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Introducción 

Este trabajo se realizó durante un año en la guardería Foskids, ubicada en las instalaciones 

de la Clínica Foscal Internacional, el cual es un servicio que se crea atendiendo a la necesidad de 

los trabajadores, pacientes, familiares y a la comunidad en general, brindando espacios lúdicos 

para jugar, comer, hacer tareas y realizar talleres artísticos siendo este un espacio donde prima el 

juego libre y juegos de roles. Con la propuesta de intervención pedagógica implementada en el 

escenario, resultado del proceso de investigación se buscó potenciar el desarrollo emocional de los 

niños, a partir de las actividades rectoras de la educación infantil, los cuales son inherentes a los 

niños y niñas posibilitando el aprendizaje por sí mismos.  

Las actividades rectoras de la primera infancia se usan como medios para lograr los 

aprendizajes de los niños y niñas a partir de herramientas o estrategias pedagógicas. “El 

planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: "El 

niño no juega para aprender pero aprende cuando juega", esto mismo se podría decir con respecto 

al arte, la literatura y la exploración del medio. La pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el 

contexto de la educación inicial como actividades a las que las niñas y niños recurren para 

expresarse, construir mundos simbólicos, elaborar la apropiación de los objetos reales, entre otros, 

y no como estrategias para desarrollar su motricidad fina, lo cual no excluye que el manejo de 

pinceles o crayolas, contribuyan a ello” Ministerio de Educación Nacional (2014) 

Por esta razón el proyecto de grado se fundamenta en las actividades rectoras que permiten 

desarrollar las diferentes competencias de las dimensiones del desarrollo infantil, así mismo, a 

partir de referentes teóricos como María Montessori, Daniel Goleman y Howard Garder se 

elaboran los talleres pedagógicos como estrategia para potenciar las competencias socio afectivas 

a tendiendo al tipo de investigación cualitativa partiendo del estudio fenomenológico con el fin de 
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analizar las vivencias de los niños y niñas en Foskids, a partir de los hallazgos se presenta un 

análisis descriptivo de los sucesos así como las valoraciones por parte del personal educativo y 

familiar.  
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1 Planteamiento del problema 

En este espacio se desarrolla la descripción del problema que sustenta el proyecto de 

investigación con el fin de potenciar las competencias socio afectivas en niños y niñas de 15 meses 

a 10 años en condición de población flotante y heterogénea.  

1.1 Descripción del problema 

Foskids es un programa de la Clínica Foscal Internacional de Floridablanca el cual fue 

diseñado bajo la ideología institucional como una herramienta de bienestar para los trabajadores y 

demás personal interno y externo que presentaban situaciones de dificultad con relación al cuidado 

de sus hijos en edades de 15 meses a 10 años en un espacio adecuado, seguro y con personal 

capacitado que provee horarios y espacios flexibles.  

A partir de lo mencionado se da paso a la aplicación y desarrollo de esta innovadora 

propuesta pedagógica, favoreciendo la calidad de vida de muchas familias que desean que sus hijos 

disfruten de su niñez y se desarrollen en forma lúdica en un lugar óptimo en horarios establecidos, 

de doce (12) horas tiempo establecido para la prestación del servicio de la clínica. 

Foskids tiene como misión buscar generar espacios de aprendizaje donde los niños y niñas 

afiancen pre saberes a través del juego y la aplicación de estrategias innovadoras en un ambiente 

apto para su desarrollo integral pero, en sus inicios Foskids solamente cumplía con las atenciones 

que brinda una guardería, en este caso, velar por el cuidado físico mientras los padres de los niños 

se encontraban en otras actividades, permitiendo el juego libre y realizando celebraciones y/o 

eventos infantiles.  

Hoy en día, Foskids tiene como visión ser un proyecto lúdico pedagógico que para el año 

2021 busca posicionarse como una de las mejores alternativas prestadora de servicios relacionados 

al cuidado de los niños y el desarrollo de sus competencias, por esta razón Foskids inicia un 
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proceso de reestructuración con el fin de tener un sentido académico, para lograr esto se realizó 

convenios con diferentes entidades educativas, entre estas la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga  

Estos convenios permiten apoyar el sentido de Foskids ya que se generan espacios 

pedagógicos donde los niños disfrutan y aprenden por medio de las diferentes actividades dirigidas 

permitiendo potencializar competencias en los niños y niñas de la población flotante y heterogénea 

quienes tienen diversas necesidades.  

A partir de lo mencionado, se ha evidenciado situaciones problemáticas que corresponden a 

características propias del contexto y otras que orientan el desarrollo del proyecto:  

● La población de Foskids es flotante es decir, la asistencia en la mayoría de los niños no es 

frecuente y por tal razón no se puede evidenciar una continuidad de los procesos de los 

niños y niñas. 

● Dentro de la población heterogénea se encuentran niños y niñas en proceso de adaptación, 

motivo por el cual es necesario realizar un acompañamiento que permita que se sientan 

tranquilos y seguros para lograr con esto su participación y relacionamiento con sus pares.  

● La población de Foskids es heterogénea, es decir son niños y niñas de diferentes edades 

partiendo de los 15 meses hasta los 10 años de edad. Por esta razón es necesario flexibilizar 

el grado de dificultad de las actividades. 

● Los niños y niñas asisten a Foskids con el objetivo de jugar, debido a esta situación se 

presenta dificultades para centrar su atención en el momento de desarrollar las actividades 

propuestas. 



  
 

5 

 

● Se presenta que los niños y niñas de Foskids aún no gestionan sus emociones o se 

encuentran en el proceso, observando dificultades para relacionarse con sus pares debido a 

la forma en como expresan sus emociones (llanto, rabietas, conductas agresivas). 

● Se evidencia ausencia de vínculo afectivo en algunos niños y niñas de Foskids en relación 

con sus padres, en algunos casos debido a situaciones de pareja como separación.  

● Algunos niños y niñas de Foskids no han desarrollado habilidades sociales que les permita 

relacionarse con sus pares y cuidadores, por esta razón se dificulta el seguimiento de 

instrucciones, respeto de turnos, hablar y escuchar a los demás, solucionar problemas, entre 

otros.  

● La decoración y mobiliario de Foskids apoya a la noción de juego, por esta razón los niños 

y niñas se distraen fácilmente. 

● Se presenta dificultad en cuanto a canales de comunicación con padres sobre cómo 

desarrollar estrategias en los hogares para tener continuidad de los procesos que se 

desarrollan en Foskids.  

Con base a lo anterior se plantea una propuesta de investigación guiada por la siguiente 

pregunta problematizadora: ¿Cómo potenciar el desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de 

la población flotante y heterogénea de Foskids?  

A continuación se presenta un diagrama de causa-efecto que se utiliza para identificar las 

causas potenciales de un problema, en este caso se visualizan las que se presentan en Foskids, a 

partir de ellas se plantea la estrategia pedagógica que permita potencializar las competencias socio 

afectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids. 
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Ilustración 1.Gráfico de fishbone o espina de pescado 

A continuación se presentan los antecedentes del problema, los cuales guardan relación con 

las características del proyecto de investigación, siendo una referencia para analizar sobre el tema 

en cuestión. 

Sierra, M. (2018), quien realizó la: “Propuesta de intervención pedagógica diseñada para 

la población infantil, con características de población flotante y heterogénea, en el programa 

Foskids de la Clínica Foscal Internacional de Floridablanca”, en este trabajo se manejaron teorías 

sobre el desarrollo cognitivo de Jean Piaget así mismo la teoría del desarrollo de las inteligenc ias 

múltiples de Howard Gardner, Igualmente, se abordaron algunas estrategias de enseñanza 

distribuidas en cinco proyectos. 
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La investigación se desarrolla a partir del enfoque cualitativo siendo objeto de estudio la 

flotante y heterogénea de la guardería Foskids ubicada en la Clínica Foscal Internacional de 

Floridablanca. La técnica utilizada fue la investigación- acción y se desarrolló a partir de los 

instrumentos como la observación participante y el diario pedagógico. El estudio confirmó que la  

aplicación de estrategias basadas en el juego, el arte, la música y la literatura infantil son procesos 

mediadores que permitió que los niños y niñas desarrollen sus habilidades. 

Este trabajo aporta a la investigación en curso, ya que se encuentra relacio nado 

directamente al ser realizado en el mismo sitio donde se está realizando nuestra investigac ión, 

permite conocer más detalles de cómo es la población y brinda herramientas para la realización de 

la intervención pedagógica a partir de estrategias innovadoras. 

Izquierdo, M. (2012), quien realizó el proyecto: “La estimulación temprana como factor 

fundamental en el desarrollo de habilidades sociales en los niños de edad escolar” Izquierdo, M. 

(2012), En este trabajo se manejaron teorías sobre el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 

La investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo. La muestra estudiada fue 

una población de 15 estudiantes, 15 padres de familia y 5 docentes de la comunidad educativa. Se 

desarrolló a partir de los instrumentos como la observación participante y el diario de campo.  

El trabajo de investigación permite analizar uno de los principales problemas identificados 

como las habilidades sociales relacionadas con la escuela, los amigos y manejo de los sentimientos.  

1.2 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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1.2.1 Objetivos específicos 

● Caracterizar las particularidades de los niños y niñas de 15 meses a 10 años de la población 

flotante y heterogénea de Foskids. 

● Diseñar la estrategia pedagógica que de acuerdo con los hallazgos que potencie las 

competencias socio afectivas de los niños y niñas de 15 meses a 10 años del Proyecto 

Lúdico Pedagógico Foskids. 

● Implementar la estrategia pedagógica que potencie las competencias socio afectivas en 

niños y niñas de 15 meses a 10 años de Foskids. 

1.3 Justificación  

El proyecto de investigación sustenta la importancia de implementar las actividades 

rectoras como el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura a partir de una estrategia 

pedagógica, en este caso, los talleres pedagógicos con el fin de potenciar las competencias en niños 

y niñas de 15 meses a 10 años de la guardería Foskids ubicada en la Clínica Foscal Internaciona l, 

la cual se ha caracterizado por brindar una alternativa para el cuidado y disfrute de los niños y 

niñas a partir de la atención brindada por personas capacitadas quienes tienen bajo su 

responsabilidad la alimentación, higiene y acompañamiento en asesorías de tareas.  

La estrategia pedagógica pretende lograr un impacto a nivel local, el cual brinde una 

atención orientada al desarrollo integral, especialmente al desarrollo de las competencias socio 

afectivas con el fin de contribuir a acompañar las relaciones interpersonales e intrapersonales de 

los niños y niñas durante su proceso de adaptación así mismo a desarrollar habilidades sociales 

que permitan a los niños y niñas desenvolverse en su diario vivir. 

Por otro lado se busca que a partir de los talleres pedagógicos y las teorías planteadas 

durante la investigación, se dé un uso significativo de los diferentes materiales didácticos que se 
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encuentran en Foskids a la hora de ser implementados durante el transcurso de la jornada por los 

docentes de la primera infancia, ya que se ha observado que aunque existe una gran cantidad de 

material, en este caso juguetes y cinco ambientes de aprendizaje lo único que desean los niños y 

niñas es jugar libremente desaprovechando la intencionalidad por la cual fueron creados, estos 

espacios fueron ideados para desarrollar en ellos diferentes competencias relacionadas al ambiente 

como espacios de literatura, tecnología, entre otros, los cuales permiten a partir del uso adecuado 

desarrollar las habilidades sociales y fortalecer los vínculos afectivos.  
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2. Marco de referencia 

Dentro del marco de referencia se pretende estudiar aquellas recopilaciones teóricas e 

investigaciones que permiten encaminar la investigación, adicional a esto, aquí se encuentran 

descritos los conceptos que se han utilizado para la ejecución y argumentación de la propuesta de 

investigación. 

