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RESUMEN 
La Escuela Básica “Pedro Vicente Maldonado”, se encuentra ubicada en la 
Nueva Prosperina, Socio Vivienda 2, en el cantón Guayaquil, provincia del 
Guayas donde se observa que la separación significa para el niño o niña un 
segundo nacimiento, porque sale del lado de la familia, principalmente de su 
madre, donde la fase simbiótica es intensa y adecuada, es un requisito por el 
que pasa un niño para que su separación sea un éxito, y continúe hacia el 
siguiente proceso. Esta individualización comprende alcanzar una imagen 
estable de sí mismo pero cuando no sucede es porque la imagen de la 
madre todavía existe en su mente, es decir no se separa de sí mismo y es el 
momento que las figuras femeninas no son de su agrado por la comparación 
que hace. Es necesario que los padres tomen conciencia y conozcan cuáles 
son las actitudes que determinan los elementos del comportamiento del niño, 
cuando ya éste se encuentra en el proceso de ajuste a la nueva situación, ya 
que los desajustes que provoca la separación son de diferente evolución en 
los menores. Esta individualización comprende alcanzar una imagen estable 
de sí mismo. Este proyecto se basa en teorías, relaciones de fundamentos  
pedagógicos, psicológicos, filosóficos y sociológicos que ayudan en el 
propósito de educar. La modalidad de este proyecto es factible, en la 
investigación de campo, se emplearon encuestas y entrevistas lo que 
permitió reunir información se realizó el análisis e interpretación de los 
resultados  para luego establecer las conclusiones y recomendaciones, se 
diseña y ejecuta un seminario taller para docentes y representantes legales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el primer año de vida, el niño coopera con la persona que lo 

cuida, como lo muestra el hecho de levantar las piernas cuando se le 

cambia el pañal. Empieza a captar las diferencias sutiles entre individuos 

y a entender el mundo de las disposiciones donde se manifiestan los 

sentimientos e inclinaciones.  

 

Al actuar, lo hace con la clara intención de influir en la conducta del 

adulto. El fundamento de la cognición social surge tras contactos diarios 

donde se da una reacción sincrónica entre ambos. Ese contacto es 

esencial en el proceso. De lo contrario no se cumplirán las expectativas 

sociales 

 

El proceso de separación - individuación, al igual que la identidad, 

es un continuo, que no se estanca y nunca está terminado sino que 

siempre se encuentra en movimiento. Igualmente este proceso se lleva a 

cabo desde el momento más primitivo del sujeto, a partir del yo 

rudimentario con el que nace, aun cuando éste se confronta con los 

extremos de la desintegración total y una integración primaria de si 

mismo. 

 

De esta manera la individuación será un momento evolutivo vital 

para el sujeto adolescente. Si bien ésta se da progresivamente desde el 

nacimiento psicológico del sujeto en la adolescencia se dará un gran paso 

hacia la individuación que acompañará al sujeto en su vida adulta; el 

sujeto deberá salir de esta etapa con las funciones maternas ya 

integradas a su yo; la función cuidadora que es la primordial de la madre 

ya deberá ser internalizada de manera completa por el individuo y ésto le 

permitirá el entablar relaciones interpersonales ya no desde la necesidad 

sino desde el deseo. 
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El desarrollo del presente trabajo investigativo consta de los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I El  Problema, abarca: planteamiento del problema, 

antecedentes,  Situación conflicto, fomentando respuestas para buscar 

soluciones al problema, formulación del problema, objetivos general y 

específicos, Interrogantes de la investigación  con los objetivos 

planteados que ayudan a diagnosticar las causa y efectos de niños con 

anomia y justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico, contienen: Antecedentes del estudio, 

Fundamentación Teórica, donde se realiza una breve síntesis sobre el 

contexto social y escolar, con sus beneficios y fundamentaciones 

Científica Pedagógica, Psicológica, Filosófica Sociológica,  Legal y 

Variables de la Investigación. 

 

Capítulo III Metodología, aborda la modalidad de  proyecto factible 

porque puede ser ejecutado con el Tipo de investigación de Campo 

también es descriptivo porque permite describir, analizar e interpretar 

distintos hechos, métodos, y población, se presentan los resultados de la 

investigación para luego dar a conocer las Conclusiones y 

Recomendaciones  

 

Capítulo  IV Análisis y resultado de la investigación, en donde se 

presentan los cuadros, gráficos, luego el análisis, la discusión de 

resultados, las respuestas a las interrogantes de la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo  V La Propuesta, son aquellas pautas que deben ser tomadas 

en cuenta por la comunidad educativa como ejecutar el programa de 

contexto social y escolar con sus objetivos y finalidad 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Escuela Básica “Pedro Vicente Maldonado”, se encuentra ubicada en 

la Nueva Prosperina, Socio Vivienda 2, en el cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas. La realización de este proyecto tiene su origen en la 

necesidad de poder contar con una serie de elementos como son la 

afectividad, compañerismo, sociabilidad, seguridad, en torno a la 

estimulación e intervención adecuada para los niños que tienen que pasar 

por la etapa de la separación del hogar y  lograr ser individual, para entrar 

al entono escolar, y evitar que lleguen con problemas de sociabilización 

por timidez, aislamiento que lo manifiestan por medio del llanto o la no 

incorporación dentro del centro con los demás niños.  

 

          La etapa de separación- individualización, constituye un proceso 

muy importante entre la relación que existe entre la madre y el hijo que es 

la conexión más conocida dentro del entorno familiar, donde visualizará 

las acciones que desarrolla en gran parte de confianza o desconfianza 

que va adquirir el niño y niña a largo plazo, el desarrollo de la 

dependencia emocional que tiene relación con la madre.  

 

Existe una simbiosis entre madre-hijo que se encuentra  basada en 

el hecho de que el niño no está psicológicamente preparado para 

sobrevivir sin su ayuda, así el niño recurre a la no salida de la simbiosis  o 

separación- individualización que es un cambio doloroso, donde la 

educación establece límites. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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1.2 Situación Conflicto  

 

Este proyecto, que aspira acrecentar la independencia de los niños 

y niñas, y donde la separación es la emergencia y la relación simbiótica 

con la madre, incluye la diferenciación entre ellos, la formación de límites 

y la desvinculación con la madre, es decir, la conciencia de la separación 

corporal.  

 

La individualización determina los logros que el niño alcanza en 

sus propias características individuales, como el desarrollo del 

funcionamiento autónomo e independiente. Es la etapa que comienza con 

el apogeo de la simbiosis, por el reconocimiento de experiencias nuevas. 

 

Esta separación comprende para el niño o niña un segundo 

nacimiento, porque sale del lado de la familia, principalmente de su 

madre, donde la fase simbiótica es intensa y adecuada, es un requisito 

por el que pasa un niño para que su separación sea un éxito, y continue 

hacia el siguiente proceso. Esta individualización comprende alcanzar una 

imagen estable de sí mismo pero cuando no sucede es porque la imagen 

de la madre todavía existe en su mente, es decir no se separa de sí 

mismo y es el momento enque las figuras femeninas no son de su agrado 

por la comparación que hace. 

 

Cuando logra la separación e independencia en relación con la 

madre, la ilusión de la omnipotencia simbiótica se encuentra amenazada 

por lo cual se producen reacciones negativas en el niño o niña, porque al 

ejecutarse la ruptura con la realidad, se enfrenta a determinada 

situaciones, para él difícil, por su maduración motriz, donde se observa el 

reto de la independencia motriz, porque no aprende a utilizar un material o 

juguete que le den posibilidad de movimiento y de alejarse de su madre, 
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pero que más tarde si lo logra aquí la madre deja de ser favorable para su 

evolución. 

 

1.3 Causas de la situación conflicto 

 

Causas  Consecuencias 

Padres sin orientación  sobre la 

etapa de separación -

individualización en los niños. 

 

 Niños sobreprotegidos 

Falta de conocimientos sobre el 

desarrollo de la identidad y 

autonomía en los niños y niñas 

 

Niños con dificultades de identidad 

No tienen contacto con el medio 

que los rodea 

 

Niños sin desarrollo de las 

habilidades sociales 

Niños con falta de integración social 

 

Apatía al entorno inmediato 

Aislamiento y egoísmo 

 

Sin independencia propia. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Psico social. 

Aspectos: Pedagógico, Expresión lúdica. 

Tema: Etapas de separación – individualización en niños de 3  a 5 años. 

Diseño y ejecución de seminario talleres para docente. 
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Formulación del problema de investigación  

¿De qué manera influye la etapa de separación – individualización en 

niños de 3 a 5 años de la Unidad Básica “Pedro Vicente Maldonado”, que 

se encuentra  ubicada en la ciudad de Guayaquil, con el diseño y 

ejecución de seminario talleres, en el periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia de conocer las diferentes etapas de separación 

– individualización  en el niño o niña mediantes estrategias metodológicas 

para lograr su independencia y su propia identidad a través de seminarios  

talleres  

 

Objetivo Específicos 

 

Identificar las causas que  provocan un apego familiar en los niños de 2 a 

3 años. 

 

Proponer actividades especiales que estimulen al desarrollo de 

independencia  

 

Presentar ambientes de adaptación  para los niños de 2 a 3 años. 

 

Diseñar seminario taller sobre las etapas de separación – 

individualización  en los niños de 3  a 5 años. 

 

1.6 Interrogantes de la investigación  

 

¿Cómo influye la separación de la madre en la vida emocional del niño o 

niña? 
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¿Cuál es la importancia de los niños y niñas de 3  a 5 años de pasar por 

la etapa de separación – individualización? 

¿De qué manera las estrategias influyen en la etapa de individualización 

en niños de 3  a 5 años? 

 

¿Cómo contribuye el docente en la etapa en que el niño alcanza su 

independencia? 

 

¿Cuáles son los aspectos que se deben utilizar para promover en los 

niños y niñas su propia identidad? 

 

¿Cómo el equilibrio emocional interfiere en el desarrollo social de los 

niños de 2 años? 

 

¿De qué manera la institución educativa ayuda a mantener un ambiente 

agradable y armonioso para los niños y niñas dentro del proceso de 

separación? 

¿Cómo el desarrollo emocional y afectivo en los niños y niñas logra su 

identidad e independencia? 

¿De qué manera actúa un niño cuando ya alcanza su independencia? 

¿Cómo se afecta un niño cuando no logra totalmente la individualización? 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de este trabajo de investigación está basado en el proceso 

de separación - individualización en niños de 3 a 5 años para lograr la 

identidad y autonomía, y cómo mejorar los cambios que se efectúan su 

desarrollo, con la separación de su madre y lograr su propia identidad. 

 

Este proyecto se justifica porque los docentes y representantes 

legales necesitan conocer cuáles son los procesos que se efectúan para 
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completar el  desarrollo personal del niño, a vivir en un ambiente de 

armonía, de paz, e incorporación a los nuevos entornos donde se 

desenvuelve, donde se encuentra solo sin la compañía de la madre, y 

aprender a identificarse por si solo y vivir en compañía de sus pares. 

 

Que las capacitadoras  lo ejecuten de acuerdo a lo establecido en el 

programa de estimulación que deben brindar para colaborar con la 

separación – individualización de los niños, siendo estas diferentes unas 

de otras pero siguiendo los mismos objetivos educativos, con el propósito 

de  contribuir al desarrollo individual. 

 

Es necesario que los padres tomen conciencia y conozcan cuáles 

son las actitudes que determinan los elementos del comportamiento del 

niño, cuando ya éste se encuentra en el proceso de ajuste a la nueva 

situación, ya que los desajustes que provoca la separación son de 

diferente evolución en los menores. 

 

Además este tema es muy oportuno porque tiene una finalidad a 

futuro, de investigar los efectos que puede traer un buen desarrollo en el 

aprendizaje significativo por ende los educandos practiquen las normas 

de convivencia para fomentar la formación ciudadana y el buen vivir para 

fortalecer la enseñanza a través de demostraciones y acciones prácticas 

que mejorarán que elevarán su autoestima, todo este proceso va 

desarrollado en habilidades, actitudes. 

 

La etapa de separación- individuación, es un proceso muy 

importante entre la madre y el hijo, aquí se desarrolla en gran parte la 

confianza que va a adquirir el niño a largo plazo, todo comienza con una 

simbiosis entre madre-hijo y está basada en el hecho de que el niño no 

está psicológicamente preparado para sobrevivir sin ayuda, así que lo que 

el niño recorre para la salida de la simbiosis, incluye la diferenciación del 
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niño con la madre en donde intervienen la formación de límites y la 

desvinculación con la madre. 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

El desempeño del aprendizaje para la identidad y autonomía, en el 

desarrollo del aprendizaje y en el cumplimiento de tareas escolares en los 

estudiantes, y mejorar la calidad de educación, se presenta como una 

solución a  la problemática de las instituciones educativas, sean estas 

grandes o pequeñas y que cada una de ellas desarrollen sus programas. 

 

Es importante que se apliquen métodos para que los estudiantes 

desarrollen el razonamiento. Se tiene que alinear las iniciativas de 

aprendizaje hacia las metas y objetivos de la institución, se elaboren 

planes de aprendizaje y se integren a la planificación de desempeño. 

