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RESUMEN  

 

 El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

influencia del apego en la inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

En la metodología este trabajo es de tipo básica no experimental, con un diseño 

correlacional causal, se trabajó con 38 diadas es decir madre e hijo, estudiantes de 

primer grado básico, de la escuela Particular Dora Ramirez Márquez que tienen 

edades entre 5 y 6 años, para la recolección de datos se aplicó un cuestionario para 

medir el apego, y un test para la medición de la inteligencia emocional. 

En los datos las madres de los niños, indicaron que el nivel de apego e inteligencia 

emocional que perciben, el 84,2% siendo 16 niños está en una categoría medio y 

seguido del 61,51% en una categoría bajo. Siendo la mayoría de niños que tienen 

un lazo poco fuerte entre madre e hijo. 

En cuanto a los criterios estadísticos de la información se aplicó la prueba 

estadística de Shapiro-Wilk, además se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman, con un nivel de significancia de 0,000 siendo número menor de 0,05; 

indicando que el apego si influye en la inteligencia emocional.  

 

Palabras clave: apego, inteligencia emocional, lazos afectivos, madres, niños.   
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Abstract  

 

The research work was carried out with the objective of determining the influence of 

attachment on emotional intelligence in children of 5 and 6 years of the Dora 

Ramirez Márquez Private School, Guayaquil 2022. 

In the methodology, this work is of a non-experimental basic type, with a causal 

correlational design, working with 38 dyads, that is, mother and son, first grade 

students, from the Dora Ramirez Márquez Private School who are between 5 and 6 

years old. , for data collection, a questionnaire was applied to measure attachment, 

and a test to measure emotional intelligence. 

In the data, the mothers of the children indicated that the level of attachment and 

emotional intelligence they perceive, 84.2% being 16 children is in a medium 

category and followed by 61.51% in a low category. Being the majority of children 

who have a weak bond between mother and child. 

Regarding the statistical criteria of the information, the Shapiro-Wilk statistical test 

was applied, in addition, the Spearman correlation coefficient was used, with a 

significance level of 0.000 being a number less than 0.05; indicating that attachment 

does influence emotional intelligence. 

 

Keywords: attachment, emotional intelligence, affective ties, mothers, children. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

El apego se entiende como la conexión afectiva que desarrollan las personas con 

otras de su mismo entorno, referente a la teoría del apego, quien es un máximo 

exponente Jhon Bowlby, hace mención a un vínculo entre el bebé y la madre, que 

es desarrollado al inicio de la vida de los pequeños. (Bowlby, 2014).  El desarrollo 

de esta afectividad traerá consigo seguridad al infante en sus próximas etapas o 

estadios, permitiendo que tenga estabilidad emocional y buenas relaciones con las 

demás personas.  

En el contexto internacional, se cita la investigación llevada a cabo por (Escobar 

Blua, 2022), en un centro de educación inicial en el Perú, donde se encontró que 

niños, en las edades de 3 años, algunos pertenecen a familias nucleares, otros 

pertenecen a familias monoparentales, siendo esto motivo de que su progenitora, 

tenga que salir a trabajar y en este caso el niño es dejado con otro familiar; sin 

embargo,  la parte de niños que viven con sus padres presenta un estilo de apego 

seguro, lo cual conlleva a la presencia de buenas habilidades sociales, en cambio 

el otro grupo presenta un apego evitativo.  

En el contexto nacional, y basada en la variable inteligencia emocional, se revisó la 

investigación de (Araque-Hontangas, 2017), el cual muestra el fundamento de 

educar en cuanto a las emociones de los estudiantes en los salones escolares, 

siendo esta la clave de la educación inicial. Sin educación emocional no existiría en 

la persona ese bienestar propio y por ende el bienestar en su contexto social. Para 

ello se necesita que los niños tengan las atenciones oportunas por las personas 

más cercanas para el debido empoderamiento social y mejoren en el rendimiento 

escolar, para la detección y prevención de las situaciones riesgosas y evitar futuros 

conflictos sociales.   

En cuanto, al contexto local, se revisó el trabajo realizado por (Vega Guerra, 2022), 

basado en la variable del apego, se encontró que, en una Escuela de Guayaquil, 

muchas madres de familia carecen de información de estrategia, además de 

herramientas para potenciar la convivencia afectiva, es decir para el fortalecimiento 

del vínculo de apego entre la mamá y el  hijo.   

I. INTRODUCCIÓN   
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 Es así, que en la Escuela Particular Dora Ramírez Márquez, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, en Ecuador, en el subnivel Básica Preparatoria, correspondiente al 

primer grado de educación básica, se observa un grupo de estudiantes de edades 

entre 5 y 6 años, los cuales presentan desmotivación en clases, mala relación entre 

pares, poca cooperación entre ellos, poco control en las emociones, y estudiantes 

que lloran todo el tiempo en el aula de clases, esto debido a que el vínculo afectivo 

del apego en algunos hogares no ha sido fortalecido y en otros casos se ha roto, 

debido a la pandemia de la Covid-19, pues han transcurrido dos años, en los cuales 

algunos niños perdieron familiares que son parte del círculo afectivo de los niños, y 

en otros casos la situación es más compleja, debido a que algunos estudiantes 

perdieron a uno de sus progenitores. 

En la teoría del apego (Bowlby, 2014), señala en su teoría, que el fundamento de 

esta consiste en comprender que el ser humano cuando nace tiene la necesidad 

de desarrollar lazos afectivos con sus cuidadores o con el principal de ellos, para 

que el infante tenga un desarrollo social y emocional estable. Es decir que al 

instaurarse este primer vínculo cimenta la seguridad del infante, así mismo marcará 

la futura seguridad en la etapa del adulto, por lo tanto, delimita la actividad de largo 

plazo de las situaciones que se dan con las demás las personas. 

Debido a lo mencionado se procede a formular la siguiente pregunta: ¿Cómo influye 

el apego en la inteligencia emocional de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022?  

El presente trabajo investigativo tiene su relevancia, en determinar la influencia del 

apego en la inteligencia emocional de los niños con edades entre 5 y 6 años, siendo 

el primero la relación afectiva entre progenitores y niños, y el segundo como la 

facultad de las personas para reconocer sus propias emociones y las de sus pares. 

Es meritorio, destacar que ayudará a resolver el problema observado por la autora, 

siendo que esta realidad podría darse en cualquier parte del mundo en muchos 

salones de clases, es decir que tendrán un gran impacto en la sociedad, en el 

ámbito educativo, porque se podrá tomar como referencia para analizar la relación 

de las variables en mención, el apego y la inteligencia emocional.  
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El objetivo general de la presente investigación es determinar la influencia del 

apego en la inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

Los objetivos específicos son los siguientes, primero, determinar la influencia del 

apego en el autoconocimiento de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular 

Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  El segundo, determinar la influencia del 

apego en la autorregulación de las emociones en los niños de   5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El tercero es 

determinar la influencia del apego en la motivación de los niños de 5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El cuarto, determinar 

la influencia del apego en la empatía de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El quinto es determinar la 

influencia del apego en las habilidades sociales de los niños de 5 y 6 años de la 

escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 

A continuación, se formulan las hipótesis generales: El apego si influye en la 

inteligencia emocional de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora 

Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El apego no influye en la inteligencia emocional 

de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, 

Guayaquil 2022. 