2.1 Marco contextual  

 La Clínica Foscal nació bajo la idea visionaria del doctor Virgilio Vargas Ramírez en el 

año 1976, creando la Fundación Oftalmológica de Santander. En 2010, el Dr. Virgilio Galvis 

Ramírez, fundador de la organización plantea un nuevo proyecto que permita expandir y mejorar 

la atención a los pacientes a nivel local, nacional e internacional.  

La Clínica Foscal Internacional se encuentra ubicada en la calle 157 # 23- 99 en el barrio 

El Bosque, Cañaveral. Las instalaciones de la guardería Foskids se encuentra ubicado en el primer 

piso de la Clínica Foscal. Foskids se crea como un servicio que está dirigido a los hijos de 

trabajadores, pacientes, familiares y a la comunidad en general, brinda espacios lúdicos para jugar, 

comer, hacer tareas y realizar talleres artísticos. 

La guardería Foskids funciona en un espacio de 222m². Los diseños de los ambientes de 

aprendizaje están dirigidos para los niños en edades de 15 meses hasta los 10 años 

aproximadamente, en el horario de 7:00 am a 7:00 pm. Foskids maneja unos costos que varían 

dependiendo de quien tome el servicio. Es decir, si es un trabajador de la Clínica se le otorga un 

descuento especial a diferencia de una persona externa a la institución que desee adquirir el 

servicio.  

En la guardería Foskids prima el juego libre y juegos de roles. El principal objetivo de esta 

guardería es velar por el cuidado y seguridad de cada niño, atendiendo sus necesidades básicas. 
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Así mismo, busca desarrollar en los niños hábitos alimenticios, higiene y normas de 

comportamiento. La guardería está bajo la dirección de la Licenciada Luz Bibiana Rodríguez 

Duarte en compañía de la docente Rubiela Jaimes Peña. 

El proyecto Lúdico pedagógico Foskids tiene como misión generar espacios de 

aprendizaje, donde los niños y niñas afiancen pre saberes a través del juego y la aplicación de 

estrategias innovadoras desarrollando habilidades artísticas en un ambiente apto para su desarrollo 

integral. 

El proyecto lúdico pedagógico Foskids tiene como visión para el año 2.021 posesionarse 

como una de las mejores alternativas prestadora de servicios relacionados al cuidado de los niños 

y niñas en el desarrollo lúdico pedagógico y afianzamiento de habilidades artísticas. A 

continuación los objetivos del proyecto lúdico pedagógico Foskids: 

● Brindar bienestar y tranquilidad a todas las familias Foscal y personal externo, que requieren 

dejar al cuidado de otras personas a sus hijos de 15 Meses a 10 años de edad. 

Ofrecer atención personalizada y de alta calidad, en espacios significativos de aprendizaje, 

para los niños que requieran el servicio de cuidado o acompañamiento pedagógico por horas, 

medias jornadas y tiempo completo en el horario de doce horas. 

Garantizar un espacio de desarrollo adecuado, para la población infantil de la comunidad 

Foscal y personal externo. 

2.2 Marco teórico  

La investigación se fundamenta en tres autores los cuales a partir de sus teorías permiten 

comprender las diferentes situaciones que se presentan en el socio afectivo de los niños y niñas 

partiendo de los diferentes principios o supuestos. 
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2.2.1 María Montessori 

Montessori desarrolló la metodología partiendo de las experiencias que compartió con 

niños y niñas de escasos recursos, basando las ideas del método a través del amor, la comprensión 

y el respeto. Montessori siempre habló sobre la importancia de la capacidad de los niños y niñas 

para aprender, siempre priorizando una oportunidad para enseñar y educar en la libertad logrando 

con esto que el niño resuelva las situaciones, a su vez desarrollando habilidades sociales que le 

permita una vez adulto resolver diferentes problemas de la vida, es por esta razón que como 

menciona la frase es deber de los adultos, en este caso, padres, cuidadores, docentes, etc. ser 

partícipes del desarrollo integral que permita favorecer los procesos de aprendizaje en los niños y 

niñas.  

 

A continuación se presenta los principios básicos del Método Montessori:  

● Educación individualizada: Cada niño es diferente en su capacidad cognitiva, sus 

intereses y su forma de trabajar y aprender. La escuela debe brindarle al niño la 

oportunidad de desarrollarse a su propio ritmo, en un ambiente de cooperación y respeto. 

La competencia ha de ser consigo mismo, no con los demás. (Polk, P. 1977) 

Montessori tenía la certeza de la importancia que tenía desarrollar primeramente las 

capacidades personales e intrínsecas del ser antes de desarrollar una conciencia social, ya que esta 

conciencia social se da una vez los niños y niñas se conozcan, se controlen y sean disciplinados. 

En cuanto a la Educación individualizada Montessori hablaba sobre el ritmo de aprendizaje, 

recalcando la importancia de comprender que la inteligencia evoluciona y que por lo tanto las 

etapas del desarrollo no son iguales en los niños.  

● La mente absorbente: Montessori observó una sensibilidad especial del niño para 

observar y absorber todo cuanto le rodea en su ambiente inmediato y la denominó “la 
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mente absorbente”. Ésta es la capacidad única de cada niño de tomar su ambiente y 

aprender cómo adaptarse a él. (Polk, P. 1977) 

Según (Polk, P. 1977), María Montessori habla sobre la susceptibilidad de los seres 

humanos en sus primeros años de vida a las influencias del entorno, esta sensibilidad del niño 

conduce a una vinculación con el ambiente en el cual el niño desarrolla capacidades para 

adaptarse a él con éxito. 

● Libertad y autodisciplina. “Ayúdame a hacerlo sin tu ayuda”: Cuando el aula 

ofrece un ambiente bien estructurado, estimula al alumno a trabajar y a disfrutar con 

su trabajo, facilita la concentración individual y crea un clima social armonioso. El 

respeto a este ambiente requiere reglas claras y límites bien definidos que todos los 

niños deben conocer y respetar. (Polk, P. 1977) 

A partir de los principios se puede observar y analizar la importancia que le daba María 

Montessori a la idea de que al niño hay que enseñarlo a creer en sus capacidades para que pueda 

actuar sin depender de un adulto todo el tiempo, esto con el tiempo lo llevará a pensar y a actuar 

por sí mismo, reforzando la importancia de educar en libertad donde el niño sea el protagonista 

del aprendizaje. 

El ambiente del aula es indispensable para estimular en los niños el interés por aprender y 

disfrutar en libertad por esta razón es indispensable que se conozcan los límites ya que aunque el 

niño tiene la libertad por escoger debe ser consciente que el ambiente donde se encuentra debe ser 

cuidado; estos principios básicos los encontramos relacionados con el ambiente de Foskids ya que 

es un espacio que permite la interacción con diferentes elementos de interés de los niños, 

distribuidos en ambientes que poseen características propias sin embargo, estos elementos deben 

ser cuidados y organizados en el mismo lugar donde se encontraron ya que a partir de esta regla se 

crea un aprendizaje y una independencia ya que los niños asumen una responsabilidad, por otro 
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lado, la plasticidad de los niños y niñas en Foskids les permite adaptarse al entorno permitiendo 

desarrollar sus capacidades para interactuar con el entorno que les rodea.  

María Montessori hace énfasis en las distintas fases que atraviesan los niños donde la 

principal característica es la necesidad de repetir las diferentes acciones que les producen placer o 

suplen una necesidad personal. Se observa que este ejercicio lo hacen repetitivamente y sin 

ninguna razón aparente sin embargo, es en ese momento donde se puede observar que los niños y 

niñas tienen una predisposición y son susceptibles a los aprendizajes, conocimientos y desarrollo 

de habilidades. 

Estos conocimientos se dan a partir de la exploración del entorno, así es como el niño 

aprende ya que la curiosidad lo lleva a intentar comprender el mundo de manera autónoma, una 

vez el niño adquiere el conocimiento que requiere en ese momento pasa a otra fase sensible.  

A continuación se presenta los periodos sensibles del Método Montessori:  

● Sensibilidad al orden: Aparece en el primer año, incluso en el primer mes, y continúa 

hasta los dos años. Los bebés luchan por clasificar y categorizar todas sus experienc ias 

y les es más fácil hacerlo si hay un orden en su vida. (Brtitton, L. 2017) 

A partir de esta sensibilidad se da la necesidad de comenzar a generar rutinas diarias asi 

mismo, un orden en su entorno ya que permite que el niño comience a prever las demás actividades 

que sucederán después generando una estabilidad.  

● Sensibilidad al lenguaje: Capacidad que desarrolla desde que nace. Hacia los seis 

años, casi sin ninguna enseñanza directa, ha adquirido un amplio vocabulario, patrones 

básicos de las frases, las inflexiones y el acento del lenguaje. María Montessori creía 

especialmente importante que los adultos conversen con los niños durante este período, 

dándoles todo tipo de oportunidades de aprender nuevas palabras. (Brtitton, L. 2017) 
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Relacionado desde el embarazo, el niño comienza a identificar los sonidos así como se 

inicia a familiarizar con su lengua materna comenzando con formulación de sonidos, frases con 

sentido.  

● Sensibilidad a caminar: En esta etapa los niños caminan por el mero placer de 

hacerlo. En su libro “Niño. El secreto de la infancia” da ejemplos de niños de dos y 

tres años que caminan kilómetros, trepan y bajan escaleras con el único propósito de 

perfeccionar sus movimientos. Hay una gran diferencia entre ir a pasear con un niño y 

llevar a un niño a pasear. (Brtitton, L. 2017) 

Al momento de comenzar a caminar los niños practican hasta perfeccionar el movimiento, 

inicialmente se realiza por placer hasta que comienza a tener una intención debido a la necesidad 

de desplazarse para lograr fines determinados.  

● “Sensibilidad a los aspectos sociales de la vida: Entre los dos años y medio y los tres 

años surge espontáneamente la necesidad de relacionarse con sus iguales para 

satisfacer sus impulsos internos, según Montessori” (Brtitton, L. 2017) 

Este periodo de sensibilidad se encuentra relacionado por el interés que muestran los niños 

hacia sus pares con el fin de relacionarse a partir de los juegos, surgiendo de manera espontánea 

pero a medida de su crecimiento comienza a tener una intención.  

● “Sensibilidad a los pequeños objetos: Alrededor del año se sienten atraídos por 

pequeños objetos como piedras, insectos, hierbas... El impulso a prestar atención al 

detalle forma parte de su esfuerzo por construir una comprensión del mundo” (Brtitton, 

L. 2017) 

Relacionado con el periodo sensible de caminar, es allí donde el niño comienza a sentir interés 

con los diferentes elementos que se le presentan iniciando con la exploración en un esfuerzo por 

comprender su entorno.  

 Sensibilidad a aprender a través de los sentidos: Desde el nacimiento están activos los 

sentidos de la vista y el oído. A medida que se desarrolla el movimiento desempeña su papel 
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el sentido del tacto, seguido del gusto. Ella recomendaba llevar al bebé siempre cerca del 

adulto para que pueda ver y oír todo lo que sucede a su alrededor. (Brtitton, L. 2017) 

Este periodo de sensibilidad es captado a partir de los sentidos que a medida de su crecimiento 

se van perfeccionando, para lograr esta sensibilidad es necesario permitir la exploración.  