 

Este trabajo pretende explicar claramente al lector cada una de las 

etapas que atraviesa el niño para llegar a este proceso y la importancia 

que tiene el desempeño de la madre o la persona que lo cuide, además 

debe mantener un ambiente favorecedor que le permita desarrollar cada 

una de sus habilidades en forma adecuada, que constituirán la base de la 

personalidad y las futuras relaciones sociales del niño 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Margaret Mahler se refiere al nacimiento psicológico, que 

comprende un proceso desarrollado en forma lenta y el nacimiento 

biológico del niño que se da en una manera observable y espontánea. El 
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niño o niña necesita procesar los nuevos conocimientos para el 

reconocimiento del entorno que comienza a ser parte de él, y conocer su 

contacto más cercano que es la madre la cual es una ayuda 

indispensable para la realización de este proceso. 

 

El nacimiento psicológico del niño se lo relaciona con el proceso de 

separación – individualización, y sus diferentes sub tapas para su 

completo desarrollo como la diferenciación, ejercitación, de acercamiento 

y consolidación de la individualidad,  los comienzos de la constancia 

objetal y emocional. 

 

La etapa de la separación 

 

Es el logro de la separación de un sentimiento de la fusión 

simbiótica con la madre, con la cual distingue su yo como algo distinto de 

las demás representaciones del mundo objetal. 

 

La etapa de individualización 

Comprende el logro que consigue el niño para obtener sus propias 

características, es decir su forma individual. 

 

Estas etapas se encuentran relacionadas entre sí, se dan en forma 

lenta o con precocidad que sólo depende de la materialización, a que la 

madre se encuentra unida de una manera frecuente, es la que va a 

ayudar en el desarrollo del niño en lo referente a las habilidades 

locomotrices pero no ayudan en el proceso de separación, ocurre lo 

contrario en una madre que siempre se encuentra ausente, va a colaborar 

para que este proceso de separación sea más rápido antes que los 

mecanismos internos de regulación se den como son los componentes de 

la individualización. 

 



 
 

11 
 

Por lo que el proceso de separación – individualización es el primer 

requisito imperativo para que se realice el desarrollo y mantenimiento del 

sentimiento de identidad. A diferencia de un niño normal, un niño  

psicótico no desarrolla este proceso, no tiene el desarrollo del sentimiento 

de totalidad, de identidad individual, donde existe una falta de 

diferenciación entre el yo y el no yo.  

 

Principios del proceso de separación – individualización 

 

La fase autística normal, se presenta desde el nacimiento hasta las 

primeras semanas de vida, el niño pasa su etapa en un estado de semi 

sueño, donde sólo se despierta para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, afectivo y de aseo para luego seguir en el estado de sueño, 

en esta etapa el niño o niña se apega más a la madre. 

 

Fase Simbiótica 

 

Esta etapa se desarrolla a partir de la cuarta semana de vida, por lo 

que el niño aún no puede diferenciar entre lo externo de lo interno, 

dándose una unión más segura con su madre.  

 

En esta etapa el niño depende mucho de la madre, como un yo 

auxiliar, porque es quien cubre las necesidades de su cuidado, afectación, 

y realizaciones y protección  que permiten que lo haga con ayuda de la 

madre, porque no puede defenderse del mundo que lo rodea por sí solo. 

 

Fase de separación  - individualización 

 

Esta etapa comienza desde los cinco meses de edad en un niño 

normal, donde empieza a diferenciar a su madre como una persona muy 
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especial para él, porque le proporciona su alimento, le muestra afecto, lo 

consiente y suple todas sus necesidades. 

 

La separación consiste en encontrar  la diferencia entre la madre y 

el niño, el momento de la investigación de su propio mundo. 

 

La individualización, comprende el cambio el niño empieza a 

adquirir sus propias características que lo harán único y especial, 

descubre su propio yo. 

 

Dentro de este proceso se realizan diferentes transformaciones 

como: 

Diferenciación y el desarrollo de la imagen corporal 

Ejercitación locomotriz 

Acercamiento 

Consolidación de la individualización y comienzo de la constancia 

objetal emocional. 

 

La separación es una etapa muy difícil para los niños que se 

encuentran muy apegados a la madre, porque la fase simbiótica se 

desarrolla en forma muy exagerada lo que no permite continuar con el 

siguiente proceso, ya que tendrá temor por lo que es necesario que se 

realice esta separación en una forma normal. 

 

Diferenciación y desarrollo de la imagen corporal 

 

Es el momento en que comienzan a aflorar fenómenos 

conductuales que son los inicios en desarrollar el proceso de separación-  

individualización  
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Es la etapa en que empieza a sentir placer percepciones 

sensoriales externas que aún están en maduración como mirar, escuchar 

y tocar, para que se produzca este estado debe existir un estado 

simbiótico en un mejor desarrollo. 

 

Ejercitación locomotriz 

 

Es el momento en que el niño logra caminar, lo que indica que está 

a un paso para desarrollar su independencia. El niño se aleja de la madre 

poco a poco porque comienza a realizar actividades por sí solo. 

 

Estos nuevos descubrimientos sirven para que el niño establezca 

una familiaridad con el mundo exterior, es más amplio y le permiten 

observar a su madre a cierta distancia, cada vez se aleja y realiza 

actividades que lo entretienen hasta que vuelve a la necesidad de ver a 

su madre, es el momento que descubre la  libertad y la oportunidad se 

conocer mejor el mundo exterior,  lo contrario de los que cuando de 

encuentra en los brazos de su madre. 

 

El rol de la madre en esta etapa de observación y cuidado sin 

necesidad de llegar a una sobreprotección sino más bien que le sirva de 

ayuda para continuar con su desarrollo, que sea más activo, pero si es 

necesario que recupere energías con el apoyo de la madre donde se dé el 

contacto físico y su cariño. 

 

Acercamiento 

 

Es el inicio del desarrollo de la inteligencia de representaciones de 

imágenes mentales, que termina con el juego simbólico y del lenguaje, 

dando ocasión de constituir una entidad individual separada, porque el 
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niño ya percibe que su madre es quien satisface sus necesidades y 

comienza a hablar. 

 

El acercamiento corporal comprende los momentos en que el niño 

se acerca a su madre para luego volver a realizar actividades lejos de 

ella, sólo se acerca para verificar la presencia deella. Donde se observa 

que el niño es ambivalente porque quiere estar cerca de la madre y al 

mismo tiempo separado de ella para continuar con el descubrimiento del 

mundo exterior. 

 

Comienza a comprender que cumplía los deseos de su madre 

cuando estaba en sus  brazos pero ahora satisface sus deseos 

compartiéndolo siempre con ella, descubre que hay otros niños de su 

misma edad pero no es él, dando lugar al conocimiento de su propio yo, 

hasta llegar a compartir sus juegos con los demás. 

 

 

La consolidación de la individualidad  

 

En esta fase el niño se encuentra más dulce y cariñoso, tiene 

menos caprichos y es colaborador, capaz de responder ante la ausencia 

de la madre de una mejor manera, gracias a la imagen interna de la 

misma, soporta frustraciones, se consolidan los logros que consiguió en 

todas las etapas anteriores 

 

La principal tarea de esta fase es el logro de una individualidad 

definida, y de un cierto grado de constancia objetal. En cuanto  ser así 

mismo, hay una estructuración de alcance del yo, empezando a 

desarrollarlo, necesita desde su nacimiento un ambiente que provea de lo 

necesario para su estructuración y desarrollo, como son los padres, estos 

son los que deben responder a las necesidades del niño 
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Luego de esta etapa la madre puede ser sustituida durante su 

ausencia física por otros adultos, ya que el niño ya tiene una imagen 

interna confiable que se mantiene relativamente estable, donde logre 

tolerar mejor la separación temporal. 

 

El desarrollo de la constancia objetal es un proceso complejo, si 

ésta es suficientemente estable, el niño podrá reaccionar bien ante 

extraños sin la presencia de la madre, por ésto se recomienda ingresarlos 

a guarderías a partir de los tres años. 

 

El niño en esta fase ya ha adquirido el lenguaje, sustituyendo 

algunas de sus anteriores formas de comunicarse, pero sin abandonar 

todas, sus juegos se vuelven más planificados, presenta un gran interés 

por sus compañeros o amigos de juego y de adultos que no son los 

padres, empieza a comprender el mañana y el más tarde, donde puede 

alargar la gratificación y soportar la separación. 

 

Competencia para la convivencia 

 

Es la que se relaciona en una manera armónica con otros y con la 

naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos 

y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las 

relaciones personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y 

social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y 

lingüística que caracterizan a este país, sensibilizándose y sintiéndose 

parte de ella a partir de reconocer las tradiciones de su comunidad, sus 

cambios personales y del mundo. 

Competencia para la vida en sociedad 
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Se refiere a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico 

frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de 

la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos; participa tomando en cuenta las implicaciones sociales el uso 

de la tecnología; participa, gestiona y desarrolla actividades que 

promuevan el desarrollo de las localidades, regiones, el país y el mundo; 

actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la 

discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a 

su cultura, a su país y al mundo. 

 

LA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA INFANTIL 

La etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva 

importancia en el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella 

amplían sus interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos 

cognitivos, afectivos y de relación. 

García Rosa (2013) 

La intervención del niño con los demás facilita, 
de forma progresiva el conocimiento, valoración y 
control de sí mismo y la capacidad para utilizar los 
recursos personales de los que disponga en el 
momento, lo que favorece en las interacciones del niño 
con el medio, la constatación de sus posibilidades y 
limitaciones, creciente control motor, el proceso de 
diferencia entre los demás y cada vez mayor 
independencia con los adultos. Enseñar y aprender en 
educación infantil (Pág. 56) 

          Según la autora, es que el niño mientras más recibe el cuidado y 

protección de sus padres, se sentirá valorado y considerado que favorece 

el desarrollo emocional y social, que son indispensables para que se 

sienta seguro y estable en sus emociones. 

El instrumento fundamental con que cuenta el niño para 

relacionarse con el medio es el propio cuerpo. El conocimiento y control 
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del cuerpo es una tarea que ocupa al niño desde su nacimiento y durante 

toda la etapa infantil. 

Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será 

capaz de reconocer su propia individualidad frente a los demás. Un 

trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la 

coordinación y el control dinámico general que permitan at niño realizar 

actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad 

global de movimiento. 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la 

interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden de 

las interacciones sociales con sus iguales, con los padres y el profesor. 

Se configuran así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el 

logro de la autonomía. 

La adquisición gradual de la autonomía supone avanzar en la 

capacidad del niño para valerse por sí mismo ante la acción, el 

pensamiento y los sentimientos. Está estrechamente vinculada con 

procesos que se inician desde temprana edad y que se manifiestan tanto 

en la capacidad de explorar, aventurarse y actuar, como en el ejercicio de 

opinar, proponer, contribuir, escoger, decidir, organizarse y 

autorregularse, conviviendo con otros en valores socialmente 

compartidos. 

La construcción de la identidad y de la autonomía, por tanto, está 

íntimamente relacionada con los procesos de socialización. Será en las 

interacciones sociales que pueden establecer con sus iguales y con las 

personas adultas, donde se amplíen los lazos afectivos y tomen 

conciencia de la existencia de una diversidad de deseos, intereses, 

gustos, opiniones y conocimientos. Pero, al mismo tiempo, descubrirán el 

placer de actuar conjuntamente, el sentimiento de amistad, aprendiendo a 



 
 

18 
 

colaborar con los otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a 

respetar las normas que permitan la convivencia. 

Objetivos de la autonomía e iniciativa personal 

Los objetivos que brinda son: 

Desarrollar la capacidad de transformar las ideas en actos. 

Plantear  objetivos, planificar y gestionar proyectos con la finalidad 

de lograr las metas establecidas. 

Elaborar nuevas ideas, buscar soluciones que los encamine a la 

práctica. 

La escuela y el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

La escuela se constituye, por excelencia, en espacio de 

socialización, pues propicia el contacto y el encuentro con personas 

adultas y niños y niñas de diversos orígenes socioculturales, de diferentes 

religiones, etnias, costumbres, hábitos y valores, haciendo de esa 

diversidad un campo privilegiado de la experiencia educativa. 

El trabajo educativo puede, así, crear condiciones para que los 

niños y niñas conozcan y descubran nuevos sentimientos, valores, ideas, 

costumbres y papeles sociales. para que aprendan y comprendan las 

relaciones éticas y morales de la sociedad a la pertenecen. 

Partiendo de una relación dependiente de las personas adultas, el 

niño va diferenciándose, identificándose y estableciendo una auténtica 

relación reciproca con los otros y progresando en su autonomía. 

El placer que experimenta en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, los cuidados que recibe y el aprecio por su propio cuerpo, les 

estimulará y motivará en el aprendizaje de hábitos y conocimientos 

adecuados para el cuidado y mantenimiento de su salud. 
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María Díaz Quintero (2008) 

“Es la capacidad que tiene el niño para utilizar la habilidad logradas 

por la libertad de acciones, de un conocimiento de su propio criterio, 

y de las habilidades de autoayuda y las tareas que requieren para 

mejorarla”. (Pág. 65.) 

La escuela infantil genera un marco de confianza y seguridad que 

posibilita que los niños descubran las características, posibilidades y 

limitaciones de su cuerpo, para satisfacer sus deseos y explorar el mundo 

que los rodea. La exploración del medio redundará así en un mejor 

conocimiento de sí mismo.  