Las hipótesis especificas formuladas, a continuación: El apego si influye en el 

autoconocimiento de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022. El apego no influye en el autoconocimiento de los niños 

de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El 

apego si influye en la autorregulación de las emociones de los niños de 5 y 6 años 

de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El apego no 

influye en la autorregulación de las emociones de los niños de 5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El apego si influye en 

la motivación de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022. El apego no influye en la motivación de los niños de 5 y 

6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El apego 

si influye en la empatía de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora 

Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El apego no influye en la empatía de los niños 
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de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El 

apego si influye en las habilidades sociales de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. El apego no influye en las 

habilidades sociales de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora 

Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO  

 

En el presente trabajo investigativo, se ha tomado como antecedente el artículo de  

(Reguera Nieto, 2014), “apego, cortisol y estrés en infantes” realizado en España, 

donde presenta una revisión narrativa en la relación de procesos biológicos como 

mediadores en respuesta al estrés, y los modelos internos procedentes de las 

relaciones tempranas y apego entre el bebé con su progenitora. Concluye 

mencionando que las experiencias estresantes tempranas y la calidad del vinculo 

afectivo con el cuidador causara sensibilización o desensibilización en el niño. Es 

decir que cuando el cuidador, en este caso la madre no cumple con responder a 

las necesidades del infante producirá estrés en el bebé, además de causar 

inhibición del desarrollo de este con su entorno.  

Por su parte, (Galán Rodríguez, 2010), en su artículo científico, menciona que el 

término “apego” se ha convertido en una definición abarcadora en todo tipo de 

relación emocional; estableciendo una identidad entre apego y vínculo afectivo. 

Para Bowlby el apego recoge sólo el lazo emocional con una persona mayor quien 

es percibido por el niño como una persona cercana, es decir con algún familiar.  

En otro estudio realizado en Colombia, Bogotá, por (Quezada & Santelices, 2010) 

con el objetivo de realizar la descripción y análisis de la relación entre el estilo de 

apego con la madre, además de la aparición o carencia de indicadores de 

psicopatología en la progenitora, y el estilo de apego de su infante al primer año de 

existencia. Para ello se escogió una muestra de 72 díadas madre / primer bebé.  

En la aplicación del cuestionario en este trabajo, pues se obtuvo como resultado 

que no existe una asociación relevante en el estilo de apego del infante con el de 

su madre. Concluyendo que el apego puede transferirse y darse en un ambiente 

exacto y comprometedor entre la mamá y el hijo, para ello es sustancial la atención 

que brinda la progenitora a las emociones del niño, el papá también puede añadirse 

u otros familiares; la presencia de riesgos sociales y elementos de estrés 

contextuales pueden causar problemas en los procesos operativos internos del 

pequeño.  
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En el contexto nacional, se ha tomado en consideración la investigación realizada 

por (Díaz Mosquera, Andrade Zúñiga, Espinosa Marroquín, Nóblega, & Núñez del 

Prado, 2018), Trabajó con 16 diadas, madres e hijos preescolares de la ciudad de 

Quito, con el objetivo de analizar las relaciones entre las madres para la seguridad 

del apego de sus hijos, para así concienciar en la forma de la crianza que estas 

deben mejorar con sus niños, pues, se encontró un nivel de susceptibilidad y otro 

nivel de seguridad ligeramente más alto.  

Además, (Díaz Mosquera, Andrade Zúñiga, Espinosa Marroquín, Nóblega, & Núñez 

del Prado, 2018) menciona que (Bowlby, 1988); define, la seguridad del apego 

como la confianza que siente el niño con un sujeto cercano a él, es decir el ser de 

apego, disponible a sus señales de estrés, ofreciendo siempre ese conforte y 

respaldo ante sus necesidades.  

(Cantón Duarte, Cortés Arboleda, & Cantón-Cortés, 2010) mencionan que John 

Bowlby pionero en esta teoría, la extendió y asienta que los vínculos y experiencias 

nacen en el transcurso de la infancia, convirtiéndose en un fundamento esencial en 

los procesos y la conducta consecuente de los seres humanos. Bowlby propone 

que el estilo de apego surge mediante la forma en que los niños se relacionan con 

su cuidador directo o familiares. Este sustentaba que el apego es un atributo propio 

de ser humano. Efectivamente, inicia desde el pensamiento que nuestros 

antecesores para perpetuarse mantenían lazos emocionales, y de esta forma 

tenían la fortaleza para trabajar en grupo y cuidarse de los peligros.  

Bowlby se respaldó con las investigaciones de Mary Ainsworth para la ampliación 

de la teoría del apego y mantuvo el peso por la teoría de la marca de Lorenz. Por 

ello, que todos los pequeños, nacen configurados biológicamente para fijar los lazos 

vitales que le ayudarán a subsistir.  

También, en esta teoría postulada por John Bowlby y Ainsworth, presentaron los 

siguientes tipos de apego, según menciona (Sánchez , 2021): 

Apego seguro: El niño está seguro de que su tutor no le faltará. De tal forma, afirma 

que este es saludable. Es decir, que su cuidadora, su madre, o en algunos casos 

su padre u otro familiar, proporciona la seguridad necesaria al niño, por lo que se 
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fija una buena comunicación y segura. De este modo, el hijo se sentirá seguro ante 

las situaciones suscitadas en su entorno. (Sánchez , 2021) 

Apego ansioso-ambivalente: lo provocan unos padres sobreprotectores o 

inestables emocionalmente, causando instancias poco seguras en el niño. Dando 

como consecuencia un sujeto ansioso, lleno de incertidumbres e inseguro. Los 

humanos con este apego incrementan miedo a la dispersión, no exploran su 

entorno con confianza y prefieren el distanciamiento emocional. (Sánchez , 2021) 

Apego evitativo: Lo producen padres que no ofrecen un ambiente seguro al infante. 

Provocando seres distantes emocionalmente, evitando el acercamiento con los de 

su entorno. Con el tiempo esto produce situaciones de estrés, además, dificultades 

para relacionarse con otras personas, afectando las relaciones interpersonales. 

(Sánchez , 2021) 

En relación a la segunda variable, se revisó el trabajo de (Godiel Ramos, 2018), 

realizada en el Perú, explica el nivel de inteligencia emocional, en un centro de 

educación inicial, dirigido a niños de 5 años, empleo la técnica de la observación, 

dando resultados medio bajo, concluyendo que es importante que los docentes 

puedan desarrollar estrategias con las cuales se ayude a los niños en el desarrollo 

de la I.E.  

En la investigación realizado por (Unamuno Merizalde, 2020), en una Institución 

Educativa de Guayaquil, menciona que hay una gran necesidad en los estudiantes 

en cuanto al manejo de sus emociones, ya que el escaso manejo de emociones 

causara a mediano y largo plazo resultados poco favorables en los estudiantes, en 

cuanto al desarrollo de sí mismos, como miembros de una sociedad. Por ello, 

enfatiza que el manejo de las emociones va a permitir pensar de mejor manera, 

sentir y expresar sentimientos además de discernir correctamente su entorno. 

