relación anterior hay un hijo de forma

Por todo esto tienen la autoestima alta, son

natural.

autónomos; sin embargo, al no haber tenido
límites desde pequeños, les cuesta enfrentarse

Ensamblada: La conforman hijos de la

a problemas y relacionarse con los demás.

actual pareja y de uniones anteriores.

Inestable: Afecta al niño a lo largo de su

De hecho: Esta expresión indica familias

vida.

de unión libre.

Estable: Son familias comprometidas y
contribuyen a la seguridad social.

Fuente: Elaborado por las autoras
De todo esto se desprende que el ámbito familiar que el estilo parental se relaciona
con la competencia emocional y social que promueven en los hijos. Ramírez, Ferrando y
Sáenz (2015, p.66) refieren que:
Durante los primeros años de vida resulta prácticamente imposible separar el desarrollo
afectivo y el desarrollo social, pues ambos van de la mano y, en gran medida, son los
responsables de la adecuada evolución en el resto de ámbitos del desarrollo infantil.

Según estos autores, es necesario identificar el estilo parental según su composición
y convivencia para vincular el grado de estabilidad emocional de los padres y la incidencia
que tienen sobre la inteligencia emocional de los hijos. Gómez (2017) señala que dadas las
condiciones que anteceden, cualquier influjo que tenga efecto sobre el sujeto que se educa,
independiente de lo que acontezca y más allá de la intención de educar la emoción dentro del
aula de clase, pues la emoción acontece en todos los espacios vitales.
Bandura y Walters (1974) explican que frecuentemente se encuentra la conducta
imitativa y tiene en sí misma consecuencias gratificantes en la medida que el modelo exhiba
una conducta socialmente efectiva; por ello la mayoría de los niños reproducen respuestas de
sucesivos modelos. Esta conducta socialmente efectiva está relacionada a la narración de
cuentos, canciones, fotos, otros, que permiten que los padres puedan estimular valores y
orienten en la toma de decisiones; sin embargo, las actuaciones de los padres son un criterio
que debe ser analizado por toda la entrega emocional que implica. Paguay y Espinoza (2014,
p. 22) destaca: “El contexto familiar es importante en la personalidad, y se desarrolla a raíz
del proceso de socialización, en la que el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de
la sociedad”. Todo esto se compara a lo largo de los planteamientos hechos y es
transcendental que los niños mantengan con los adultos comunicación continua y puedan así
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expresar sus emociones y experiencias adquiridas a lo largo de los días. En este marco para
determinar el accionar de los padres en el desarrollo emocional de los hijos, se lo representa
en el siguiente esquema:
Figura 1. Rol de los padres en el desarrollo emocional de los hijos

Aumentar la
autoconciencia

Ayuda al equilibrio
emocional

Fuente: Elaboración por las autoras

Tal como se observa, cuando los padres atienden el componente emocional,
empatizan con ellos y en un primer momento van a responder con imitación y aunque hay
emociones como el susto que tienen en un primer momento mayor dificultad de expresarla;
sin embargo, se aprovecha en el juego para comprender las emociones de sus pares.

Metodología
Para el trabajo, se consideró a la población de un Centro de Desarrollo Infantil del
Cantón Durán de la provincia del Guayas y se trabajó con el nivel inicial I que son 19 niños.
El tipo de la muestra seleccionada para la investigación es no probabilístico basada en los
sujetos disponibles, Este método, también conocido como muestra de conveniencia, fue
seleccionada debido a que muchos de los padres por falta de tiempo no podían participar en
las actividades expuestas.
La presente investigación es con un enfoque mixto y de diseño de exploratorio y
descriptivo para observar y poder describir el análisis emocional para proceder luego a la
recolección de datos y poder procesar la información. El registro de observación se lo
planificó en cuatro meses y para ello se programó encuentros con los padres en los ambientes
de aprendizaje, hora de ingreso, salida y reuniones de padres. Todos estos datos permitieron
cotejar la información con los siguientes espacios:
1. Trabajo emociones con el canto. El docente del nivel de tres años tiene en su
itinerario de trabajo el canto como expresión de saludo, despedida y cada que lo tenga

ISSN: 2225-7136(impresa)-2304-0335(en línea)

66

Revista de Investigación Apuntes Universitarios
DOI:https://doi.org/10.17162/au.v9i2.360

Volumen 9 - Número 2 (Mayo-Agosto) 2019

planificado para propiciar un aprendizaje significativo. Esta forma de comunicarse reflejó el
estado emocional cuando la persona canta y provoca emociones diferentes que van en
dependencia del significado personal y la carga emocional que está implícita.
2) Trabajo emociones con el cuento: Con cuentos clásicos, infantiles, e incluso
creados por los niños se dio rienda suelta a la imaginación y es una herramienta perfecta para
investigar las emociones y los protagonistas de los diferentes momentos tienen a la familia
como los tesoros más valiosos en la vida.
3) Trabajo emociones con cartillas: El diseño de cartillas de diferentes elementos
son un componente que comunica la inteligencia emocional con actividades prácticas.
4) Espacios de convivencia para trabajo de emociones: La necesidad de expresar
las emociones y sentimientos permitió que este cuarto momento recogiera todos los
anteriores y los niños aprendieron en todo momento lo que hace más enriquecedor el
encuentro porque todo el sentir de los niños era querer estar con sus padres y en esa dinámica
familiar se cantó, contaron cuentos de historias únicas cuando sólo las miradas de los hijos
con los padres ponen de manifiesto un canto de amor y al mostrar una lámina era asociada
con las historias familiares.
Es importante resaltar que el niño reconoce con más facilidad la emoción que
transmiten sus padres por ser objeto de imitación y es el indicador de mayor aprendizaje y
adoptan las diferentes actitudes que toman los padres; por eso, ellos deben ser conscientes de
las miradas de sus hijos y ser cuidadosos con todo lo que transmite. En ocasiones las tristezas
que se observan en el niño, son el reflejo de lo que recibió de sus padres que se encontraban
tensos o irritados. Goleman (2013, p. 14) refiere que: (…) en toda emoción hay implícita una
tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o los animales para darnos cuenta que
las emociones conducen a la acción (…)”.
Esta anotación merece especial cuidado por parte del adulto al ser un modelo
permanente de aprendizaje y los padres son los primeros ejemplos que reciben para seguirlos
en los vínculos que van construyendo
Gráfico 2
Resultados del manejo de reconocimiento de las emociones
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Fuente: Elaboración de las autoras
Resultados
Tabla 1
Comunicación con su hijo
Nº