La integración de los propios movimientos, sensaciones y 

percepciones permitirá a los niños ir descubriendo sus posibilidades de 

acción, experimentación, expresión y relación, pasando de una actividad 

refleja e involuntaria, a la interiorización y control de las partes de su 

cuerpo y a la progresiva coordinación de sus movimientos hasta llegar a 

los más precisos.  

Es necesario favorecer estas iniciativas de exploración del medio y 

facilita la realización de experiencias interesantes, que les permita tener la 

oportunidad de conocer sus propias capacidades y los Iímites que la 

realidad les impone.  

El crecimiento y el aprendizaje es inseparable del contexto 

sociocultural donde el niño y la niña viven, será en la vida cotidiana de la 

escuela infantil a través de la observación y participación activa en 

compañía de sus iguales y personas adultas, donde se produzca la 

adquisición de destrezas y formas de conocimiento socio-culturalmente 

valoradas. 

Las  actividades como recoger la mesa después del taller, pedir 

disculpas, comer respetando unas normas, participar en una fiesta o 
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saludar por la mañana, son acciones que permiten aprender a situarse y 

moverse en el contexto en el que viven, facilitando su participación en él, 

al tiempo que les dota de recursos válidos para conocerlo, valorarlo y 

usarlo mejor. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILÓSOFICA 

 

Esta parte de fundamentación se relaciona con los conceptos 

teóricos, valores, ideales o ideologías que constituyen puntos de vista 

orientadores del desarrollo del currículo en un momento determinado, 

para conferir significado y propósito a la vida, cada uno de sus aspectos 

deben ser encuadrados en un marco de referencia que representa la 

filosofía universal. 

 

El Materialismo Dialéctico, según el cual el conocimiento es 

producto de los procesos sociales, existiendo unidad dialéctica entre 

teoría y práctica. El conocimiento se justifica cuando se cumple lo que 

anticipa la teoría y los valores, se resuelve el problema en práctica. 

 

A cambio del Pragmatismo, una de las escuelas más importantes 

sobre el pensamiento con sus representantes W James y J Dewey. Esta 

doctrina considera al ser humano, no como un ser pensante, sino como 

un ser pràctico, como un ser de voluntad y de acción, a quien el intelecto 

le es dado, no para investigar y conocer la verdad pura, sino para 

orientarse en la realidad y actuar en la vida. 

 

            James Williams (2008) 
  El pragmatismo es una filosofía que busca sólo la 

verdad, reducida a la utilidad, pero hallamos en ese 
sistema otra verdad, y es su falsedad también, porque 
deja truncado lo más noble del hombre, el espíritu, y 
sólo estudia la materia; pero el hombre es un 
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compuesto dual maravilloso de materia y espíritu, y lo 
práctico es atender a los dos en su debida 
proporción, porque tan perjudicial es el espiritualista 
exagerado como el materialista cerrado (Pág. 20) 

 

El pragmatismo sólo acepta las cosas por su valor práctico, por lo 

que se la considera como la teoría práctica del conocimiento.  

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales posee 

como importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre 

sólidos y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores 

y directivos implicados en dicho proceso.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía como saber, se ha caracterizado por su 

interdisciplinaridad. La pedagogía es teórica y práctica. Teórica en la 

medida que caracteriza la cultura, identifica problemas y necesidades 

culturales que pueden ser solucionadas con cambios por vía educativa y, 

estudia la experiencia educativa; práctica, porque parte de su saber se 

construye en la práctica educativa.  

 

Con base en la caracterización cultural y en la identificación de 

problemas y necesidades propone soluciones educativas, que tienen la 

intensión de transformar una realidad, producir cambio individual, 

colectivo y social. 

 

El ser humano se educa fácilmente, porque posee educabilidad 

cuyas características son que es personal, intencional, referencial, 

dinámica y necesaria. 

El  ser humano está compuesto por una parte corporal y otra 

espiritual. Por eso, cada persona posee algo que no está en el contenido 
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general del ser humano. En este misterioso lugar de originalidad, en ese 

punto de intersección con la existencia se produce el descubrimiento de 

los valores.  

 

No es en primera instancia la persona la que se apropia de los 

valores sino que más bien es un valor el que toma posesión de una 

persona, lo serán aquellos poseídos por la pasión de algún valor.  

 

Como pedagogía es un modelo de valor, es decir vivir con un valor 

determinado, lo que relaciona que el niño necesita de una estimulación, 

de un apoyo,  para realizar una actividad lo que será para desarrollar 

cualidades propias de la persona.  

 

 El modelo valorativo no es imitable. Lo que indica que cada niño 

actúa según el estímulo que recibe. Es tan único e inimitable su modo de 

vivir un valor determinado que sería imposible esperar que alguien 

pudiera repetir aquella vivencia del modelo. El modelo  auténtico de los 

valores nos remite, entonces, así mismo, a su propia historia, remite al 

valor. 

 

Peter McLarem. 2009  
La pedagogía representa siempre un compromiso con 
el futuro, que se dirija a un mundo más justo y social, 
un mundo en que los valores de la razón, la libertad y 
la igualdad son capaces de modificar como parte de 
un proyecto democrático más amplio, lo que se desea 
como ser humano. Pedagoga critica Edit. GRAÓ. (Pág. 
18) 
 

La Pedagogía encamina a identificar los principios, leyes, 

metodologías, conceptos y contenidos con los objetivos educacionales, 

para demostrar el grado de complejidad del contenido, para establecer 

relaciones con los contenidos ya elaborados y establecer objetivos 

metodológicos para los docentes 
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Este clima se puede caracterizar al menos de dos formas: clima de 

libertad y enseñanza y clima de escucha. Es necesario en primer lugar, 

que el docente reciba o construya un espacio de libertad para enseñar. El 

exceso de control esteriliza al espacio personificado. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La Sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, 

en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. 

La Sociología no estudia la sociedad como suma de individuos, sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad 

Se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de 

acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad 

en la que viven. Así, el concepto básico de Sociología es la interacción 

social como punto de partida para cualquier relación en una sociedad. 

                    Sustentar los procesos de cambio social en comportamiento 

responsable argumentado y creativo, concertado socialmente lo que 

indica que el medio exterior que rodea a los niños, es el que repercute en 

el desarrollo sensorial, es de vital importancia el lugar donde se desarrolla 

la vida cotidiana, sus vivencias, costumbres y tradiciones. 

Vigostki, con su teoría socio- cultural del desarrollo y del 

aprendizaje, en la que se pone énfasis  en los mecanismos de influencia 

educativa, donde la dimensión social del aprendizaje es un aspecto 

esencial.  

 

Guía de Carreras Unam, 2008 

“La Sociología es una disciplina de carácter científico que enfrenta el reto 

de generar conocimientos sobre el desarrollo de las sociedades, en un 
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largo proceso de desarrollo social2. Universidad Nacional Autónoma,. 

Pág.  10.) 

Ésto quiere decir que el ser humano siempre vive un grupo más o 

menos numérico, desde la familia, esta asociación es un fenómeno 

constante de la especie humana, 

La construcción de él considera que el niño constituye 

conocimientos individuales, pero al mismo tiempo lo hace con otros, la 

ayuda externa que reciba es indispensable en el aprendizaje. A partir de 

esta armónica relación se pretende formar nuevas generaciones 

recreando sus modos de pensar, sentir y actuar, alcanzando destrezas, 

habilidades y herramientas para formular alternativas de solución. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El conocimiento se construye con base en la práctica que da 

cuenta de procesos de interacción. Los estudiantes identifican desde la 

Epistemología cómo conocen y cómo las predicciones e interpretación 

que hacen, influyen en sus construcciones conceptuales. Las 

experiencias generadas en la práctica determinan impactos de carácter 

ideológico y cultural, que permiten proponer acciones transformadoras 

para los contextos donde interactúan 

 

El Dr. Morán Francisco (2008) explica que:  

“el aprendizaje se caracteriza por el cambio de comportamiento por la 

experiencia.” (pág. 17) 

 

El descubrimiento del niño, como objeto de estudio psicológico fue 

uno de los grandes aportes de Freud, quien identificó una nueva 

perspectiva para  interpretar las características y el desarrollo psíquico de 

los niños, y determinó etapas infantiles como elemento básico para 

comprender los comportamientos y las alteraciones psíquicas del adulto. 
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El juego aparece como una totalidad completa, coherente y de 

especial significado para el niño y su desarrollo síquico, se identifican 

conflictos y soluciones a problemáticas infantiles, ya los psicólogos 

estudiaron el juego y resaltaron aspectos particulares de su dinámica y 

desarrollo. Sin entrar a darle un  marco general de análisis o una técnica 

que explicara estos fenómenos.  

 

Y no excluye en la teoría traumática del juego la que en parte se 

había descrito, pero le da una explicación totalizadora. Esta técnica no ha 

sido modificada en sus bases, pero se utiliza para elaborar nuevas 

técnicas de acercamiento al inconsciente del niño/a tan complejo de 

explorar.     

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo investigativo tiene sustento jurídico en la Constitución 

de la República del Ecuador  

 

Derecho de la Educación 

 

Art. 26 La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe ser 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. 
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En todos los niveles del sistema educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

 

Deberes de la Educación 

 

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 justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, al ejercicio de los 

derechos y la contribución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III 
Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 



 
 

27 
 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 
 

Art .3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

Variables de la investigación  

Variable Independiente: Etapas de Separación – individualización en 

niños. 

Variable Dependiente: Diseño y ejecución de Seminario Talleres para 

docentes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer la realidad sea para describirla o transformarla. Ella se 

ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, las técnicas, 

estrategias o actividades que intervienen en la investigación.   

 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento. Le corresponden las técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se lo  

conoce como un proceso planificado, sistematizado y técnico, con el 

conjunto de mecanismos y procedimientos  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación se enmarca en la modalidad de  un 

proyecto factible, para poderlo llevar a cabo con los recursos y en el 

cronograma establecido, además permite estar en contacto con los 

actores de la problemática  y dar solución la presente propuesta para el 

desarrollo y cambio de determinadas variables. 
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Morán Francisco (2011) 

Proyecto factible es la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, o de campo. (pág. 
69) 
 

        Este proyecto es de tipo factible, se cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, y tiene como finalidad  resolver el problema real y 

concreto de las etapas de separación – individualización en niños de 3  a 

5 años 

Se comenzó con un modelo pedagógico basado en material impreso, 

conformado por textos básicos convencionales, como en libros, cuyo eje 

esencial era de aprendizaje de la investigación bibliográfica como el de 

sus experiencias personales y profesionales. 

Este proyecto de investigación es de tipo bibliográfico y de campo. 

 

                    INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo, estudia el problema en el lugar en que 

se producen los acontecimientos,  la investigación bibliográfica o 

documental, que permite ampliar conocimientos sobre la educación 

compensatoria, con sus causas que lo provocan.  

 

Arias 2012 
La investigación de campo es el estudio sistemático de 
problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 69). 
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El estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos tiene el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 

 

De acuerdo al lugar, el campo es La Escuela Básica “Pedro Vicente 

Maldonado”, Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan 

o producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del 

problema que se investiga. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

  Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, utilizando 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias como libros, 

revistas o periódicos Jiménez (2010) “Constituye la investigación del 

problema con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, por medio de libros, revistas, documentos, periódicos y 

obras publicitarias”. (pág. 59) 

 

El problema fue investigado y controlado por la autora del proyecto. 

 

Se obtuvo información de libros, enciclopedias, tesis y monografías 

que pertenecen a Documentos Primarios, todo relacionado con las etapas 

de separación – individualización en niños de 3  a 5 años  

 

El proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, 

internet, testimonios de personas involucradas en el tema, ésto permite  

que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de personas u objetos para la investigación, son los que 

constituyen el objeto a quien  se pretende solucionar el problema. 

 

Ponce Cáceres Vicente,(2007)   

Población es un grupo de personas que son 
observadas por un investigador con un fin común para 
lograr un determinado objetivo.  Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una 
institución, o en varios cursos que van a contribuir  el 
objeto a quien se pretende solucionar el problema para 
el diseño de proyecto educativo.”(Pág. 39) 

 
La población es el conjunto de elementos que está determinado por 

espacio y tiempo, sobre las bases que se va a realizar la observación. El 

universo de estudio del presente proyecto es toda la comunidad 

educativa de la Escuela Básica Pedro Vicente Maldonado que corresponde 

a un Director, docentes y representantes legales. 

  

La totalidad de la población de la Escuela Básica Pedro Vicente 

Maldonado cuyo promedio de estudiantes es 868 estudiantes, con la 

colaboración de 26 docentes  y 754 representantes legales, quienes por 

medio de las encuestas permiten la obtención de los resultados para la 

realización de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Cuadro # 2 

i

i

. 

N

° 

ESTRATOS Población 

1

1 

Directora 1 

2 Docentes  26 

3 Representantes legales 200 

 TOTAL 227 

                                
Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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 Para la realización del proyecto se efectuó encuestas a varios 

docentes del nivel, pre -escolar con quienes  se pudo constatar la 

imperiosa necesidad de diseñar  y ejecutar seminarios talleres, para la 

superación de las etapas de separación – individualización en niños de 3  

a 5 años, apropiados a las necesidades, los intereses y las posibilidades 

propias de la edad. 

 

MUESTRA 

 

La muestra se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo puede 

ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican luego 

al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión.  