Con respecto a la inteligencia emocional se ha considerado el artículo (Manrique 

Solana, 2015), en el cual precisa estos conceptos, aduciendo que todo ser vivo 

tiene conocimiento, es decir que amplifica una conducta que parece adecuada a 

alguien que observa para una circunstancia en especial. La inteligencia, por su 

parte, puede entenderse como la aptitud para resolver situaciones problemas, ya 

sea en el aprendizaje por la diversas experiencias erróneas o acertadas. Vale 
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mencionar, que puede ser que una persona sea inteligente, es decir, desarrolle una 

actuación apropiada en un contexto, y a la vez no lo sea en otros contextos. Lo que 

generalmente existen son acciones inteligentes.  

(Mayer, Salovey, & Caruso, 2005), mencionan que la inteligencia emocional consta 

de dos partes como es la emoción y la inteligencia.  Es por ello que todos los seres 

humanos tienen algún sentimiento puede ser, aburrimiento, tristeza, ira, ansiedad, 

alegría, etc. Experimentar las emociones y vivir en estados sentimentales hacen 

posible el placer de vivir. No existen porque permitan conocimiento, sino por su uso 

para la existencia. Estos se relacionan con la satisfacción o insatisfacción de 

necesidades y deseos. A través de los sentimientos se pueden tener conexiones 

con los demás de la misma especie.  

La inteligencia emocional es un factor necesario para desarrollar otras habilidades 

y cada vez se estima de mayor importancia, ya que esta inteligencia se considera 

como base que permitirá a la persona lograr una adecuada relación consigo mismo, 

con los demás y por ende relacionarse de mejor manera con su entorno logrando 

triunfos abarcadores en su existencia.  

Considerando esta verdad sobre la inteligencia emocional es importante, entonces 

que se ejecute en las escuelas, como un pilar fundamental en la formación de todo 

el estudiantado. Por tal motivo, es ineludible desarrollar estrategias que le 

permitirán al docente descubrir en los estudiantes habilidades, destrezas, y así 

prepararlos para enfrentarse a las dificultades del día a día y lograr experiencias y 

aprendizajes ya sea familiar o social. (Fernández, 2021)  

El ser humano es capaz de expresar sus propias emociones a través de sus 

sentimientos, es decir que pueda percibir todo lo bueno y lo malo de otras personas. 

Así mismo la inteligencia, que fue descubierta por Goleman, con sus siete 

inteligencias permite al estudiante aprender y convivir en los espacios educativos, 

preparándolos para un mejor estilo de la vida. (Egido, 2018) 

Los infantes por medio de su interacción con los demás establecen su 

temperamento lo cual le permitirá confiar en sus capacidades, habilidades, 

respetando así los sentimientos de los demás, así como los de ellos. 



12 
 

Para Aguedad y Valencia (2017) señalan que las Instituciones Educativas son un 

ambiente de aprendizaje para los niños, niñas y la familia, puesto que, por medio 

de estas, le permitirá no solo desarrollar su área cognitiva sino también social, ya 

que, el aula es un ambiente más donde el infante puede compartir y expresar con 

sus pares. 

En su trabajo investigativo (Chavarría Olalla, 2021), menciona las dimensiones de 

la  IE según Daniel Goleman: 

Autoconciencia:  se la conoce como la facultad que tienen las personas para 

equilibrar los ánimos, esfuerzos y flaquezas, para actuar en los diversos lugares 

que se encuentre.  Conforme a las observaciones de Goleman y Gladwell, la 

percepción de uno mismo, trasciende de una autoevaluación responsable, además 

del potencial inherente del individuo para tomar decisiones, interviniendo de tal 

forma en todos los matices de su capacidad. (Goleman, 2010) 

La autorregulación: tiene una cercana relación con el conocimiento de sí mismo, se 

basa en la descripción específica del control de los sentimientos buenos o malos, 

con el objetivo de prolongar una práctica acertada en cualquier instancia de la vida. 

Goleman la menciona no sólo como un enfoque de reacciones ante contextos, sino 

como un gran impacto ante la vida diaria.  (Goleman, 2010) 

Motivación: Este representa el arranque del triunfo, entusiasmo, decisión, muy 

aparte de las situaciones adversas. Goleman afirma que un líder en potencia no se 

realizará en uno real, sin que haya una motivación muy fuerte, es decir que ve las 

desventajas como oportunidades para levantarse y renovarse como persona. 

(Goleman, 2010) 

Empatía: Según (Goleman, 2010) la describe, entender por la intuición las 

necesidades de los seres del entorno, su relevancia está en la satisfacción y de 

ayudar a los que pasan situaciones difíciles, brindando una mano amiga cuando los 

otros la necesiten.  

Habilidad social: Es la posibilidad que tiene la persona para originar tratos de índole 

social con otras de su entorno y promulgar buenas relaciones, mediante la 

confianza, cordialidad, y respeto. (Goleman, 2010) expone que, debido a esta 



13 
 

habilidad, las relaciones serán positivas, y las personas serán más exitosas en la 

vida. 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El trabajo tiene un enfoque cuantitativo, porque se analizaron todos los datos 

recolectados con el fin de contestar las preguntas de esta investigación y se 

comprobaron las suposiciones planteadas, además de la medición y el uso de 

estadísticas para obtener datos verídicos en el comportamiento de la población 

(Bernal, 2014) 

El trabajo es de tipo básica no experimental, con un diseño correlacional causal, 

porque según (Hernández Sampieri, 2014), menciona que existe cierta relación en 

las dos variables en estudio.  

3.2 Variables y operacionalización 

Para determinar la operacionalización de los elementos del presente estudio se 

consideraron dos variables. Siendo la primera variable: apego, y la segunda 

variable inteligencia emocional.  

Variable1: Apego  

Definicion conceptual:   

Según  (Bowlby, 2014) define el apego como un enlazamiento afectivo establecido 

desde el inicio de vida de toda criatura, ya sea entre la madre o la persona delegada 

en el cuidado del nuevo ser. 

Variable2: Inteligencia emocional 

Definicion conceptual:   

Según Mayer & Salovey (1994) define que la IE, parte desde el conocimiento social 

perteneciente a la habilidad de percibir las conmociones de uno mismo, y así como 

conocer los ajenos y usarlos para dirigir nuestros pensamientos. 