En cuanto a las etapas del desarrollo del Método Montessori encontramos tres etapas con 

diferentes características ya que los rangos de edad son distantes:  

● Primera etapa: (desde el nacimiento hasta los 6 años) Desde el nacimiento hasta los 

tres años, el niño tiene lo que Montessori denominó una mente «absorbente» o 

«inconsciente» Durante este tiempo, aprende por impresiones que absorbe del entorno, 

sin ser consciente del proceso. Montessori consideraba ésta la parte más importante de 

las tres etapas. Desde los tres a los seis años, el niño desarrolla una mente «consciente»; 

aunque todavía absorbe información de su entorno, ahora ha desarrollado una memoria 

y una voluntad. Adquiere también rápidamente el lenguaje, lo que supone una 

diferencia significativa en la forma en que adquiere nuevos conocimientos. (Brtitton, 

L. 2017). 

Encontramos que se encuentra dividido el aprendizaje de esta etapa en dos momentos, de 

0 a 3 años los niños y niñas absorben toda la información de su entorno, interpretando los estímulos 

recibidos. Por otro lado, de 3 a 6 años el niño desarrolla y potencializa la memoria y el lenguaje, 

los razonamientos a partir de las experiencias son complejos, también desarrolla autonomía para 

resolver problemas o situaciones que se le presenten. 

● Segunda etapa: (desde los 6 a los 12 años) Montessori “denominó a este período el de la 

adquisición de la cultura”. (Brtitton, L. 2017) 

En esta etapa los niños y las niñas tienen la capacidad de cuestionarse sobre orígenes o 

características de elementos que los rodean de una manera más importante, en esta etapa se 

encuentran las preguntas y las búsquedas de respuestas generalmente de relaciones sociales y 

éticas.  
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● Tercera etapa: (desde los 12 a los 18 años) El período de la adquisición de la 

independencia. Montessori creía que durante este tiempo tienen lugar tantos cambios 

que el niño necesita tanto cuidado y atención como cuando tiene menos de seis años. 

(Brtitton, L. 2017) 

Durante esta etapa los adolescentes comienzan a adquirir mayor independencia relacionada 

a un razonamiento de su propia realidad, interesados por temas políticos y de cultura que forjan 

una personalidad y pensamiento crítico, por tal razón Montessori afirma la importancia del 

acompañamiento de un adulto.  

Montessori afirmaba que para los niños un ambiente hostil constituía una barrera para 

el cultivo de sus habilidades y el desarrollo de sus capacidades. El mundo a la medida 

de los adultos era un obstáculo, por lo que había que adaptarlo y reformularlo para los 

menores. (Polk, P. 1977) 

Según lo que María Montessori afirmaba sobre el ambiente infantil, se encuentra la 

importancia de adaptar todo el mobiliario del aula o espacio de aprendizaje tanto en forma, tamaño 

y peso ya que al ser espacios rediseñados tendrían un mayor aprovechamiento por parte de los 

niños quienes serían protagonistas en el aprendizaje ya que los elementos que usarán para aprender 

son a su medida, por esta razón los niños y niñas logran concentrarse en lo que hacen, respetar y 

cuidar los elementos que componen el ambiente.  

Algunos de los elementos que son necesarios en el ambiente son el cristal y la madera ya 

que la pedagogía de María Montessori busca desarrollar en los niños la importancia del cuidado y 

la fragilidad, en cuanto al orden todos los elementos presentes tienen un lugar correspondiente, en 

este caso los elementos plásticos como lápices, ceras, entre otros se organizan en tarros 

diferenciados por colores. 
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2.2 .2 Howard Gardner 

Teniendo en cuenta la percepción de la inteligencia según Howard Gardner, se atiende a su 

teoría como carta de navegación que permite conocer y comprender la diferencia del ser y como a 

partir de las distintas competencias los seres humanos logran solucionar las situaciones que se 

presentan en su diario vivir así mismo relacionarse con el entorno que lo rodea.  

Su teoría es un contrapeso al paradigma de una inteligencia única, porque, tras sus 

investigaciones y experiencias, llegó a la conclusión de que la vida humana requiere 

del desarrollo de varios tipos de inteligencia, no una inteligencia unitaria. Por tanto, en 

contra de las teorías tradicionales sobre la inteligencia que se centran en una única 

inteligencia o inteligencia general, propuso que las personas tienen distintas maneras 

de aprender y pensar, e identificó y describió ocho tipos de inteligencia. (Armstrong, 

T, 2000). 

Es decir que se plantean múltiples inteligencias con el fin de lograr desarrollar otras 

habilidades sin necesidad de enfocar solamente en la cognitiva ya que el ser humano es integral y 

no solo se desenvuelve usando sus facultades mentales para lograrlo si no a través de una amplia 

gama que permite relacionarse consigo mismo y con el entorno que lo rodea.  

Gardner sugirió que la inteligencia trata más bien de la capacidad de resolver problemas y 

crear productos en un entorno rico en contextos y naturalista (Armstrong, T, 2000), por tal razón 

es importante enfatizar que la inteligencia no debe ser simplemente para destacar en un área 

especifica si no que permita que el ser humano se desenvuelva en los diferentes ámbitos logrando 

potencias sus habilidades sociales en el este caso en la resolución de problemas en el entorno.   

 Teniendo en cuenta la teoría de Howard Gardner y el porqué de su necesidad de mostrar a 

los demás los diferentes tipos de inteligencia es necesario analizar el concepto para entender que 

es una capacidad para resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos para las diferentes 

culturas, ampliando el concepto de lo que es la inteligencia y reconociendo que para 
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desenvolvernos en la vida no solo es necesario las notas o los puntajes de algunas asignaturas o 

que la inteligencia era innata o determinada por la herencia biológica. Gardner convierte el 

concepto de inteligencia como una destreza que se puede desarrollar.  

A partir de la concepción planteada Garder plantea una amplia gama de inteligencias que 

invita a los docentes y demás personas a conocer y aprender a potencializar.  

 Inteligencia lingüística. Capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya sea 

oralmente (por ejemplo, como narrador, orador o político) o por escrito (poetas, 

dramaturgos, editores, periodistas). Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar 

la sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la 

semántica o los significados de las palabras, y las dimensiones pragmáticas o usos 

prácticos del lenguaje. Algunos de estos usos son la retórica (uso del lenguaje para 

convencer a otros de que realicen una acción determinada), la mnemotecnia (uso del 

lenguaje para recordar información), la explicación (uso del lenguaje para informar) y 

el metalenguaje (uso del lenguaje para hablar del propio lenguaje). (Armstrong, T, 

2000). 

Es decir que la inteligencia lingüística se puede definir como capacidad de usar el lenguaje 

oral y escrito de manera eficiente para lograr comunicar así mismo, capacidad para adquirir 

fácilmente los idiomas. 

 Inteligencia lógicomatemática: Capacidad de utilizar los números con eficacia 

(matemáticos, contables, estadísticos) y de razonar bien (científicos, programadores 

informáticos, especialistas en lógica). Esta inteligencia incluye la sensibilidad a 

patrones y relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones (si... entonces, causa 

efecto), funciones y otras abstracciones relacionadas. Los procesos empleados en la 

inteligencia lógicomatemática incluyen: categorización, clasificación, deducción, 

generalización, cálculo y prueba de hipótesis. (Armstrong, T, 2000) 

Comprendida como capacidad para usar los números efectivamente permitiendo resolver 

problemas de lógica, desarrollada específicamente en formaciones científicas.  
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● Inteligencia espacial: Capacidad de percibir el mundo visuoespacial de manera 

precisa (por ejemplo, como un cazador, un escolta o un guía) y de llevar a cabo 

transformaciones basadas en esas percepciones (interioristas, arquitectos, artistas, 

inventores). Esta inteligencia implica sensibilidad al color, las líneas, la forma, el 

espacio y las relaciones entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de 

representar gráficamente ideas visuales o espaciales, y de orientarse correctamente en 

una matriz espacial. (Armstrong, T, 2000) 

 Entendida como la habilidad de visualizar ubicaciones u objetos en la mente con el fin de 

dar solución a problemas espaciales reales o imaginarios. 

 Inteligencia cinéticocorporal: Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos (actores, mimos, atletas o bailarines), y facilidad para utilizar las manos 

en la creación o transformación de objetos (artesanos, escultores, mecánicos, 

cirujanos). Esta inteligencia incluye habilidades físicas específicas, como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, además 

de capacidades propioceptivas, táctiles y hápticas. (Armstrong, T, 2000) 

 Comprendida como la capacidad de unificar el cuerpo y sistema nervioso con el fin de 

conseguir el control de los movimientos voluntarios e involuntarios logrando un desempeño físico 

que permita recrear posturas.  

 Inteligencia musical: Capacidad de percibir (como un aficionado a la música), 

discriminar (críticos musicales), transformar (compositores) y expresar (intérpretes) 

las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o la 

melodía, y al timbre o color de una pieza musical. Se puede entender la música desde 

una perspectiva figural o «de arriba hacia abajo» (global, intuitiva), formal o «de abajo 

hacia arriba» (analítica, técnica), o ambas. (Armstrong, T, 2000) 

Relacionada con la capacidad de discriminar, transformar y expresar mediantes las formas  

musicales, es decir que incluye habilidades propias del canto y manipulación de instrumentos. 

● Inteligencia interpersonal: Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, 

las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Puede incluir la 

sensibilidad hacia las expresiones faciales, voces y gestos; la capacidad de distinguir 
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entre numerosos tipos de señales interpersonales, y la de responder con eficacia y de 

modo pragmático a esas señales (por ejemplo, influyendo en un grupo de personas para 

que realicen una determinada acción). (Armstrong, T, 2000)  

Comprendida como la inteligencia que permite al ser humano realizar una lectura anímica 

de sus pares, muy relacionada a la empatía donde el ser humano lee e interioriza los estados 

anímicos de los demás permitiendo fortalecer las relaciones entre pares.  

● Inteligencia intrapersonal: Autoconocimiento y capacidad para actuar según ese 

conocimiento. Esta inteligencia incluye una imagen precisa de uno mismo (los puntos 

fuertes y las limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo, intenciones, 

motivaciones, temperamentos y deseos interiores, y la capacidad de autodisciplina, 

auto comprensión y autoestima. (Armstrong, T, 2000)  

Referida a la capacidad personal de conocer la manera en que pensamos, sentimos y 

actuamos frente a las situaciones de la vida, donde se incluye la visión que tenemos de nosotros 

mismo por lo que se relacionan conceptos de autoestima y auto comprensión.  

● Inteligencia naturalista: Facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de 

flora y fauna del entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos 

naturales (formaciones de nubes y montañas) y, en el caso de los individuos criados 

en un entorno urbano, la capacidad de distinguir formas inanimadas como coches, 

zapatillas deportivas o cubiertas de discos compactos. (Armstrong, T, 2000)  

Comprendida como la capacidad del ser humano para identificar y categorizar los 

elementos que lo rodean específicamente del entorno natural, reconociendo las diferenc ias, 

estructura y la forma en como estas se encuentran relacionadas.  

2.2.3 Daniel Goleman 

A partir de la frase del autor Daniel Goleman, se busca dar a conocer a los lectores porque 

razón fue escogida su teoría y como esta apunta al interés de investigación ya que fundamenta la 

construcción de la interpretación de como las emociones son un elemento vital para el desarrollo 

de los seres humanos y como a partir de esta se genera todo un desarrollo integral en niños y niñas.  
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Según, Goleman, D (1995), plantea la inteligencia definiéndola como la capacidad de 

resolver problemas y de crear conductas que tienen un valor cultural, por lo tanto la 

inteligencia emocional será la capacidad de resolver problemas de carácter emocional, 

que involucra el control de los impulsos que sentimos ante determinada situación. 

(Cano, S & Zea, M. 2012) 

El autor plantea la importancia de reconocer la inteligencia más allá del simple acto de 

realizar diferentes actividades del contexto, no solo siendo concebida como la capacidad para 

solucionar conflictos que se presenten a partir de las situaciones tanto a nivel interno como externo 

en relación a los vínculos afectivos, con el fin de generar una adaptabilidad al entorno y por ende 

una vida emocional equilibrada y el desarrollo de las habilidades sociales. 