MORÄN F. (2010) "Es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo, la muestra debe tener dos características: tamaño y 

representatividad (pág. 68) 

 

Para el análisis de datos  de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de  sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio, que son agrupados con la 

denominación de muestra, por lo que es un muestreo no probalístico 

estratificado. La muestra se escogió de una parte de la población como es 

un total de 20 representantes legales que corresponden a niños y niñas de 

3 a 5 años que pertenecen a la escuela. 

 

Cuadro # 3 

ITEM ESTRATOS Muestra 

1 Docentes 10 

2 Representantes legales 20 

 TOTAL 30 

 Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta  y observación. 

 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar. 

 

Con la recolección de datos se puede encontrar solución clara de 

una problemática en el lugar determinado. 

 

OBSERVACIÓN. 

 

La observación  una actividad realizada por un individuo, que detecta 

y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales 

  

Pacheco Gil O. Fundamentos de la Investigación: “Es un proceso 

sistemático dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y del universo” (Pág. 27) 

              

Se considera como una etapa del método científico, es una técnica 

de observación directa donde el investigador asimila el problema que 

surge de una necesidad y busca dar soluciones. 

 

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador conoce el 

problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, sin 

alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene 

un aspecto contemplativo. 
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ENCUESTA.-  

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas investigadas  

cuyas opiniones   interesan al investigador.  MORÁN F: Dr. (2011) “Es la 

utilización de los sentidos e instrumentos especializados para conocer 

directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado. 

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado “(Pág. 88). 

 

        Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 

problemática en estudio. Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas 

realizadas en el plantel. 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con en la escala de Likert, con preguntas 

sencillas que sean de fácil comprensión y de múltiples alternativas para 

elegir. 

Los cuestionarios permiten la recopilación de datos concretos acerca 

de una opinión,  comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación según  la muestra escogida. 

 

Existen encuestas verbales, escritas o grabadas, pero las más usadas 

son las escritas con preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación. La encuesta se realizó en la 

Escuela Básica “Pedro Vicente Maldonado a directivos, docentes y 

representantes legales, para el desarrollo de las relaciones socio afectivas 

de los niños, con preguntas sencillas y comprensibles. 
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RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

        La información se la obtuvo a través de las encuestas a los Docentes 

y Representantes legales de la Escuela Básica “Pedro Vicente 

Maldonado, registrándose los datos en los instrumentos diseñados. 

  Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

Observación en la Escuela Básica “Pedro Vicente Maldonado, del 

desarrollo de las actividades estudiantiles. 

Revisión de bibliografías sobre temas y contenidos relacionados con la 

participación de padres en el proceso educativo de sus hijos; como es la 

etapa de separación  - individualización  

Toma de encuestas a docentes, padres de familia  

Tabulación de los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. En el análisis  se 

debe aplicar teorías lógicas, deducción, inducción, análisis, síntesis o 

también las estadísticas descriptivas. 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de datos computarizada, puesto que se pre codificaron para el 

computador. Luego se obtuvieron resultados en términos de medidas 

estadísticas descriptivas como son: distribución de frecuencias, 

porcentajes 

 



 
 

36 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

         Para la ejecución  de este proyecto se emplearon encuestas de tipo 

estructurado y cerrado que le permitieron mostrar la importancia de la 

elaboración y ejecución de estrategia motivacionales para el logro de 

Etapas de separación – individualización en niños de 3  a 5 años. 

 

         En este capítulo  se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a los docentes y Representantes Legales.  El análisis de 

la investigación es para el estudio de la relación del planteamiento  del 

problema las variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

        En la siguiente hoja se observa  los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron 

elaboradas según con la escala de Likert las mismas fueron sencillas  y 

de fácil compresión para los encuestados este proceso describe y analiza 

los resultados obtenidos. Estas encuestas fueron aplicadas a director 

docentes y padres de familia de la Escuela Básica “Pedro Vicente 

Maldonado”. 

          La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft world y Excel donde se elaboró cuadros gráficos  al finalizar el 

capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

        Con las respuestas a las interrogantes de la investigación se 

obtienen conocimientos relacionados con las relaciones socio afectivas en 

los niños, en la manera como se debe actuar y educar para mejorar el 

desarrollo de la autoestima.  
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Encuesta dirigida a autoridad y docente 

1.- ¿El docente debe contar con destrezas para ayudar al niño en la etapa 

de separación – individualización? 

Cuadro  #  4 Destrezas para la etapa de separación – individualización  

 

 

Gráfico  # 1 Destrezas para la etapa de separación – individualización 

  

.  

Análisis  

 De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado 

están de acuerdo en que se debe contar con destrezas para ayudar al 

niño en la etapa de separación – individualización, porque es una etapa 

donde necesita de mucha atención y cuidado. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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2.- ¿La institución debería realizar actividades con el representante legal 

acerca de la etapa de separación – individualización? 

Cuadro # 5 Realizar actividades con el representante legal 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

Gráfico  #  2 Realizar actividades con el representante legal 

  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado está muy 

de acuerdo en que la institución debería realizar actividades con el 

representante legal acerca de la etapa de separación – individualización, 

de esta manera el niño sentirá que se encuentra familiarizado y que es un 

lugar seguro donde puede realizar nuevas actividades.  

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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3.- ¿Tiene conocimientos sobre las causas que provocan separación – 

individualización en los niños y niñas? 

Cuadro # 6 causas que provocan separación – individualización 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico  #  3 causas que provocan separación – individualización 
 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado 

todas consideran que les falta obtener conocimientos sobre las causas 

que provocan separación – individualización en los niños y niñas, por lo 

que necesitan capacitarse para mejorar sus técnicas para mejorar la 

adaptación en su nuevo entorno.  

 

 Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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4.- ¿ Las estrategias influyen en el desarrollo de individualización en niños 

de 3  a 5 años? 

 

Cuadro # 7 Las estrategias sirven para el desarrollo de individualización 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

 

   

Gráfico  # 4 Las estrategias sirven para el desarrollo de individualización 

  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado, está muy 

de acuerdo en que las estrategias influyen en el desarrollo de 

individualización en niños de 3  a 5 años, porque toda actividad es 

primordial para mantener la atención y concentración,  mucho más para 

que se adapten al nuevo entorno.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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5.- ¿Los docentes deben prepararse para estimular el desarrollo afectivo y 

emocional  del niños? 

Cuadro# 8 Preparación del docente 

  

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 10 100% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico # 5 Preparación del docente 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado 

está muy de acuerdo en que deben prepararse para estimular el 

desarrollo afectivo y emocional  del niño, porque necesitan conocer que 

estrategias se pueden aplicar para mejorar las habilidades afectivas y 

emocionales.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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6.- ¿ influye la separación de la madre en la vida emocional del niño o 

niña? 

Cuadro  #  9 Vida emocional 

 

 

Gráfico  # 6 Vida emocional 

  

  .  

Análisis  

 De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado, se 

encuentran de acuerdo en que influye la separación de la madre en la 

vida emocional del niño o niña, porque es una conexión directa que 

mantiene para su mejor protección y cuidado. 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 6 60% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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7¿ Cree que los niños y niñas de 3  a 5 años sienten mejor seguridad en 

el entorno familiar que cuando se encuentran fuera de él? 

Cuadro # 10 Seguridad en el entorno familiar  

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 1 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

Gráfico  #  7 Seguridad en el entorno familiar 

  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado no se 

encuentra muy de acuerdo en que los niños y niñas de 3  a 5 años sienten 

mayor seguridad en el entorno familiar, que cuando se encuentran fuera 

de él, porque el hogar es su refugio desde que nace y le cuesta adaptarse 

a un nuevo entorno que desconoce el lugar y las personas.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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8.- ¿ La motivación contribuye cuando un niño alcanza su independencia? 

Cuadro # 11 La motivación para su independencia 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

 

 
Gráfico  #  8 La motivación para su independencia 

 
 

  

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado, 

está de muy de acuerdo en que la motivación contribuye cuando un niño 

alcanza su independencia, la motivación es un eje principal para realizar 

una actividad en la vida del ser humano, porque necesita de un estímulo 

para mantenerse concentrado en sus actividades.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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9.- ¿ Es necesario conocer las causas que provocan los trastornos de 

separación? 

Cuadro # 12 Trastornos de separación 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 1 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 4 100% 

 

 

  

Gráfico  # 9 Trastornos de separación 

   

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a  las asistentes de cuidado está muy 

de acuerdo en que es necesario conocer las causas que provocan los 

trastornos de separación, que son muy perjudiciales para el desarrollo 

emocional y afectivo en los niños y niñas, y que es necesario buscar 

soluciones favorables para mantener un equilibrio emocional.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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10.- ¿Considera importante que se ejecute un seminario sobre las etapas 

de separación – individualización en niños? 

Cuadro# 13 Seminario 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

 

 

 

Gráfico # 10 Seminario 

  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a las asistentes de cuidado, está muy 

de acuerdo enque se ejecute un seminario sobre las etapas de 

separación – individualización en niños, estos seminarios servirán para 

que se orienten sobre cómo debe de actuar un padre frente a situaciones 

en que se necesiten que el niño cambie de lugar.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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Encuesta dirigida a Representantes legales 

1.- ¿ Los representantes legales deben recibir orientación acerca de la 

etapa de separación – individualización? 

Cuadro  #  14 Recibir orientación 

 

 

 

Gráfico  # 11 Recibir orientación 

 
    

 

Análisis  De acuerdo a la encuesta efectuada no todos los 

representantes legales está muy de acuerdo en que debe recibir 

orientación acerca de la etapa de separación – individualización, por lo 

que es necesario que se les informe para realizar actividades que mejoren 

esta etapa por la que tienen que pasar todos los niños.  

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 6 30% 

2 DE ACUERDO 12 60% 

3 INDIFERENTE 2           10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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2.- ¿Considera que los padres deben colaborar con su tiempo dentro de 

los centros infantiles durante el periodo de adaptación al medio escolar? 

Cuadro # 15 Colaborar con su tiempo 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 6 30% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 3 30% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico  #  12 Colaborar con su tiempo 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada no todos los representantes legales, 

está muy de acuerdo  en que los padres deben colaborar con su tiempo 

dentro de los centros infantiles durante el periodo de adaptación al medio 

escolar, porque tienen un mal concepto porque piensan que el deber solo 

es del docente pero la participación es muy favorable para el desarrollo 

afectivo  y emocional. 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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3.- ¿Está de acuerdo con la metodología que se  utiliza para la adaptación 

del niño a su nuevo entorno?  

Cuadro # 16 Metodología 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 6 30% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 6  30% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

 

Gráfico  # 13 Metodología 

  

 

Análisis De acuerdo a esta encuesta obtenida de los representantes 

legales no todos están de acuerdo con la metodología que se  utiliza para 

la adaptación del niño a su nuevo entorno, porque desconocen en que 

benefician las actividades que se elaboran dentro de las aulas de clases.  

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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4.- ¿Está dispuesto a participar de charlas acerca de la importancia de la 

colaboración para mejorar el estado emocional del niño por la etapa de 

separación que atraviesa? 

 

Cuadro # 17 Participar de charlas 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 2 10% 

2 DE ACUERDO 16 80% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico  # 14 Participar de charlas 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

que está muy de acuerdo en que estaría dispuesto a participar de charlas 

acerca de la importancia de la colaboración para mejorar el estado 

emocional del niño por la etapa de separación que atraviesa y que 

puedan ser de apoyo para mejorar la situación en la etapa de adaptación 

a su nuevo lugar. 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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5.- ¿Está usted dispuesto a colaborar con las actividades que amerite su 

presencia en el ámbito escolar ? 

Cuadro# 18 

Participar en actividades   

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 12 60% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico # 15 

Participar en actividades

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales que está 

muy de acuerdo en que esta dispuesto a colaborar con las actividades 

que amerite su presencia en el ámbito escolar, el apoyo de los padres 

dentro de las actividades escolares son de mucha ayuda para fortalecer el 

desarrollo afectivo y social en los niños.  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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6.- ¿Considera que en el hogar donde se sobreprotege a los niños se 

impide una buena estabilidad emocional? 

Cuadro # 19 Estabilidad emocional 

 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 12 60% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

Gráfico  # 16 Estabilidad emocional 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

que está muy de acuerdo en que en el hogar donde se sobreprotege a los 

niños lo se e impide un buena estabilidad emocional, los padres deben 

colaborar con mantener un equilibrio en la demostración que le hacen a 

sus hijos y dejar que su autonomía sea eficaz. 

60% 

40% 
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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7.- ¿ Es necesario continuar en el hogar con los ejercicios que se realizan 

en la escuela con los niños? 

Cuadro# 20 Continuar con los ejercicios 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 16 80% 

2 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico # 17 Continuar con los ejercicios 

  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales que está 

muy de acuerdo en que es necesario continuar en el hogar con los 

ejercicios que se realizan en la escuela con los niños, los refuerzos que 

realicen en el hogar son para potenciar lo que han aprendido y que se 

asimilen mejor sus conocimientos. 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 



 
 

54 
 

8.- ¿Se aplican actividades que motivan a los niños a cambiar su actitud 

frente  a la inclusión en el nuevo entorno? 

