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2. Descripción

El presente resumen analítico (RAE), corresponde al proyecto de grado para designar al título de
licenciatura en pedagogía infantil. La propuesta de realizar proponer acciones de mejora en
relación al fortalecimiento del vínculo afectivo, gestión de emociones y fortalecimiento de la
resiliencia de los niños y niñas del curso Delfines de 5 a 8 años de la Fundación Casa de la Madre
y el Niño. Esta investigación buscó, por medio de la detección de necesidades, idear espacios de
reflexión para la interacción y acciones pedagógicas con los niños; enriqueciendo esta
comprensión y alimentar los elementos de este trabajo por parte de los profesionales en Pedagogía
Infantil, logrando identificar aquellas estrategias que desde su saber y experiencia pudieron aportar
en la construcción de elementos centrales del tema al cual se iba a investigar y con ello encontrar
herramientas pedagógicas para minimizar aquellos sentimientos, aprendizajes y formas de
instaurar en los niños y niñas en el desarrollo de la afectividad.
Por esta razón se plante la pregunta de investigación y objetivos: ¿De qué manera la Propuesta
Pedagógica Jugando a gestionar mis emociones, amándome a mí mismo y a los demás, enfocada a
la gestión emocional y la resiliencia aporta al fortalecimiento del vínculo afectivo del grupo
Delfines de la Fundación Casa de la Madre y el Niño?
Objetivo General.
Analizar la incidencia que tiene Propuesta Pedagógica Jugando a gestionar mis emociones,
amándome a mí mismo y a los demás, enfocada a la gestión emocional y la resiliencia, en el
fortalecimiento del vínculo afectivo en el grupo Delfines de la Fundación Casa de la Madre y el
Niño.
Objetivos Específicos.
•Identificar las problemáticas existentes sobre el vínculo afectivo entre niños en edades de 5 a 8
años.
•Diseñar e implementar una propuesta pedagógica para fortalecer el vínculo afectivo, facilitar la
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gestión emocional y, por ende, llevarlos a ser resilientes a los niños del curso delfines de 5 a 8
años.
•Establecer la relación entre la gestión emocional y la resiliencia como elementos que fortalecen el
vínculo afectivo en los niños en condición de vulnerabilidad.
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4. Contenidos
El presente documento recoge tres capítulos:
Capítulo 1: en donde se mencionan el Planteamiento del problema, Descripción de la situación
problema, Pregunta de investigación, Objetivos de la investigación, Objetivo General, Objetivos
Específicos, Justificación, Antecedentes de la investigación, Marcos Referenciales.
Capítulo 2: Aspectos Metodológicos , Enfoque Metodológico, Estrategia de investigación
,
Población y Muestra, Instrumentos de investigación para la recolección de información, Propuesta
Pedagógica: Jugando a gestionar mis emociones, amándome a mí mismo y a los demás,
Categorías de Análisis.
Capítulo Final: Análisis y Discusión de Resultados, Análisis de Resultados, Conclusiones,
Recomendaciones.
5. Metodología
Esta investigación se trabaja con la metodología de investigación cualitativa la cual Hernández
Sampieri (2014) afirma: “El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la
forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean,
profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (p.358). Es por ello que
para la investigadora es importante encontrar características que representen las emociones
manifestaciones de afecto y palabras que movilicen al niño y a la niña para que se convierta en
gestores propios de sus emociones generando así vínculos afectivos más duraderos entre ellos.
La recolección de los datos consiste en obtener información fidedigna, real y cercana a la realidad
de quienes participan activamente en la investigación; en este caso las emociones, significados y
otros aspectos subjetivos estarán presentes. Los instrumentos que se utilizarán dejarán ver datos,
sucesos e ilustraciones, entre otros; para luego recogerse la información obtenida con el fin de
analizarla y a partir de ello diseñarse una propuesta pedagógica de intervención mejorando con
ello las problemáticas detectadas por el investigador.
