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Problema de investigación

¿Cómo potenciar el desarrollo 

socio afectiva en los niños y niñas 

de la población flotante y 

heterogénea de Foskids?   

Objetivo General

Potenciar las competencias de la 

dimensión socio afectiva en niños y 

niñas en condición de población 

flotante y heterogénea a partir de una 

propuesta de intervención pedagógica 

que involucre las actividades rectoras. 
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Pregunta-Problema de investigación: 



Caracterizar las 
particularidades de los 

niños y niñas de 15 meses 
a 10 años de la población 
flotante y heterogénea de 

Foskids.

Establecer qué tipo de 
estrategias pedagógicas 
permiten potenciar las 

competencias de la 
dimensión socio afectiva 
en niños y niñas de 15 
meses a 10 años del 

Proyecto Lúdico 
Pedagógico Foskids.

Diseñar las estrategias 
pedagógicas que 

potencien las 
competencias socio 

afectivas en niños y niñas 
de 15 meses a 10 años de 

Foskids.

Objetivos específicos: 









Niño

Ley 1098 de 2006

Población flotante

Panaia, (2009)

Población 

heterogénea

Ucha, (2013) 

Desarrollo Socio 

afectivo

Sánchez, (2001)

Emoción

Denzin, (2009)

Vinculo afectivo

Posada, Gómez, & 

Humberto (1997) 

Marco conceptual: Marco legal: 

Ley General de Educación. Ley 115 de 

1994:

• Artículo 15. Definición Educación 

Preescolar.

• Artículo 16. Objetivos específicos de la 

educación preescolar.

• Articulo 43. Definición de educación 

informal. 

• Artículo 44. Misión de los medios de 

comunicación social



Enfoque de 
investigación: 

cualitativo, 
descriptivo e 
interpretativo. 

Tipo de estudio: 
fenomenológico 

hermenéutico 

Técnicas/
instrumentos

Población 
participante:

Rejilla de caracterización y 

diario de campo.

Según Husserl (1998), “es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las 

cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos” Fuster, D. (2019) 

 Primera fase: Etapa previa o clarificación de supuestos.

 Segunda fase: Recoger la experiencia vivida.

 Tercera fase: Reflexionar acerca de la experiencia vivida- etapa estructural.

 Cuarta fase: Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida.

Observación 

participante 

11 niños y niñas (15 

meses a 10 años)

Según Grinell, (1997) “el enfoque cualitativo, a veces referido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas”, 

en el cual se incluye una variedad de técnicas y estudios no cuantitativos” Hernández, 

R, Fernández, C, Baptista, P. (2004). 



Estructura del taller pedagógico 

Fortalecer a través de las actividades rectoras el 
desarrollo socio afectivo en niños y niñas de 15 
meses a 10 años en Foskids. 

- Identificar las emociones a partir de las 
experiencias de aprendizaje

- Aprender a gestionar las emociones que 
experimentan en su diario vivir.

- Fortalecer los vínculos afectivos entre pares, 
docentes y familiares.

- Potenciar las habilidades sociales logrando su 
adaptación a los diferentes entornos. 

Taller pedagógico: “UN MUNDO DE EMOCIONES” 
Propuesta para potenciar las competencias socio afectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años en 
Foskids.

Escenario Educativo: Foskids Edades: 15 meses a 10 años

Objetivos específicos:Objetivo general: 

Propuesta pedagógica: 



Vamos a explorar: 
da a conocer la 
temática de la 
experiencia de 

aprendizaje a realizar, 
por otro lado es un 

momento para dar la 
bienvenida, motivar.  

Momentos del taller 

pedagógico: 

Vamos a crear: permite 

crear, jugar, innovar, 

dramatizar, entre otras 

actividades que ponga en 

práctica  los diferentes 

aprendizajes adquiridos.





Mapa de categorías: 



"No quiero hacer tantos trabajos porque no

voy a jugar en Foskids" "Me canso de la mano

y no me gusta que me dejen tanto porque

nunca voy a terminar" (M, 5 años)

Permitir que expresara sus emociones ya que para

aprender a regular las emociones es necesario

lograr comunicarlas.

La situación se presentaba en repetidas ocasiones

por lo que se comenzó a idear las estrategias que

permitieran regular la emoción.

liberar el cansancio que genera la múltiple Se

logró que M pudiera regular sus emociones

debido a la carga de deberes escolares a partir del

acompañamiento logrando que compartiera con

los demás.



Niño en proceso de adaptación que llora

constantemente frente a la puerta

buscando compañía de un adulto. Refleja

las inseguridades que le transmite su

abuelo materno. (L, 15 meses)

Se hizo evidente durante varios días donde el abuelo

al momento de dejar al niño en las instalaciones

reflejaba sus inseguridades y el niño percibía estas

emociones.