Cuadro# 21 Aplicación de actividades 

   

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 16 80% 

2 DE ACUERDO 4 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico # 18 Aplicación de actividades 

  

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los  representantes legales que 

está muy  de acuerdo en que se aplican actividades que motivan a los 

niños a cambiar su actitud frente  a la inclusión en el nuevo entorno, las 

estrategias que se utilicen para fomentar un cambio de actitud frente a 

nuevas situaciones sirven para mejorar la adaptación a un nuevo lugar. 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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9.- ¿Asistiría usted a un seminario sobre las etapas de separación – 

individualización en niños? 

Cuadro # 22 Asistir a seminario taller 
ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 10 50% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 20% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico  # 19 Asistir a seminario taller

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

que el está muy de acuerdo en que asistiría a un seminario sobre las 

etapas de separación – individualización en niños, es importante que se 

los motive a que asistan a los seminarios para que se capaciten y puedan 

informarse para proporcionar ayuda a sus hijos. 

  

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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 10.- ¿Cree que los estímulos halagan a los niños y  les permite mejorar 

su socialización? 

Cuadro# 23 Los estímulos halagan 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

1 MUY DE ACUERDO 10 50% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 10% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico # 20 Los estímulos halagan 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales está 

muy  de acuerdo que los estímulos halagan a los niños y  les permite 

mejorar su socialización, la afectividad que demuestren los padres deben 

ser frecuentes y que sean útiles en los momentos en que más lo 

necesiten. 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 

 

Fuente: Escuela “Pedro Vicente Maldonado”  
Elaborado por: Pico Navarro Soraya Stefania 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al realizar las encuestas a la autoridad, docentes y representantes 

legales se ha analizado cada pregunta con sus respuestas se ha llegado 

a la conclusión que ven la necesidad de promover, motivar e incentivar a 

los padres a ejecutar las estimulaciones de amor y ternura a los niños y 

niñas desde la gestación ya que son  importantes e indispensables para el 

desarrollo integral del niño y niña 

Que el amor y la ternura que se brinda a los niños y niñas es de 

beneficio para su desarrollo en cada una de las áreas y en especial la  

afectiva y emocional. 

Los niños y niñas deben de recibir estimulaciones de amor y 

ternura desde que nacen  y mucho más en el periodo de 2 a 3  años, 

porque es la mejor edad donde las necesitan para su desarrollo afectivo y 

emocional  y es el momento de aprovechar esta oportunidad para 

cimentar bases positivas que ayuden al buen desarrollo sensorial. 

Las educadoras tienen la necesidad de capacitarse 

constantemente en estimulaciones de amor y ternura por medio de 

talleres para poder ayudar a los niños y niñas que requieran refuerzo en 

determinadas áreas. 

Es importante que los niños y niñas reciban las estimulaciones de 

amor y ternura, que los ayudarán en el buen desarrollo integral. 

Es indispensable capacitar a los representantes legales para 

conocer la importancia de estimular en el amor y ternura al niño y niña, y 

si no lo han realizado  por desconocimiento deben saber que es 

provechoso estimular el  desarrollo integral, llegando a la conclusión  que 

se debe brindar mayor información sobre el amor y ternura, en forma 

masiva a los futuros representantes legales para que desde ya tomen 
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conciencia de lo importante que es la estimulación infantil y cómo 

repercute en su desarrollo integral. 

Se necesitan capacitaciones con profesionales que los orienten a 

recibir los métodos de estimulaciones para el desarrollo afectivo por 

medio del amor y ternura, que deben realizar desde su gestación y en el 

desarrollo tanto en la parte física como emocional del niño. por lo que el 

centro debe invitar a profesionales sobre estimulación para que impartan 

sus conocimientos a quienes lo necesiten. 

Se debe difundir los conocimientos adquiridos en el centro como 

experiencias con los niños y niñas a otros miembros de la familia  y 

comunidad para que observen las desventajas de la falta de estimulación 

de amor y ternura, la importancia que tiene la estimulación en los niños/as 

y la finalidad de obtener eficiencia y desarrollo tanto físico, intelectual y 

emocional con la mira a tener niños y niñas, con aptitudes positivas para 

el desarrollo del aprendizaje. 

Falta de Respuesta a interrogantes de la investigación  

 

¿Cómo influye la separación de la madre en la vida emocional del niño o 

niña? 

Esta separación comprende para el niño o niña un segundo 

nacimiento, porque sale del lado de la familia, principalmente de su 

madre, donde la fase simbiótica es intensa y adecuada, es un requisito 

por el que pasa un niño para que su separación sea un éxito, y continue 

hacia el siguiente proceso.  

 

Esta individualización comprende alcanzar una imagen estable de 

sí mismo pero cuando no sucede es porque la imagen de la madre 

todavía existe en su mente, es decir no se separa de sí mismo y es el 
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momento en que las figuras femeninas no son de su agrado por la 

comparación que hace. 

 

¿Cuál es la importancia de los niños y niñas de 3  a 5 años de pasar por 

la etapa de separación – individualización? 

 

La etapa de separación- individuación, es un proceso muy 

importante entre la madre y el hijo, aquí se desarrolla en gran parte la 

confianza que va a adquirir el niño a largo plazo, todo comienza con una 

simbiosis entre madre-hijo y está basada en el hecho de que el niño no 

está psicológicamente preparado para sobrevivir sin ayuda, así que lo que 

el niño recorre para la salida de la simbiosis, incluye la diferenciación del 

niño con la madre en donde intervienen la formación de límites y la 

desvinculación con la madre. 

 

¿De qué manera las estrategias influyen en la etapa de individualización 

en niños de 3  a 5 años? 

 

La etapa de separación- individuación, es un proceso muy 

importante entre la madre y el hijo, donde las estrategias van a permitir 

que  aquí se desarrolle en gran parte la confianza que va a adquirir el niño 

a largo plazo, todo comienza con una simbiosis entre madre-hijo y está 

basada en el hecho de que el niño no está psicológicamente preparado 

para sobrevivir sin ayuda, así que lo que el niño recorre para la salida de 

la simbiosis, incluye la diferenciación del niño con la madre en donde 

intervienen la formación de límites y la desvinculación con la madre. 
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¿Cómo contribuye el docente en la etapa en que el niño alcanza su 

independencia? 

 

La principal tarea de esta fase es el logro de una individualidad 

definida, y de un cierto grado de constancia objetal. En cuanto  ser así 

mismo, hay una estructuración de alcance del yo, empezando a 

desarrollarlo, necesita desde su nacimiento un ambiente que provea de lo 

necesario para su estructuración y desarrollo, como son los padres, estos 

son los que deben responder a las necesidades del niño 

¿Cuáles son los aspectos que se deben utilizar para promover en los 

niños y niñas su propia identidad? 

 

La principal tarea de esta fase es el logro de una individualidad 

definida, y de un cierto grado de constancia objetal. En cuanto  ser así 

mismo, hay una estructuración de alcance del yo, empezando a 

desarrollarlo, necesita desde su nacimiento un ambiente que provea de lo 

necesario para su estructuración y desarrollo, como son los padres, estos 

son los que deben responder a las necesidades del niño 

 

¿Cómo el equilibrio emocional interfiere en el desarrollo social de los 

niños de 2 años? 

 

En esta fase el niño se encuentra más dulce y cariñoso, tiene 

menos caprichos y es colaborador, capaz de responder ante la ausencia 

de la madre de una mejor manera, gracias a la imagen interna de la 

misma, soporta frustraciones, se consolidan los logros que consiguió en 

todas las etapas anteriores 
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¿De qué manera la institución educativa ayuda a mantener un ambiente 

agradable y armonioso para los niños y niñas dentro del proceso de 

separación? 

 

En esta fase el niño se encuentra más dulce y cariñoso, tiene 

menos caprichos y es colaborador, por lo que los ambientes escolares 

deben proporcionar en lo niños y niñas un estado de paz y tranquilidad, 

capaz de responder ante la ausencia de la madre de una mejor manera, 

gracias a la imagen interna de la misma, soporta frustraciones, se 

consolidan los logros que consiguió en todas las etapas anteriores 

 

¿De qué manera actúa un niño cuando ya alcanza su independencia? 

 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la 

interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden de 

las interacciones sociales con sus iguales, con los padres y el profesor. 

Se configuran así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el 

logro de la autonomía. 

 

¿Cómo se afecta un niño cuando no logra totalmente la individualización? 

 

Se manifiesta por medio de cambios de estado emocionales por lo 

que no comprende el concepto de uno mismo se forma en gran parte por 

la interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden 

de las interacciones sociales con sus iguales, con los padres y el profesor. 

Se configuran así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el 

logro de la autonomía. 
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CONCLUSIONES 

 

Que los Centros de Desarrollo Infantil tienen que estar prestos a 

recibir a niños y niñas que necesiten de su ayuda en amor y ternura. 

 

La falta de conocimiento sobre la estimulación de amor y ternura 

repercute en el desarrollo afectivo y emocional del niño y niña. 

 

Enseñar a los docentes comunitarios que la estimulación de amor y 

ternura  debe ser tema de interés en todas las áreas del niño y niña. 

 

Los docentes previenen que es necesario que se involucren 

madres al centro para apoyar en el trabajo de estimulación sobre el amor 

y ternura. 

 

Promover ejercicios que ayuden a la estimulación de amor y 

ternura  para obtener en los niños y niñas un buen desenvolvimiento 

integral. 

 

Es necesario que las madres de familia tengan conciencia de que 

la estimulación de amor y ternura en niños y niñas es primordial para su 

desarrollo integral. 

 

Impartir conocimientos sobre estimulación  de amor y ternura a 

madres que aún no ingresan a sus niños y niñas al centro 
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RECOMENDACIONES 

Motivar a ejercitar la estimulación a toda edad, ya que no es 

preciso dar estimulación sólo a los niños y niñas de los CIBV sino también 

a los que están en el Nivel Inicial (Sub nivel 1 y 2) 

Es importante que los educadores deban promover por medio de la 

Escuela para padres, conferencias o talleres la importancia de estimular  

en el amor y ternura al niño desde la gestación para que su desarrollo sea 

integral. 

Promover talleres dirigidos a los representantes legales del centro, 

sobre la importancia de estimulación de amor y ternura a sus niños y 

niñas. 

Se debe brindar mayor información sobre lo importante de recibir 

una estimulación de amor y ternura desde que está en gestación. 

Realizar actividades que motiven a la estimulación de amor y 

ternura en los niños de todas las edades. 

Se debe brindar consejos sobre cómo estimular el amor y ternura al 

niño y niña desde su gestación por medio de hechos vivenciales. 

Promover una guía de ejercicios sobre estimulación del amor y 

ternura dirigida a las madres de la comunidad  para mejorar la motricidad 

fina en los niños y niñas.  

Ser constante en las prácticas de estimulaciones del amor y ternura 

que son las que ayudan a un buen desenvolvimiento integral del niño y 

niña 

Utilizar métodos, técnicas y estrategias que ayuden a las 

estimulaciones del amor y ternura para obtener un buen desarrollo 

integral en los niños y niñas 

 

Presentar una guía de ejercicios sobre estimulación del amor y 

ternura, por medio de un taller dirigida a las madres de familia del centro, 

madres comunitarias, y a la comunidad del sector que los orientará con 

pautas especiales para bridar estimulación desde la gestación. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO    DE LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de seminario talleres para docente. Unidad Básica 

“Pedro Vicente Maldonado 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tema  sobre las etapas de separación – individualización en 

niños de 3  a 5 años, es de gran interés para los educadores ya que sirve 

de gran ayuda para el desarrollo del aprendizaje, por lo que una buena 

estimulación en el amor adquirida desde temprana edad despierta al niño 

niña el desenvolvimiento tanto físico, emocional e intelectual. 

 

Como resultado de la investigación surge la necesidad de informar 

por medio de talleres, para fomentar la estimulación para la adaptación de 

los niños y niñas a nuevos entornos, porque se requiere de un beneficio, 

es por ello que se presenta la propuesta de un seminario taller que  va a 

permitir orientar, conocer y  practicar la estimulación en los niños, ya que 

muchos representantes legales no creen en la necesidad de recibir una 

atención especial para comprender la separación de su espacio para su 

desarrollo integral. 

 

Se esclarecerán dudas, temores o ignorancia sobre el tema del 

amor y ternura, porque muchos desconocen la importancia de la atención 

porque servirá para  desarrollar en el niño destrezas,  habilidades y  

creatividad, lo va a ser  más seguro en sus actividades, será más 
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desenvuelto, más activo y se desarrollarán su motricidad, se le  hará 

mucho más fácil el proceso de aprendizaje. 

 

Este tema de investigación se fundamenta en  la parte de la 

Psicología de Piaget con su teoría Epistemológica Genética, que significa 

el estudio de los problemas de emplear los sentidos para conocer el 

mundo exterior. Si se toma en cuenta esta parte, resaltaría la importancia  

de los estímulos ya que el niño/a los recibe, lo que ayudaría a descubrir 

los conocimientos por medio de los sentidos, lo que conduce a la 

capacitación y firmeza en el aprendizaje. 

 

La aplicación del taller va a establecer una interdependencia  armónica 

entre ambos aspectos, tomando como punto de partida los reflejos  que 

acompañan  al pequeño al nacer; a partir de lo anterior, se inicia  un 

sistema de influencias educativas que permiten satisfacer las necesidades 

de movimientos en el niño y el conocimiento del mundo circundante;  todo 

éesto en estrecha comunicación  afectiva con el adulto, que 

proporciona  y estimula el desarrollo y fortalecimiento del  organismo 

infantil,  base  fundamental  para el logro de la propuesta. 