Según Goleman, D. (1995), maneja conceptos como conocimiento de uno mismo, manejo 

emocional, auto motivación, empatía, manejo de las relaciones, habilidades de comunicac ión 

y estilo personal; describe a las personas emocionalmente expertas como aquellas que 

conocen y manejan bien sus propios sentimientos y que tratan en forma efectiva con los  

sentimientos de otras personas. (Cano, S & Zea, M. 2012) 

En relación a la teoría del autor, una persona con inteligencia emocional sana es aquella 

que reconoce sus propios sentimientos, siendo capaz de gestionar sus emociones y motivarse a sí 

mismo, comprendiendo, entendiendo y tolerando las situaciones que viven los demás a partir de la 

empatía por otro lado, la inteligencia emocional permite el desempeño del ser en diferentes 

aspectos de su vida tanto laborales, familiares y de estudio se fortalezcan.  

Goleman (1995) plantea los siguientes interrogantes: “¿Qué podemos cambiar que ayude 

a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida? ¿Qué factores entran en juego, por ejemplo, cuando 

las personas que tienen un elevado cociente intelectual tienen dificultades y las que tienen un 

cociente intelectual modesto, se desempeñan sorprendentemente bien?” Cano, S & Zea, M. (2012) 
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A partir de las preguntas planteadas por el autor se busca que las personas comprendan 

como una visualización de la inteligencia más allá de producir, escribir y leer, puede favorecer los 

procesos de desarrollo en la primera infancia, ya que a partir de las primeras experiencias los niños 

comienzan a auto motivarse, ser persistentes, gestionar sus emociones, etc. posibilitando su 

potencial intelectual heredado genéticamente. 

2.3 Marco conceptual 

El proyecto de investigación busca implementar una propuesta de intervención pedagógica a 

partir de la exploración del entorno, el juego, el arte y la literatura infantil, con el fin de potenciar 

las competencias socio afectivas en niños y niñas en condición de población flotante y heterogénea ; 

para el desarrollo del proyecto de investigación se hace necesario seleccionar algunos conceptos 

claves que permitan que se dé una explicación de una idea y así sirva para comprenderla mejor. 

● Niño: Según la Ley 1098 de 2006 por el cual se expide el Código de Infancia y 

Adolescencia, Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta 

ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o 

niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 

18 años de edad. (Cogido de Infancia y Adolescencia, 2006) 

● Juego: Como lo menciona el documento N° 22 “El juego en la Educación Inicial” del 

Ministerio de Educación Nacional, “De la misma manera, el juego, desde el punto de 

vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, y en él se representan las 

construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan a lo que ven y 

juegan lo que viven resignificandolo, por esta razón el juego es considerado como una 

forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia en la 

vida de la sociedad en la cual están inmersos. (Ministerio de Educación Nacional, 

2014) 

Es por esta razón que el juego sirve como canal de comunicación que permite a los 

docentes, agentes educativos y padres de familia observar las diferentes conductas y 
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comportamientos de sus hijos en cuanto a la interacción con los demás. Así mismo identificar los 

avances y retrocesos que presentan sus hijos en cuanto a un desarrollo acorde a la edad desde las 

diferentes dimensiones del ser. 

● Habilidades: la habilidad es un concepto en el cual se vinculan aspectos psicológicos 

y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos 

de las acciones y operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el 

proceso de asimilación de esas acciones y operaciones. La acción es una unidad de 

análisis que se da sólo cuando el individuo actúa y se puede descomponer en varias 

operaciones con determinada lógica y secuencia. (Reyes, D & García, Y. 2014) 

● Población: Según Tamayo (2012), señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. (Tamayo, M. 2012). 

● Adaptación: Urrea (2008), se refiere que el proceso de adaptación surge “en la 

interacción entre el niño y su medio, esto provoca una acomodación de sus condiciones 

internas a la realidad circundante, implicando una asimilación de esta, que permite su 

desarrollo por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas. 

(Albornoz Z, E. 2017).  

● Emoción: Denzin (2009) define la emoción como una experiencia corporal viva, 

veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es 

percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el transcurso de su 

vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y 

transformada – la realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional. 

(Bericat, E. 2012). 

●  Desarrollo Socio afectivo: Según Sánchez, L, Bilbao, E, Rebollo, F & Barón, O. 

(2001), dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que 

nace a la sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de 

socialización: la formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas 
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y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la 

sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros. (Cifuentes, D. 2015) 

● Población flotante: Según Panaia, (2009), define las poblaciones flotantes como 

aquellas que tienen una alta movilidad geográfica, como son los estudiantes 

universitarios, las comunidades foráneas, los turistas, los participantes de grandes 

eventos de masas (procesiones, ferias, grandes espectáculos deportivos o musicales). 

(Panaia, 2009). 

● Población heterogénea: Ucha, F (2013), manifiesta que una población heterogénea 

es un “Grupos de personas que están conformados por individuos que disponen 

diversas características y condiciones.  

● Vínculo afectivo: Según Gil, L. (2007), son las relaciones afectivas positivas que nos 

ayudan a crecer como personas. Este ha de ser recíproco complementar io, 

bidireccional, a saber, implica dar y recibir. (Pérez, B & Arrazola, E. 2013) 

● Regulación emocional: Según Thompson, (1994), la regulación emocional hace 

referencia a la intención y capacidad de modificar los componentes de la experiencia 

emocional (experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, expresión verbal y no verbal, 

así como a las conductas manifiestas). (Company, R, Oberst, U & Sanchez, F. 2012) 

2.4 Marco legal  

Este espacio corresponde al marco legal, en donde se encuentran, leyes, artículos, decretos 

y normatividad que regulan y sustentan este proyecto, siendo referenciada debido a que la Ley 

General de Educación: Ley 115 de 1994 define que la educación en Colombia es un proceso 

constante de formación, que representa las individualidades del ser en cuanto a su cultura y rol 

social, difundiendo sus derechos, su dignidad y difundiendo sus deberes. 

Ley general de educación: ley 115 de 1994 

Artículo 15. Definición de educación preescolar. “La educación preescolar corresponde a 

la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” 

(Ley general de educación, 1994). 
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Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. “Son objetivos específicos 

del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de 

su identidad y autonomía. 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que 

impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje. 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia. 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento. 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida 

de los niños en su medio. 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia 

sobre el valor y la necesidad de la salud” (Ley general de educación, 1994). 

Artículo 43. Definición de educación informal. “Se considera educación informal todo 

conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 
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masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados” (Ley general de educación, 1994). 

Artículo 44. Misión de los medios de comunicación social. “El Gobierno Nacional 

fomentará la participación de los medios de comunicación e información en los procesos de 

educación permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y fines de la 

educación definidos en la presente Ley, sin perjuicio de la libertad de prensa y de la libertad de 

expresión e información. Así mismo, adoptará mecanismos y estímulos que permitan la adecuada 

y eficaz utilización de los medios de comunicación masivos corno contribución al mejoramiento 

de la educación de los colombianos” (Ley general de educación, 1994). 

3. Metodología  

En este apartado se define el enfoque utilizado para realizar la investigación, el tipo de 

estudio de investigación, la estrategia pedagógica utilizada para las intervenciones pedagógicas, la 

población participante y la técnica e instrumentos de recolección de información que se 

implementaron en esta investigación. 

3.1 Método de investigación 

Teniendo en cuenta el objeto de investigación del proyecto se selecciona el enfoque 

cualitativo, el cual es muy importante para el desarrollo de las investigaciones, ya que, a través de 

él se llevan a cabo observaciones y se analiza la naturaleza de los fenómenos que atañen una 

problemática, permitiendo generar hipótesis que, a partir de los datos observados, se describe su 

validez.  

Según Grinnell, (1997), el enfoque cualitativo, a veces referido como investigac ión 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual 
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se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos . 

(Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 2006) 

Sus características más significativas son:  

● “El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. sus 

planteamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo” (Hernández, R, 

Fernández, C & Baptista, P. 2006). 

● Según Grinnell, (1997) “se utiliza primero para descubrir refinar preguntas de 

investigación” (Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 2006) 

● “En la mayoría de estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas generan durante el 

proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado de estudio” 

(Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 2006) 

● “Por lo expresado anteriormente, el investigador cualitativo utiliza técnicas para la 

recolección de datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales” (Hernández, R, 

Fernández, C & Baptista, P. 2006) 

Es decir, que el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica, 

siendo fundamentada en un proceso inductivo a través de la exploración y descripción con el fin 

de generar perspectivas teóricas, por otro lado, no existe una medición y análisis estadístico por 

esta razón se busca a partir de esta investigación en Foskids obtener la información teniendo en 

cuenta las experiencias de las personas, emociones, significados y otros puntos de vista subjetivos 

siendo descritos estas vivencias a partir del lenguaje escrito, verbal y no verbal teniendo en cuenta 

la población participante. 
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3.1.1 Tipo de estudio  

 La investigación fenomenológica busca analizar las situaciones que se presentan en la 

población, inicialmente de manera particular y una vez obtenidos los resultados de la población se 

realiza un análisis de manera general para dar posibles soluciones a los fenómenos que se 

presentan. Según Hernández, R, Fernández, C y Baptista, P (2010) “el diseño fenomenológico se 

enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes en descubrir y describir la 

esencia”  

A partir de la definición del concepto es necesario presentar las fases para lograr 

determinado fin, en este caso lograr comprender los fenómenos que se presentan con el fin de 

describirlos, analizarlos e interpretarlos.  

1. “Describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde 

la perspectiva construida colectivamente” (Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 2010). 

2. “El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para 

lograr aprender la experiencia de los participantes” (Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 

2010). 

3. “Basada en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados” (Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 2010). 

4. “El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, espacio, 

corporalidad y el contexto relacional” (Hernández, R, Fernández, C & Baptista, P. 2010). 

A sí mismo, en la búsqueda de definición acerca del estudio fenomenológico, encontramos 

diferentes autores que acuden a la voz primaria de Husserl como podrán encontrar a continuac ión.  

Según Husserl (1992), "la fenomenología otorga un nuevo método descriptivo y una 

ciencia apriorística que se desglosa de él y que está destinada a subministrar el órgano fundamenta l 
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para una filosofía rigurosamente científica" Fuster, D. (2019) es decir que la fenomenología 

formaliza una crítica a la forma de trabajo que se basa en la descripción de los hechos dejando de 

lado los procedimientos medibles o cuantificables. Según Heidegger (2006) sustentó que "la 

fenomenología pone énfasis en la ciencia de los fenómenos” Fuster, D. (2019) por lo que busca 

percibir y permitir lo que se muestra, tal cual como se muestra, es decir sin alterar los resultados 

obtenidos a partir de la observación con el fin de no interferir con el fenómeno dado que se vería 

manipulado por hipótesis o creencias alejadas de la realidad.  

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), es decir que la fenomenología para 

lograr analizar las particularidades de los fenómenos plantea fases que permiten llegar a un fin 

determinado que de claridad a los sucesos presentes en determinada población.  

Este tipo de investigación se seleccionó teniendo en cuenta las necesidades de los niños y 

niñas presentes en Foskids con el fin de conocer y analizar las experiencias que viven para poder 

comprender el fenómeno que se presenta en este caso relacionado con la dimensión socio afectiva.  

3.2 Población participante 

La población de Foskids como se mencionado durante el desarrollo del proyecto es flotante 

y heterogénea, es decir que no es estática y por tal razón no se podría contar con un número 

determinado de participantes durante el transcurso del desarrollo del proyecto por otro lado, es 

heterogénea lo cual hace alusión a que se cuenta con niños y niñas de edades diversas desde los 15 

meses a los 10 años de edad quienes son atendidos en diversos horarios según la necesidad de los 

padres de familia quienes optan por este servicio mientras trabajan o asisten a citas médicas u otros 

compromisos.  
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Aproximadamente durante el desarrollo del proyecto asiste una cantidad de niños y niñas 

que oscila entre 9 a 15 por día. A continuación, se presenta el consolidado de asistencia registrada  

durante los meses marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre correspondientes a la práctica 

pedagógica en horario diurno entre las 2:00 y 6:00 pm.  