 Así mismo tenemos a Goleman (1996) afirmando, como la posibilidad de entender 

y usar apropiadamente cada emoción en los inconvenientes que pueden aflorar en 

el transcurso de la vida y concientizar en lo que pueden pasar las otras personas. 
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3.3 Población y muestra  

Este término lo menciona (Bernal, 2014), para referirse a la agrupación de todos 

los seres con características especiales o específicas, en este caso se consideró a 

38 estudiantes con edades entre de 5 y 6 años y pertenecen a 1er Grado, cabe 

recalcar que la institución solo cuenta con un curso de 1er grado básico. Cabe 

destacar, que se trabajó con la colaboración de cada madre de familia de los niños 

de la población para recolectar la información necesaria para la investigación 

                   

        Tabla 1. Población y muestra 

Personas      Números 

Estudiantes 38 

TOTAL 38 

                  Nota: Datos proporcionados por la institución  

● Criterios de exclusión: La escuela de Educación Básica Particular posee 

estudiantes de otros grados, sin embargo, se tomó como población únicamente a 

los estudiantes de primer grado, excluyendo a los otros grados, por ser de distintos 

niveles académicos.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas  

En la elaboración de este estudio para la Variable1 se aplicó la conocida  técnica de 

la encuesta, la cual proporcionará información sobre los niveles de apego de la 

población en estudio; en cuanto a la variable2 se aplicará la técnica de la 

observación.  

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

• Descripción del Instrumento 1: 

Para este trabajo se empleó un cuestionario de preguntas en diada madre e hijo, 

para la recolección de datos en cuanto al nivel de apego de los niños. Cada madre 

contestó este cuestionario. Este está compuesto por 24 preguntas, adaptadas y 

fueron contestadas bajo la perspectiva de la escala nominal, y de tal forma, que nos 

ayudaron a obtener resultados específicos. En esta variable se consideraron tres 
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dimensiones: A. seguro, A. ansioso ambivalente, A. evitativo según (Bowlby, 2014), 

de los cuales cada uno tiene sus indicadores, tal cual se presencia en la tabla de 

operacionalización de la variable.  

• Descripción del Instrumento 2: 

Para evaluar el nivel de IE en los estudiantes de primer grado, se aplicó un test, 

que constó de 20 ítems. En esta variable se consideraron las dimensiones: 

Autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales 

según indica (Goleman, 2010).  

3.5 Procedimientos 

Se hizo la concerniente solicitud a la escuela Dora Ramirez, para lo cual tuve una 

entrevista con directora de la institución, Magister Martha Vaca. Ella misma aprobó 

que se realizará el estudio con los estudiantes y madres de Primer grado básico.  

Los representantes legales, estuvieron de acuerdo y firmaron el acta de 

consentimiento, para que ellos y sus hijos sean partícipes de las encuestas.  

Una vez ya validados los instrumentos, se procedió a la recolección de datos, los 

apoderados y representantes legales, respondieron a las encuestas en el aula de 

clases junto a sus hijos, los cuales se mostraron muy atentos a los cuestionarios 

entregados.  

 

3.6 Método de análisis de datos  

Para esta parte se procesaron los números recogidos de la población trabajada, 

después se confeccionó una base de datos en Excel. Se efectuaron los análisis 

estadísticos a través del sistema SPSS.  

Se usó la prueba de Shapiro-Wilk ya que esta permite trabajar con una 

muestra menor de 50 usuarios; además como el nivel de significancia de ambas 

variables fue menor de 0,05 se consideró la correlación de Rho de Spearman.  
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3.7 Aspectos éticos 

Estos fueron cumplidos a cabalidad, primero en el consentimiento informado 

dirigido a los representantes, apoderados y padres de familia de los niños, 

explicándoles los objetivos de este trabajo investigativo correlacional del apego y la 

inteligencia emocional. Siendo esto motivo de la participación voluntaria de padres 

e hijos, se guarda confidencialidad y anonimato en la información recolectada.   
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IV. RESULTADOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Objetivo General: Determinar la influencia del apego en la IE en los niños de 5 y 

6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

 

Tabla 2. Cruce de datos de las variables influencia del apego e inteligencia 
emocional en los niños de la Escuela particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 
2022 

 

Nivel de inteligencia emocional 

Bajo Medio Alto Total 

fi % fi % fi % fi % 

Nivel de 

apego 

Bajo 8 21,1% 5 13,2% 0 0,0% 13 34,3% 

Medio 0 0,0% 16 42,1% 3 7,9% 19 50% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 6 15,7% 6 15,7% 

Total 8 21,1% 21 55,3% 9 23,6% 38 100% 

Nota: De acuerdo al cuestionario elaborado  

 

En los datos recolectados en las madres de los niños de las edades mencionadas, 

indicaron que el nivel de apego e inteligencia emocional que perciben, el 42,1% 

siendo 16 niños está en una categoría medio y seguido del 21,1% en una categoría 

bajo.  Siendo la mayoría de niños que tienen un lazo poco fuerte entre madre e hijo.  
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Objetivo Específico No. 1: Determinar la influencia del apego en el 

autoconocimiento de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022.   

  

 

Tabla 3. Cruce de datos de las variables apego y autoconocimiento de los niños de 
5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramírez Márquez, Guayaquil 2022 

 

Nivel de autoconocimiento 

Bajo Medio Alto Total 

fi % fi % fi % fi % 

Nivel de 

apego 

Bajo 8 21,1% 7 18,4% 0 0,0% 15 39,5% 

Medio 5 13,2% 12 31,6% 0 0,0% 17 44,8% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 6 15,7% 6 15,7% 

Total 13 34,3% 19 50% 6 15,7% 38 100% 

Nota: De acuerdo al cuestionario elaborado  

 

En los datos recolectados en las madres de niños de 5 y 6 años, indicaron 

que el nivel de la dimensión autoconocimiento solo 12 niños siendo el 31,6% 

perciben un nivel medio y de 8 niños con el 21,1% perciben un nivel bajo.  
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Objetivo específico No. 2: Determinar la influencia del apego en la autorregulación 

de las emociones en los niños de   5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022 

 

Tabla 4. Cruce de datos de las variables apego y autorregulación de los niños de 5 
y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

 

Nivel de autorregulación 

Bajo Medio Alto Total 

fi % fi % fi % Fi % 

Nivel de apego Bajo 8 21,1% 0 0,0% 0 0,0% 8 21,1% 

Medio 5 13,1% 16 42,1% 3 7,9% 24 63,1% 

Alto 0 0,0% 3 7,9% 3 7,9% 6 15,8% 

Total 13 34,2% 19 50% 6 15,8% 38 100% 

Nota: De acuerdo al cuestionario elaborado  

 

En los datos recolectados en las madres de niños, indicaron que el nivel de la 

dimensión autorregulación solo 16 niños siendo el 42,1% perciben un nivel medio 

y de 8 niños con el 21,1% perciben un nivel bajo. 
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Objetivo específico No. 3: Determinar la influencia del apego en la motivación de 

los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 

2022 

 

Tabla 5 Cruce de datos de las variables apego y motivación de los niños de 5 y 6 
años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

 

Nivel de motivación  

Bajo Medio Alto Total 

fi % fi % fi % Fi % 

Nivel de apego Bajo 13 34,2% 0 0,0% 0 0,0% 13 34,2% 

Medio 0 0,0% 16 42,1% 3 7,9% 19 50% 

Alto 0 0,0% 3 7,9% 3 7,9% 6 15,8% 

Total 13 34,2% 19 50% 6 15,8% 38 100,0% 

Nota: De acuerdo al cuestionario elaborado  

 

En los datos recolectados en las madres de niños de 5 y 6 años, indicaron 

que el nivel de la dimensión motivación solo 16 niños siendo el 42,1% perciben un 

nivel medio y de 13 niños con el 34,2% perciben un nivel bajo.  
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Objetivo específico No. 4: Determinar la influencia del apego en la empatía de los 

niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 

2022. 