 

Fundamento teórico 

 El nacimiento psicológico del niño se lo relaciona con el proceso 

de separación – individualización, y sus diferentes sub tapas para su 

completo desarrollo como la diferenciación, ejercitación, de acercamiento 

y consolidación de la individualidad,  los comienzos de la constancia 

objetal y emocional. 

 

La etapa de la separación 

Es el logro de la separación de un sentimiento de la fusión simbiótica con 

la madre, con la cual distingue su yo como algo distinto de las demás 

representaciones del mundo objetal. 
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La etapa de individualización 

Comprende el logro que consigue el niño para obtener sus propias 

características, es decir su forma individual. 

 

Estas etapas se encuentran relacionadas entre sí, se dan en forma 

lenta o con precocidad que sólo depende de la materialización, a que la 

madre se encuentra unida de una manera frecuente, es la que va a 

ayudar en el desarrollo del niño en lo referente a las habilidades 

locomotrices pero no ayudan en el proceso de separación, ocurre lo 

contrario en una madre que siempre se encuentra ausente, va a colaborar 

para que este proceso de separación sea más rápido antes que los 

mecanismos internos de regulación se den como son los componentes de 

la individualización. 

 

Por lo que el proceso de separación – individualización es el primer 

requisito imperativo para que se realice el desarrollo y mantenimiento del 

sentimiento de identidad. A diferencia de un niño normal, un niño  

psicótico no desarrolla este proceso, no tiene el desarrollo del sentimiento 

de totalidad, de identidad individual, donde existe una falta de 

diferenciación entre el yo y el no yo. El nacimiento psicológico del niño se 

lo relaciona con el proceso de separación – individualización, y sus 

diferentes sub tapas para su completo desarrollo como la diferenciación, 

ejercitación, de acercamiento y consolidación de la individualidad,  los 

comienzos de la constancia objetal y emocional. 

 

La etapa de la separación 

Es el logro de la separación de un sentimiento de la fusión 

simbiótica con la madre, con la cual distingue su yo como algo distinto de 

las demás representaciones del mundo objetal. 
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La etapa de individualización 

Comprende el logro que consigue el niño para obtener sus propias 

características, es decir su forma individual. 

 

Estas etapas se encuentran relacionadas entre sí, se dan en forma 

lenta o con precocidad que sólo depende de la materialización, a que la 

madre se encuentra unida de una manera frecuente, es la que va a 

ayudar en el desarrollo del niño en lo referente a las habilidades 

locomotrices pero no ayudan en el proceso de separación, ocurre lo 

contrario en una madre que siempre se encuentra ausente, va a colaborar 

para que este proceso de separación sea más rápido antes que los 

mecanismos internos de regulación se den como son los componentes de 

la individualización. 

 

Por lo que el proceso de separación – individualización es el primer 

requisito imperativo para que se realice el desarrollo y mantenimiento del 

sentimiento de identidad. A diferencia de un niño normal, un niño  

psicótico no desarrolla este proceso, no tiene el desarrollo del sentimiento 

de totalidad, de identidad individual, donde existe una falta de 

diferenciación entre el yo y el no yo.  

 

La fase autística normal, se presenta desde el nacimiento hasta las 

primeras semanas de vida, el niño pasa su etapa en un estado de semi 

sueño, donde sólo se despierta para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, afectivo y de aseo para luego seguir en el estado de sueño, 

en esta etapa el niño o niña se apega más a la madre. 

 

La identidad y autonomía infantil 

La etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva 

importancia en el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella 
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amplían sus interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos 

cognitivos, afectivos y de relación. 

El instrumento fundamental con que cuenta el niño para 

relacionarse con el medio es el propio cuerpo. El conocimiento y control 

del cuerpo es una tarea que ocupa al niño desde su nacimiento y durante 

toda la etapa infantil. 

El trabajo educativo puede, así, crear condiciones para que los 

niños y niñas conozcan y descubran nuevos sentimientos, valores, ideas, 

costumbres y papeles sociales. para que aprendan y comprendan las 

relaciones éticas y morales de la sociedad a la pertenecen. 

Partiendo de una relación dependiente de las personas adultas, el 

niño va diferenciándose, identificándose y estableciendo una auténtica 

relación reciproca con los otros y progresando en su autonomía. 

El crecimiento y el aprendizaje es inseparable del contexto 

sociocultural donde el niño y la niña viven, será en la vida cotidiana de la 

escuela infantil a través de la observación y participación activa en 

compañía de sus iguales y personas adultas, donde se produzca la 

adquisición de destrezas y formas de conocimiento socio-culturalmente 

valoradas. 

Las  actividades como recoger la mesa después del taller, pedir 

disculpas, comer respetando unas normas, participar en una fiesta o 

saludar por la mañana, son acciones que permiten aprender a situarse y 

moverse en el contexto en el que viven, facilitando su participación en él, 

al tiempo que les dota de recursos válidos para conocerlo, valorarlo y 

usarlo mejor. 
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Fundamento Filosófico 

Esta parte de fundamentación se relaciona con los conceptos 

teóricos, valores, ideales o ideologías que constituyen puntos de vista 

orientadores del desarrollo del currículo en un momento determinado, 

para conferir significado y propósito a la vida, cada uno de sus aspectos 

deben ser encuadrados en un marco de referencia que representa la 

filosofía universal. 

 

El Materialismo Dialéctico, según el cual el conocimiento es 

producto de los procesos sociales, existiendo unidad dialéctica entre 

teoría y práctica. El conocimiento se justifica cuando se cumple lo que 

anticipa la teoría y los valores, se resuelve el problema en práctica. 

 

Fundamento Pedagógico 

 

La pedagogía como saber, se ha caracterizado por su 

interdisciplinaridad. La pedagogía es teórica y práctica. Teórica en la 

medida que caracteriza la cultura, identifica problemas y necesidades 

culturales que pueden ser solucionadas con cambios por vía educativa y, 

estudia la experiencia educativa; práctica, porque parte de su saber se 

construye en la práctica educativa.  

 

Con base en la caracterización cultural y en la identificación de 

problemas y necesidades propone soluciones educativas, que tienen la 

intensión de transformar una realidad, producir cambio individual, 

colectivo y social. 

 

El ser humano se educa fácilmente, porque posee educabilidad 

cuyas características son que es personal, intencional, referencial, 

dinámica y necesaria. 
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Fundamento Sociológico 

 

El conocimiento se construye con base en la práctica que da 

cuenta de procesos de interacción. Los estudiantes identifican desde la 

Epistemología cómo conocen y cómo las predicciones e interpretación 

que hacen, influyen en sus construcciones conceptuales. Las 

experiencias generadas en la práctica determinan impactos de carácter 

ideológico y cultural, que permiten proponer acciones transformadoras 

para los contextos donde interactúan 

El juego aparece como una totalidad completa, coherente y de 

especial significado para el niño y su desarrollo síquico, se identifican 

conflictos y soluciones a problemáticas infantiles, ya los psicólogos 

estudiaron el juego y resaltaron aspectos particulares de su dinámica y 

desarrollo. Sin entrar a darle un  marco general de análisis o una técnica 

que explicara estos fenómenos.  

 

Fundamento Psicológico  

La Sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, 

en el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. 

La Sociología no estudia la sociedad como suma de individuos, sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad 

Se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de 

acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias 

culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad 

en la que viven. Así, el concepto básico de Sociología es la interacción 

social como punto de partida para cualquier relación en una sociedad. 
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OBJETIVOS: 

 

General: 

Concienciar a los padres y madres sobre la importancia de infundir el 

cuidado y atención en los niños de la Unidad Básica “Pedro Vicente 

Maldonado” para mejorar la etapa de separación – individualización en 

niños de 3  a 5 años, a través de actividades activas. 

 

Específicos. 

 Aplicar ejercicios sobre estimulaciones de amor y ternura en niños 

con métodos y técnicas específicas. 

 Lograr por medio de los ejercicios un desarrollo emocional y 

afectivo en el niño. 

 Por medio de las actividades sobre la separación – 

individualización se logrará el desenvolvimiento integral del niño. 

 

Importancia 

 

Por medio del seminario taller se podrá educar, encaminar, motivar 

e incentivar a las educadoras y representantes legales, sobre la 

importancia de brindar una estimulación que permita una independencia 

al niño, al igual que su desarrollo afectivo y emocional que es uno de los 

fundamentos para motivar con gran expectativa a descubrir, explorar el 

mundo que los rodea. 

 

Este taller  beneficiará al niño conforme se va desarrollando sus 

aptitudes afectivas en forma normal, según conozca a personas nuevas y 

las va tratando, es primordial por ello la presentación de ejercicios fáciles, 

comprensibles y adecuados para las madres de familia. De ahí  la 

importancia de promover la estimulación  en los niños y  que los 
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representantes legales tomen conciencia de realizar a sus hijos para que 

vayan creciendo y desarrollando las habilidades afectivas y emocionales 

 

Factibilidad 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de  la 

Coordinadora, Educadoras y representantes legales de la Unidad Básica 

“Pedro Vicente Maldonado” y porque sirve de ayuda para todas las áreas 

de trabajo del docente comunitario. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

        La Escuela Básica “Pedro Vicente Maldonado”, se encuentra ubicada 

en la Nueva Prosperina, Socio Vivienda 2, en el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil       

Condición social: Media 

Condición física: mixta 

Jornada: Vespertina                                

 

Descripción de la propuesta: 

 

Como propuesta se presenta la elaboración de un seminario taller 

sobre la importancia de proporcionar ayuda a los niños y niñas a obtener 

una independencia con el fin de mejorar el desarrollo emocional y 

afectivo, que los representantes legales comprendan la importancia de 

realizar estimulaciones que ayuden en el desenvolvimiento integral del 

niño.  
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Se lo procederá mediante tres talleres 

Cada taller tiene su contenido 

Actividades para cada taller. 

 

La efectividad de los procedimientos metodológicos generalizados se 

logra si se emplean adecuados en la enseñanza del contenido básico. El 

seminario taller que se presentará la propuesta espera favorecer la 

enseñanza y mejorar la labor docente profesional, por lo que es 

importante que el profesor conciba, proyecte y ejecute su actividad 

docente en beneficie de la formación integral de los estudiantes. Es 

necesario que se involucre a toda la comunidad educativa, con el aporte 

decidido e incondicional  de las  autoridades del plantel 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

Los que serán mayormente beneficiados serán los niños, ya que en 

ellos se desarrollarán las habilidades afectivas y emocionales que los 

ayudarán para su desenvolvimiento intelectual y social. 

 

 El docente porque podrá aplicar metodologías adecuadas, que 

ayuden al niño es su desarrollo social. 

 

Los representantes legales, porque sentirán la responsabilidad de 

educarlos y hacerlos crecer  con seguridad y confianza 

Al aplicar la propuesta  

Se obtendrá  

 Afianzar seguridad  y confianza. 

 Mayor autoestima 

 Destrezas desarrolladas 

 Responsabilidad en sus actos. 

 Desarrollo afectivo y emocional 
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Diseño y ejecución de Seminario Taller para docentes  
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller No 1  

Objetivos Tema  Contenidos   Estrategias  

Conocer sobre la 

etapa de 

separación de 

los niños del 

seno familiar 

Separación – 

individualización 

 

La etapa de la separación 

La etapa de 

individualización 

La etapa de 

individualización 

Principios del proceso de 

separación – 

individualización 

 

Fase de separación  - 

individualización 

 

 

 
Saludo y Bienvenida 
 
Presentación del tema 
 
Dinámica: 
Cuento:  La amistad 
 
Diálogo sobre la amistad 
en los niños 
Rueda de preguntas  

 

 

 

Margaret Mahler se refiere al nacimiento psicológico, que 

comprende un proceso desarrollado en forma lenta y el nacimiento 

biológico del niño que se da en una manera observable y espontánea. El 

niño o niña necesita procesar los nuevos conocimientos para el 

reconocimiento del entorno que comienza a ser parte de él, y conocer su 

contacto más cercano que es la madre la cual es una ayuda 

indispensable para la realización de este proceso. 

 

El nacimiento psicológico del niño se lo relaciona con el proceso de 

separación – individualización, y sus diferentes sub e para su completo 

desarrollo como la diferenciación, ejercitación, de acercamiento y 
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consolidación de la individualidad,  los comienzos de la constancia objetal 

y emocional. 

 

La etapa de la separación 

 

Es el logro de la separación de un sentimiento de la fusión 

simbiótica con la madre, con la cual distingue su yo como algo distinto de 

las demás representaciones del mundo objetal. 

 

La etapa de individualización 

Comprende el logro que consigue el niño para obtener sus propias 

características, es decir su forma individual. 

 

Estas etapas se encuentran relacionadas entre sí, se dan en forma 

lenta o con precocidad que sólo depende de la materialización, a que la 

madre se encuentra unida de una manera frecuente, es la que va a 

ayudar en el desarrollo del niño en lo referente a las habilidades 

locomotrices pero no ayudan en el proceso de separación, ocurre lo 

contrario en una madre que siempre se encuentra ausente, va a colaborar 

para que este proceso de separación sea más rápido antes que los 

mecanismos internos de regulación se den como son los componentes de 

la individualización. 

