clases.  

4. ¿Qué tácticas utilizan los docentes para fortalecer el desarrollo 

afectivo de los estudiantes?  

Bueno, nosotros tenemos aquí principalmente lo que es la implementación 

activa y directa del docente hacia el estudiante.  

Me parece también que es, por esa parte maternal que cada docente tiene, 

nos ayuda mucho para tratar de implementar alguna estrategia libre, al 

escuchar, ayudar y brindar seguridad al estudiante. 

Análisis: La institución otorga al personal docente transmitir de forma 

integral y activa sus experiencias, logrando despertar y potenciar el 

pensamiento crítico en cada uno de sus estudiantes.  

5. ¿Considera transcendental el diseño de una guía para padres, 

destinada a fortalecer las competencias parentales? 

Claro que sí, ya que en la actualidad hay familias conformadas solo por el 

papá, o por la mamá y en muchos casos por ninguno de sus progenitores, 

sino por terceras personas, y si se elabora esta guía, sería una base 

fundamental y esencial dentro del desarrollo académico como afectivo de 

los estudiantes.  

Análisis: Se requiere una guía estructuralmente elaborada para padres de 

familia, donde se pueda despertar el interés durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos 
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la lista de cotejo aplicada a los estudiantes. 

 

Universidad De Guayaquil. Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
Carrera Educadores De Párvulos 

Lista De Cotejo Para Evaluar El Desarrollo Afectivo En Niños De 4 A 5 Años Escuela Particular Señor De La Buena Esperanza  
Fecha De Aplicación: 10 De septiembre, 2022 
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 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Estudiante 1 X  X  X   X  X X  X  X  X  X  X  X  

Estudiante 2  X X  X   X X   X X  X  X  X  X  X  

Estudiante 3  X X  X   X  X  X X  X  X  X  X  X  

Estudiante 4  X X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X  

      Estudiante 5  X X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X  
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      Estudiante 6 X  X  X  X   X X  X   X X  X  X  X  

      Estudiante 7 X  X  X  X  X   X X   X X  X  X  X  

      Estudiante 8 X  X  X   X X   X X   X X  X  X  X  

      Estudiante 9 X   X X  X  X   X X   X  X X  X  X  

      Estudiante 10 X   X X  X  X   X X   X  X X  X  X  

      Estudiante 11 X   X X  X  X   X X   X  X X  X  X  

      Estudiante 12  X  X X  X  X  X   X X  X  X  X  X  

      Estudiante 13 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

      Estudiante 14  X X   X X   X X X  X X  X  X  X  X  

      Estudiante 15  X X   X X  X   X  X X  X  X  X  X  

Estudiante 16  X X   X X   X  X  X X  X   X  X X  

      Estudiante 17 X   X X  X   X  X X  X  X   X X  X  

Estudiante 18 X   X X  X   X  X  X X  X  X  X  X  

Estudiante 19 X   X X  X  X   X X  X   X X  X  X  

Estudiante 20 X   X X  X   X  X X  X   X X  X  X  

Estudiante 21  X  X X  X   X  X X  X   X X  X  X  

Estudiante 22 X X  X X  X  X  X  X  X   X X  X  X  

Estudiante 23  X X  X  X  X  X  X  X   X X  X   X 
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Estudiante 24  X  X X  X  X  X  X  X   X X  X  X  

Estudiante 25 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Estudiante 26  X X   X X  X  X  X  X  X  X  X   X 

Estudiante 27  X X   X X  X  X  X  X  X  X  X   X 

Estudiante 28 X   X  X X  X   X X  X  X  X  X  X  

Estudiante 29 X   X X  X  X   X X  X  X   X X  X  

Estudiante 30 X   X  X X X X   X X  X  X   X X  X  

Estudiante 31 X   X X   X X   X X  X  X   X X  X  

Estudiante 32 X   X  X X  X   X X  X  X  X  X  X  

Estudiante 33  X X   X X  X   X X  X  X  X   X X  

Estudiante 34 X   X  X  X X   X X  X  X  X   X  X 

Estudiante 35 X  X  X  X  X   X X  X  X  X  X  X  
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Gráfico No. 11 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Mediante la lista de cotejo se pudo observar y analizar las cifras más 

relevantes relacionado a los vínculos afectivos de los niños. Como se 

puede evidenciar en el primer ítem, un porcentaje de 62.9% de los niños si 

expresan sus sentimientos y emociones, sin embargo, un total de 37.1% no 

exteriorizaron ninguna emoción, esta cifra es un poco alarmante debido a 

que los niños a esta edad deben exponer sus emociones y sentimientos 

porque pueden tener consecuencias a futuro como depresión, frustración y 

no lograr solucionar conflictos.  

  

Por otra parte, en los ítems 2 y 3 se puedo constatar que un 51.4% 

de estudiantes no proporcionan afecto y un 48.6% no buscan afecto. Estas 

cifras demuestran lo fundamental que es fortalecer los lazos afectivos 
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dentro del hogar, siendo necesario realizarlo en los años iniciales de vida 

para que el niño pueda relacionarse y expresarse con la familia. De la 

misma forma, referente al ítem 5 el 31.4% de estudiantes, no comparte sus 

experiencias afectando su socialización con los demás, es primordial que 

exprese sus experiencias vivenciales para fortalecer su seguridad y 

autoestima al ser escuchados. 

 

Por último, en los ítems 10 y 11 con un porcentaje de 37.1% y 31.4% 

respectivamente, no práctica o sigue normas establecidas y no respeta las 

opiniones de los demás, considerando como actitudes un poco negativas 

de parte de los niños. Por esta razón, es sustancial diseñar una guía para 

padres direccionada a fortalecer el desarrollo afectivo de su hijo/a para 

lograr una interacción adecuada, a través de diferentes actividades 

establecidas, para contribuir un vínculo emocional social e intelectual más 

eficaz. 

 

3.10 Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de 

Investigación 

 

3.10.1 Conclusiones: 

 Los padres de familia de la institución educativa ‘’Señor de la 

Buena Esperanza’’ hacen uso del estilo de crianza autoritario.  

 Se evidencia que los padres de familia que ejercen el estilo de 

crianza estricto y autoritario, influyen en el desarrollo afectivo de 

los niños. 

 El diseño de una guía para padres con actividades lúdicas y 

didácticas, favorecerá el desarrollo afectivo de los niños de 4 a 

5 años. 

 El director de la institución educativa manifiesta que los estilos 

parentales repercuten en el rendimiento escolar del niño. 

 En la evaluación se evidenció que algunos niños, no buscan ni 

dan afecto a los demás. 
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3.10.2 Recomendaciones 

 A los padres buscar orientación profesional para conocer los 

mecanismos de comunicación con sus hijos, evitando los 

comportamientos que pueden afectar negativamente su 

desarrollo emocional y psicológico.  

 A los estudiantes, investigadores y docentes, continuar con 

estudios que permitan indagar sobre las consecuencias a largo 

plazo que puede tener una persona que ha sido expuesta desde 

la niñez a situaciones adversas debido al autoritarismo aplicado 

por los padres durante su crianza. 

 Hacer uso de la guía de padres diseñada para fortalecer la 

autoestima, autonomía y el desarrollo social del niño. 

 Realizar escuelas para padres dentro de la institución educativa, 

para fortalecer las funciones parentales, logrando efectos 

positivos en el desempeño escolar del niño. 

 Reforzar la comunicación, la atención y muestras de cariño 

dentro del hogar, para que el niño se sienta amado y seguro. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Guía para padres 

 

4.2 Justificación 

  La presente propuesta proporciona un conjunto de estrategias para 

mejorar el estilo de crianza que se demuestra debido a su influencia en el 

desarrollo emocional de los infantes, lo que busca fortalecer la relación 

entre los padres y los niños. Considerando que los niños necesitan estar 

en contacto con los sentimientos propios y ajenos para construir buenas 

relaciones con los demás, es necesaria una adecuada educación 

emocional, que debe provenir de la familia. En este sentido, se busca 

formular una guía que fomente la comunicación asertiva, la expresión de 

las emociones, el desarrollo de la autoestima y la autonomía, mediante un 

conjunto de tareas recreativas y didácticas entre padres e hijos. 

 Esta guía está dirigida a los padres y madres de familia que buscan 

fortalecer los lazos afectivos y contribuir con el desarrollo emocional 

adecuado de sus hijos, con esto se pretende hacer de los niños, personas 

responsables, independientes y afectuosos, llenos de energías, capaces 

de aprender y de aceptar las pequeñas dificultades de la vida, trasmitiendo 

valores que hacen de ellos; mejores seres humanos y ciudadanos. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Promover el desarrollo afectivo adecuado de los niños mediante el ejercicio 

de un estilo parental positivo. 
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4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 Incentivar a los padres de familia mediante los lineamientos de 

orientación en beneficio al desarrollo afectivo.  