 

 

Ilustración 2. Asistencia en Foskids 

3.3Técnicas e instrumentos  

Teniendo en cuenta el enfoque de investigación cualitativa y el tipo de investigac ión 

fenomenológica, es preciso acudir a técnicas como la observación participante y la caracterizac ión 

así al diario de campo como instrumento que permitieron generen datos correspondientes a las 

situaciones analizadas en el proyecto.  

3.3.1 Observación participante 

Según Dewalt & Dewalt (2002) “La observación participante es el proceso que faculta 

a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en 

el escenario natural a través de la observación y participando en sus actividades. 

Provee el contexto para desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas” 
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Kawulich, B. (2005) es decir que la observación participante permite el acercamiento 

de los investigadores con el fin de obtener información relevante que permita dar 

continuidad con el proceso de investigación que se lleva a cabo en un tiempo y espacio 

determinado. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por los autores la técnica de observación participante 

tiene relación estrecha con el sentido de la investigación en Foskids ya que se pretende lograr a 

través de ella descubrir los sucesos que se presentan con la población participante con el fin de 

interpretar de manera global la relación del entorno que los rodea con el modo de vida que tienen 

y las situaciones que en ella se presentan, por otro lado la observación participante hace posible 

recoger distintos datos al poder realizarse durante la estancia en un lugar o espacio determinado lo 

que permite que podamos familiarizarnos con la población y poder continuar con la observación a 

medida que se realizan diferentes actividades tanto planeadas como esporádicas que se presenten.  

Schensul, schensul, y lecompte (1999) mencionan la siguiente lista de razones para usar 

observación participante en la investigación: 

● “Identificar y guiar relaciones con los informantes 

● Ayudar al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo se 

interrelaciona la gente, y cuáles son los parámetros culturales; 

● Mostrar al investigador lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en 

cuanto a comportamientos, liderazgo, política, interacción social y tabúes; 

● Ayudar al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura, y de esa manera 

facilitar el proceso de investigación; y 

● Proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada con los 

participantes” Kawulich, B. (2005) a partir de los aportes por el autor se encuentra 

permitente utilizar la técnica de observación participante ya que permite adentrarse a la 
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situación que se presenta así mismo, generar relaciones que permitan la obtención de 

información.  

3.3.2 Diario de campo 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador en 

él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo” Martinez, L. (2007) Teniendo en cuenta el concepto anterior 

sobre el diario de campo, es necesario recalcar que este instrumento permite enriquecer la teoría 

con la práctica por tal razón es indispensable en el momento de recolectar información sobre los 

sucesos que acontecen en los espacios donde nos desenvolvemos.  

Por otro lado, la observación es una técnica de investigación primaria directamente 

relacionada con el diligenciamiento del diario ya que a través de esta observación se seleccionan 

los temas de interés a abordar en el diario con el fin de poder comprender el porqué de estos sucesos 

que se presentan.  

3.4 Propuesta de intervención pedagógica  

 “El taller pedagógico se conceptualiza como una herramienta de trabajo útil para compartir 

experiencias académicas con los involucrados directos en los diferentes procesos de aprendizaje” 

(Alfaro, A & Badilla, M. 2015) también es una “modalidad didáctica que permite desarrollar 

cantidad de actividades y ejercicios que conducen a la puesta en marcha de una investigación más 

participativa y real” (Alfaro, A & Badilla, M. 2015). Es decir que el taller pedagógico busca 

desarrollar una formación que rompa con los esquemas de la educación tradicional permitiendo la 

participación, comunicación y el pensamiento crítico.  
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“El taller, como estrategia didáctica, fundamentado en el aprender haciendo posee una 

estructura flexible; sin embargo, cuando se lleva a cabo un taller pedagógico existen etapas que 

deben ser cubiertas” (Alfaro, A & Badilla, M. 2015) 

A. “Saludo y bienvenida: generalmente a cargo del coordinador del taller.” (Alfaro, A & 

Badilla, M. 2015). 

B. “Motivación: este es de vital importancia, con ella se pretende darle un motivo al 

participante para interesarse por el taller y el trabajo por realizar. Es uno de los momentos 

más significativos, puesto que se puede dejar muy interesados a los asistentes” (Alfaro, A 

& Badilla, M. 2015). 

C. “Desarrollo del tema: en esta etapa conviene que los facilitadores establezcan la 

plataforma teórico conceptual con la que se trabajará, esta puede ser mediante una 

exposición que se desarrolle en veinte minutos aproximadamente, para luego, dar paso a la 

parte práctica del taller, en la que los participantes darán sus aportes” (Alfaro, A & Badilla, 

M. 2015). 

D. “Recapitulación y cierre: se recomienda una plenaria que le permita al coordinador de la 

actividad obtener conclusiones para dar por terminado el taller” (Alfaro, A & Badilla, M. 

2015). 

E. “Evaluación: en esta etapa se prepara un ejercicio por escrito u oral que permita valorar el 

alcance del taller, lo positivo y qué se debe mejorar” (Alfaro, A & Badilla, M. 2015).  

Teniendo en cuenta lo mencionado sobre talleres pedagógicos se permite hacer relación 

entre el tipo de estudio y la estrategia pedagógica ya que como se menciona es flexible, siendo esta 

característica la más relevante para su selección debido a que se busca continuar con las 

experiencias de aprendizaje con los niños que asisten continuamente como los que no; su intención 
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es poder brindar experiencias de aprendizaje relacionadas entre sí con un mismo objetivo en este 

caso potenciar las competencias de la dimensión socio afectiva.  

Se presenta a continuación los talleres elaborados a partir de las actividades rectoras con el 

fin de desarrollar la dimensión socioafectiva en los niños y niñas de Foskids.  

 

Tabla 1. Propuesta de intervención pedagógica 

Nombre del 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. 

Nombre de las estudiantes: Paola Blanco González 

 Luz Ángela Wilches Caballero  

Escenario Educativo: Foskids 

Edades: 15 meses a 10 años 

Objetivo General:  

 

 Potenciar a través de las 

actividades rectoras las 

competencias socio afectivas en 

niños y niñas de la población 

flotante y heterogénea de Foskids.  

 

Objetivos Específicos:  

- Identificar las emociones a partir de 

los talleres pedagógicos. 

- Aprender a gestionar las emociones 

que experimentan en su diario vivir. 

-  Fortalecer los vínculos afectivos 

entre pares y docentes y familiares. 

- Potenciar las habilidades sociales 

logrando su adaptación a los 

diferentes entornos.  

Actividades rectoras vinculas: 

 Juego 

 Literatura 

 Arte 

 Exploración del medio 

Dimensión del desarrollo:  

 Socio afectiva 
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Talleres 

  

 

08 

Sesiones por 

taller  

 

2 

Experiencias 

de aprendizaje 

 

16 

Temática 

Según el 

objetivo a 

desarrollar  

Duración  

Según rango de 

edad: 20 a 40 

min  

Momentos del taller pedagógico:  

 Vamos a explorar: En este momento se pretende dar a conocer a los niños y niñas 

de Foskids la temática de la experiencia de aprendizaje a realizar, por otro lado es 

un momento para dar la bienvenida, motivar.  

 Vamos a crear: Este momento permite a los niños y niñas de Foskids crear, jugar, 

innovar, dramatizar, entre otras actividades que permitan poner en práctica 

diferentes aprendizajes. 

 Vamos a recordar: En este momento se busca reflexionar sobre los aprendizajes 

adquiridos a través de las diferentes experiencias realizadas durante la sesión, lo 

cual permite observar si los niños y niñas de Foskids comprendieron la 

intencionalidad de las sesiones propuestas. 

Nombre de los talleres pedagógicos 

1. Conozco, expreso y controlo mis emociones. 

2. Pintando e identificando colores voy expresando emociones. 

3. Comparto mis emociones 

4. El sentir de las emociones 

5. Exploro mis emociones 

6. Fortaleciendo las relaciones con los que me rodean 

7. Gestiono mis emociones 

8. Experimento mis emociones 

Autoría propia  

Para conocer los diferentes talleres pedagógicos implementados en Foskids con el fin 

de potencias las habilidades socioafectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años. 

Anexo A. Propuesta de intervención pedagógica 
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3.5 Evaluación de la propuesta pedagógica  

 Con el fin de evaluar el impacto generado a partir de la implementación de la estrategia 

pedagógica se diseñó una escala de Likert, teniendo como referencia los niveles de valoración 

establecidos por el departamento de investigación de la Clínica Foscal con el propósito de medir 

el impacto de los proyectos que allí se desarrollen.  

Para Kinnear, T, C, & Taylor, J, W. (1989) la escala de Likert:  

Es un instrumento de medición ampliamente utilizado que requiere que los encuestados 

indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones sobre 

los objetos de estímulo, en general, cada reactivo de la escala tiene cinco categorías de 

respuesta que van de “muy en desacuerdo” a “muy de acuerdo” 

 

Ilustración 3 Escala de valorización 

La escala de Likert fue validada mediante juicio de experto de la directora de proyecto de 

grado para su aplicación a 6 padres de familia y 1 docente de Foskids. 
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3.6 Aspectos éticos  

El documento elaborado manifiesta a solicitud la autorización para la realización del 

proyecto de grado “Un Mundo de Emociones en Foskids, con el propósito de llevar a cabo registros 

fotográficos, aplicación de instrumentos o técnicas de investigación, así como la mención del 

nombre de la institución durante el desarrollo del trabajo de investigación. Ver anexo B.  
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4. Resultados y Análisis 

En este apartado se realiza la triangulación de las categorías arrojadas a través de los 

objetivos del proyecto de investigación que en este caso, buscaban potenciar las competencias de 

la dimensión socio afectiva en niños y niñas de Foskids a partir de los talleres pedagógicos que 

involucran las actividades rectoras, teniendo en cuenta que el estudio de la investigación que se 

llevó a cabo es fenomenológico hermenéutico por lo que se requiere observar, analizar e interpretar 

las posturas e intencionalidades de cada fenómeno en los participante con el fin de comprender a 

cada niño o niña y a partir de ello extraer conclusiones a modo general. 

 

Imagen 2. Mapa de categorías. 

A partir de las observaciones, la contextualización y la caracterización obtenidas durante 

el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y la observación participante, se ha logrado obtener 

información de las situaciones que viven los niños y niñas en los diferentes contextos educativos 

permitiendo analizar sus particularidades partiendo de su comportamiento, lenguaje corporal y 

verbal en las relaciones con los otros, así como el proceso de gestión de sus emociones.  
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A continuación, se presentan los resultados de la investigación en cuatro acápites alusivos 

a las categorías de análisis: gestión de las emociones, procesos de adaptación, vínculo afectivo y 

habilidades sociales que precisan el análisis obtenido a través de la observación y la rejilla de 

evaluación que permitió valorar los avances en las competencias socioafectivas. En cada acápite 

se vincula la voz desde la mirada del niño o niña y la postura del observador frente a teorías que 

aportan a la investigación para dar respuesta a resultados del proceso. 

4.1. Regulación de Emociones: Según Thompson, (1994) “La regulación emocional hace 

referencia a la intención y capacidad de modificar los componentes de la experiencia emocional 

(experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, expresión verbal y no verbal, así como a las conductas 

manifiestas)”. Por esta razón, la autorregulación de las emociones es un mecanismo que permite 

al ser humano ser capaz de controlar sus acciones, emociones y pensamientos por medio de las 

diversas estrategias personales que permitan lograr los diversos objetivos, en este caso tener 

respuesta a una emociones que permita la armonía es por esta razón que Daniel Goleman habla 

sobre la inteligencia emocional y cómo esta hace parte de las capacidades básicas que permiten al 

niño adaptarse al constante cambio de entorno a partir de las diferentes habilidades que permiten 

al ser humano regular sus emociones, comprendiendo sus sentimientos para lograr manejar sus 

relaciones interpersonales así como las intrapersonales.  

