
 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   1 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA ALTERNATIVA PARA 

CONTRARESTAR EL FRACASO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO CUATRO (6°4), DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA DE 

TUCURINCA, DEL MAGDALENA. 

 

CARMEN ELVIRA GARCIA JIMENEZ 

KAREN DAYANA GUERRERO SARMIENTO  

 

 

 

Asesora: 

Paola Margarita Carvajal Muñoz 

Co-Asesora: 

Beliña Herrera Tapias 

 

Universidad de la Costa 

Departamento de Humanidades 

Maestría en Educación 

Barranquilla 

2021 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   2 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Presidente de Jurado 

 

______________________________ 

Jurado 

 

______________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

Barranquilla, de 2021 

 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   3 

 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo de investigación educativa 

primeramente a Dios por ser el ser más 

importante en mi vida  y me ha dado esta gran 

oportunidad de crecer profesionalmente, a mi 

amado esposo Fredy, el cual ha sido mi apoyo, 

mi ayuda idónea y mi cómplice para lograr 

culminar este proceso, a mis hijos por ser el 

motor que mueve mi vida y por la paciencia que 

tuvieron al cederme su tiempo para poder 

cumplir los compromisos académicos y a mis 

padres por ser el pilar para llegar a ser alguien 

útil para la sociedad y modelo para las nuevas 

generaciones de nuestra familia. Dedico a todas 

las personas que me apoyaron, a mis amigos que 

estuvieron ahí en aquellos momentos que los 

necesitaba, sus palabras de apoyo, ánimo me 

ayudaron a seguir adelante. En especial a 

Christian López. Quién estuvo pendiente para 

que esto se pudiera lograr. 

Carmen Elvira García Jiménez. 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   4 

 

 

Dedicatoria 

Dedico el presente trabajo a mi amada familia 

por su apoyo incondicional, por su paciencia y 

comprensión ya que sin ellos no habría podido 

alcanzar este nuevo logro en mi vida 

profesional; gracias por apoyarme en cada etapa 

e impulsarme a seguir adelante con mis 

propósitos. 

Karen Dayana Guerrero Sarmiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   5 

 

Agradecimientos 

Un Agradecimiento formal a la Corporación Universitaria de la Costa, dotada de 

maestros con elevado potencial humano y profesional. Así también a mi tutora Paola 

Carvajal, que con su conocimiento y su dedicación guio mis ideas. No quiero dejar pasar 

por alto un agradecimiento sincero y lleno de cariño a mis compañeros, en especial a mi 

compañera Karen Guerrero Quién fue mi aliada para realizar esta investigación. Gracias a 

todos, muchas gracias. 

 

Carmen Elvira García Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   6 

 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios por darme vida, salud, sabiduría y la perseverancia para alcanzar mi 

meta. 

Karen Dayana Guerrero Sarmiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   7 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar estrategias pedagógicas que 

contribuyan a partir de la inteligencia emocional contrarrestar el fracaso escolar en los 

estudiantes de (6°4) de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, del departamento del 

Magdalena. Y para llevar a cabo lo aquí planteado inicialmente se realizó desde el estado del 

arte una base de conocimiento que permitiese conocer la raíz del problema del fracaso a nivel 

personal social y académico de los estudiantes en mención y plantear desde diversas 

perspectivas conceptuales y teóricas las posibles alternativas de solución al problema 

identificado. A partir de la aplicación del instrumento a estudiantes en escala Likert se pudo 

establecer con mayor perspectiva el estado de las competencias emocionales que estaban 

desarrollando los estudiantes y que de algún modo los está conllevando a fracasar en el nivel 

básico de educación comprendido inicialmente en grado sexto a noveno. En vista de los 

hallazgos encontrados se aplica una encuesta semiestructurada a docentes para conocer de 

antemano la problemática y se determina una vez tabulada la herramienta que aunque los 

docentes han escuchado el concepto de inteligencia emocional no tienen claro realmente que 

significa como se aplica estas son razones que permiten establecer que la escuela como tal 

no desarrolla en sus estudiantes competencias emocionales tal y cual lo establece los 

lineamientos del ministerio de educación nacional MEN. Teniendo en cuenta los hallazgos 

se plantean un grupo de estrategias pedagógicas que fortalezcan las competencias 

emocionales dentro de los entornos educativos y vivenciales del estudiante. 