 Estimular el vínculo afectivo mediante actividades lúdicas expuestas 

entre padres e hijos. 

 Diseñar un conjunto de actividades didácticas e interactivas para 

lograr el interés y la intervención de los padres de familia. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta  

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

      Según Capano y Ubach (2013) “La parentalidad se direcciona con la 

familia, mediante una práctica social, recurrente de apoyo y lazos afectivos” 

(p. 6). De tal manera, la conducta de los padres puede intervenir de manera 

negativa o positiva en el desarrollo integral de los infantes, además en la 

consolidación de cada familia como parte fundamental de la sociedad. 

La guía se fundamenta pedagógicamente, porque favorece al proceso de 

aprendizaje, y ayuda al padre de familia a mejorar el ámbito educativo, ya 

que se centra en el fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos. En este 

sentido, este enfoque va a proporcionar una serie de actividades con fines 

pedagógicos para que los padres puedan realizar con los infantes, logrando 

proporcionar y dar una orientación práctica sobre cómo fomentar el apego 

seguro, la comunicación asertiva y el desarrollo de la autonomía de los 

hijos. 

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

      El desarrollo de la guía constituye un aporte psicológico ya que 

busca favorecer el desarrollo adecuado de las emociones en los niños 

mediante actividades que promueven la demostración de afecto, 

expresiones de cariño y la disciplina, mejorando la autoestima y las 

relaciones familiares. 
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Según Vielma y Salas (2000), “De acuerdo a lo establecido por Vygotsky 

establece que el desarrollo cognoscitivo necesariamente se fortalece 

mediante interacciones sociales”. 

La función principal de los adultos es dirigir y proteger la organización de 

los infantes, de modo que el predominio de las diferentes facetas sea 

favorable para lograr asimilar las estructuras conductuales y cognitivas, de 

tal manera en el proceso a la zona del desarrollo próximo, se la considere 

como una guía establecida por los niños sobre lo que pueden hacer y lo 

que aún necesitan de ayuda para lograrlo. 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

Según Vielma y Salas (2000) “El tema central se puede extrapolar a las 

instituciones sociales, particularmente a la escuela, con sus herramientas, 

sistemas de símbolos y conceptos” (p. 32). Esta propuesta tiene 

fundamentos esenciales como el aporte de Vygotsky refiriéndose al 

proyecto dialéctico que se produce cuando se relaciona con los demás a 

través de sus prácticas, de tal manera se definen en un aprendizaje, es 

por esto que el proceso educativo debe considerar actividades sociales, 

culturales, cognitivas, afectivas y motrices para el desarrollo óptimo del 

infante. 

Desde el punto de vista sociológico, las actividades de la guía para 

padres buscan desarrollar en los niños habilidades sociales que le permitan 

desenvolverse adecuadamente en el entorno donde se relacionan con 

otras personas. 

 

4.4.4 Aspecto Legal   

 

4.4.4.1 Constitución del Ecuador 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
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diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

4.4.4.2 Código De La Niñez Y La Adolescencia 

Art 1.- Finalidad. - El Código establece la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben brindar a todos los niños, niñas 

y jóvenes ecuatorianos para que puedan desarrollarse y ejercer 

plenamente sus derechos en el marco de la libertad, la dignidad y la 

igualdad. Para ello, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y jóvenes, así como 

las formas en que se ejercen esos derechos, deberes y 

responsabilidades, y la garantía y protección de esos derechos, 

deberes y responsabilidades de acuerdo con los principios y 

doctrinas sobre el bienestar de los niños y jóvenes. Este artículo 

hace amplia referencia a la protección de los niños y jóvenes en 

función de sus necesidades individuales (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

 

Art.27.- La educación se basará en las personas y garantizará su 

pleno desarrollo, respetando los derechos humanos, el medio 

ambiente sostenible y la democracia; la misma será participativa, de 

obligatoriedad, democrática, intercultural, diversa e inclusiva, con 

calidad y entusiasmo; promoverá la igualdad de género, la justicia, 

la paz y la solidaridad; promoverá el pensamiento crítico, la cultura 

artística y deportiva, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de habilidades y competencias para la creatividad y el 

trabajo. La educación es fundamental para la comprensión del 

ejercicio de los derechos y la consolidación de la soberanía del 
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Estado, y constituye un pilar estratégico del desarrollo del país (pág. 

16).  

 

Art. 39.- Las niñas, los niños y los jóvenes deben tener derecho al 

pleno desarrollo, entendido como el proceso de crecimiento, 

madurez y desarrollo de su inteligencia, aspiraciones, capacidades, 

y potencialidades en un ambiente de familia, académico, social y 

comunitario emocionalmente seguro y sustentado en la interrelación 

mediante políticas sectoriales a nivel nacional y local, este entorno 

satisfará sus necesidades sociales, afectivas y culturales. (pág. 21)  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia darán prioridad a 

promover el pleno desarrollo de los niños y jóvenes y asegurar la 

plena vigencia de sus derechos; se tendrá en cuenta el principio de 

sus intereses y sus derechos prevalecerán sobre los derechos de los 

demás. 

 

Art. 67.- La familia es reconocible de muchas maneras. El Estado la 

protegerá como núcleo básico de la sociedad y asegurará 

condiciones positivas para el logro de sus fines. Consistirán en 

uniones de derecho o de hecho y estarán basados en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus miembros. El matrimonio es la 

vínculo entre un hombre y una mujer y está basado en la libertad de 

consentimiento de los involucrados y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad jurídica. 

 

Art. 69.- Con el fin de brindar protección de los derechos de los 

miembros de la familia se busca: 

1. Promover padres y madres responsables; las madres y los padres 

tienen el deber de cuidar, criar, educar, alimentar, desarrollar 

integralmente y proteger a sus hijas e hijos, especialmente si por 

cualquier causa se separan de ellos.  
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2. Los fondos ajenos al hogar se reconocen de acuerdo con las 

cuantías y condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizarán los derechos de testamento y herencia. 

3. El Estado protegerá a las madres, padres y progenitores en el 

cumplimiento de sus deberes, prestando especial atención a las 

familias que se hayan separado por cualquier causa. cuatro El 

Estado promoverá la corresponsabilidad de madres y padres y 

vigilará la observancia de las obligaciones y derechos mutuos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

 

4.4.4.3 Plan Nacional Desarrollo “Toda una Vida” 2017- 2020 

En este escenario, el Estado a través de las leyes de protección al 

menor establece aportar con el donde permite “Que se busca un 

Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de oportunidades. 

Que el futuro de un niño o una niña no esté definido por el lugar o 

las condiciones materiales donde nació; sino que pueda, con libertad 

real, usar todo su potencial para alcanzar la vida que desea en 

armonía individual, social y con la naturaleza”. (Semplades, Plan 

Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, ( 2017 p. 12) 

 

4.4.4.4 UNESCO-UNICEF 

La UNICEF enfoca su trabajo internacional a través de programas 

que priorizan las necesidades de la niñez y de la familia, y de la 

comunidad, alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

4.4.4.5 Normativas, políticas y programas en relación con la 

participación y la educación familiar 

1. Los Tratados Internacionales De Protección Y Educación A La 

Infancia Y La Familia 

1.1. Declaración Mundial de Educación para Todos y Foro Mundial 

de Educación.  
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Art. V.- Reconoce que el aprendizaje se inicia desde el nacimiento y 

que, para enfrentar el desafío de la crianza y la educación temprana, 

los programas que incluyen la participación de las familias son una 

importante posibilidad. “El aprendizaje comienza con el nacimiento. 

Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia. 

Estos requerimientos pueden enfrentarse a través de medidas que 

involucren programas para familias, comunidades o instituciones, 

según sea conveniente”.  

La importancia de la familia como agente educativo relevante, 

también es ratificada en el artículo siguiente, al señalarse que: “El 

principal sistema para ofrecer educación básica fuera de la familia 

es la enseñanza escolar primaria” y posteriormente al hablar de la 

diversidad de necesidades de aprendizaje, entre las que se señalan 

“, vida familiar, incluyendo una sensibilización a los problemas de la 

fecundidad y otros problemas de la sociedad”. 

Art. VI.-Referido a la valorización del entorno para el aprendizaje, se 

hace explícito que la educación no se da de forma aislada, sino en 

un medio ambiente en particular, y que para que existan 

aprendizajes es necesario un medio ambiente saludable y donde: 

“La educación de los niños y la de sus padres –u otras personas 

encargadas de ellos– se apoyan mutuamente y esta interacción 

debería usarse para crear, para todos, un ambiente de aprendizaje 

de calidez y vitalidad”. 