Goleman (1995) plantea: “La inteligencia se define como la capacidad de resolver 

problemas y de crear conductas que tienen un valor cultural, por lo tanto la inteligencia emocional 

será la capacidad de resolver problemas de carácter emocional, que involucra el control de los 

impulsos que sentimos ante determinada situación”.  

  Es decir que Goleman plantea la importancia de desarrollar una inteligencia que vaya más 

allá de resolver tareas cotidianas para aprender a solucionar los conflictos internos y externos que 
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se vivencian, siendo indispensable que los niños y niñas comiencen a entender y a solucionar 

pequeñas situaciones particulares que permitan adaptarse a los diferentes entornos y a las personas 

que hacen parte de él logrando un desarrollo emocional armónico ya que partiendo de un actuar 

emocional equilibrado se lograran desarrollar las habilidades sociales y el éxito en las relaciones 

intrapersonales como interpersonales.  

A continuación se presentan expresiones verbales de los niños y niñas e inferenc ias 

resultado de la observación, que permiten apreciar el desarrollo de la inteligencia emocional: 

El ambiente de Foskids invita a los niños y niñas al juego libre, siendo el juego uno de los 

principios de proyecto, por tal razón, M, manifiesta sus emociones a partir del llanto debido a que 

intenta expresar sus emociones debido a que no puede jugar libremente en el espacio debido a la 

carga académica que diariamente debe cumplir, por tal razón ella expresó lo siguiente:  

"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)  

Esta situación se presentó durante el transcurso de la jornada en Foskids, cuando M, una 

niña de 5 años comenzó a llorar repentinamente demostrando falta de interés por realizar sus 

deberes escolares, inicialmente se permitió que expresara sus emociones ya que para aprender a 

regular las emociones es necesario lograr comunicarlas y a partir de esto comenzar a idear 

estrategias que permitan regular la emoción, en necesario mencionar que esta situación se presentó 

en varias ocasiones por lo que se comenzó a realizar un seguimiento de los patrones que se 

generaban con el fin de orientar a M para regular sus emociones así como para liberar el cansancio 

que genera la múltiple carga de deberes escolares por lo que se optó por realizar el 

acompañamiento organizando los tiempos para llevar a totalidad los deberes así como para que M 

pudiera compartir con los demás.  
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Los niños y niñas que asisten a Foskids se encontraban utilizando los carros durante el 

espacio de juego libre presentándose una situación en particular donde JD, un niño de 5 años no 

quería prestar el carro a un compañero aun cuando él lo había utilizado durante un lapso de tiempo 

prolongado por lo que se intervino explicando que todos los niños y niñas pueden utilizar los 

juguetes, por lo cual él expresó su enfado llorando y reaccionando de manera negativa frente a las 

indicaciones. 

  “Frente al llamado de atención que se le realizó por no compartir sus elementos, reacciona 

de forma negativa escupiendo el suelo y aplastando el banano que comía” (JD, 5 años)  

En cuanto a la situación mencionada fue necesario dar a entender a JD por qué su forma de 

actuar no había sido la correcta pero, durante el desarrollo de la inteligencia emocional es necesario 

que estas situaciones se presenten para poder enseñar a regular las emociones, por lo que se trabajó 

un proceso de reflexión donde el niño debía pensar sobre lo que había hecho y porque no era la 

forma de comportarse ya que lo que se buscaba en el momento era que el niño ideara formas de 

actuar frente a las situaciones que le disgustan logrando resolver los problemas comunicando sus 

intereses. 

Por otro lado, se acompañó la situación particular de A una niña de 4 años de edad la cual 

se encuentra en el proceso de regulación de sus emociones debido a que en repetidas ocasiones 

reacciona con comportamientos agresivos como respuesta a las emociones que experimenta 

cuando recibe una indicación o mientras se relaciona con sus pares, se ha podido observar a partir 

de la interacción con docentes y pares que es un niña que busca ser atendida en todos sus deseos 

por lo que ante las situaciones donde debe compartir los diferentes elementos o expresar sus 

emociones a partir de la comunicación emplea comportamientos brusco en vez de usar el dialogo. 

Sin embargo a partir del acompañamiento durante los talleres pedagógicos se evidencia avances 
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frente a estas conductas, A, ahora cuestiona por qué debería hacer las cosas mostrando interés por 

comprender y a medida del proceso ha optado por el diálogo expresando su inconformidad.  

Siguiendo con las observaciones en niños y niñas que presentan algunas comportamientos 

agresivos es importante mencionar a F, niños de 6 años que durante su estancia en Foskids al 

relacionarse con los demás niños y niñas ante molestias o enojo actuaba impulsivamente 

empujando y pegando, por lo que su papá en esos momentos corregía fuertemente debido a que él 

se encontraba allá, permitiendo observar cómo el padre y el niños gestionaban sus emociones, el 

niño al terminar la corrección que el padre le hacía no demoraba en volver a actuar de la misma 

forma, por lo que a medida de las interacciones se comenzó a acompañar a F preguntando ¿cómo 

podría solucionar esta situación sin usar la agresividad? ¿qué le gusta hacer cuando está molesto? 

y ¿cómo se sintió al respirar en vez de expresar su emoción golpeando o quitando los juguetes a 

los demás niños y niñas? Lo que permitió tanto a el niño como a nosotros los observadores obtener 

información acerca de los diferentes ejercicios que se implementaron y como estos permitieron 

mejorar el ambiente y por ende beneficiar las relaciones de los niños.  

  En cuanto al desarrollo de la regulación de emociones es un proceso en el que los niñas y 

niñas a partir de las vivencias van experimentando emociones de enojo, alegría, preocupación, 

sorpresa, entre otros, para luego tener la capacidad de controlar, reflexionar y pensar antes de 

actuar, también para reconocer los logros que van adquiriendo. Es por esto que es importante tener 

una estabilidad emocional para poder desarrollarse en otros ámbitos de la vida, por tal razón se 

propusieron las experiencias de aprendizaje con el objetivo que cada niño en la medida que se le 

iba mediando espacios, pudiera reconocer y aprender a hacer control y regulación de estas para 

favorecer su desarrollo emocional, a su vez del desarrollo de las demás áreas de conocimiento.  
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Goleman (1995) explica que: “el éxito de una persona no depende del intelecto o de 

estudios académicos, si no de su inteligencia emocional” Cano, S & Zea, M. (2012). Según el autor 

la inteligencia emocional permite reconocer los sentimientos propios y los de los demás, para así 

manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas con quienes nos rodean, el autor 

hace hincapié en que no nacemos con inteligencia emocional sino que cada persona la puede 

fortalecer desde las interacciones sociales y la reflexión personal sobre su actuar frente a las 

diversas situaciones que se presentan.  

También la podemos apreciar en nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestras 

competencias, desempeñarnos bien en las situaciones de la vida cotidiana, trabajo, relaciones de 

pareja, familia, estudio y demás. 

Por ello, durante el proceso de observación y realización de los talleres pedagógicos se 

concluye en este acápite sobre la regulación de emociones, que es un proceso que se da 

progresivamente ya que los niños y niñas requieren estar expuestos a situaciones cotidianas que le 

ayuden a crear conciencia de sus actos. Por otro lado, el grupo de niños más pequeños mostraron 

avances en la regulación de su llanto como medida de expresar su interés y deseos, también en 

crear autonomía para interactuar con sus pares. Los niños de edades más avanzadas interiorizaron 

aprendizajes haciendo uso del lenguaje verbal para expresar sus posturas frente a situaciones 

concretas, tratando de evitar las pataletas, gritos y llantos para obtener lo que desean.  

En relación a la actividad rectora del arte se observó avances ya que a partir de las 

diferentes experiencias de pintura, moldeo, fotografía, entre otras los niños pudieron regular sus 

emociones aprendiendo sobre diversas herramientas para canalizar sus emociones.  

 

4.2. Procesos de adaptación 
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En cuanto a los procesos que se establecen por primera vez entre niños, padres y educadores 

es importante conocer las particularidades de los niños y la forma en cómo se relacionan con los 

diferentes entornos, comprendiendo que los procesos de adaptación según Urrea (2008), se refieren 

al proceso que surge “en la interacción entre el niño y su medio, esto provoca una acomodación 

de sus condiciones internas a la realidad circundante, implicando una asimilación de esta, que 

permite su desarrollo por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas”. 

Albornoz Z, E. (2017). Es decir que es donde los niños se integran a la vida escolar o a lugares 

donde se encuentran por periodos lejos de sus padres; este periodo varía según las edades de los 

niños considerando sus particularidades.  

Partiendo del conocimiento acerca de los procesos de adaptación es necesario mencionar a 

Howard Gardner quien menciona a partir de su teoría las diferentes inteligencias que se desarrollan 

según los campos de acción.  

Howard Gardner (1983) habla sobre: La teoría de las “inteligencias múltiples” como 

aquellas capacidades distintas e independientes que tenemos todos los seres humanos, para 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, en cada una de 

las áreas que las atañen”  

Teniendo en cuenta el concepto que aborda Gardner acerca del desarrollo de las diversas 

inteligencias, es necesario mencionar la inteligencia intrapersonal e interpersonal como aquella 

que permite el desenvolvimiento personal para generar relaciones con sí mismo y con el entorno 

que lo rodea.  

Howard Gardner (1983) formuló: El concepto de ‘’inteligencias múltiples’’, donde se 

incluyen tanto una inteligencia ‘’interpersonal’’ (externas o de relación) como una “intrapersona l’’ 

(internas o de autoconocimiento), al primer grupo pertenecen tres habilidades: la autoconciencia o 
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habilidad para saber que está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo; el control 

emocional, que permite regular la manifestación de una emoción y/o modificar un estado anímico 

y su exteriorización; y, finalmente la capacidad de auto motivarse y motivar a los demás. Al 

segundo grupo pertenecen dos habilidades: la empatía, cuyo origen se sitúa en mecanismos 

neuronales básicos desarrollados a lo largo de la evolución, pero que para efectos de este escrito 

definimos como la capacidad de entender qué están sintiendo otras personas, ver cuestiones y 

situaciones desde su perspectiva y, las habilidades sociales que son aquellas habilidades que 

rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, y que pueden ser usadas para 

persuadir, dirigir, negociar y resolver disputas para la cooperación y el trabajo en equipo. Ambas 

asociadas con el concepto de inteligencia emocional.  

  A partir de los fundamentos de la teoría y las observaciones participantes en Foskids 

durante las actividades propias de la guardería y el desarrollo de los talleres pedagógicos se 

evidencia cómo los procesos de adaptación varían según los vínculos afectivos de los niños y niñas 

así como la gestión de sus emociones teniendo en cuenta la edad. Por esta razón, se presenten las 

voces de los niños y algunas de las observaciones que permiten avanzar en la comprensión de los 

procesos de adaptación:  

La particularidad de la situación a mencionar hace referencia a cómo los padres, abuelos y 

acudientes de los niños y niñas tiene una influencia en los procesos de desarrollo y adaptación que 

pueden generar avances o retrocesos. 

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) 
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Esta situación 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, por tal 

razón las actitudes que el niño presentaba en Foskids durante su estancia era de aislamiento y llanto 

constante buscando la compañía de un adulto; ante esta situación se habló con el abuelo 

explicándole como su forma de regular las emociones no permitía a L, niño de 15 meses 

relacionarse con los demás; 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 observando cambios en durante su 

desenvolvimiento en Foskids.  