Palabras clave: Inteligencia emocional competencias, emocionales fracaso escolar 

convivencia, relaciones interpersonales 
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Abstract 

The present research work aims to design pedagogical strategies that contribute from 

emotional intelligence to counteract school failure in students from (6th 4) of the 

Ethnoeducational Institution of Tucurinca, in the department of Magdalena. And to carry 

out what was initially proposed here, a knowledge base was made from the state of the art 

that would allow us to know the root of the problem of failure at the personal, social and 

academic level of the students in question and raise the possible possibilities from different 

conceptual and theoretical perspectives. alternative solutions to the identified problem. 

From the application of the instrument to students on the Likert scale, it was possible to 

establish with greater perspective the state of the emotional competencies that the students 

were developing and that in some way is leading them to fail in the basic level of education 

initially comprised in sixth grade to ninth. In view of the findings found, a semi-structured 

survey is applied to teachers to know in advance the problem and it is determined once the 

tool has been tabulated that although teachers have heard the concept of emotional 

intelligence they are not really clear about what it means as it is applied these are reasons 

that allow establishing that the school as such does not develop emotional competencies in 

its students as established by the guidelines of the national ministry of education MEN. 

Taking into account the findings, a group of pedagogical strategies are proposed that 

strengthen emotional competencies within the educational and experiential environments of 

the student. 

Keywords: Emotional intelligence competences, emotional school failure, coexistence, 

interpersonal relationships 
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Introducción 

La inteligencia emocional y el fracaso escolar se constituyen en dos aspectos que en 

determinado momento puedan afectar los comportamientos, temperamentos y estado de 

ánimos que pueden presentar en algún momento determinado las personas, lo cual se 

convierte en un factor que, a través de componentes personales, biológicos y de 

comportamiento puedan expresar el discernimiento del ser respecto a su estado de salud 

mental, físico y de la manera como este se relaciona con el medio que lo rodea. En este 

sentido los procesos relacionados a la cognición resultan ser eficaces en los seres racionales 

como el hombre en distinción a otras especies, por la capacidad de interacción con el medio 

circundante y esto es debido al manejo de los sentimientos, las  cuales permiten desarrollar 

competencias emocionales y habilidades que controlen los impulsos, la auto cognición, la 

motivación, el entusiasmo, la empatía, y los procesos cognitivos, y otras, que puedan llevar 

a configurar rasgos del comportamiento del ser, como el autocontrol, y el amor por el 

prójimo , que podrían en cierto modo contribuir que el ser humano desarrolle cierto grado 

de creatividad y adaptación a la vida social. 

Teniendo en cuenta lo manifestado, frente a la investigación y respecto a las variables 

inteligencia emocional y fracaso escolar resulta pertinente para el proceso de investigación la 

relación de la inteligencia emocional en los entornos educativos. Con el propósito de reducir los 

índices de esta problemática de la escuela anti emocional, la cual ha estado vigente durante 

años en el sistema educativo colombiano, en cuanto al enfoque de la cognición exclusiva de 

conceptos relacionados con el aprendizaje desconociendo la dimensión emocional del educando 

como parte de su formación integral. 
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En este sentido, formar en inteligencia emocional a los estudiantes puede convertirse en toda 

una hazaña en el campo educativo, es por tal razón que los docentes consideran de vital 

importancia el manejo de competencias cognitivas que le permitan alcanzar un alto grado de 

evolución emocional de sus estudiantes, convirtiéndose en parte primordial de su proceso 

integral. 

Por tal razón, la afirmación inteligencia emocional se refiere a un estado de desarrollo que le 

permite al ser humano ser racional, identificar sus sentimientos y estados de ánimo con el 

objeto de que estas puedan ser utilizadas de forma fructífera en el uso de competencias que 

desarrollen destrezas, y habilidades actitudinales, estas permitirán que el estudiante en proceso 

de formación pueda generar estados de ánimos donde se desarrollen buenas relaciones con el 

medio circundante. (Goleman D. , Educar con inteligencia emocional, 2000). 

En la institución Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera donde se desarrolla la 

investigación se observa como las practicas educativas tradicionales han contribuido a 

procesos de descolarización a lo largo de los años razón por la cual las investigadoras 

desean planearse las causas que están generando este fenómeno educativo.  