Art. VI.- Se hace explícita la necesidad de concertar acciones entre 

todos los actores, a fin de lograr la Educación para Todos: Estados, 

agencias, comunidades, docentes y familias, entre otros. 
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Es de factibilidad técnica ya que cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Escuela Particular ‘’Señor de la Buena Esperanza’’, 

considerando que aún se emplean medios tecnológicos para llevar 

los procesos pedagógicos. 

Se considera que efectivamente, es posible desarrollar una guía 

porque se cuenta con la capacidad profesional, técnica y la orientación de 

los tutores y docentes que han guiado este estudio. La guía proporciona 

una serie de herramientas y técnicas para que los padres intervengan y 

adopten un estilo parental más efectivo. 

b. Factibilidad Financiera 

La guía se considera viable desde el punto de vista financiero, ya que 

se requiere una inversión mínima inicial que constituyen principalmente 

gastos de logística, materiales de oficina, papelería y servicio de internet, 

los cuales serán cubiertos en su totalidad por las investigadoras, pero el 

costo de producción es relativamente bajo. El presente proyecto se elabora 

sin fines lucrativos y solo con propósitos académicos. 

c. Factibilidad Humana 

El desarrollo de la guía de padres se considera factible desde la 

perspectiva humana porque se dispone del talento humano, la capacidad y 

disposición de los estudiantes, docentes, tutores y demás profesionales 

para desarrollar este documento, con el fin de ayudar a los padres a mejorar 

sus habilidades y el desarrollo afectivo de sus hijos. 

4.6 Descripción de la Propuesta 

La guía está dividida en 3 bloques; Actividades lúdicas, Actividades 

didácticas y Lineamientos generales.  

 

4.6.1 Las actividades lúdicas:  

En esta sección se encuentran una serie de tareas que fomentan el 

desarrollo afectivo de los niños junto con sus padres, asimismo de detallas 
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los objetivos de cada actividad, los materiales y recursos necesarios, así 

como las instrucciones para llevarlas a cabo de manera satisfactoria. 

 

4.6.2 Actividades Didácticas:  

En esta sección se presentan un conjunto de juegos que permiten el 

acercamiento entre padres e hijos en un entorno divertido y seguro en el 

cual los niños puedan mejorar su autoestima, autonomía mientras se 

divierten. Se detallan es este apartado las instrucciones, objetivos y 

materiales necesarios para cada juego. 

 

4.6.3 Lineamientos Generales: 

Con base en la revisión teórica, se diseñan una serie de lineamientos 

generales para que sirva de orientación a los padres sobre cómo actuar 

ante determinadas circunstancias para no perjudicar el desarrollo afectivo 

de los niños. 

 

El juego, en tanto actividad cultural, cobra sentidos diversos en 

función del contexto en el cual se desarrolla. Las propuestas lúdicas se 

insertan siempre en un contexto de actividad que explica su sentido, el que 

define formas de jugar y significados para el juego, a modo de usos 

culturales que se hacen del mismo. Resulta un factor básico de desarrollo 

en la medida en que implica al niño en la sujeción a reglas de 

comportamiento específicas en la misma situación lúdica, subordinado su 

actividad a los significados que la situación ficticia le plantea. Esto permite 

entender el enorme placer que el juego le genera, al permitirle representar 

una realidad, sujetarse a sus reglas y satisfacer sus necesidades de 

apropiación del orden social adulto. 
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“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

ACTIVIDAD #1 

EL ROMPECABEZAS  

 

 

 

 

El rompecabezas es un juego de mesa.  

Objetivo: 

 Crear una figura o escena concreta combinando correctamente un 

determinado número de piezas cortadas, cada una de las cuales contiene una 

parte de la figura a formar. Ayuda a manejar la frustración, ya que no 

produce enojo si la pieza no encaja, sino que se busca la forma para armarlo 

de manera correcta. 

 

Desarrollo: 

 Al comienzo, los actores involucrados piensan de qué maneras pueden 

intentar resolverlo. 

 Luego se debe encastrar todas las piezas, este tipo de situaciones pueden 

manifestar resistencia/frustración y sentirse con miedo a perder las piezas y 

por no poder armarlas.  

 De modo tal, que los papas actúan como actores sostenedores de sus hijos 

para que juntos puedan cumplir con su objetivo. 

 Los jugadores realizan diferentes intentos para encastrar las piezas y dar 

forma a la imagen.  

 Realizar acuerdos en el grupo, van ensayando las diferentes maneras una 

vez que lo emocional fue trabajado en grupo. 

 Los padres pueden ayudar a tolerar las frustraciones a través de su conexión 

con las emociones de sus hijos para que continúen buscando y en tal caso 

que se animen a desafíos lúdicos de mayor complejidad.  

 Finalmente, se logra resolverlo con éxito y una pertenencia de los 

miembros.  

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y LÚDICAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 
Guía para Padres 
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“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

 

 Recursos:  

 Rompecabezas tamaño grande.  

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Cómo se sintió al compartir esta actividad con su hijo – hija? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

ACTIVIDAD #2 

CARTAS DE EMOCIONES 

 

 

 

Objetivo: 

 Identificar y comunicar las emociones de manera práctica y entretenida. 

 

Desarrollo: 

 Está conformado por 15 cartas, su tamaño es más grande que un naipe 

común.  

 Los niños/as y adultos puedan identificar sus propias emociones, 

reconocerlas por su nombre, hablar respecto a su sentimiento, poder 

reconocer las emociones en conjunto con la familia y grupo de pares. 

 Todos sacan una tarjeta con el sentimiento que mejor los describe y lo 

muestran, tratando de responder: "Hoy siento".  

Recursos:  

 15 Cartillas de cartulinas 

 Expresiones gestuales y corporales. 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿De qué manera la actividad contribuyó con el manejo de estas emociones? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

ACTIVIDAD #3 

DICCIONARIO DE EMOCIONES 

 

 

 

Objetivo: 

 Fomentar el reconocimiento de nuestras propias emociones, vocabulario 

emocional, física, y no verbal de nuestras emociones.   

Desarrollo: 

 Se puede llevar acabo en conjunto con la familia niños y padres, varias fotos 

de recortes de diarios, revistas o se puede pueden imprimir por internet.  

 Las imágenes seleccionadas deben ser con personajes, niños o personas 

mientras expresan una emoción. 

 Luego los niños en conjunto con sus padres deben reconocer la emoción 

como; el amor, el miedo, el asco, la tristeza, la alegría o el enfado.   

 Se propone pegar en conjunto las emociones en un cuaderno que se lo puede 

llamar “el cuaderno de nuestras emociones”. 

 Cada vez que se manifiesta algún tipo de emoción tomar el cuaderno y 

hablar cuál de todas esas emociones sentimos y cómo podemos resolver en 

conjunto esta emoción.  

 Los primeros que deben dar el inicio de esta actividad pueden ser los adultos 

para que los niños se animen a jugar y puedan ver que los papás también se 

frustran, se enojan, se alegran, lloran etc.  

Recursos:  

 Imágenes. 

 Revistas Viejas  

 Periódicos 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Cuaderno 
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Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿De qué manera se sintió como padre con el manejo de estas emociones? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

ACTIVIDAD #4 

LA BARCA SUBE Y BAJA   

 

 

 

Objetivo:  

 Lograr que los padres de familias puedan expresar el afecto, respeto y 

buenos deseos que tienen con sus hijos. 

Desarrollo: 

 Se inicia contando a los padres y niños que alguna vez dimos un paseo en 

barco con un amigo o amiga, quien era marinero mientras nosotros 

remábamos.  

 De repente, la persona cayó al agua, así saltamos para salvarla y hacerlo, le 

dimos un beso en la mejilla y un abrazo, para posteriormente ir a dar un 

paseo. 

 Se organiza al grupo en parejas de papás e hijos y se pide a cada parejita 

que pase al frente del salón y se sienten frente a frente tomándose de las 

manos.  

 A continuación deberán imitar el movimiento de remar en un bote al mover 

sus manos repetidas veces hacia adelante y hacia atrás. 

 Mientras hacen esto, se les canta la siguiente canción: “La barca sube y baja 

y solo pueden estar una de marinera y otro a remar. Una se cae al agua y 

otro le fue a salvar. Un beso y un abrazo y se van a pasear”. 

 

Recursos:  

 Canción de la barca sube y baja 

 Espacio libre. 

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué sentimientos le genero luego ser salvado?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

ACTIVIDAD #5 

TEATRO DE EMOCIONES 

 

  

 

 

Objetivo: 

 Contribuir necesariamente a que los niños y niñas sepan que sentir una 

emoción que parece mala, no lo es, ya que tienen una función y debemos 

conocerlas y saber actuar correctamente. 

Desarrollo: 

 Consiste en establecer un breve guion donde representen historias ficticias, 

creadas por los propios niños acompañados de sus padres. 