Las actitudes que el niño presentaba en Foskids

durante su estancia era de aislamiento y llanto

constante buscando la compañía de un adulto.

Una vez el señor entendió comenzó a dejar al niño

expresando en su rostro una sonrisa y palabras

motivadoras que permitían que L se sintiera seguro

y poco a poco comenzara a relacionarse y a explorar

el entorno



Se observa retroceso en el control de esfínteres de un 

niño como respuesta a los problemas de separación 

que atraviesas sus padres. (M, 3 años)

Situación de separación de padres los cuales

no han sabido orientar el proceso con el niño

aun cuando han recibido diferentes consejos

por parte de personal docente de Foskids.

Ha generado diferentes cambios en sus

relaciones con sus pares, en ocasiones

agresivas, de aislamiento, dificultad para

comunicar sus emociones.

Se realizó un acompañamiento que permitió

que M pudiera regular sus emociones

propiciando un espacio para fortalecer sus

vínculos afectivos con padres y pares.



“Ven te ayudo, levántate, ay ¿te duele mucho?”

(A, 3 años)

Demuestra el interés por querer ayudar a

levantar su compañero que se cayó y se

lastimó una pierna.

De acuerdo con lo dicho sobre la empatía, la

niña intenta a partir de la emoción que le

genera la situación vivida, contribuir con su

gesto de solidaridad a que el niño se sienta

un poco mejor.

A partir del gesto de A, intenta se demuestra

el significado de amistad y expresiones de

afecto.



Evaluación de la estrategia pedagógica



Antes de la implementación de la estrategia pedagógica, el 57% de los participantes se muestran “en

desacuerdo” ante la pregunta, el 29% ”de acuerdo” y solo el 14% “muy de acuerdo” en relación a los

resultados obtenidos después de la implementación, logrando apreciar una mejora en sus relaciones

interpersonales, pasando de 57% “en desacuerdo” al 86% “muy de acuerdo” lo que equivale a un

mejoramiento del 29% a si mismo se manifestó que el 57% de los participantes que se mostraban “muy en

desacuerdo” disminuye al 0% evidenciándose un cambio favorable en cuanto a las relaciones

interpersonales de los niños y niñas durante la estadía de en Foskids así como sus interacciones en el hogar.

Después Antes

¿El niñ@ establece relaciones con pares, docentes y familiares con respeto?



Conclusiones:

La implementación de los talleres pedagógicos como propuesta de intervención a partir de la

caracterización en Foskids permitió que los niños y niñas que asisten continuamente lograran fortalecer sus

competencias socio afectivas evidenciándose por medio de la regulación de sus emociones, mejorando su

proceso de adaptación y vínculos afectivos entre docentes y pares así como el aprendizaje de las

habilidades sociales aprendidas en las experiencias de aprendizaje, logrando mejorías en cuanto a algunos

de los fenómenos observados durante la investigación.

Foskids es un Proyecto Lúdico Pedagógico que brinda espacios y elementos que permiten que los procesos

de adaptación y los vínculos afectivos se generen de manera positiva, a medida que se implementó la

estrategia pedagógica se evidencio avances en los niños y niñas de 15 meses a 3 años quienes interactúan

con mayor seguridad con sus pares, debido a la interacción que se ha generado durante las experiencias de

aprendizaje.



La implementación de las actividades rectoras en los talleres pedagógicos permitió que se generaran

experiencias de aprendizaje enriquecedoras donde los niños y niñas lograron potenciar sus habilidades

sociales por medio del juego, así mismo fortalecer los vínculos afectivos y la regulación de sus

emociones por medio del arte y la literatura a medida que se generaban relaciones intrapersonales e

interpersonales con los demás.

Finalmente se pudo evidenciar el impacto que tuvo el proyecto de investigación en la población flotante

y heterogénea de Foskids ya que se obtuvo resultados positivos en relación al proceso de aprendizaje de

los niños y niñas, desde la mirada de los padres y docentes de la comunidad.



Se recomienda a partir de los resultados

de investigación continuar

implementando los talleres pedagógicos

con el fin de seguir potenciando las

competencias socio afectivas de los niños

y niñas que asisten con regularidad a

Foskids debido a que se evidenció que

ésta estrategia permitía que los niños y

niñas que no asistían con regularidad

igual entendieran que era lo que se estaba

haciendo debido a que los talleres eran

una continuidad de las experiencias de

aprendizaje.

Se recomienda generar espacios donde

los docentes titulares de Foskids puedan

informar a los padres de familia acerca

de los avances o retrocesos de los niños

en cuanto a las competencias de la

dimensión socio afectiva, haciendo

énfasis en la importancia de lograr un

desarrollo de la inteligencia emocional

como canal donde los niños y niñas

logran entablar relaciones

interpersonales e intrapersonales.
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