Como estrategia de investigación se trabajó con la etnografía educativa para conceptualizar elementos
tales como: el escenario en donde se realiza el trabajo de investigación y el contexto donde se desarrolla la
investigación. Desde este planteamiento el escenario se entiende como el espacio físico; es este caso en la
Fundación Casa de la Madre y el Niño para realizar la práctica se cuenta con una sala especial para la
realización de tareas, en espacio extracurriculares; es así que este lugar es donde los niños y las niñas
tienden a realizar las actividades dejadas del colegio donde estudian y son las maestras en formación
quienes acompañan, apoyan y orientan las actividades. Estos elementos (lugar, niños y niñas y actividades)
están relacionados y se realizan en un contexto específico. Ahora en este caso el contexto aparece siendo
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determinado por la historia de cada sujeto, las culturas con ello se ven reflejadas las costumbres,
aprendizajes sociales, el lenguaje, lo religioso y los ambientes en donde se ha desarrollado y ha
estableciendo interacciones de los actores dando sentido y significado a sus formas de vivir.

6. Conclusiones
En la investigación se evidenció a profundidad la relación estrecha que tiene la gestión emocional
y la resiliencia como elementos muy importantes para el fortalecimiento del desarrollo del vínculo
afectivo en la infancia; pero en especial con la muestra que se trabajó en esta investigación es
evidente los cambios presentados en los niños, puesto que ellos finalmente eran más expresivos, se
relacionaban con palabras más afectuosas y permitían el acercamiento entre ellos mismos, entre la
docente y de la docente hacia ellos. Por tanto, si hay relación estrecha de lazos fuertes y solidos
tanto en lo emocional como en lo afectivo generando con ello una mejor convivencia y manejo de
conflictos.
La propuesta pedagógica Jugando a gestionar mis emociones, amándome a mí mismo y a los
demás, enfocada a la gestión emocional y la resiliencia aportó de gran manera al fortalecimiento
del vínculo afectivo del grupo Delfines de la Fundación Casa de la Madre y el Niño. Haciendo en
la ejecución de esta que lo niños participaran activamente en las actividades planteadas en los
módulos que se ejecutaron logrando minimizar angustias existenciales, que pudieran reír,
compartir y expresar más espontáneamente sus emociones y con ello que se efectuara lazos más
sólidos y fuertes entre ellos mismos, con el otro y con el personal asistencial de la Fundación.
El establecer relaciones de confianza es crucial en el proceso, comprendiendo que es el deber del
profesional leer esos pequeños elementos por medio de la observación del comportamiento,
expresión gestual y verbal que ellos y ellas quieran aportar, comprendiendo que su prioridad es
lograr mantener esos vínculos y emociones. De ello, la importancia del trabajo grupal con otros
cuidadores, lo cual en este caso fue poco permitido aportar orientaciones en torno a la experiencia
y el cómo desde la protección y un buen trato se puede lograr el cambio en estos niños y lograr
formar unos seres resilientes.
La respuesta actitudinal de las niñas y niños, a las actividades realizadas y particularmente a las
que implicaban ligar memoria con el cuerpo y reencontrarse en el espacio, permitió constatar que
este medio de interacción, aún en el espacio escolar, ofrece una alternativa valiosa, exenta de
respuestas adversas, en el proceso de “tratamiento”, logrando en los niños narraciones cortas y
directas sobre sentimientos, pensamientos, aprendizajes o insinuaciones de su cotidianidad dichas
con su propia voz, en las cuales se translucía la carga emocional vinculada al suceso.
Es clara la necesidad de continuar aunando, esfuerzos para ampliar el conocimiento en torno a
estos grupos continuando con la construcción de un proceso de mayor profundidad de otras
estrategias o dinámicas que posibiliten seguir fortaleciendo la interacción con los niños y niñas de
esta institución, permitiendo de esta manera aportar de forma urgente, puesto que es necesario el
diseño de herramientas necesarias, para que el proceso ya encaminado no se pierda si no que se
siga trabajando las temáticas relacionadas con el vínculo afectivo, la gestión emocional, el apego
hacia sus objetos transicionales y la resiliencia. Siendo estos los trabajados en este trabajo de
investigación.
Es importante incorporar el trabajo conjunto con cuidadores y con niños y niñas, lo percibimos
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como una necesidad, con el fin de desmitificar la idea del amor en familia, y enriquecer la
participación comprendiendo que él o ella viven en un entorno el cual no les propicia estar junto
con sus familias.
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