 Los recursos que se pueden emplear para ejecutar la obra de teatro es 

imprimir diferentes emociones y cada uno de los personajes tenerlos en su 

cara o elegir algún juguete o figuritas que tengan en su casa.  

 Cada personaje tiene que actuar de acuerdo a la emoción seleccionada.  

Recursos:  

 Disfraces 

 Ropa 

 elementos ambientales 

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Cómo notó al niño en cuanto al reconocimiento de sus emociones?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y LÚDICAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 
Guía para Padres 



 

84 
 

 

“El mejor tipo de padre que puedes ser es predicar con el ejemplo.” 

-Drew Barrymore 

Actividad #6  

MEMOTEST DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Memorizar y reconocer emociones propias y de otros. 

Desarrollo: 

 Esta actividad consiste en imprimir un par de fotografías de niños o adultos 

expresando cada emoción.  

 Luego ponemos todas las piezas en sentido boca abajo y cada jugador las 

debe levantar de dos en dos. Si son la misma, se queda con ellas y vuelve a 

intentarlo.   

 Los participantes deberán reconocer que tipo de emoción les tocó, que 

sentimientos les provoca y si alguna vez la sintieron.  

Recursos:  

 Fichas de emociones 

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué emociones fueron fácilmente reconocidas por el niño? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #7 

ARCOIRIS DE EMOCIONES  

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Expresar de forma libre los sentimientos o emociones sin miedo a 

equivocarse. Este tipo de actividad es muy interesante porque además de 

trabajar las emociones, se trabaja el aprendizaje de cada uno de los colores 

primarios y la motricidad.  

 

Desarrollo: 

 Esta actividad consiste en imprimir en internet un dibujo en blanco y negro 

de un arcoíris en la que se puede realizar de dos modos. 

 Primero, se debe pintar de un color diferente a cada color que se le asigna 

de forma conjunta una emoción. 

 Segundo, se debe realizar bolitas de diferentes colores, pegando a cada uno 

de los arcoíris.  

 Los padres deberán estar atentos en esta actividad, a no criticar ni dar 

muchas instrucciones, sino que se brinda acompañamiento y se observa. 

 Cada color expresa nuestro estado de ánimo, cuáles fueron nuestras 

experiencias previas y cómo nos sentimos al atravesarlas.  

Recursos:  

 Dibujo para colorear 

 crayones 

 marcadores 

 pinturas 

 

 Temperas. 
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Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Notó alguna relación entre los colores y las emociones expresadas por el 

niño? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #8 

BAILANDO AL RITMO DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Proponer un momento divertido en familia donde todos tienen un mismo 

objetivo en común, donde todos comparten a la par sus experiencias del día 

y sus sentimientos. 

Desarrollo:  

 Los padres deberán crear espontáneamente canciones para juntos a sus 

hijos. 

 Todos deberán bailar al ritmo de la música. 

 Deben utilizar todo el cuerpo para expresar los sentimientos. 

 Se deberá escuchar de manera activa y compartida, para identificar y tratar 

los sentimientos. 

Recursos:  

 Reproductor de música 

 Espacio abierto    

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿De qué manera el movimiento se relacionó con las emociones? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #9 

BÚSQUEDA DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Propiciar momentos de complicidad y compañerismo de forma conjunta 

entre padres e hijos. 

 

Desarrollo:  

 Consiste en esconder en cada sector de la casa una foto de diferentes 

emociones. 

 Se dividen en grupo siempre con algún adulto. 

 Cuando encuentran la emoción tanto los niños como adultos tienen que 

contar que emoción encontraron. 

 Finalmente expresar cada emoción y dialogar si alguna vez vivieron ese tipo 

de emoción.  

Recursos:  

 Fotografías 

 Imágenes 

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Cómo afectaron las emociones la búsqueda de estas imágenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #10 

MÍMICA DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Permitir a los niños y a las familias aprender sobre el vocabulario 

emocional, a poder poner un poco en palabras todo lo que sienten en todo 

el cuerpo, observando a los demás, prestando atención a las expresiones, 

gestos y movimientos del cuerpo.  

Desarrollo:  

 Se imprimen varias tarjetas con diferentes tipos de emociones.  

 Luego el niño selecciona una tarjeta y tiene que expresar la emoción 

mediante mimos.  

 El resto de los participantes debe adivinarla.  

 En algunos casos puede suceder que los niños/as no conozcan esa emoción 

y no saben cómo representarla.  

 Los adultos pueden explicar mediante un  ejemplo o una situación que hayan 

experimentado. 

 Finalmente se genera un espacio de reflexión conjunta.  

Recursos:  

 Tarjetas con emociones representadas 

 

Resultados de la actividad: 

¿Qué emociones se manifestaron durante el juego? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿De qué manera el niño expresó las emociones negativas y positivas? Pudo 

reconocerlas? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________
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Guía para Padres 



90 
 

  

Referencias Bibliográficas 

 

Abata Freire, C. B. (Septiembre de 2018). Juegos didácticos en el 

pensamiento lógico matemático. Guía de actividades matemáticas 

con juegos didácticos. Juegos didácticos en el pensamiento lógico 

matemático. Guía de actividades matemáticas con juegos 

didácticos., 30. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad de 

Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35552 

Aguirre, A. J., & Villamar, C. Y. (2022). Estilo de crianza y el desarrollo 

emocional en niños de 5 a 6 años en época de pandemia por Covid 

19. Universidad de Guayaquil - Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/61201 

Alban, G. P., Arguello, A. E., & Molina, N. E. (2020). Metodologías de 

investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, 

y de investigación-acción). . Recimundo, 4(3), , 163-173. 

Aldeas Infantiles SOS. (28 de 5 de 2021). ¿Qué es una familia? ¿Qué es 

una familia nuclear y una familia extensa? Obtenido de 

https://www.aldeasinfantiles.org.co/noticias/2021/que-es-una-

familia 

Andrade, S. J., & Gonzáles, P. J. (2017). Relación entre riesgo suicida, 

autoestima, desesperanza y estilos de socialización parental en 

estudiantes de bachillerato. . Psicogente, 70-88. 

Arciniegas, D. M., Puentes, M. A., Trujillo, M. E., Gamba, F. M., Gutiérrez, 

R. C., & Beltrán, P. A. (2018). Estilos parentales, función familiar y 

rendimiento académico: un estudio de caso de seis familias de un 

colegio público en Bogotá, Colombia. Voces y Silencios. Revista 

Latinoamericana de Educación, 9(2), 4-36. 



91 
 

  

Arroyo Menédez, M., & Finkel Morgenstern, L. (2019). Encuestas por 

Internet y nuevos procedimientos muestrales. Panorama Social. 

Panorama Social, 30, 40. Obtenido de 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/58785/1/Encuestas_por_internet_y_

nuevos_procedim.pdf 

Avila, H. F., González, M. M., & Licea, S. M. (2020). La entrevista y la 

encuesta:¿ métodos o técnicas de indagación empírica?. Didasc@ 

lia: didáctica y educación ISSN 2224-2643, 11(3), , 62-79. 

Balaguer, M., & Fuertes, M. (Noviembre - Diciembre de 2018). Efectos del 

juego en el desarrollo infantil (l): efectos teóricos. Efectos del juego 

en el desarrollo infantil (l): efectos teóricos, 76(11 - 12), 138. 

Cataluña, Barcelona, España: Ediciones Mayo, S.A. . 

Batllori, J. (2017). Inteligencia Lógico-Matemática: Más de 100 juegos para 

su desarrollo. En J. Batllori, Inteligencia Lógico-Matemática: Más de 

100 juegos para su desarrollo (págs. 7-9). Madrid: Narcea Ediciones. 

Bennaula Narváez, A. T. (Marzo de 2022). Inteligencia emocional de los 

cuidadores habituales y el desarrollo de la empatía en niños de 5 a 

6 años. Inteligencia emocional de los cuidadores habituales y el 

desarrollo de la empatía en niños de 5 a 6 años., 54. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/61312/1/%27BP%c3%8

1RV-PEP-2022P095.pdf 

Blacido Loli, S. B. (2019). Habilidades motrices básicas y la conciencia 

corporal en niños de 5 años de I.E.I 01 Año Nuevo - Comas, 2019. 

Habilidades motrices básicas y la conciencia corporal en niños de 5 

años de I.E.I 01 Año Nuevo - Comas, 2019, 5. Lima, Perú. Obtenido 

de https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/43462 

Bottinelli, M. M., & Remesar, S. E. (2022). Aportes al debate sobre 

investigación teórica o conceptual. Cuestiones de infancia: Revista 

de psicoanálisis con Niños y Adolescentes. 