 

Tabla 6. Cruce de datos de las variables apego y empatía de los niños de 5 y 6 
años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

 

Nivel de empatía  

Bajo Medio Alto Total 

fi % fi % fi % Fi % 

Nivel de 

 apego 

Bajo 13 34,2% 8 21,05% 0 0,0% 21 55,25% 

Medio 0 0,0% 8 21,05% 3 7,9% 11 28,95% 

Alto 0 0,0% 3 7,9% 3 7,9% 6 15,8% 

Total 13 34,2% 19 50% 6 15,8% 38 100,0% 

Nota: De acuerdo al cuestionario elaborado  

 

En los datos recolectados en las madres de niños de 5 y 6 años, indicaron 

que el nivel de la dimensión empatía solo 13 niños siendo el 34,2% perciben un 

nivel bajo y de 8 niños con el 21,05% perciben un nivel medio.  
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Objetivo específico No. 5: determinar la influencia del apego en las habilidades 

sociales de los niños de 5 y 6 años de la escuela Particular Dora Ramirez Márquez, 

Guayaquil 2022. 

 

Tabla 7.  Cruce de datos de las variables apego y habilidades sociales de los niños 

de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

  

 

Nivel de habilidades sociales 

Bajo Medio Alto Total 

fi % fi % fi % Fi % 

Nivel de  

apego 

Bajo 13 34,2% 2 5,3% 0 0,0% 15 39,5% 

Medio 0 0,0% 17 44,7% 0 0,0% 17 44,7% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 6 15,8% 6 15,8% 

Total 13 34,2% 19 50% 6 15,8% 38 100,0% 

Nota: De acuerdo al cuestionario elaborado  

 

En los datos recolectados en las madres de niños de 5 y 6 años, indicaron 

que el nivel de la dimensión motivación solo 17 niños siendo el 44,7% perciben un 

nivel medio y de 13 niños con el 34,2% perciben un nivel bajo.  
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

  

Tabla 8. Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl. Sig. 

Apego  ,919 38 ,009 

Inteligencia emocional ,914 38 ,006 

a. Correlación de significación de Lilliefors. 
 

 

 

De acuerdo a los criterios estadísticos de la información se aplicó la prueba 

estadística de Shapiro-Wilk ya que contiene una muestra menor de 50 usuarios; 

además de ello su nivel de significancia de ambas variables es menor de 0,05 por 

lo tanto se consideró la correlación de Rho de Spearman.  

 

 

Hipótesis general  

H1. El apego si influye en la inteligencia emocional de los niños de 5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  

H0. El apego no influye en la inteligencia emocional de los niños de 5 y 6 años de 

la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 
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Tabla 9. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre apego en la 

inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora 

Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.   

 

 Apego  

Inteligencia 

emocional 

 

Rho de 

 Spearman 

Apego  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,995**  

Sig. (bilateral) . ,000  

N 38 38  

Inteligencia 

emocional  

Coeficiente de 

correlación 

,995** 1,000  

Sig. (bilateral) ,000 .  

N 38 38  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

A continuación, se detalla que, la correlación Rho de Spearman es de 0,995 

y de acuerdo a la formulación estadística presenta una relación de influencia alta y 

positiva, además, se encontró que el nivel de significancia es 0,000 siendo número 

menor de 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, indicando que el apego 

si influye en la inteligencia emocional.  
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Hipótesis especifica 1 

H1: El apego si influye en el autoconocimiento de los niños de 5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 

Ho: El apego no influye en el autoconocimiento de los niños de 5 y 6 años de la 

Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 

 

Tabla 10. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre apego en el 
autoconocimiento de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 
Márquez, Guayaquil 2022. 

 

Autoconoci

miento Apego 

Rho  

de  

Spearman 

Autoconocimien

to  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,854** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

Apego Coeficiente de 

correlación 

,869** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

A continuación, se detalla que, la correlación Rho de Spearman es de 0,869 

y de acuerdo a la formulación estadística presenta una relación de influencia alta y 

positiva, además, se encontró que el nivel de significancia es 0,000 siendo número 

menor de 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, indicando que el apego 

si influye en el autoconocimiento.  
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Hipótesis especifica 2 

Hi: El apego si influye en la autorregulación de las emociones de los niños de 5 y 6 

años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  

Ho: El apego no influye en la autorregulación de las emociones de los niños de 5 y 

6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 

 

Tabla 11. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre apego en la 
autorregulación de las emociones en los niños de   5 y 6 años de la Escuela 
Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 

 

Autorregul

ación  Apego 

Rho de 

Spearman 

Autorregulación  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,897** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

Apego Coeficiente de 

correlación 

,897** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Se detalla que, la correlación Rho de Spearman es de 0,897 de acuerdo a la 

formulación estadística presenta una relación alta y positiva, además, se encontró 

que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, indicando que el apego si influye en la autorregulación.  
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Hipótesis especifica 3 

H1: El apego si influye en la motivación de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  

Ho: El apego no influye en la motivación de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 

 

Tabla 12. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre apego en la 

motivación de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022.  

 

 Motivación  Apego 

Rho de 

Spearman 

Motivación   Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,930** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

Apego Coeficiente de 

correlación 

,930** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Se detalla que, la correlación Rho de Spearman es de 0,930 de acuerdo a la 

formulación estadística presenta una relación alta y positiva, además, se encontró 

que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, indicando que el apego si influye en la motivación.  
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Hipótesis especifica 4 

H1: El apego si influye en la empatía de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  

Ho: El apego no influye en la empatía de los niños de 5 y 6 años de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022. 

 

Tabla 13. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre apego en la 

empatía de los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, 

Guayaquil 2022.  

 

 Empatía   Apego 

Rho de 

Spearman 

Empatía  Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,857** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

Apego Coeficiente de 

correlación 

,857** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se detalla que, la correlación Rho de Spearman es de 0,857 de acuerdo a la 

formulación estadística presenta una relación alta y positiva, además, se encontró 

que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, indicando que el apego si influye en la empatía.  
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Hipótesis especifica 5 

H1: El apego si influye en las habilidades sociales de los niños de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  

Ho: El apego no influye en las habilidades sociales de los niños de la Escuela 

Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022.  

Tabla 14. Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre apego en las 

habilidades sociales de los niños de la escuela Particular Dora Ramírez Márquez, 

Guayaquil 2022.  