 

Por lo que el proceso de separación – individualización es el primer 

requisito imperativo para que se procese el desarrollo y mantenimiento del 

sentimiento de identidad. A diferencia de niño normal de un niño psicótico 

no se desarrolla este proceso, no tiene el desarrollo del sentimiento de 

totalidad, de identidad individual, donde existe una falta de diferenciación 

entre el yo y el no yo.  
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Principios del proceso de separación – individualización 

 

La fase autística normal, se presenta desde el nacimiento hasta las 

primeras semanas de vida, el niño pasa su etapa en un estado de semi 

sueño, donde sólo se despierta para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, afectivo y de aseo para luego seguir en el estado de sueño, 

en esta etapa el niño o niña se apega más a la madre. 

 

Fase Simbiótica 

 

Esta etapa se desarrolla a partir de la cuarta semana de vida, por lo 

que el niño aún no puede diferenciar entre lo externo de lo interno, 

dándose una unión más segura con su madre.  

 

En esta etapa el niño depende mucho de la madre, como un yo 

auxiliar, porque es quien cubre las necesidades de su cuidado, afectación, 

y realizaciones y protección  que permiten que lo haga con ayuda de la 

madre, porque no puede defenderse del mundo que lo rodea por sí solo. 

 

Fase de separación  - individualización 

 

Esta etapa comienza desde los cinco meses de edad en un niño 

normal, donde empieza a diferenciar a su madre como una persona muy 

especial para él, porque le proporciona su alimento, le muestra afecto, lo 

consiente y suple todas sus necesidades. 

 

La separación consiste en encontrar  la diferencia entre la madre y 

el niño, el momento de la investigación de su propio mundo. 

La individualización, comprende el cambio el niño empieza a 

adquirir sus propias características que lo harán único y especial, 

descubre su propio yo. 
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Dentro de este proceso se realizan diferentes transformaciones 

como: 

Diferenciación y desarrollo de la imagen corporal 

Ejercitación locomotriz 

Acercamiento 

Consolidación de la individualización y comienzo de la constancia 

objetal emocional. 

 

La separación es una etapa muy difícil para los niños que se 

encuentran muy apegados a la madre, porque la fase simbiótica se 

desarrolla en forma muy exagerada lo que no permite continuar con el 

siguiente proceso, ya que tendrá temor, por lo que es necesario que se 

realice esta separación en una forma normal. 

 

Contenido  objetivos Actividades  Recursos   

Mis amigos  Desarrollar las 
capacidades 
sociales en un 
clima de 
respeto por 
medio del 
cuento. 

Cuento: 
La amistad 

Papelote 
Títeres 

 

 

La amistad  

Érase una vez un bosque muy lejano donde vivían dos osos y 

tres ardillas. Nadie entendía cómo es que dos osos se llevaban bien con 

tres ardillitas. 

Un día llegó al bosque un animalito muy malo que dijo: 



 
 

79 
 

 

- Esas son presas fáciles!! jaja. 

Ese animalito era un tigre. 

- Me voy a hacer amigo de ellos y los voy a engañar. Les mentiré para 

que terminen de ser amigos. -Dijo el tigre. 

Se fue a buscarlos y al llegar armó una pelea y los animalitos se fueron 

llorando a sus casas. 

Ante esta situación los animales del bosque se reunieron para darle una 

lección al tigre y que nunca más les volviera a molestar. 

Consiguieron hacerle entender al tigre que que está mal discutir o pelear, 

que es mejor hablar. Nunca más hubo una pelea y todo estaban 

tranquilos y felices. 

FIN 

- Valores del cuento: Amistad. No mentir. 
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Tema: Palmaditas musicales. 

Objetivos: Desarrollar las habilidades psicomotrices 

Desarrollo: Tocar palmas, primero libremente, después seguir un ritmo. 

La familia 

El papá, el papá 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 

 

 

La mamá, la mamá 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 

 

 

 

El bebé, el bebé 
¿Dónde está?  
Aquí está, Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 

 

 

 

La familia, la familia 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va 
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Tema: canción 

Objetivos: Desarrollar las habilidades emocionales 

Desarrollo: Tocar palmas, primero libremente, después seguir un ritmo. 

 

El perro Boby 

 

El perro Boby se molestó 

Porque le pisé la cola se molestó 

A la guau guau 

Porque le pise la cola se molestó 

  

 

 La vaca Flora se molestó  

Porque le pisé la cola se molestó 

A la muuumuuumuuu 

Porque le pisé la cola se molestó 

 

 

chanco Porky se molestó 

Porque le pisé la cola se molestó 

A la oiiiioiiioiiii 

Porque le pisé la cola se molestó 
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller No 2 

Objetivos Tema  Contenidos   Estrategias  

Determinar la 

importancia del 

desarrollo 

corporal para 

reforzar la 

psicomotricidad 

en los niños y 

niñas  

Diferenciación 

y desarrollo 

de la imagen 

corporal 

 

Ejercitación locomotriz 

 

Acercamiento 

La consolidación de la 

individualidad  

Competencia para la 

convivencia 

 

 
Saludo y Bienvenida 
 
Presentación del tema 
 
Dinámica: 
Juego: Eres mi amigo 
 
Rueda de preguntas  

 

Diferenciación y desarrollo de la imagen corporal 

 

Es el momento en que comienzan a aflorar fenómenos 

conductuales que son los inicios en desarrollar el proceso de separación-  

individualización  

Es la etapa en que empieza a sentir placer percepciones 

sensoriales externas que aún están en maduración como mirar, escuchar 

y tocar, para que se produzca este estado debe existir un estado 

simbiótico en un mejor desarrollo. 

 

Ejercitación locomotriz 

 

Es el momento en que el niño logra caminar lo que indica que está 

a un paso para desarrollar su independencia. El niño se aleja de la madre 

poco a poco porque comienza a realizar actividades por sí solo. 

 

Estos nuevos descubrimientos sirven para que el niño establezca 

una familiaridad con el mundo exterior, es más amplio y le permiten 
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observar a su madre a cierta distancia, cada vez se aleja y realiza 

actividades que lo entretienen hasta que vuelve a la necesidad de ver a 

su madre, es el momento que descubre la  libertad y la oportunidad de 

conocer mejor el mundo exterior,  lo contrario de cuando se encuentra en 

los brazos de su madres. 

 

El rol de la madre en esta etapa de observación y cuidado sin 

necesidad de llegar a una sobreprotección sino más bien que le sirva de 

ayuda para continuar con su desarrollo, que sea más activo, pero si es 

necesario que recupere energías con el apoyo de la madre donde se dé el 

contacto físico y su cariño. 

 

Acercamiento 

 

Es el inicio del desarrollo de la inteligencia de representaciones de 

imágenes mentales, que termina con el juego simbólico y del lenguaje, 

dando ocasión de llegar a constituir una entidad individual separada, 

porque el niño ya percibe que su madre es quien satisface sus 

necesidades y comienza a hablar. 

 

El acercamiento corporal comprende los momentos en que el niño 

se acerca a su madre para luego volver a realizar actividades lejos de 

ella, sólo se acerca para verificar la presencia de la madre. Donde se 

observa que el niño es ambivalente porque quiere estar cerca de la madre 

y el mismo tiempo separado de ella para continuar con el descubrimiento 

del mundo exterior. 

 

Comienza a comprender que cumplía los deseos de su madre 

cuando estaba en sus  brazos pero ahora satisface sus deseos 

compartiéndolo siempre con ella, descubre que hay otros niños de su 
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misma edad pero no es él, dando lugar al conocimiento de su propio yo, 

hasta llegar a compartir sus juegos con los demás. 

 

La consolidación de la individualidad  

 

En esta fase el niño se encuentra más dulce y cariñoso, tiene 

menos caprichos y es colaborador, capaz de responder ante la ausencia 

de la madre de una mejor manera, gracias a la imagen interna de la 

misma, soporta frustraciones, se consolidan los logros que consiguió en 

todas las etapas anteriores 

 

La principal tarea de esta fase es el logro de una individualidad 

definida, y de un cierto grado de constancia objetal. En cuanto  ser así 

mismo, hay una estructuración de alcance del yo, empezando a 

desarrollarlo, necesita desde su nacimiento un ambiente que provea de lo 

necesario para su estructuración y desarrollo, como son los padres, éstos 

con los que deben responder a las necesidades del niño 

 

Luego de esta etapa la madre puede ser sustituida durante su 

ausencia física por otros adultos, ya que el niño ya tiene una imagen 

interna confiable que se mantiene relativamente estable, donde logre 

tolerar mejor la separación temporal. 

 

El desarrollo de la constancia objetal es un proceso complejo, si 

esta es suficientemente estable, el niño podrá reaccionar bien ante 

extraños sin la presencia de la madre, por èsto se recomienda ingresarlos 

a guarderías a partir de los tres años. 

 

El niño en esta fase ya ha adquirido el lenguaje, sustituyendo 

algunas de sus anteriores formas de comunicarse, pero sin abandonar 

todas, sus juegos se vuelven más planificados, presenta un gran interés 
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por sus compañeros o amigos de juego y de adultos que no son los 

padres, empieza a comprender el mañana y el mas tarde, donde puede 

alargar la gratificación y soportar la separación. 

 

Competencia para la convivencia 

 

Es la que se relaciona en una manera armónica con otros y con la 

naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos 

y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las 

relaciones personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y 

social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y 

lingüística que caracterizan a este país, sensibilizándose y sintiéndose 

parte de ella a partir de reconocer las tradiciones de su comunidad, sus 

cambios personales y del mundo. 

 

Competencia para la vida en sociedad 

 

Se refiere a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico 

frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de 

la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos; participa tomando en cuenta las implicaciones sociales el uso 

de la tecnología; participa, gestiona y desarrolla actividades que 

promuevan el desarrollo de las localidades, regiones, el país y el mundo; 

actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la 

discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a 

su cultura, a su país y al mundo. 
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Contenido  objetivos Actividades  Recursos   

Desarrollo 
social  

Identificar los 

aspectos 

positivos que hay 

en los demás. 

Que sean 

capaces de 

expresar    y 

recibir elogios. 

Escogiendo a 
mi amigo 

Pequeñas 

tarjetas de 

papel 

Cinta Maskin 

 

 

Eres mi amigo 

OBJETIVOS: 

Que los niños sepan identificar los aspectos positivos que hay en los 

demás. 

Que sean capaces de expresar y recibir elogios adecuadamente. 

Desarrollo: Los niños se sentaran en círculo, la maestra pondrá a la 

disposición tarjetas de colores en forma y tamaño diferentes, luego cada 

niño escogerá la que más le gusta, luego la maestra dirá que se la 

entreguen a un compañero que considera su amigo pero con alguna 

palabra de amor de amigo. 
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Pipo encuentra un amigo 

Pipo era un perrito blanco que no tenía dueño, vivía solo en la calle  comía restos de 

basura. Algunas veces se sentía muy triste por no tener un amigo. 

 

 

 

  

Un día un niño que se llamaba Pablito recogió a Pipo y se lo llevo a vivir a su casa, en el 

campo. 

 

 

 

 

 

Pipo y Pablito jugaban todos los días y eran muy felices 

 

 

 

 

 

Ahora Pipo tiene un collar, comida y una linda casa para vivir porque su amigo lo quiere 

mucho. 
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Tema: Jugando con mis manos. 

Objetivo: Desarrollo de las destrezas de la imaginación  y creatividad 

Recursos: varios elementos  

Lugar: Dentro del aula de clase 

Integrantes: Los niños 

Desarrollo: la docente colocará frente al niño, varios elementos y se le 

indicará primero lo que puede realizar con los dados y luego él repetirá la 

actividad con el fin de que manipule, reconozca y actúe 
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ACTIVIDAD  

Tema: Jugando con los dados. 

Objetivo: Desarrollar la habilidad psicomotriz 

Tirar dados al usar ambas manos, formar un espacio de aire entre 

las palmas 

Desarrollo; Con los dados jugarán al tirar al aire y tratar de 

cogerlos sin que llegue al suelo. 
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Tema: Soplando papel 

 

Objetivo: Reforzar los órganos de fonación 

 

Desarrollo: Se colocará papel recortado en pedazos pequeños y se le 

indicará que deben soplar despacio, luego fuerte y más fuerte, 

controlando la respiración cada vez que sopla. 
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Ejercicios de equilibrio 

Objetivo: Incrementar el equilibrio, agilidad y en su conjunto, mejorar la 

condición física. 

Mantener el equilibrio mientras realiza una serie de movimientos 

simultáneos con los brazos y las piernas. 

Procedimiento: 

Ponte de rodillas con las manos en el suelo y pon al niño junto a ti, en la 

misma posición. 

 Es importante que ambos  miren hacia la misma dirección, a fin de evitar 

confusiones entre la izquierda y la derecha. 
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Tema: Avanzar rodando 

Objetivo: Incrementar en su conjunto las habilidades físicas. 

 Rodar sobre los costados una distancia de tres metros y luego volver 

rodando hacia atrás. 

Procedimiento: 

Encontrar un área despejada con superficie suave, como una alfombra o 

el césped. 