92 
 

  

Caballero Calderón, G. E. (8 de Abril de 2021). Las actividades lúdicas para 

el aprendizaje. Las actividades lúdicas para el aprendizaje, 6(4), 

874. Trujillo, Perú: Universidad César Vallejo. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7926973 

Campos, D. R. (19 de 6 de 2017). Dimensión estabilidad del clima social 

familiar de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

con buena autoestima en la institución educativa Francisco 

Bolognesi. Obtenido de Repositorio ULADECH Carrera Profesional 

de Psicología: https://hdl.handle.net/20.500.13032/1313 

Cantos Robalino, R. A., & Prieto Zambrano, O. D. (Marzo de 2022). 

Ambientes virtuales en el desarrollo emocional en niños de 4 a 5 

años. Taller para docentes. Ambientes virtuales en el desarrollo 

emocional en niños de 4 a 5 años. Taller para docentes., 39. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido 

de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/61370 

Capano, Á., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y 

formación de padres. . Ciencias psicológicas, 7(1), , 83-95. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/pdf/4595/459545414007.pdf 

Castro, L. A., & Paredes, A. R. (2019). Estilos de crianza en el 

comportamiento de niños de 4 a 5 años. Tesis de Licenciatura. 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/45587/1/BPARV-PEP-

19P039.pdf 

CEUPE. (5 de Octubre de 2021). El vínculo del Apego. Obtenido de Centro 

Europeo de Postgrado: https://www.ceupe.mx/blog/el-vinculo-del-

apego.html 

Cobeña, M. J., & Maya, S. J. (11 de Agosto de 2021). Estilos de crianza en 

el desarrollo socio afectivo de niñas y niños de 4 a 5 años. Obtenido 

de (Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil-Facultad de 



93 
 

  

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación).: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/62033 

Comunidad de Madrid. (2019). Educador: Educación Infantil. Madrid: 

Editorial CEP. 

Concordia, U. L. (28 de julio de 2020). CONOCE 4 TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN QUE SON IDEALES PARA UNIVERSITARIOS. 

Obtenido de 

https://universidadlaconcordia.edu.mx/blog/index.php/tecnicas-de-

investigacion/#:~:text=Las%20t%C3%A9cnicas%20de%20investiga

ci%C3%B3n%20son,conocimiento%20para%20resolver%20nuestr

as%20preguntas. 

Condori-Ojeda, P. (2020). Universo, población y muestra. Curso Taller , 

https://www.aacademica.org/cporfirio/18. 

Dalauh, R., González, A., & Ayala, P. (2019). Re-inventando la 

investigación en salud y educación para una sociedad transcultural: 

propuestas de acción. Universidad Almería. 

Del Castillo, R. L. (11 de Agosto de 2022). Repositorio Digital UNTUMBES. 

Obtenido de El apego en los niños: 

http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/1840 

Díaz. (2018). Los estilos de crianzas en el desarrollo socioafectivo de niños 

de 6 a 11 años. Dominios de las Ciencias, 16. Obtenido de Los 

estilos de crianzas en el desarrollo socioafectivo de niños de 6 a 11 

años: 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/download/

1502/2778 

Diaz, D. J., Ledesma, C. M., Diaz, T. L., & Tito, C. J. (8 de 2019). 

Importancia de la familia: Un análisis de la realidad a partir de datos 

estadísticos. Horizonte de la Ciencia, 10(18). 

doi:https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.18.407 



94 
 

  

Domínguez Apolinario, S. C., & Villón Bernardino, J. d. (2017). Técnicas 

lúdicas en el desarrollo cognitivo.Taller de técnicas lúdicas. Técnicas 

lúdicas en el desarrollo cognitivo.Taller de técnicas lúdicas., 26-27. 

Santa Elena, Santa Elena, Ecuador: Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/25599 

Echeverría, M. (2021). Estilo de apego en niños institucionalizados [en 

línea]. Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica 

Argentina, . Obtenido de 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13170 

Erazo Mosquera, M. F. (17 de Agosto de 2019). Actividad lúdica para el 

desarrollo psicomotor en adolescentes con déficit de atención e 

hiperactividad. Actividad lúdica para el desarrollo psicomotor en 

adolescentes con déficit de atención e hiperactividad, 26. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44932 

Esquivel Retamal, R. A., & Schroder Lucero, V. S. (2019). Incidencia de la 

actividad física en la mejora del desarrollo de la funciones cognitivas 

en niños entre 7 y 10 años. Incidencia de la actividad física en la 

mejora del desarrollo de la funciones cognitivas en niños entre 7 y 

10 años., 38. San Pío, Providencia, Chile: Universidad mayor . 

Obtenido de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7460 

Esteban, N. N. (2018). Tipos de investigación. Universidad Santo Domingo 

de Guzmán. 

Falcón, A. L., & Serpa, G. R. (2021). Acerca de los métodos teóricos y 

empíricos de investigación: significación para la investigación 

educativa. . Revista Conrado, 17(S3), 22-31. 

Feria Avila, H., Mantilla González, M., & Mantecón Licea, S. (18 de Agosto 

de 2020). La entrevista y la encuesta: ¿Métodos o técnicas de 

indigación empírica? La entrevista y la encuesta, 11(3), 62. Cuba: 



95 
 

  

Universidad de Las Tunas. Obtenido de 

https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/992/997 

Fernández, M. (2021). Teoría del Apego de Bowlby. Etapas y 

Características. AWEN Psicologia, 

https://www.awenpsicologia.com/teoria-del-

apego/#:~:text=%E2%91%A0%20Fase%20de%20preapego%20se

g%C3%BAn,persona%20capaz%20de%20ofrecerle%20comodidad

. 

Fernández, M. C., & Avilés, H. M. (30 de 4 de 2020). Análisis de 

necesidades en familias monoparentales con jefatura femenina 

usuarias de servicios sociales de atención primaria en España. 

Prospectiva(30), 145-173. doi:10.25100/prts.v0i30.8855 

Fierro, W. R., Mayorga, A. L., Cumbe, D. M., Macero, R. M., & Clavijo, E. 

A. (2018). Estilos de Socialización Parental en estudiantes de 

educación básica superior. Aproximación a un caso de estudio en la 

provincia de Tungurahua (Ecuador). ESPACIOS, 40(39), 25. 

Obtenido de Estilos de Socialización Parental en estudiantes de 

educación básica superior. Aproximación a un caso de estudio en la 

provincia de Tungurahua (Ecuador): 

https://www.revistaespacios.com/a19v40n39/19403925.html#:~:text

=El%20estilo%20autoritativo%20se%20asocia,manera%20firme%2

C%20democr%C3%A1tica%20y%20transparente. 

Flores Sanchez, B. (Noviembre de 2018). Un estudio comparativo de: 

serious games, aplicación gamaficada, software educativo. Obtenido 

de Repositorio Escula Politecnica Nacional: 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/19920/1/CD-9338.pdf 

Flores, J., García, Y., Pineda, J. E., & Del Castillo, A. (2018). La importancia 

de la parentalidad en la conformación de los estilos de 

afrontamiento. Educación y Salud Boletín Científico, (6) 12. Obtenido 

de Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del 



96 
 

  

Estado de Hidalgo: 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/down

load/3105/3095?inline=1#:~:text=La%20pr%C3%A1ctica%20cotidi

ana%20de%20la,de%20estilos%20de%20afrontamiento%20adapt

ativos. 

Galarza, C. A. (2021). Diseños de investigación experimental. 

CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica, 10(1), 1-7. 

Gallego, H. A., Pino, M. J., Álvarez, G. M., Vargas, M. E., & Correa, I. L. 

(2019). La dinámica familiar y estilos de crianza: pilares 

fundamentales en la dimensión socioafectiva. . Hallazgos, 16(32), 

131-150. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/journal/4138/413859265008/html/ 

Garcia Perez, C. (Julio de 2020). Adaptación de juegos de reglas dirigidos 

a Educación Primaria para trabajar la numeración y la geometría en 

Eduación Infanitl. Obtenido de Repositorio Laguna: 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/20712/Adaptacion%20

de%20juegos%20de%20reglas%20dirigidos%20a%20educacion%

20primaria%20para%20trabajar%20la%20numeracion%20y%20la

%20geometria%20en%20educacion%20infantil..pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

García, J. (2019). Psicología del Desarrollo I. Editorial UNED. 

Garibay, V. G., & Ramírez, K. P. (2020). Lista de cotejo. Evaluación del y 

para el aprendizaje: instrumentos y estrategias. México: Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Gavilanes Lozano, K. D., & Salazar González, R. J. (Abril de 2022). El juego 

simbólico en el aprendizaje cooperativo en niños de 4 a 5 años. Guía 

para docentes. El juego simbólico en el aprendizaje cooperativo en 

niños de 4 a 5 años. Guía para docentes., 19. Guayaquil, Guayas, 



97 
 

  

Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/60919 

Gómez, M. (2018). Introducción de la metodología de investigación 

científica. México: Trillas. 