Durante la estancia de S en Foskids se pudo evidenciar las dificultades que expresaba para 

estar tranquila y compartiendo con los demás niños y niñas en Foskids, no participando de las 

experiencias de aprendizaje debido a su dificultad para gestionar las emociones que experimentaba 

debido a la ausencia de sus padres.  

La niña de 3 años llora desconsoladamente, rechaza los alimentos y se induce el vómito 

como respuesta a su falta de adaptación, constantemente busca una figura paterna. (S, 3 años) 

  S, es un niña de 3 años que pocas veces ha asistido a Foskids debido a los comportamientos 

que presenta al estar lejos de su familia, constantemente llora y se aísla de los demás, induciendo 

el vómito y tirándose al suelo, observando por la puerta de entrada al aula, constantemente requiere 

de compañía por parte de adultos diferentes al personal; las docentes de Foskids buscan acercarse 

pero es constante su rechazo debido a la falta de constancia para lograr adaptarse al entorno es 

poca por lo que le cuesta a S generar vínculos afectivos con sus pares.  

Desde de la perspectiva de Hernández & Jiménez. (1983), “la adaptación es un criterio 

operativo y funcional de la personalidad, en el sentido que recoge la idea de ver hasta qué punto 
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los individuos logran estar satisfechos consigo mismo y sus comportamientos son adecuados a los 

requerimientos de las distintas circunstancias en que tienen que vivir”  

Es así, como la adaptación en el ser humano se presenta como un esfuerzo más, para logra r 

“ser” frente a las diversas exigencias del contexto. Por tanto, en el proceso de adaptación se 

observó que los niños de edades de 15 meses a 3 años presentan mayor dificultad a la hora de 

adaptarse a nuevos entornos en los que se desenvuelven, pues estar expuestos a los cambios y 

ambientes requiere de cambios exigentes en donde se deben modificar aspectos personales y 

sociales.  

Frente a estas observaciones, se implementaron experiencias de aprendizaje que a través 

de la actividad rectora la exploración del medio, los niños experimentaron por gusto propio aquello 

que era de su interés y despertó su curiosidad de tal manera que se incentiva en el niño la aceptación 

del lugar en donde se encontraba como también a que se integrara con los demás niños. Con los 

niños más grandes el proceso de adaptación en las instalaciones de Foskids ya se encuentra 

definido debido a que todos los días lo frecuentan.  

4.3. Vínculo afectivo 

Para comprender la categoría y las relaciones que se generan a partir de los fundamentos teóricos 

y las observaciones es necesario comprender que el vínculo afectivo según Gil, L. (2007) “son las 

relaciones afectivas positivas que nos ayudan a crecer como personas. Este ha de ser recíproco 

complementario, bidireccional, a saber, implica dar y recibir” Pérez, B & Arrazola, E. (2013) Con 

relación a la interpretación anterior, el vínculo afectivo es el puente relacional que nos une al otro, 

al mismo tiempo permite que individualmente nos conozcamos; este vínculo no es tangible, sin 

embargo, a partir de los diferentes comportamientos se permite comprender cómo se está 
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estableciendo con las personas que nos rodean, en este caso familiares y amigos en los diferentes 

entornos. 

Goleman (1995) plantea los siguientes interrogantes: “¿Qué podemos cambiar que ayude 

a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida? ¿Qué factores entran en juego?, por ejemplo, 

cuando las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual tienen dificultades y las que 

tienen un coeficiente intelectual modesto, se desempeñan sorprendentemente bien? Afirma que la 

diferencia suele estar en las capacidades que denomina “Inteligencia Emocional”, que incluye el 

dominio propio, el celo, la persistencia y motivación, estas habilidades pueden ser enseñadas por 

los padres y docentes, mejorando las posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la 

genética les haya brindado.  

Partiendo de la cita y en relación con el vínculo afectivo se puede interpretar la importanc ia 

de un desarrollo afectivo sano y adecuado que contribuya al tiempo con el desarrollo social y 

cognitivo de los niños y niñas por medio de las interacciones con el entorno que lo rodea, una vez 

ha logrado constituir las bases para las relaciones interpersonales e intrapersonales a medida que 

aprende a utilizar la inteligencia emocional. 

Los vínculos afectivos van más allá de las relaciones entre familia, es decir que se generan 

como una expresión de la unión entre las personas, en este caso entre padres y docentes como 

primer vínculo en el desarrollo de los niños y niñas. 

Los vínculos afectivos seguros en la primera infancia influyen en la capacidad del niño 

para interiorizar las relaciones así mismo fortaleciendo su seguridad, confianza, motivación y 

autoestima. 

A continuación se presentan los fenómenos observados a partir de las interacciones, donde 

se describe los vínculos afectivos entre padres, docentes y pares que permiten vislumbrar su 
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importancia para lograr potenciar las competencias socios afectivos de los niños y niños en 

Foskids. 

Retomando el caso del niño F de 6 años, se observa que el estilo de crianza que se ha 

desarrollado entre el niño y su padre es autoritario lo que produce respuestas y comportamientos 

negativos por parte del niño. En dos ocasiones el padre de F, asistió a las instalaciones de Foskids 

y la relación del padre hacia el niño fue estricta, chocante y las reacciones que se producían en el 

niño eran de carácter retador y desagrado lo que provocaba que su padre siempre llamará su 

atención. Por otro lado, la relación del niño con sus pares se daba de forma espontánea y actuaba 

de acuerdo a sus intereses, además el trato con sus compañeros era brusco y no tenía cuidado con 

ellos. La relación con los docentes por parte del niño era retadora y no atendía indicaciones y 

tampoco seguía instrucciones por lo que se generaba que hubiese llamados de atención hacia él.  

  En cuanto a M, su situación varía constantemente por lo que su vínculo afectivo en relación 

a sus padres se afecta debido al proceso de separación que viven como familia, por tal razón se 

presentan situaciones donde M, no quiere relacionarse con sus pares o todo lo contrario, busca 

permanentemente acompañamiento por lo que esta situación dificulta que M pueda regular sus 

emociones y por consiguiente se presentan fenómenos como el que se menciona a continuación.  

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) 

M, es un niño de 3 años que afronta la situación de separación de sus 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, esta situación ha generado en M diferentes cambios en sus 

relaciones con sus pares, en ocasiones agresivas, de aislamiento, dificultad para comunicar sus 

emociones evidenciándose en el no aviso de sus necesidades fisiológicas, por lo que se aprovechó 
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que M es un niño que asiste diariamente a Foskids con el fin de que participara en todas las 

experiencias de aprendizaje con el fin de realizar un acompañamiento que permitió que M pudiera 

regular sus emociones propiciando un espacio para fortalecer sus vínculos afectivos.  

El vínculo afectivo se crea cuando la madre está en embarazo, desde allí, se inicia los 

vínculos madre e hijo que son tan importantes para el desarrollo de todo ser humano. El primer 

vínculo que se da, es el más importante en donde la madre a través de la lactancia materna recrea 

momentos de conexión con el bebé usando el tacto, el habla y el oído, luego el segundo vínculo 

más importante es el del padre e hijo en donde el niño sabe que existe una figura paterna y una 

materna que cuidan de él. A medida que los niños van creciendo sus vínculos afectivos se van 

expandiendo en donde intervienen integrantes de su familia. Cuando el niño inicia su etapa escolar 

se relaciona con los otros en un jardín o guardería, presentan cambios en su maduración cognitiva 

que los hace ser conscientes de que existen otras manifestaciones de cariño y afectivo dadas por 

los docentes o sus pares. En Foskids los niños tiene lazos de amistad con sus pares en especial si 

son de las mismas edades. Hay niños más espontáneos a la hora de demostrar su cariño hacia los 

otros, suelen abrazar, dar besos y preocuparse en los momentos en los que se presentan caídas, 

golpes o llanto.  

4.4 Habilidades sociales 

Según Blanco, (1981), las habilidades sociales son “La capacidad que el individuo posee de 

percibir; entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente a 

aquello que provienen del comportamiento de los demás” Ortego, M. González, S. Trigueros, (s.f) 

Dado que no existe una única definición de este concepto, Secord & Backman , (1976) sustentan 

que es “La capacidad de desempeñar el rol, o sea, de cumplir fielmente con las expectativas que 

los otros tienen respecto a alguien como ocupante de un estatus en una situación dada” Ortego, M. 
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González, S. Trigueros, (s.f) Por tanto, las habilidades sociales son comportamientos que el ser 

humano manifiesta en las situaciones cotidianas que lo inducen a representar acciones positivas en 

un clima social. Las habilidades sociales son importantes para desarrollar procesos de autonomía, 

confianza, aceptación, salud emocional, resolución de problemas, entre otros, en ciertas 

situaciones que ayudan a lograr objetivos comunes.  

A continuación se presentan expresiones verbales de los niños y niñas e inferenc ias 

resultado de la observación, que permiten apreciar el desarrollo de las habilidades sociales. 

Los niñas y niños en Foskids en su diario vivir en estas instalaciones demuestran sus 

habilidades para relacionarse con los otros, para ser amigables y crear lazos de amistad, también 

para comprender las situaciones por las que pasan los demás y cómo de alguna manera podrían 

contribuir a mejora de las mismas.  

“Esta carta es para mi primo Daniel que está en Bogotá, Si solo encontrara la forma de 

subir a un avión para ir a verlo y decirle que lo extraño” (JD, 5 años) 

Frente a un taller pedagógico que se realizaba sobre el valor de la amistad, JD, expresó de 

manera verbal el afecto que siente hacia su primo. Además de esto, el niño en su frase, reconoce 

que su primo está lejos, pero que también a pesar de la distancia sabe que hay opciones que le 

permiten encontrarse con Daniel, lo que significa que el niño hace relación de sus emociones frente 

a situaciones que les recuerdan a las personas que quiere. Las habilidades sociales son un conjunto 

de destrezas que los niños van adquiriendo mediante las interacciones sociales que les permite 

desenvolverse eficazmente ante situaciones de carácter social para lograr establecer relaciones 

adecuadas con los demás y para la resolución de problemas.  

4.4.1 Hablar y escuchar: Enseñar a los niños y niñas a escuchar y respetar cuando el otro habla 

es importante para hacerles ver la necesidad de atender a los demás en el momento en el 
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que expresen sus opiniones y sentimientos también reconocer cuando se han equivocado es algo 

que debe estar presente en la interiorización de estas competencias. En cada experiencia de 

aprendizaje se hizo uso de técnicas para potenciar la habilidad de escucha y habla, entre ellas 

estuvo, mirarlos cuando querían decir algo, acompañarlos en los diálogos con gestos, no 

interrumpir sus diálogos y que ellos tampoco lo hicieran.  

Algunas voces de los niños durante el proceso de investigación sobre el proceso de aprendizajes 

en cuanto el respeto por escuchar y hablar fueron:  

 “Profe, sabes qué?, imagínate que hoy traje en mi bolso el carro de cars, el de la película.  

… Oye, Matias, en mi casa tengo muchos carros que me ha dado mi papá” (JD, 5 años)  

Es decir, con frases como estas, en este caso JD, frecuentemente solía interrumpir los 

diálogos de las docentes y de los demás niños, traía a colación temas que no debían ser expuestos 

en ese momento ya que se estaban realizando intervenciones pedagógicas que tenían un fin. Para 

ello, era necesario cortar con el dialogo del niño y explicarle que sus intervenciones eran 

importantes pero que debían ser dichas en otro espacio, que si deseaba opinar debía ser respecto 

al tema de interés que se estaba trabajando.  