 

 

Habilidades 

sociales   Apego 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,888** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 38 38 

Apego Coeficiente de 

correlación 

,888** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Se detalla que, la correlación Rho de Spearman es de 0,888 de acuerdo a la 

formulación estadística presenta una relación alta y positiva, además, se encontró 

que el nivel de significancia es 0,000 siendo número menor de 0,05; por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, indicando que el apego si influye en las habilidades 

sociales.  
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V. DISCUSIÓN  

En este capítulo se ha recolectado los datos para analizar y lograr resultados 

de una posible problemática, luego de analizar y verificar el nivel de influencia que 

pueda tener estos resultados se realiza un contraste con antecedentes de 

investigaciones similares al estudio que puedan contribuir a la información mediante 

teorías fundamentales del estudio, todo ello respondido de acuerdo a los objetivos 

planteados, tal como el objetivo general el apego si influye en la inteligencia 

emocional en los niños de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 

2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el valor de 

0,995 el resultado indica una influencia alta; además el nivel de significancia fue 

menor de 0,005, indicando que la prueba de hipótesis aceptaba la hipótesis alterna, 

por lo cual se asemejo a la teoría realizada por el psiquiatra Bowlby extendió sobre 

esta teoría, donde asienta que los vínculos y experiencias nacen en la primera 

infancia, convirtiéndose en un papel esencial en el crecimiento y la conducta 

consecuente del hombre. Este autor afirma que todos los niños desarrollan su 

propio estilo de afecto de acuerdo a la relación que con sus padres. Este sustentaba 

que se da desde los orígenes de la persona y forma parte de su naturaleza. 

Efectivamente, partía en reconocer que aun desde nuestros antecesores tenían 

lazos de afecto, cariño y amor, por ello lograron perdurar en el tiempo y trabajar  

por el bien común entre todos los de la comunidad.  

En la teoría del apego (Bowlby, 2014), señala que el núcleo de su teoría 

consiste en comprender que el ser humano cuando nace tiene la necesidad de 

desarrollar lazos afectivos con sus cuidadores o con el principal de ellos, para que 

el infante tenga un desarrollo social y emocional estable. Es decir que al instaurarse 

este primer vínculo cimenta la seguridad del infante, así mismo marcará la futura 

seguridad en la etapa del adulto, por lo tanto, delimita la actividad de largo plazo de 

las situaciones que se dan con las demás personas. 

Con respecto a la IE se ha considerado el artículo (Manrique Solana, 2015), 

en el cual precisa estos conceptos, aduciendo que todo ser vivo tiene conocimiento, 
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es decir que amplifica una conducta que parece adecuada a alguien que observa 

para una circunstancia en especial. La inteligencia, por su parte, puede entenderse 

como la aptitud para resolver situaciones problemas, ya sea para el aprendizaje a 

través de las experiencias. Vale mencionar, que puede ser que una persona sea 

inteligente, es decir, desarrolle una actuación apropiada en un contexto, y a la vez 

no lo sea en otros contextos. Lo que generalmente existen son acciones 

inteligentes.  

(Mayer, Salovey, & Caruso, 2005), mencionan que la inteligencia emocional 

consta de dos partes como es la emoción y la inteligencia.  Es por ello que todos 

los seres humanos tienen algún sentimiento puede ser, aburrimiento, tristeza, ira, 

ansiedad, alegría, etc. Experimentar las emociones y vivir en estados sentimentales 

hacen posible el placer de vivir. No existen porque permitan conocimiento, sino por 

su uso para la existencia. Estos se relacionan con la satisfacción o insatisfacción 

de necesidades y deseos. A través de los sentimientos se pueden tener conexiones 

con los demás de la misma especie.  

En el objetivo específico uno, el apego en el autoconocimiento si influye en 

la inteligencia emocional en los niños de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho 

Spearman con el valor de 0,854 el resultado indica una influencia alta; además el 

nivel de significancia fue menor de 0,005, indicando aceptación de la hipótesis 

alterna, por lo cual se asemejo a la teoría realizada por (Goleman, 2010) el autor 

indica que es la capacidad para equilibrar las propias fortalezas y debilidades, y de 

preceder en los diversos lugares que se encuentre la persona.  De acuerdo a las 

observaciones observaciones de Goleman y Gladwell, la percepción de uno mismo, 

trasciende de una autoevaluación responsable, además del potencial inherente del 

individuo para tomar decisiones, interviniendo de tal forma en todos los matices de 

su capacidad, Bowlby también se reafirmó con los escritos de Ainsworth para el 

desarrollo de la teoría del apego.  Por ello, que los niños y las niñas cuando nacen 

ya vienen con una configuración biológica para establecer los vínculos específicos 

para sobrellevar su vida.  

Además, se contribuyó con algunos aportes de trabajos ya realizados como 

antecedente el artículo de  (Reguera Nieto, 2014), realizado en España, donde 
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presenta una revisión en cuanto a la relación de procesos biológicos como 

mediadores en respuesta al estrés, y los modelos internos procedentes de las 

relaciones tempranas y apego entre el bebé con su progenitora. Mencionando que 

cuando el cuidador, en este caso la madre no cumple con responder a las 

necesidades del infante producirá estrés en el bebé, además de causar inhibición 

del desarrollo de este con su entorno.  

En el objetivo específico dos, el apego en la autorregulación si influye en la 

inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora 

Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho 

Spearman con el valor de 0,897 el resultado indica una influencia alta; además el 

nivel de significancia fue menor de 0,005, indicando que la prueba de hipótesis 

aceptaba la hipótesis alterna, por lo cual se asemejo a la teoría realizada por 

(Goleman, 2010), tiene una cercana relación con el conocimiento de sí mismo, se 

basa en la descripción específica del control de los sentimientos buenos o malos, 

con el objetivo de prolongar una práctica acertada en cualquier instancia de la vida. 

Goleman la menciona no sólo como un enfoque de reacciones ante contextos, sino 

como un gran impacto ante la vida diaria. 

Además, se contribuyó con algunos aportes de trabajos ya realizados en Colombia, 

Bogotá, por (Quezada & Santelices, 2010) con el objetivo de realizar la descripción 

y análisis de la relación entre el estilo de apego con la madre, además de la 

aparición o carencia de indicadores de psicopatología en la progenitora, y el estilo 

de apego de su infante al primer año de existencia. Para ello se escogió una 

muestra de 72 díadas madre / primer bebé. En la aplicación del cuestionario en este 

trabajo, pues se obtuvo como resultado que no existe una asociación relevante en 

el estilo de apego del infante con el de su madre. Concluyendo que el apego puede 

transferirse y darse en un ambiente exacto y comprometedor entre la mamá y el 

hijo, para ello es sustancial la atención que brinda la progenitora a las emociones 

del niño, el papá también puede añadirse u otros familiares; la presencia de riesgos 

sociales y elementos de estrés contextuales pueden causar problemas en los 

procesos operativos internos del pequeño.  
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En el objetivo específico tres, el apego en la motivación si influye en la inteligencia 

emocional en los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez 

Márquez, Guayaquil 2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho 

Spearman con el valor de 0,930 el resultado indica una influencia alta; además el 

nivel de significancia fue menor de 0,005, indicando que la prueba de hipótesis 

aceptaba la hipótesis alterna, por lo cual se asemejo a la teoría realizada por 

Goleman, representa el arranque del triunfo, entusiasmo, decisión, muy aparte de 

las situaciones adversas. Goleman afirma que un líder en potencia no se realizará 

en uno real, sin que haya una motivación muy fuerte, es decir que ve las 

desventajas como oportunidades para levantarse y renovarse como persona.  