González, R. O., & Ricalde, D. C. (2021). Aproximaciones a una 

metodología mixta. . NovaRua: Revista Universitaria de 

Administración, 13(22), , 65-84. 

Guerrero Reyes, J. L., & IIñiguez Yépez, B. M. (Junio de 2020). Estrategias 

lúdicas en el desarrollo emocional y social en niños de 3 a 4 años. 

Talleres de acompañamiento a cuidadores habituales para la 

convivencia armónica. Estrategias lúdicas en el desarrollo emocional 

y social en niños de 3 a 4 años. Talleres de acompañamiento a 

cuidadores habituales para la convivencia armónica., 38. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/48987 

Guillen Di Lorenzo, O. M., & Rojas. (Marzo de 2022). La imitación directa 

en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 a 5 años. Guía para 

docentes. La imitación directa en el desarrollo del lenguaje oral en 

niños de 4 a 5 años. Guía para docentes., 56. Guayaquil, Guayas, 

Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/61012/1/%27BP%c3%8

1RV-PEP-2022P044.pdf 

Guillen Flores, Á. S. (2019). El juego en el desarrollo del aprendizaje en 

niños de 4 a 5 años. (pág. 1). Guayaquil: Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Obtenido 

de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/38894/3/BPARV-

PEP-19P005.pdf 

Hernandez Rodriguez, A., Argüelles Pascual, V., & Palacio, R. (5 de Enero 

de 2021). Métodos empíricos de la investigación. Métodos empíricos 

de la investigación, 9(17), 33. Huejutla, Estado de Hidalgo, México: 



98 
 

  

Ciencia Huasteca Boletín Científico. Obtenido de 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/huejutla/article/vi

ew/6701/7600 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 

(2014). Metodología de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, R., & Baptista-Lucio, P. 

(2017). Selección de la muestra. 

Herrera, S. L. (2019). Enfoque Sociocultural de Vigotsky para Desarrollar 

Estrategias Didácticas de Comprensión Lectora en los Estudiantes 

del III Ciclo de la Especialidad de Lengua y Literatura–FACHSE–

UNPRG, 2016-2017. Obtenido de 

https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/760

3/BC-

2048%20HERRERA%20SAAVEDRA.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

Hidalgo, H. V. (Junio de 2017). Cultura, multiculturalidad, interculturalidad 

y transculturalidad: evolución de un término. Obtenido de 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/1151/

1/Cultura%2c%20%20multiculturalidad%2c%20interculturalidad%2

0y%20transculturalidad%20%20evoluci%c3%b3n%20de%20un%2

0t%c3%a9rmino.pdf 

Jociles, R. M. (2018). La observación participante en el estudio etnográfico 

de las prácticas sociales. . Revista colombiana de antropología, 

54(1), , 121-150. 

Kimelman, M. (2019). Apego normal, apego patológico y psicosis. Revista 

chilena de neuro-psiquiatría, 57(1), 43-51. 

Leyva, H. J., & Guerra, V. Y. (2020). Objeto de investigación y campo de 

acción: componentes del diseño de una investigación científica. 

Edumecentro 12(3), 241-260. 



99 
 

  

Lopez Rodriguez, J. A. (Noviembre de 2019). Adaptación al castellano de 

directroces para la comunicación de resultados de cuestionarios y 

encuestas online. Adaptación al castellano de directroces para la 

comunicación de resultados de cuestionarios y encuestas online. 

Madrid, España: Sciencen Direct. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656718305

699?via%3Dihub 

Lorenzo, J., & Sánchez, F. (2021). La Coordinación de parentalidad y su 

desarrollo profesional. Ediciones Lorca . 

Losada, A. V., Estevez, P., & Caronello, T. (2020). Estilos Parentales y 

Autorregulación Emocional Infantil Revisión Narrativa de la literatura. 

Revista REDES, 40. 

Lozano Paz, R. E. (2017). Estilos educativos parentales y su relación con 

las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 317–Montecarmelo. Universidad Central de 

Venezuela. 

Luque, Z. (27 de 5 de 2020). Familia reconstituida: posibles problemas y 

soluciones. Obtenido de Psicologia-Online: https://www.psicologia-

online.com/familia-reconstituida-posibles-problemas-y-soluciones-

5067.html 

Martínez, C. (24 de Enero de 2018). Investigación descriptiva: definición, 

tipos y características. Obtenido de Obtenido de 

https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva 

Mateo, P. S., Santana, G. R., Carbonell, A. P., & De Salinas, A. I. (2016). 

Las competencias parentales en el ámbito de la 

identificación/evaluación de las altas capacidades. . Profesorado. 

Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 20(2), , 200-

217. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/567/56746946011.pdf 



100 
 

  

Merino, P. Á., Hernández, C. R., & Alemany, F. S. (2018). Variables de 

medida para el razonamiento deductivo. Revista Iberoamericana de 

Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica, 4(49), , 59-75. 

Montagud, R. (7 de Oct de 2019). Apego ambivalente: ¿qué es y cómo 

detectarlo? Obtenido de https://psicologiaymente.com/social/apego-

ambivalente 

Moreira , D., & Aguirre, M. (2022). Familia y escuela. Una visión desde la 

educación para la paz. Dykinson. 

Morillo, B. F. (2022). Aportes de la investigación a los avances de la 

educación moral. . Revista Historia de la Educación 

Latinoamericana, 24(38)., 8. 

Muñiz, J., & Fonseca Pedrero, E. (2019). Diez pasos para la construcciónde 

un test. Psicothema,, 31(1 ,7-16), 7. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64937173/4508-with-cover-

page-

v2.pdf?Expires=1659992762&Signature=OavmaHojUZZ91m~8vEv

ysmzfzv8QG~i292dArigP14l-mU2~fCehIMbpr-~yjlEphExH1kjH1p-

Jp4Ixs2h~cF1KD18E-

6s~ylgiHHKzS4qksyxQRrZ1c6XUIjXyd0cHnIdNnDO79F5DM5z3Oq

by4zM 

Naranjo, G. M., & Romero, P. M. (2019). Material de estudio de anatomía y 

fisiología para la carrera preescolar y primaria. . Atlante Cuadernos 

de Educación y Desarrollo. 

Observatorio FIEX. (31 de 1 de 2018). Diversidad familiar: los diferentes 

tipos de familia. Obtenido de Observatorio FIEX: 

https://observatoriofiex.es/diversidad-familiar-los-diferentes-tipos-

de-

familia/#:~:text=1.,hijos%20por%20m%C3%BAltiples%20razones%

20personales. 



101 
 

  

Ocaña, A. O. (2021). Modelos educativos y tendencias pedagógicas: la 

pedagogía del amor. . Revista Boletín Redipe 10(3), 89-106. 

Oropesa, R. N. (2017). Tipologías de familias adoptivas y seguridad en las 

conductas de apego infantil. International Journal of Developmental 

and Educational Psychology, vol. 3, núm. 1, 327-336. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349853365033.pdf 

Ortega, A. O. (2018). Enfoques de investigación. Métodos para el diseño 

urbano–Arquitectónico. Researchgate. 

Panamá, C. R.-U. (julio de 2020). Técnicas e instrumentos de investigación. 

Obtenido de https://crubocas.up.ac.pa/sites/crubocas/files/2020-

07/3%20M%C3%B3dulo%2C%20%2C%20EVIN%20300.pdf 

Pastor, B. F. (2019). Población y muestra. Pueblo continente, 30(1), 245-

247. 

Pérez, C. (2018). Uso de lista de cotejo como instrumento de observación. 

Universidad Tecnológica Metropolitana, 1-21.  

Pérez, H. (2017). El desarrollo afectivo según Jean Piaget. Revista 

Vinculando, 1-17. Obtenido de https://vinculando.org/wp-

content/uploads/kalins-pdf/singles/desarrollo-afectivo-jean-

piaget.pdf 

Pinta, S., Pozo, M., Yépez, E., Cabascango, K., & Pillajo, A. (2019). Primera 

infancia: estudio relacional de estilos de crianza y desarrollo de 

competencias emocionales. CienciAmérica: Revista de divulgación 

científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 8(2), 171-188. 

Ponce Vargas, J. M. (Diciempre de 2018). El método dialéctico en la forma 

científica de los estudiantes de pedagogía. SciELO, 18(3), 2. 

Obtenido de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-

47032018000300147&script=sci_arttext 



102 
 

  

Puente, R. T. (2020). El método de encuesta. Los métodos de investigación 

para la elaboración de las tesis de maestría en educación. Lima: 

Pontificia Universidad Católica de Perú. 