Por otra parte la voz de una niña de 3 años: 

“ Nicolás, intenta decirlo. Así mira: la, la, la, la, lalalala. Hazlo!” (A, 3 años) 

Con esta frase, A animaba a su compañero a que pronunciara las palabras de un ejercicio 

de praxia lingual. Nicolás presenta dificultades en su lenguaje al no lograr gesticular de manera 

entendible sus palabras. A, generalmente mostraba gran interés en cada una de las experiencias de 

aprendizaje que se desarrollaban, era muy participativa, sin embargo se le hizo acompañamiento 

frecuente para que fuera adquiriendo la habilidad de escuchar y respetar cuando los demás 

hablaban.  
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4.4.2 Respetar turnos: Los niños y niñas en edades iniciales o tempranas por su propia 

experimentación y deseo de aprender sobre el mundo que les rodea, tienden a pensar, en su etapa 

de desarrollo egocéntrica que son el centro de atención sobre todos los demás. No son conscientes 

de pensar o actuar adecuadamente si intentan intervenir en una conversación ajena, saltar turnos o 

de interrumpir algo. Respetar turnos, pedir la palabra, intervenir cuando se debe, entre otros, son 

modales que se deben enseñar basados en la paciencia para que de esta forma, el niño comprenda 

o esté en la capacidad de esperar y reconocer que los otros también son importantes. Los niños de 

Foskids, están en proceso de interiorización de normas y hábitos que se emplean para crear un 

clima de convivencia tranquilo. 

Durante las observaciones los niños en el momento de tener espacio para comer su 

merienda no se organizan adecuadamente sino que empezaban a correr desordenadamente lo que 

en varias ocasiones era causante de choques y golpes entre ellos mismos. Para cambiar este hábito 

se empleaban estrategias como hacer filas de tal manera que se organizaban de niños más pequeños 

a niños más grandes y luego se sentaban de forma ordenada. Algunos niños, omitían este ejercicio 

al inicio por lo que era necesario insistir hasta que lo hiciera igual que todos los demás. Los niños 

con el tiempo tomaron conciencia de estos actos y demostraban interés por respetar los turnos y 

esperar pacientemente. 

4.4.3 Empatía: Goleman (1995) afirma: La raíz del altruismo se encuentra en la empatía, la 

capacidad de interpretar las emociones de los demás; si no se siente la necesidad o la desesperación 

del otro, no existe preocupación, es decir somos indiferentes ante su situación, incapaces de sentir 

compasión” Cano, S & Zea, M. (2012) La empatía es un valor que ocupa un lugar muy importante 

en la educación de los niños desde tempranas edades ya que les ayuda a relacionarse con los demás 

y al crecimiento personal. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro que se asocia 
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con la complicidad emocional, puesto que es captar los sentimientos de otros y comprender qué es 

lo que le sucede.  

Se presentan algunas voces de los niños en donde se observa la empatía que se genera con los 

demás 

“Ven te ayudo, levántate, ay ¿te duele mucho? “ (A, 3 años) 

En esta frase A 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. También con este gesto de A, intenta demostrar el significado de amistad y 

expresiones de afecto. 

4.4.4 Solución de problemas: En un ambiente como el de Foskids cuando los niños presentan 

problemas de comportamiento se crean conflictos y afectan el clima de una convivencia tranquila. 

Los comportamientos inadecuados que los niños adoptan tienen incidencias negativas en las 

relaciones y amistades que se puedan ir forjando, por esto, es necesario el acompañamiento del 

docente y también desde casa, el acompañamiento de los padres para garantizar que todos los niños 

y niñas se desarrollen en un ambiente sano que favorezca su proceso de aprendizaje y de 

autonomía.  

Teniendo en cuenta esta habilidad para lograr solucionar problemas dentro de lo que viven 

los niños y niñas en su contexto en Foskids, JD, es un niño de 5 años que solía adoptar 

comportamientos tales como llorar, enojarse, gritar y quitar las cosas a sus compañeros y esto 

generaba que los otros niños se molestaran también. Luego de un tiempo que el niño sintiera y 

expresara sus emociones, una docente se acercaba y dialogaba con él sobre lo sucedido buscando 

con ello, reflexionar y orientarlo a que buscara solucionar de la mejor manera los problemas, y 
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como es un niño receptivo, terminaba pidiendo disculpas e invitando a jugar a sus compañeros. El 

niño utiliza expresiones como: 

“Me disculpas. Qué te parece si vamos a jugar con los carros” (JD, 5 años) 

JD ha logrado avanzar en el desarrollo de esta habilidad ya que está en el proceso de 

aprender a regular y gestionar sus emociones logrando con esto conciencia de sus sentires que lo 

ayudan a encontrar la manera de expresar sus inconformidades a los demás sin lastimarlos ni 

haciéndolos sentir mal por ello.  

Por otro lado, A, niña de 3 años que le cuesta solucionar sus problemas y se torna irritada, 

siempre está llorando y no se calma hasta solucionar sus problemas de esta forma. A presenta 

conductas agresivas frente a sus docentes al hacer uso de sus manos y golpear con intencionalidad 

para que le den lo que ella desea. En repetidas ocasiones ha sido necesario recurrir a la silla de 

reflexión que es una estrategia planteada por la guardería, que busca sentar a los niños un tiempo 

allí, permitiendo que expresen y sientan sus emociones negativas, unas vez se calman, las docentes 

se acercan y empiezan un diálogo para que los niños reconozcan las actitudes que no deben tomar 

frente a las situaciones que eventualmente suceden y pautan cuales podrían ser las posibles formas 

de llegar a la solución de los problemas de forma armónica.  

La niña generalmente la mayor parte del tiempo está pidiendo que le den comer, y como 

no se acepta su solicitud debido a los horarios establecidos dentro de Foskids para alimentarse, se 

dirige a la cocina, abre la nevera y toma cualquier alimento que esté y se lo come, otras ocasiones 

inclusive, la niña toma la comida de otros niños que cae del piso e intenta comerlo. La adquisición 

de habilidades para la resolución de problemas con A, ha sido un proceso lento ya que hay 

incidencias de factores externos como pautas de crianza que no permiten avanzar progresivamente 

con ella. Sin embargo, la niña presenta pequeños avances que favorecen el proceso. 
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Continuando con J, un niño de 18 meses utiliza el mecanismo de defensa propio tal como 

empujar y golpear a los demás para solucionar sus problemas. Por ejemplo, si él quiere un carro 

de juguete pero otro niño lo tiene, se dirige hasta donde está el otro niño y toma el carro y sale 

corriendo, pero como el otro también lo quiero, se enfrentan y es donde se golpean. Frente a esta 

situación, la docente interviene e intenta hacerle ver a J, que aquello que hace no lo está haciendo 

de la mejor forma. Como es un niño pequeño es un proceso en el que se debe ser constante para 

contrarrestar estas actitudes y él logre ser consciente de aquello que hace que no está bien para que 

lo transforme y se vuelva un acto aceptable para la solución de problemas. J ha presentado avances 

en este proceso, ya que no se presenta tan frecuente lo que venía haciendo y cuando sabe que ha 

hecho algo inadecuado ha optado por pedir disculpas y dar un abrazo.  

Finalmente, con el fin de analizar los avances de los niños y niñas presentando el antes y el después 

de la implementación de la estrategia pedagógica “Un mundo de emociones” propuesta para 

potenciar las competencias socioafectivas en niños y niñas de 15 meses a 10 años en Foskids, se 

aplicó una encuesta que mediante escala de liker, permitió conocer la percepción frente al impacto 

del proyecto por parte de padres de familia y profesoras de Foskids. A continuación, se presentan 

los gráficos de las respuestas de los ítems formulados a partir de la escala de Likert con  

 ¿El niñ@ comunica sus emociones frente a los diferentes estados de ánimo que 

experimenta?  

Ilustración 5. Antes Ilustración 4. Después 
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A partir de las gráficas se puede observar un cambio significativo en la comunicación de 

emociones frente a los diferentes estados de ánimo que experimentan los niños y niñas en Foskids, 

dado que antes de la implementación de la estrategia pedagógica, el 29% de los participantes se 

muestra “muy en desacuerdo” ante la pregunta y el 29% ”en desacuerdo”; los mismos que opinan 

que después de la implementación se aprecia una mejora en la comunicación, pasando de 57% “en 

desacuerdo” al 71% “muy de acuerdo” lo que equivale a un mejoramiento del 14% a si mismo se 

manifestó que el 29% de los participantes que se mostraban “muy en desacuerdo” disminuye al 

0% evidenciándose un cambio favorable en el sentir de la población luego de la implementac ión 

de la estrategia.  

 ¿El niñ@ es consciente de los sentimientos que manifiesta frente a una emoción? (enojo, 

felicidad, asombro, tristeza) 

  

Ilustración 7. Después 

 

De acuerdo con las gráficas anteriores se puede observar un cambio significativo en la 

interiorización de los sentimientos que manifiesta el niño frente a una emoción, dado que antes de 

la implementación de la estrategia pedagógica, el 29% de los participantes se muestra “muy en 

desacuerdo” ante la pregunta y el 43% “en desacuerdo”, los mismos que opinan que después de la 

implementación se aprecia una mejora en el actuar del niño frente a los sentimientos que 

Ilustración 6. Antes 
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experimenta ante determinada emoción, pasando de 29% “muy en desacuerdo” al 57% “muy de 

acuerdo” lo que equivale a un mejoramiento del 28% así mismo se aprecia que ante los valores 

“muy en desacuerdo” y “en desacuerdo” disminuyó a 0% evidenciándose un cambio favorable 

frente a las percepciones de los participantes ante el actuar de los niños y niñas en cuando a la 

regulación de sus emociones.  

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

  

Ilustración 9. Después 

 

De acuerdo con las gráficas anteriores se puede observar los avances significativos ante las 

relaciones que establecen los niños y niñas frente a sus pares, docentes y familiares, dado que 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.  

 

Ilustración 8. Antes 
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¿El niñ@ reconoce las emociones que otras personas manifiestan? 

 

  

 

 

 

De acuerdo con las gráficas anteriores se puede observar los avances significativos ante el 

reconocimiento por parte del niño en cuanto a las emociones que otras personas experimentan, 

dado que antes de la implementación de la estrategia pedagógica, el 14% de los participantes se 

muestran “muy en desacuerdo” ante la pregunta, el 43% ”en desacuerdo”, el 14% “de acuerdo” y 

el 29% “muy de acuerdo” en relación a los resultados obtenidos después de la implementación, se 

logra apreciar una mejora en sus habilidades sociales, pasando de 14% “muy en desacuerdo” al 

71% “muy de acuerdo” lo que equivale a un mejoramiento del 57% a si mismo se manifestó que 

el 14% de los participantes que se mostraban “muy en desacuerdo” disminuye al 0% 

evidenciándose un cambio favorable en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de la empatía como 

habilidad social primaria para el mejoramiento de las relaciones sociales. 

¿El niñ@ escucha atentamente las indicaciones para lograr determinado fin?  

 

 

 

 

     
Ilustración 12. Después Ilustración 13. Antes 

Ilustración 11. Antes Ilustración 10. Después 
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De acuerdo con las gráficas anteriores se puede observar los avances significativos ante la 

escucha de las instrucciones para lograr determinado fin, dado que antes de la implementación de 

la estrategia pedagógica, el 28% de los participantes se muestran “muy en desacuerdo” ante la 

pregunta, el 43% ”en desacuerdo” y solo el 29% “de acuerdo” en relación a los resultados 

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

interpersonales, pasando de 43% “en desacuerdo” al 72% “muy de acuerdo” lo que equivale a un 

mejoramiento del 29% a si mismo se manifestó que el 28% de los participantes que se mostraban 

“muy en desacuerdo” disminuye al 0% evidenciándose un cambio favorable en cuanto al 

seguimiento de indicaciones como habilidad social que se desarrolló a partir de los talleres 

pedagógicos. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

La implementación de los talleres pedagógicos como propuesta de intervención 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. 

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.  

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 evidenció 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. 

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 

desarrollo emocional 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 
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y niñas que asisten con regularidad a Foskids debido a que se evidencio que esta 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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