La investigación inicia con el desarrollo de la problemática y sobre la base de datos 

estadísticos se formula una descripción concreta que conlleva a la justificación. A posteriori 

se formulan los objetivos, lo que constituye las tres primeras partes del trabajo. Con el que 

se pretende a partir de los hallazgos encontrados, identificar el papel crucial de la 

inteligencia emocional en los procesos cognitivos, con la aplicación de una estrategia 

pedagógica que permitan bajar la tasa de fracaso escolar en la institución Etnoeducativa de 

Tucurinca zona bananera del departamento del Magdalena. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En Colombia se establecen constantemente procesos que permiten avalar en distintas 

instancias la calidad de la educación en todas las regiones; y para tal fin se elaboran 

estamentos desde el ámbito jurídico a través de decretos, normas, programas y 

disposiciones, con el objeto de garantizar una formación con los más altos estándares de 

calidad que le permita a los estudiantes; las herramientas y las competencias que le 

permitan desenvolverse ampliamente en diversos campos, no obstante, estos 

procedimientos  a veces no parecen ser los suficientes para suplir las necesidades que se 

desarrollan en los distintos ámbitos educacionales, evidenciándose a lo largo de distintas 

administraciones estatales los mismos datos académicos donde al parecer el fracaso escolar 

es la variable constante en un sin número de instituciones educativas; será acaso, que las 

financiaciones que se ejecutan desde el ministerio de educación nacional no son los 

suficientes para subsanar esta situación porque  satisfacen las perspectivas y necesidades de 

lo que sería el proceso integral del estudiante, Esto nos lleva a plantear si realmente el 

grado de inversión monetario realmente está aportando lo suficiente en la generación de 

resultados que generen expectativas desde el campo de la cognición lo cultural y que aporte 

un cambio en las condiciones sociales de los estudiantes, que parece estuviesen en un 

estado de abandono estatal. 

De este modo puede observarse que a lo largo de estos años se presenta aun indicadores 

muy elevados de bajo desempeño, repitencia, y deserción escolar e inasistencia lo cual en 

índices para el sistema educativo colombiano representa un fracaso del proceso escolar. 
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Según cifras de la (OCDE, OCDE Colombia – Country Note PISA 2018 Results, 2019)  

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ),con relación al fracaso de 

nuestros estudiantes frente al bajo rendimiento académico de otros países muestran como 

en Colombia  los desempeños son bajos en asignaturas como, matemáticas donde el 41.6.% 

de los evaluados se encuentran en el nivel inferior y el restante  32.2% se encuentran por 

ahora en el desempeño 1 con relación al proceso de lenguaje se observa que el 5%  está  

inferiormente en el desempeño 1b y el 15,4 % están en este nivel 1b y tan solo el 31% de 

estos se encuentra en nivel de desempeño 1 el cual corresponde sencillamente al nivel de 

desempeño más básico. Y aunque algunas instituciones podrían eventualmente optimizar 

sus desempeños estos aun resultan ser poco relevantes con relación a otras, ya que 

comúnmente se mantienen igual o por lo contrario mantienen tendencia a la baja. 

Por tal razón, una política pública nacional en el ámbito educativo debe estar asociada al 

trabajo integrado dentro de la escuela y el núcleo familiar de los estudiantes, donde se 

resalte el contexto departamental, municipal, y el entorno familiar como primordial eje de 

mitigación del fracaso escolar, y aunque el reto ya manifiesta todo un desafío, para el 

dialogo y la operación constante y puntual. Los mecanismos que garanticen la estadía 

oportuna en la escuela deben garantizar la sostenibilidad y la distribución de capital de 

distinta índole, los cuales deben estar encaminados a disminuir los niveles que aumentan el 

fracaso escolar y de aquellos otros factores que lo minimizan o lo acaban”. 

En este contexto se podría decir que en Colombia la incidencia hacia el fracaso en la 

escuela no es una problemática que sea abordada de manera primordial por un estamento de 

estado o estatuto reglamentario, no obstante, la ley General de Educación, (115 de 1994) 

establece en sus estatutos los lineamientos que eviten en cierto modo desfavorecer la 
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calidad de la educación para que no ocurra eventualmente el fracaso escolar en el entorno 

de las instituciones educativas. Para tal propósito se crea el estatuto de ley  1075 de 2015 

donde se imparte el lineamiento estandarizado de la división educativa, en sus apartados 

1,3, 6 y 8 en donde se  establece que los departamentos y municipios deben dar de 

cumplimiento inmediato el proceso de estandarización de los lineamientos educativos, con 

el objeto de garantizar  la perseverancia del estudiantado en el entorno de la escuela, y para  

esto a las instituciones educativas se les dan la herramientas enmarcadas en los estatutos de 

ley 1290 de 2009 donde primero se suprime el decreto 0230 del 2002 y establece que los 

entes educativos tengan cierta independencia en la acciones referentes a su sistema de 

evaluación institucional que de algún modo les permitiese controlar los altos índices de 

deserción que en fin contribuyen al fracaso escolar. 