Además, se contribuyó con algunos aportes de trabajos ya realizados por 

(Díaz Mosquera, Andrade Zúñiga, Espinosa Marroquín, Nóblega, & Núñez del 

Prado, 2018), en el que se fundamentó en la hipótesis de sensibilidad de la teoría 

del apego que relaciona la crianza sensible con la seguridad del apego. Trabajando 

con 16 diadas, con el objetivo de analizar la relación entre la sensibilidad de las 

madres y la seguridad del apego de sus hijos preescolares, residentes en Quito, 

Ecuador. Pues, se encontró un nivel de susceptibilidad y otro nivel de seguridad 

ligeramente más alto. 

En el objetivo específico cuatro, el apego en la empatía si influye en la 

inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora 

Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho 

Spearman con el valor de 0,857 el resultado indica una influencia alta; además el 

nivel de significancia fue menor de 0,005, indicando que la prueba de hipótesis 

aceptaba la hipótesis alterna, por lo cual se asemejo a la teoría Según (Goleman, 

2010) la describe, entender por la intuición las necesidades de los seres del 

entorno, su relevancia está en la satisfacción y de ayudar a los que pasan 

situaciones difíciles, brindando una mano amiga cuando los otros la necesiten.  

Además, se contrasto con aportes de (Cantón Duarte, Cortés Arboleda, & 

Cantón-Cortés, 2010) , la seguridad del apego como la confianza que siente el niño 

con un sujeto cercano a él, es decir el ser de apego, disponible a sus señales de 

estrés, ofreciendo siempre ese conforte y respaldo ante sus necesidades.  
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En el objetivo específico cinco, el apego en las habilidades sociales si influye en la 

inteligencia emocional en los niños de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, 

Guayaquil 2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el 

valor de 0,888 el resultado indica una influencia alta; además el nivel de 

significancia fue menor de 0,005, indicando que la prueba de hipótesis aceptaba la 

hipótesis alterna, por lo cual se asemejo a la teoría realizada por, (Goleman, 2010) 

es la capacidad que tiene la persona de aprovechar las relaciones para promulgar 

sus buenas ideas, a través de la confianza simpatía, y respeto. Goleman expone 

que, debido a esta facultad, las relaciones serán mejores , y las personas serán 

más productivas y con un mejor estilo vida.  

Además, se contribuyó con algunos aportes de trabajos ya realizados, se revisó la 

investigación de (Araque-Hontangas, 2017), el cual muestra el fundamento de 

educar en cuanto a las emociones de los estudiantes en los salones escolares, 

siendo esta la clave de la educación inicial. Sin educación emocional no existiría en 

la persona ese bienestar propio y por ende el bienestar en su contexto social. Para 

ello se necesita que los niños tengan las atenciones oportunas por las personas 

más cercanas para el debido empoderamiento social y mejoren en el rendimiento 

escolar, para la detección y prevención de las situaciones riesgosas y evitar futuros 

conflictos sociales.   

(Escobar Blua, 2022), en un centro de educación inicial en el Perú, donde se 

encontró que niños, en las edades de 3 años, algunos pertenecen a familias 

nucleares, otros pertenecen a familias monoparentales, siendo esto motivo de que 

su progenitora, tenga que salir a trabajar y en este caso el niño es dejado con otro 

familiar; sin embargo,  la parte de niños que viven con sus padres presenta un estilo 

de apego seguro, lo cual conlleva a la presencia de buenas habilidades sociales, 

en cambio el otro grupo presenta un A. evitativo.  
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VI. CONCLUSIONES 

El apego si influye en la inteligencia emocional en los niños de la Escuela Particular 

Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 comprobado con la prueba no paramétrica 

Rho Spearman con el valor de 0,995 el resultado indica una influencia alta.  

El apego en el autoconocimiento si influye en la inteligencia emocional en los niños 

de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 

comprobado con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el valor de 0,854 el 

resultado indica una influencia alta. 

El apego en la autorregulación si influye en la inteligencia emocional en los niños 

de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 

comprobado con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el valor de 0,897 el 

resultado indica una influencia alta. 

El apego en la motivación si influye en la inteligencia emocional en los niños de 5 y 

6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 

comprobado con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el valor de 0,930 el 

resultado indica una influencia alta. 

El apego en la empatía si influye en la inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 

años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 2022 comprobado 

con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el valor de 0,857 el resultado 

indica una influencia alta. 

El apego en las habilidades sociales si influye en la inteligencia emocional en los 

niños de 5 y 6 años de la Escuela Particular Dora Ramirez Márquez, Guayaquil 

2022 comprobado con la prueba no paramétrica Rho Spearman con el valor de 

0,888 el resultado indica una influencia alta.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Incluir en el proceso de enseñanza educativa, programas donde contengan 

estrategias para el desarrollo emocional, realizada en sesiones, ya sea en el horario 

de tutoría, así sería una opción de mejoría.  

Planear proyectos psicológicos para la mejora de la inteligencia emocional, como 

también el desarrollo de las áreas que forma una buena inteligencia emocional.  

Se recomienda a los padres de familia brindar confianza al niño para que se 

automotive, y reconozca sus emociones, para que pueda guiarse y mejorar su 

inteligencia emocional. 

 Se recomienda a los docentes, fortalecer la inteligencia emocional a través de 

talleres que fomenten las habilidades sociales entre los niños.  

Se recomienda a la directora, realizar charlas para padres donde se den tics para 

mejorar el apego entre madre e hijo.  

Fomentar la empatía desde muy temprana edad hará, que los niños tengan detalle 

por ayudar a los seres de su entorno.  
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ANEXOS  

Operacionalización de variables 

TÍTULO: Apego e inteligencia emocional en niños de 5 a 6 años de una escuela en Guayaquil, 2022 

VARIAB
LES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES ÍTEMS 

INSTRUMEN
TO 

V1: 
APEGO 

Según (Bowlby, 2014) define el apego 
como un vínculo afectivo que se 
establece desde los primeros 
momentos de vida entre la madre y el 
recién nacido o la persona encargada 
de su cuidado 

Medir el apego en niños de 5 
y 6 años de una escuela 

particular de Guayaquil, 2022. 
Se dará en diada madre e 

hijo, es decir la madre 
responderá al cuestionario, 
en pro del niño. Siendo ella 

quien cultivó este lazo 
afectivo en el niño.  

Apego seguro 

- Confianza 
 

1, 2, 3. 
4, 5, 6, 7, 

8. 
 

Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Seguridad  
 

Apego ansioso 
ambivalente 

- Ansiedad 9, 10, 11, 
12, 13, 
14, 15, 16  - Inseguridad 

Apego evitativo - Evitación 

17, 18, 
19, 20, 
21, 22, 
23, 24 

V2: 
INTELIG
ENCIA 

EMOCIO
NAL 

 
Según Mayer & Salovey (1994) define 
que la inteligencia emocional parte de 
la inteligencia social que pertenece a 
la habilidad de percibir los 
sentimientos de uno mismo, y así 
como conocer los ajenos y usarlos 
para dirigir nuestros pensamientos. 
Así mismo tenemos a Goleman 
(1996) que nos señala que la 
inteligencia emocional es la 
capacidad de saber utilizar un 
sentimiento apropiado a cada 

Evaluar la inteligencia 
emocional en niños de 5 y 6 

años, de una escuela 
particular de Guayaquil, 2022. 

Autoconocimiento 

 
- Reconocimiento personal  1, 2, 3, 

4  - Expresión de ideas 

Autorregulación 

 
- Control de Emociones  

5, 6, 7, 8 

-Expresión de emociones 

Motivación 
- Automotivación 9, 10, 11, 

12 - Entusiasmo 
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problema, ya que nos permite tomar 
conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los 

demás. Fuente especificada no 
válida. 

Empatía 

- Colaboración y 
comprensión. 

13, 14, 
15, 16 

- Actitudes frente a sus 
compañeros. 

Habilidades 
sociales 

- Relaciones 
interpersonales  

17, 18, 
19, 20 

- Trabajo en equipo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Apego e inteligencia emocional en niños de 5 a 6 años de una escuela en Guayaquil, 2022 

FORMULACIÓN DEL 
PRBLEMA 

HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 
¿Cómo influye el apego en 
la inteligencia emocional 
de los niños de 5 y 6 años 
de una escuela en 
Guayaquil, 2022? 
 
Problemas Específicos 

- PE1: ¿El apego si 
influye en el 
autoconocimiento 
de los niños de 5 y 
6 años de una 
Escuela, 
Guayaquil 2022? 

- PE2: ¿El apego no 
influye en el 
autoconocimiento 
de los niños de 5 y 
6 años de una 
Escuela, 
Guayaquil 2022? 

- PE3: ¿El apego si 
influye en la 
autorregulación de 
las emociones de 
los niños de 5 y 6 
años de una 
escuela en 
Guayaquil, 2022? 

- PE4: ¿El apego no 
influye en la 

Hipótesis General 
Hi: El apego si influye en la 
inteligencia emocional de 
los niños de 5 y 6 años de la 
Escuela Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 
 
H0: El apego no influye en la 
inteligencia emocional de 
los niños de 5 y 6 años de la 
Escuela Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 
 
Hipótesis Específicas 

- H1: El apego si 
influye en el 
autoconocimiento 
de los niños de 5 y 
6 años de una 
Escuela en 
Guayaquil, 2022.  

- H2: El apego no 
influye en el 
autoconocimiento 
de los niños de 5 y 
6 años de una 
escuela en 
Guayaquil, 2022 

- H3: El apego si 
influye en la 

Objetivo General 
Determinar la influencia del 
apego en la inteligencia 
emocional en los niños de 
5 y 6 años de la Escuela 
Particular Dora Ramirez 
Márquez, Guayaquil 2022.    
 
Objetivos Específicos 
 

- OE1: Determinar 
la influencia del 
apego en el 
autoconocimiento 
de los niños de 5 y 
6 años de la 
Escuela Particular 
Dora Ramirez 
Márquez, 
Guayaquil 2022.   

- OE2: Determinar 
la influencia del 
apego en la 
autorregulación de 
las emociones en 
los niños de   5 y 6 
años de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- OE3: Determinar 
la influencia del 

V1: Apego 

Apego Seguro 

- Confianza 

Tipo de 
Investigación: 
Cuantitativo no 
experimental. 
 
 
Diseño de 
Investigación: 
Descriptivo, 
correlacional, causal. 
 
Población: 
38 estudiantes (edades 
entre 5 y 6 años) 
38 madres de familia 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
observación 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Test 
 

 

- Seguridad 

Apego ansioso 
ambivalente 

- Ansiedad   

- Inseguridad 

Apego evitativo - Evitación  

V2: 
Inteligencia 
emocional 

Autoconocimiento 

- Reconocimiento 
personal 

- Expresión de ideas  

Autorregulación 

- Control de 
Emociones 

- Expresión de 
emociones 

Motivación  
- Automotivación 

- Entusiasmo 

Empatía  

- Colaboración y 
comprensión. 

- Actitud frente a sus 
compañeros 

Habilidades 
sociales 

- Relaciones 
interpersonales 

- Trabajo en equipo 
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autorregulación de 
las emociones de 
los niños de 5 y 6 
años de una 
escuela en 
Guayaquil, 2022? 

- PE5: ¿El apego si 
influye en la 
empatía de los 
niños de 5 y 6 años 
de una Escuela en 
Guayaquil, 2022? 

- PE6: ¿El apego no 
influye en la 
empatía de los 
niños de 5 y 6 años 
de una Escuela en 
Guayaquil, 2022? 

- PE7: ¿El apego si 
influye en la 
motivación de los 
niños de 5 y 6 años 
de una Escuela en 
Guayaquil, 2022? 

- PE8: ¿El apego no 
influye en la 
motivación de los 
niños de 5 y 6 años 
de una Escuela en 
Guayaquil, 2022? 

- PE9: ¿El apego si 
influye en las 
habilidades 
sociales de los 
niños de 5 y 6 años 
de una Escuela en 
Guayaquil, 2022? 

autorregulación de 
las emociones de 
los niños de 5 y 6 
años de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- H4: El apego no 
influye en la 
autorregulación de 
las emociones de 
los niños de 5 y 6 
años de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022 

- H5: El apego si 
influye en la 
motivación de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- H6: El apego no 
influye en la 
motivación de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- H7: El apego si 
influye en la 
empatía de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 

apego en la 
motivación de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- OE4: Determinar 
la influencia del 
apego en la 
empatía de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- OE5: Determinar 
la influencia del 
apego en las 
habilidades 
sociales de los 
niños de 5 y 6 años 
de la escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 
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- PE10: ¿El apego 
no influye en las 
habilidades 
sociales de los 
niños de 5 y 6 años 
de una Escuela en 
Guayaquil, 2022? 

 

 

Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- H8: El apego no 
influye en la 
empatía de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- H9: El apego si 
influye en las 
habilidades 
sociales de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022. 

- H10: El apego no 
influye en las 
habilidades 
sociales de los 
niños de 5 y 6 años 
de la Escuela 
Particular Dora 
Ramirez Márquez, 
Guayaquil 2022.  
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ANEXO: SOLICITUD A LA INSTITUCION EDUCATIVA (Escaneada)  
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ANEXO: CARTA DE APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (Escaneada)  
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ANEXO: CONSENTIMIENTO INFORMADO (Escaneado)  
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ANEXO: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS (escaneado) 
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ANEXO: VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS (Escaneada) 
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BASE DE DATOS 

 

Escala de apego 
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Inteligencia emocional 
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 Fotografía tomada en la oficina de la Unidad Educativa “Dora Ramírez Márquez” en la recolección 

de datos ( padres con sus hijos realizando el cuestionario) 

 

 

 

 

 