Ramírez Ramírez, M. d., & Olmos Castillo, H. I. (Diciembre de 2020). 

Funciones cognitivas y motivación en el aprendizaje de las 

matemáticas. 51. Guanajato, Ciudad de México, México: 

Universidad de Guanajato. Obtenido de 

http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/383/289 

Raspall, L. (2019). Neurociencias para educadores. Santa Fe: Homo 

Sapiens Ediciones. 

Reyes, R. L., & Carmona, A. F. (2020). La investigación documental para 

la comprensión ontológica del objeto de estudio. Universidad Simón 

Bolívar, 2. 

Robles, C. M., & Villafuerte, P. J. (11 de Agosto de 2020). Evaluación de 

Metodologías Establecidas para el Desarrollo Socioafectivo de los 

Niños del Centro de Desarrollo Infantil Casita Colín . Obtenido de 

(Bachelor's thesis) Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias 

Psicológicas: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50311 

Rodríguez, M., & Mendivelso, F. (2018). Diseño de investigación de corte 

transversal. . Revista médica sanitas, 21(3),, 141-146. 

Román , M. (2020). Parentalidad, Vulnerabilidad Social y Convivencia 

Social. Cali: Javeriano-Pontificia. 

Sabater, V. (11 de Agosto de 2022). Daniel Goleman y su teoría sobre la 

inteligencia emocional. Obtenido de 

https://lamenteesmaravillosa.com/daniel-goleman-teoria-la-

inteligencia-emocional/ 

Sabino, C. (2019). El proceso de investigación. México: Trillas. 

Salcedo, S. V. (18 de Marzo de 2015). nfluencia de la comunicación entre 

padres de familia e hijos en el desarrollo de la autoestima de los 



103 
 

  

niños y niñas del Primer año de Educación Básica de la Escuela Ana 

Luisa Leoro, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbababura durante 

el año lectivo 20. Obtenido de Repositorio Digital. Universidad 

Técnica del Norte: 

http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4713 

Salgado, V. D. (Septiembre de 2019). Elaboración del cuestionario. 

Obtenido de 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108946/secme-

10911_1.pdf?sequence=1 

Sánchez, R. M. (2021). Crítica de la teoría del apego de Bowlby y Ainsworth 

Según defiende la corriente más crítica, la enorme popularidad de la 

teoría del apego es muy superior a la evidencia científica que la 

sostiene. . Fuentes, 23., 2. 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-

variables 

Smarandache, F., & Vasquez, L. (2020). Computación neurotrosífica y 

aprendizaje automático. Computación neurotrosífica y aprendizaje 

automático, 11, 13|. Latin American Association of Neurotrosophic 

Sciences. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Florentin-

Smarandache/publication/343789112_Neutrosophics_Computing_a

nd_Machine_Learning_Book_Series_Vol_11_2020/links/5f3fb9d52

99bf13404dac376/Neutrosophics-Computing-and-Machine-

Learning-Book-Series-Vol-11-2020.pdf#p 

Tábara Villamar, T., & Arreaga Balarezo, G. (Enero de 2018). Desarrollo 

del pensamiento en el razonamiento lógico matemático. Diseño de 

una guía didáctica del desarrollo del pensamiento. Desarrollo del 

pensamiento en el razonamiento lógico matemático. Diseño de una 

guía didáctica del desarrollo del pensamiento., 22. Guayaquil, 



104 
 

  

Guayas, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29742 

Torres, J. (2019). Ser mamá: Cómo encontrar el balance...sin perder la 

cabeza! Penguin Random House Grupo Editorial . 

UNICEF. (11 de Agosto de 2022). Primera Infancia: Impacto Emocional en 

la Pandemia. Obtenido de Programa Interagencial. Primera infancia 

y Sistema Integral de Ciudadanos: 

https://www.unicef.org/argentina/media/10606/file/Primera%20infan

cia.%20Impacto%20emocional%20en%20l 

Vélez Villa, C. d., & Villamar Espinoza, L. L. (Abril de 2022). Los recursos 

didácticos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

niños de 4 a 5 años. Guía para docentes. Los recursos didácticos 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 4 

a 5 años. Guía para docentes., 28-30. Guayaquil, Guayas, Ecuador: 

Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/60997 

Vielma, E. V., & Salas, M. L. (2000). Aportes de las teorías de Vygotsky, 

Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones en relación 

con el desarrollo. . Educere, 3(9), , 30-37. Obtenido de APORTES 

DE LAS TEORÍAS DE VYGOTSKY, PIAGET, BANDURA Y 

BRUNER: https://www.redalyc.org/pdf/356/35630907.pdf 

 

 



 

105  

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 

106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

2022 

 

ANEXOS 

TRABAJO DE TITULACIÓN



 

107  

 ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Nombre del estudiante (s):  

Facultad:  Carrera:  

Línea de 
Investigación: 

 Sub-línea de 
Investigación: 

 

Fecha de presentación de 
la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

 Fecha de evaluación de 
la propuesta de trabajo 

de 

Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 

 
 
 
 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 

APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 
 

 
 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
 

CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                               

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Guayaquil, 29 de junio del 2022 

 Sr (a). 

Msc. Ericka Figueroa Martínez. Director (a) de Carrera 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Dra. Lidia Patricia Estrella Acencio, PhD, docente tutor del trabajo de titulación y las estudiantes de la Carrera 
Educadores de párvulos (Semestral), comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 
lunes de 13:00 a 15:00 pm, durante el periodo ordinario Ciclo I 2022- 2023. 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. Asistir a las 
tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  Cumplir con las actividades 
del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que son requisitos para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 

culminado el plan de estudios, y haber aprobado las fases de tutoría y revisión y las materias del módulo de 

actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 

 

 

 

Buenaño Proaño Katherine Julissa Romo Leroux Bravo Angie Marisol 

C.I.:0955399092 C.I.:0930653563 

 
Firmado electrónicamente por: 

LIDIA PATRICIA ESTRELLA 
ACENCIO 

Dra. Lidia Patricia Estrella Acencio, Phd. 

C.I.:0912305802 
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 ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor:  Dra. Patricia Estrella Acencio 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Investigación   
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Directrices para el trabajo de titulación 
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Buscar material 
bibliográfico referente a 
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introducción. 

2 04/07/2022 Revisión de la Introducción. 13:00 
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introducción, desarrollar 
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problema, formular los 
interrogantes de la 
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específicos. 
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Corrección de la primera 
parte del capítulo I y 
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Continuar con el marco 
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referencias 
bibliográficas. 
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y marco teórico conceptual. 
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capítulo II 
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explicación del esquema del capítulo III 
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15:00 
 
 

Realizar las correcciones 
del capítulo II, realizar el 
diseño de investigación 
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  del capítulo III 
 

9 01/08/200 Corrección del capítulo I y II, revisión 
del diseño de investigación. 
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15:00 
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redacción del capítulo II 
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con el capítulo III 
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investigación. 

13 22/08/2022 Corrección del capítulo II y revisión del 
diseño de investigación del capítulo III 

13:00 
 
 
 

15:00 
 
 
 

Realizar las correcciones 
del capítulo II mejorando 
la redacción y 
aumentando un poco 
más la investigación, 
corregir el diseño de 
investigación y realizar 
las preguntas para la 
encuesta, entrevista y 
buscar el instrumento de 
evaluación. 

14 29/08/2022 Revisión de las preguntas de encuesta 
y entrevista y el instrumento de 
evaluación. 

13:00 
 
 
 

15:00 
 
 
 

Corrección de las 
fundamentaciones del 
capítulo II y corrección 
de las preguntas para la 
entrevista y encuesta. 

15 05/09/2022 Revisión del capítulo III y explicación 
del esquema del capítulo IV 

13:00 
 
 
 

15:00 
 
 
 

Realizar el capítulo IV, la 
propuesta, diseño de 
propuesta, actividades 
de la propuesta. 

16 12/09/2022 Revisión del capítulo IV completo y 
corrección de las actividades de la Guía 
para padres. 

13:00 
 
 
 

15:00 
 
 
 

Realizar corrección de las 

preguntas en las actividades 

de la Guía para padres y 

recolección de texto para 

enviar a turnitin. 

 

                                                                        

____________________ 
Dra. Patricia Estrella Acencio, Ph.D. 

               C.I 0912305802 

 

 

Ph.D. Rita Elena Garcés Silva 

Gestor de Integración Curricular 

C.I 09077831697 
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ANEXO IV.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 

 

 
Título del Trabajo:  
Autor(s): 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera. 0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de 
la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTIFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 
la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación. 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la  

Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación).  

 
 

Msc. Patricia Estrella,Phd. 

C.I 0912305802 

FECHA:14-09-22
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 ANEXO V.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA EDUACORES 

DE PÁRVULOS. 