Asegúrate de que el niño te mire y tírate en el suelo, con los brazos 

pegados al cuerpo y las manos lisas contra tus caderas. Muéstrale cómo 

puedes rodar hacia delante y hacia atrás en esta postura. Ayúdale a 

ponerse en la misma posición y luego hazlo rodar lentamente en una 

dirección. 
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller No 3 

Objetivos Tema  Contenidos   Estrategias  

Analizar la 

importancia del 

desarrollo de la 

identidad y 

autonomía para 

mejorar su 

personalidad 

LA 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA 

INFANTIL 

 

Objetivos de la autonomía e 

iniciativa personal 

La escuela y el desarrollo 

de la autonomía e iniciativa 

personal 

 

 
Saludo y Bienvenida 
 
Presentación del tema 
 
Dinámica: 
Juego: Reconociendo mi 
cuerpo 
 
Rueda de preguntas  

 

LA IDENTIDAD Y AUTONOMIA INFANTIL 

La etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva 

importancia en el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella 

amplían sus interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos 

cognitivos, afectivos y de relación. 

          Según la autora, que el niño mientras más recibe el cuidado y 

protección de sus padres, se sentirá valorado y considerado porque 

favorece para el desarrollo emocional y social, que es indispensable para 

que se sienta seguro y estable en sus emociones. 

El instrumento fundamental con que cuenta el niño para 

relacionarse con el medio es el propio cuerpo. El conocimiento y control 

del cuerpo es una tarea que ocupa al niño desde su nacimiento y durante 

toda la etapa infantil. 

Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será 

capaz de reconocer su propia individualidad frente a los demás. Un 

trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la 

coordinación y el control dinámico general que permitan al niño realizar 
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actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad 

global de movimiento. 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la 

interiorización de las valoraciones positivas o negativas que proceden de 

las interacciones sociales con sus iguales, con los padres y el profesor. 

Se van configurando así la autoestima y la propia identidad, que 

posibilitan el logro de la autonomía. 

La adquisición gradual de la autonomía supone avanzar en la 

capacidad del niño para valerse por sí mismo ante la acción, el 

pensamiento y los sentimientos. Está estrechamente vinculada con 

procesos que se inician desde temprana edad y que se manifiestan tanto 

en la capacidad de explorar, aventurarse y actuar, como en el ejercicio de 

opinar, proponer, contribuir, escoger, decidir, organizarse y 

autorregularse, conviviendo con otros en valores socialmente 

compartidos. 

La construcción de la identidad y de la autonomía, por tanto, está 

íntimamente relacionada con los procesos de socialización. Será en las 

interacciones sociales que pueden establecer con sus iguales y con las 

personas adultas, donde se amplíen los lazos afectivos y toman 

conciencia de la existencia de una diversidad de deseos, intereses, 

gustos, opiniones y conocimientos.  

Pero, al mismo tiempo, descubren el placer de actuar 

conjuntamente, el sentimiento de amistad, aprenden a colaborar con los 

otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y a respetar las normas 

que permiten la convivencia. 

Objetivos de la autonomía e iniciativa personal 

Los objetivos que brinda son: 

Desarrollar la capacidad de transformar las ideas en actos. 
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Plantear  objetivos, planificar y gestionar proyecto con la finalidad 

de lograr las metas establecidas. 

Elaborar nuevas ideas, buscar soluciones que los encamine a la 

práctica. 

 

La escuela y el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

La escuela se constituye, por excelencia, en espacio de 

socialización, pues propicia el contacto y el encuentro con personas 

adultas y niños y niñas de diversos orígenes socioculturales, de diferentes 

religiones, etnias, costumbres, hábitos y valores, haciendo de esa 

diversidad un campo privilegiado de la experiencia educativa. 

El trabajo educativo puede, así, crear condiciones para que los 

niños y niñas conozcan y descubran nuevos sentimientos, valores, ideas, 

costumbres y papeles sociales, para que aprendan y comprendan las 

relaciones éticas y morales de la sociedad a la que pertenecen. 

Partiendo de una relación dependiente de las personas adultas, el 

niño va diferenciándose, identificándose y estableciendo una auténtica 

relación recíproca con los otros y progresando en su autonomía. 

El placer que experimentan en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, los cuidados que recibe y el aprecio por su propio cuerpo, les 

estimulará y motivará en el aprendizaje de hábitos y conocimientos 

adecuados para el cuidado y mantenimiento de su salud. 

La escuela infantil genera un marco de confianza y seguridad que 

posibilite que los niños descubran las características, posibilidades y 

limitaciones de su cuerpo, para satisfacer sus deseos y explorar el mundo 

que los rodea. La exploración del medio redundará así en un mejor 

conocimiento de sí mismo.  



 
 

96 
 

La integración de los propios movimientos, sensaciones y 

percepciones permitirá a los niños descubrir sus posibilidades de acción, 

experimentación, expresión y relación, pasando de una actividad refleja e 

involuntaria, a la interiorización y control de las partes de su cuerpo y a la 

progresiva coordinación de sus movimientos hasta llegar a los más 

precisos.  

Es necesario favorecer estas iniciativas de exploración del medio y 

facilitan la realización de experiencias interesantes, que les permita tener 

la oportunidad de conocer sus propias capacidades y los Iímites que la 

realidad les impone.  

El crecimiento y el aprendizaje es inseparable del contexto 

sociocultural donde el niño y la niña viven, será en la vida cotidiana de la 

escuela infantil a través de la observación y participación activa en 

compañía de sus iguales y personas adultas, donde se produzca la 

adquisición de destrezas y formas de conocimiento socio-culturalmente 

valoradas. 

Las  actividades como recoger la mesa después del taller, pedir 

disculpas, comer respetando unas normas, participar en una fiesta o 

saludar por la mañana, son acciones que permiten aprender a situarse y 

moverse en el contexto en el que viven, facilitando su participación en él, 

al tiempo que les dota de recursos válidos para conocerlo, valorarlo y 

usarlo mejor. 
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Contenido  objetivos Actividades  Recursos   

Desarrollo 
físico  

Reconocer 
los derechos 
de su cuerpo 

Te pongo la 
cinta Tiras de 

cintas de 

colores 

 

 

Objetivo 

Reconocer los derechos de su cuerpo. 

Materiales: Pinturas. Hojas de papel, papelotes y todo lo que se requiera 

para escenificar el cuerpo. 

Cintas 
Este juego para vestirse es ideal para jugar con muchos jugadores. Para 

prepararte para este juego, junta varias cintas de diferentes largos. Dale a 

cada niño de 5 a 10 cintas para usar durante el juego. Dile que los 

desafiarás en identificar las partes del cuerpo. Para ésto deben atar una 

cinta alrededor de la parte del cuerpo. Explícales que les darás la espalda 

mientras lo hacen, y que no mirarás hasta que el juego haya terminado. 

Date vuelta y comienza a dar las instrucciones. Dile a los niños que 

ubiquen las cintas en las diferentes partes del cuerpo que indicas", como 

por ejemplo "Ata una cinta alrededor de tu tobillo". Luego de dar los 

comandos, date vuelta y controla los niños encintados para determinar 

cuántas partes del cuerpo pudieron identificar. Dale un premio a cada 

participante que haya acertado en todas las ubicaciones.  

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

 

Contenido  objetivos Actividades  Recursos   

Identidad y 
autonomia  

Reafirmar la 
identidad de 
los niños y 
niñas 
valorando su 
nombre 

Ronda  
Qué lindo es 
mi nombre 

Pegamento , 
papel 
brillante 
o revistas 
usadas, 

 

 

Objetivo 

Reafirmar la identidad de los niños y las niñas a partir de valorar su 

nombre. 

Materiales: Cajas de cartón, pegas, papel brillante o revistas viejas, 

tijeras. Primera parte: Yo me llamo. 

Desarrollo 

En un espacio abierto se formará una gran ronda, cada niño se 

parará y dirá" en voz alta cuál es su nombre y la fecha de su cumpleaños. 

Una vez que cada niño o niña haya terminado, los demás le bautizan en 

'nombre de la amistad' con alguna cualidad positiva que hayan 

identificado en el niño a lo largo del año escolar. (por ejemplo. 'En nombre 

de la amistad, Manuel, te bautizamos como Solidaridad por ser una 

persona solidaria con tus compañeros') 

Los niños y niñas memorizaran junto a su nombre de pila, su 

nombre de escuela. La experiencia la compartirán con sus padres y 

familiares más queridos.  
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TEMA: ¿Cómo me llamo? 

 

OBJETIVO: Reconocer su nombre, servirá tanto para la lectura global 

como para la lectura labio facial. 

Recursos: botella. 

Tiempo: 30 minutos 

Actividades  

 Los niños estarán sentaditos y un niño será el líder y sólo dará 

características de la persona escogida y los demás tratarán de nombrar a 

quien pertenece. 

El niño esta vestido con los colores azul y blanco 

La niña tiene el pelo largo 

El niño tiene un carro en la mano 

La niña tiene ojos claros 

El niño es muy alegre. 
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El aseo 

Me lavo la cara, las manos, los pies  
doy muchas palmadas  

y empiezo otra vez.  

 

 
Me lavo la tripa, las piernas, los pies  

doy muchas patadas  
y empiezo otra vez.  

 
Me lavo la boca, las orejas, los pies  

hago molinillos  
y empiezo otra vez.  

 

 
Me lavo la cabeza, la nariz y los pies  

doy muchas vueltas  
y empiezo otra vez. 
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Tema: Jugando con mi cuerpo 

 

Objetivo: Mejorar la capacidad funcional 

 

Desarrollo: Se le proporciona una pelota o rodillos grandes para que 

juegue con el cuerpo, ubicándose en diferentes posiciones para estimular 

la motricidad. 
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Misión  

La misión es mejorar el desarrollo integral por medio de la etapa de 

separación – individualización para obtener un estudiantes con aptitudes 

positivas y listos para el aprendizaje. 

 

Visión 

Promover a los representantes legales sobre la importancia 

desarrollo de la etapa separación – individualización para un buen 

desenvolvimiento integral. 

 

Aspecto legal 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo III 
Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

 

Beneficiarios 



 
 

103 
 

Los que serán mayormente beneficiados serán los niños, ya que en 

ellos se desarrollarán en buenas condiciones de identidad y que lo 

ayudarán para su desenvolvimiento intelectual y social. 

 

 El docente porque podrá aplicar metodologías adecuadas, el niño 

se desenvolverá con mucha facilidad en el aprendizaje. 

 

Los representantes legales, porque sentirán la responsabilidad de 

educarlos y hacerlos crecer  con seguridad y confianza 

 

Impacto social 

Al aplicar la propuesta se lograra: 

      Un rendimiento escolar por la seguridad que manifiesta el niño hacia 

el entorno escolar 

*Despertar el interés por aprender porque el niño sentirá confianza y 

seguridad en el establecimiento escolar. 

*Desarrollo del conocimiento porque el niño podrá concentrarse y 

desenvolver libre de presiones de apego. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Objetivo: Conocer el criterio sobre las etapas de separación – 

individualización en niños de 3  a 5 años 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿El docente debe de contar con destrezas 
para ayudar al niño en la etapa de separación 
– individualización? 

    

2 ¿La institución debería realizar actividades con 
el representante legal acerca de la etapa de 
separación – individualización? 
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3 ¿Tiene conocimientos sobre las causas que 
provocan separación – individualización en los 
niños y niñas? 

    

4 ¿Las estrategias influyen en el desarrollo de 
individualización en niños de 3  a 5 años? 

    

5 ¿Los docentes deben prepararse para 
estimular el desarrollo afectivo y emocional  a 
niños? 

    

6 ¿influye la separación de la madre en la vida 
emocional del niño o niña? 

    

7 ¿Cree que los niños y niñas de 3  a 5 años 
sienten seguridad en el entorno familiar que 
cuando se encuentran fuera de él? 

    

8 ¿ la motivación contribuye cuando un niño 
alcanza su independencia? 

    

9 ¿Es necesario conocer las causas que 
provocan los trastornos de superación? 

    

10 ¿Considera importante que se ejecute un 
seminario sobre las etapas de separación – 
individualización en niños? 

    

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivo: Conocer el criterio sobre las etapas de separación – 

individualización en niños de 3  a 5 años 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 
3 DE ACUERDO   (D.A.) 
2 INDIFERENTE   (I.) 
1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 .Los representantes legales deben recibir 
orientación acerca de la etapa de separación – 
individualización? 

    

2 ¿considera que los padres deben colaborar con 
su tiempo dentro de los centros infantiles durante 
el periodo de adaptación el medio escolar? 

    

3 ¿Está de acuerdo con la metodología que se  
utiliza para la adaptación del niño en su nuevo 
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entorno? 

4 ¿Estaría dispuesto a participar de charlas acerca 
de la importancia de la colaboración para mejorar 
el estado emocional del niño por la separación 
que realiza? 

    

5 ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con las 
actividades que amerite su presencia en el 
Centro Infantil? 

    

6 ¿Considera que en el hogar se sobreprotege a 
los niños lo que impide un buena estabilidad 
emocional? 

    

7 ¿Es necesario continuar con los ejercicios que se 
realizan en el centro infantil con los niños en el 
hogar? 

    

8 ¿Se aplican actividades que motivan a los niños 
a cambiar su actitud frente  a la inclusión del 
nuevo entorno? 

    

9 ¿Asistiría usted a un seminario sobre las etapas 
de separación – individualización en niños? 

    

10 ¿Cree que los estímulos halagan a los niños y  
les permite mejorar su socialización? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director de la Escuela 
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Realizando las encuestas a los representantes legales 
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En la encuesta al docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                En actividades con los niños 
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                       En actividad con técnicas del trozado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del arrugado 
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