Criterios

Frecuencia

Porcentaje

1.

Excelente

5

26 %

2.

Buena

7

37%

3.

Regular

7

37%

19

100%

Fuente: Padres de Familia del CEI. En Durán.2017. Elaboración por las autoras

El 26 % de la población, define la comunión con sus hijos con el criterio de excelente
en relación al 37% que lo consideran como buena y regular. Esto muestra que los padres
están conscientes que deben mejorar y prestar atención a los agentes externos que inciden
en sus relaciones como

por ejemplo: horarios de trabajo que acortan el tiempo de

comunicación entre padre e hijos.
Tabla 2
Participación de padres en las actividades escolares de los niños
Nº

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

1.

Siempre

6

32 %
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2.

A veces

13

68 %

3.

Nunca

0

0%

19

100%

Fuente: Padres de Familia del CEI. En Durán .2017. Elaboración por las autoras

Análisis: Considerar el 68% de los padres que responden que no pueden participar en las
actividades en relación al 32 %, muestra un problema que llama a la reflexión de la
comunidad educativa, pero acentúa un llamado urgente a los padres de familia, para ordenar
las responsabilidades que debe atender y sus prioridades en el orden de la vida como padres.
En consonancia con lo anterior, los padres de familia que estén más inmersos en los
movimientos de sus hijos, mayor será el control y la seguridad que le brindará a su hijo en
cada labor que le toque realizar.
Tabla 3
Momentos de recreación con sus hijos

Nº

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

1.

Siempre

9

47%

2.

A veces

10

53%

3.

Nunca

0

0%

Fuente: Padres de Familia del CEI. Padre Juan de Velasco.2017. Elaboración por las autoras

Análisis: Como resultado se obtuvo que el 68% de los padres de familia encuestados
señalan que a veces intervienen en las actividades y un 32% que siempre están participando
en las actividades de los menores.
En la formación de los niños, es muy importante la participación de toda la comunidad
educativa, pero de manera fundamental, los padres de familia tienen una responsabilidad
indelegable en las actividades cotidianas de sus hijos y conforme ellos se involucren en las
actividades de sus hijos, mayor será el control y la seguridad que le brindara a su hijo para
que este mantenga la confianza de realizar cualquier actividad por sí solo.
El rol de los padres, debe poner énfasis en la formación de sus hijos para formar
hombres y mujeres comprometidos por un verdadero cambio en una sociedad y deberá ser
reforzada luego en las aulas, ya que es el segundo ambiente donde los niños se desarrollan
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con más frecuencia, es ahí donde comienza su convivencia con personas fuera de su hogar,
experimentan una serie de emociones no solo propias sino también de las personas que los
rodea. Deben de aceptar y comprender que todas las personas manejamos emociones ya sean
de forma voluntaria o involuntaria.
Los docentes, tienen una sucesión de funciones orientadoras, una de las principales
es planificar y efectuar actividades que estimulen el desarrollo integral de sus estudiantes, sin
concentrarse solo en el ámbito intelectual, sino también así como ofrecer espacios para que
los niños puedan auto conocerse y forjar sus propias bases de su personalidad. Se concibe
entonces, como el docente recibe un papel protagónico en la educación integral de sus
estudiantes, debido a que posee la habilidad de poder moldear, enseñar y entrenar a estos en
habilidades que serán importantes para el resto de su vida en la convivencia con la sociedad
que los rodea. Pues se convierten en figuras significativas para los niños, conservando
siempre las competencias emocionales que se deben fomentar e incrementar, no solo dentro
del centro de educación sino también en la sociedad.

Conclusiones
A partir de los referentes analizados con anterioridad, las autoras plantean la idea a
defender que a la luz de la investigación señalan que:


Los padres ejercen una influencia poderosa en la vida emocional de los hijos, ya que
se gestionan los primeros vínculos afectivos y sociales, los mismos que servirán en
la relación personal y con sus pares.



Las expectativas de las funciones de cada miembro son muy altas y deben estar en la
sintonía con los valores para que puedan transmitir a los hijos los niveles de seguridad
y ellos puedan testificar el valor de la comunicación empática.



Uno de los pilares primordiales para optimizar el comportamiento emocional es la
motivación, y es uno de los métodos más convenientes para evaluar el potencial que
tienen los niños para aplicarlos en la convivencia.

Recomendaciones
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Los padres de familia deben esforzarse para que proporcionen a sus hijos una
educación de calidad. El comportamiento emocional, como cualquier otro perfil de
la enseñanza, debe comenzar desde el hogar, y ser perfeccionado con el trabajo en
aula de clases con el docente y asumiendo el compromiso de capacitarse para así
poder desarrollar habilidades en el niño que le permita manejar correctamente sus
emociones y así mantener una sana convivencia.
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