 

 

Habiendo sido nombrado Patricia Estrella Acencio Msc, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente 
trabajo de titulación ha sido elaborado por Buenaño Proaño Katherine Julissa con C.I. 0955399092 y Romo Leroux 
Bravos Angie Marisol con C.I. 0930653563 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS.
  

 

Se informa que el trabajo de titulación:  Los estilos parentales en el desarrollo afectivo en niños de 4 a 5 años. 
Guía para padres, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio TURNITIN 
quedando el 6 % de coincidencia. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LIDIA PATRICIA ESTRELLA ACENCIO 
 C.I. 0912305802 

               FECHA: 14-09-2022
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 ANEXO VI.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE 
PÁRVULOS 

 
Título del Trabajo: 
Autor(s): 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFICACIÓN COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6   

Redacción y ortografía. 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7   

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral.  0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aporta n significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.  0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4   

Factibilidad de la propuesta. 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica.  0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3   

Contribuye con las Iíneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL /10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 
 
 
 

Nombre Completo 

Docente Revisor 

C.I. 

FECHA: 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Anexo VII Carta dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 Anexo VIII Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 
 Anexo IX Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de investigación.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
           Anexo X Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de investigación.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Anexo XI Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
                           Anexo XII Certificado de práctica docente de los dos estudiantes 
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ANEXO XIII 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
Certificados de vinculación de las estudiantes 
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123 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 Anexo XIIIV Formato del (los) instrumento (s de investigación) encuesta o cuestionario.  

(una hoja por cada instrumento y el mismo número de anexo) 
 

Universidad De Guayaquil. Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
Carrera Educadores De Párvulos 

Lista De Cotejo Para Evaluar El Desarrollo Afectivo En Niños De 4 A 5 Años Escuela Particular Señor De La Buena Esperanza  
Fecha De Aplicación: 10 De Septiembre, 2022 
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Estudiante 1                         

Estudiante 2                         
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Estudiante 4                         

      Estudiante 5                         

      Estudiante 6                         

      Estudiante 7                         

      Estudiante 8                         

      Estudiante 9                         

      Estudiante 10                         

      Estudiante 11                         

      Estudiante 12                         

      Estudiante 13                         

      Estudiante 14                         

      Estudiante 15                         

Estudiante 16                         

      Estudiante 17                         

Estudiante 18                         

Estudiante 19                         

Estudiante 20                         

Estudiante 21                         

Estudiante 22                         

Estudiante 23                         

Estudiante 24                         
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Estudiante 25                         

Estudiante 26                         

Estudiante 27                         

Estudiante 28                         

Estudiante 29                         

Estudiante 30                         

Estudiante 31                         

Estudiante 32                         

Estudiante 33                         

Estudiante 34                         

Estudiante 35                         
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA PADRES DE LA ESCUELA PARTICULAR SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA  

FECHA DE APLICACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE, 2022 

SEXO: F ( ) – M ( ) 

ANEXO XIV 

INSTRUCCIONES: Lea cada pregunta y marque con una (X) el casillero que considere de acuerdo a su 

criterio. 

1) De qué manera impone las normas a su hijo – hija: 

Sereno  

Elocuente  

Estresado  

Irritado  

Con gritos  

 
2) Las muestras de afectos positivos a sus hijos - hijas suelen ser: 

 

Siempre  

Rara vez  

A menudo  

Ocasionalmente  

Nunca  

 
3) Como expresa usted las manifestaciones afectivas hacia su hijo - hija: 

 

Con abrazos  

Con ternura y afectividad  

Con palabras  

Con cosquillas  

Alabando su personalidad  

 

 
4) Quien es el responsable de mantener la autoridad dentro del hogar: 

Papá  

Mamá  

Ambos  

Hermano   

Familiar directo  

 
5) Cuando su hijo – hija se sale de control, como expresa su comportamiento:  

Con gritos  
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Con berrinches  

Llorando  

Pegando  

Aislado  

 
6) De qué manera manifiesta su hijo – hija, un buen estado de ánimo:  

Alegre  

Colaborador  

Afectuoso  

Empático  

Ocurrente  

 
 

7) Qué actividad realiza usted, durante los fines de semana: 

Trabajo  

Compartir con la familia  

Distracción individual  

Diligencias personales  

Jugando en casa con su hijo   

 
8) Cuál es el estilo parental que prevalece en su hogar:  

Autoritario  

Negligente  

Democrático  

Permisivo  

Pasivo  

9) Considera usted que es fundamental, realizar una guía para padres que permitan afianzar los 

vínculos afectivos.  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso   

En desacuerdo   

Totalmente desacuerdo   

 
 

10)  Esta Ud. de acuerdo que la ejecución de una guía para padres influiría en el desarrollo 

afectivo de los niños. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  
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ANEXO XIV 
 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA DIRECTOR ESCUELA PARTICULAR ‘’SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA’’. 

FECHA DE APLICACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE, 2022 

ENTREVISTADA:  

SEXO: F () – M ( ) 

ENTREVISTADORES:  

  OBJETIVO: Diseñar una guía para padres que favorezca el desarrollo afectivo de los niños de 4 a 5 años. 

  

1.- ¿Cree usted que los estilos parentales influyen en la conducta y en el desarrollo afectivo de los 

niños de Educación Inicial?  

2.- ¿Porque sería importante la aplicación de actividades vinculadas a la identificación de estilos 

parentales? 

3.- ¿Conoce usted, si los docentes de su institución manifiestan preocupación por el desarrollo 

afectivo de los estudiantes? 

4.- ¿Qué estrategias utilizan los docentes para fortalecer el desarrollo afectivo de los estudiantes?  

5.- ¿Considera importante la elaboración de una guía para padres, destinada a fortalecer las 

competencias parentales? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

 Anexo XIV Fotos de tutorías de tesis 
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  Anexo XVI FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

REPOSITORIO   NACIONAL EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ESTILOS PARENTALES EN EL DESARROLLO AFECTIVO EN NIÑOS DE 
4 A 5 AÑOS’’. GUÍA PARA PADRES 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Buenaño Proaño Katherine Julissa y Romo Leroux Bravo Angie 
Marisol. 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Dra. Patricia Estrella Acencio. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Educadores de Párvulos. 

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educadores de 
Párvulos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 147 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras claves: Estilos parentales, enseñanza, funcionalidad 
familiar, desarrollo afectivo, guía para padres. 
Keywords: parenting styles, teaching, family functionality, affective 
development, guide for parents 

RESUMEN (150-250 palabras): 
El desarrollo afectivo de los niños se ve afectado por la manera como sus padres ejercen la crianza, 
es por lo que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo, analizar la influencia de los 
estilos parentales en el desarrollo afectivo en niños de 4 a 5 años, de la Escuela Particular ‘’Señor de 
la Buena Esperanza’’. La metodología del presente estudio fue de enfoque cuali-cuantitativa, de 
campo, tipo bibliográfica y bajo el método de razonamiento análisis-síntesis; las técnicas de 
investigación fueron aplicados a través de entrevista al director de la institución, una encuesta 
dirigida a los padres de familia y una lista de cotejo aplicada a los niños para la recolección y análisis 
de datos. Los resultados demostraron que el estilo autoritario y permisivo es el que más prevalece 
en los niños del subnivel inicial 2 de la institución educativa, además se denota que la comunicación 
y la funcionalidad familiar que emplean los padres de familia tienen una consecuencia directa en el 
estado emocional de los pequeños. De tal manera que, se llegó a la conclusión de diseñar una guía 
con actividades para padres, logrando sembrar y fortalecer los vínculos afectivos, emocionales, que 
permita favorecer la interacción social, emotiva y comunicativa, asegurando el bienestar socio 
afectivo de los niños y niñas. 
ABSTRACT: 
The affective development of children is affected by the way their parents exercise parenting, which 
is why this research work aims to analyze the influence of parental styles on affective development 
in children aged 4 to 5 years, from the Private School ''Lord of Good Hope''. The methodology of the 
present study was a qualitative-quantitative, field, bibliographical approach and under the analysis-
synthesis reasoning method; the research techniques were applied through an interview with the 
director of the institution, a survey addressed to parents and a checklist applied to children for data 
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collection and analysis. The results showed that the authoritarian and permissive style is the most 
prevalent in children of the initial sublevel 2 of the educational institution, it is also noted that 
communication and family functionality used by parents have a direct consequence in the 
emotional state. of the little ones. In such a way that, it was concluded to design a guide with 
activities for parents, managing to sow and strengthen affective, emotional ties, which allows 
favoring social, emotional and communicative interaction, ensuring the socio-affective well-being of 
children.  

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0997728937 
                  0980783771 

E-mail: 
Katherine.buenanop@ug.edu.ec  
angie.romolerouxb@ug.edu.ec  

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 
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