En cuanto a la región caribe se refiere y especialmente al departamento del Magdalena el 

fracaso escolar de los educandos, está enmarcado prácticamente a problemas relacionados 

con su situación socioeconómica donde los índices altos de indigencia, explotación infantil, 

el conflicto provocado por grupos armado, el desplazamiento forzoso y si por si fuera poco 

los índices de violencia dentro del grupo familiar, y otros que resultan ser una constante en 

el entorno de las instituciones educativas del departamento, lo que agudiza aún más el alto 

índice de deserción, inferiores niveles de desempeño de los alumnos, y como si fuese poco 

queda el gran número de estudiantes por distintas situaciones aún no están presentes en el 

entorno educativo, principalmente en el campo y las zonas más vulnerables de los 

municipios. 

En este sentido, puede apreciarse como en el municipio de Tucurinca zona bananera 

muchas familias viven en precarias condiciones económicas con familias polifuncionales y 
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numerosas que generan hacinamiento. Donde, el 25% se encuentra en hogares de la 

cabecera municipal y el 18,6% en la parte rural. ver grafica 1 forzando a los jóvenes de 

etapa de escolaridad a tener que laborar; por esa misma ausencia de medios de transporte 

intermunicipal, y a esto se suma el estado de las carreteras y otros que llegan a ser 

necesarios para garantizar la perseverancia de los estudiantes en el entorno educativo. 

 

Figura 1: Hacinamiento critico en el municipio de zona bananera Fuente: www.dane.gov.co  año 

2018 

En cuanto a los servicios de saneamiento básico podemos observar que estos factores de 

condiciones vulnerables también facilitan en cierto modo que muchos estudiantes se retiren 

sin culminar su ciclo medio factor que incide en el fracaso escolar en la figura 2 podemos 

observar por ejemplo el número de personas que habitan una misma vivienda. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/
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Figura 2 Número de personas por hogares.  Fuente: www.dane.gov.co 

De acuerdo con este índice, aproximadamente el 48,5% de los hogares de la zona 

bananera tienen 4 o menos personas y los tipos de vivienda están clasificadas como 

indígenas, apartamentos o cuartos ver figura 3. 

 

Figura 3 Tipos de vivienda de habitantes de la zona bananera. Fuente: www.dane.gov.co muestra 

censal año 2018 

De acuerdo con la estadística del Dane en el año 2018 el 82,4 % de la población habita 

en casa de estilos indígenas el 2,7% en apartamentos y el 14,5 en otros tipos de viviendas o 

cuartos. 

En razón a lo manifestado, existen otros indicadores que enmarcan el fracaso en la 

escuela y que no dejan de ser menos significativos como el incremento de casos de 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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embarazo y violencia sexual en niñas a niveles iniciales de escolaridad, la violencia en el 

núcleo familiar, el secuestro de  menores de edad por parte de grupos insurgentes, de 

pandillas y grupos delincuenciales, ha esto se le suma el incremento constante del consumo 

de bebidas embriagantes y psicoactivas, y otras entre que pueden incidir que los jóvenes se 

retiren del núcleo escolar sin concluir sus deberes académicos e incluso su año lectivo. 

Según estadísticas delictivas de la Policía Nacional, los casos de violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes entre 0-17 años, presenta una variación del 30% entre los años 

2016-2017, posteriormente entre 2017-2018 no presentó algún cambio, entre 2018- 2019 

refleja un aumento del 35%. Y en cuanto a los casos de maltratos infantil reportes de la 

comisaria de familia muestra que entre los años entre 2017 y 2018 presenta una variación del 

38%, los abusos sexuales infantiles presentan un aumento del 75%, la tasa de violencia 

intrafamiliar se ubica en 74,95 por debajo de la tasa departamental.  

Lo enunciado anteriormente son indicadores que reflejan los niveles de abandono 

escolar y disminuyen las tasas de cobertura educativa, generando rezago en los procesos 

educativos del municipio. de la zona bananera los factores asociados a este fenómeno están 

enmarcados en los procesos de matrícula tardía en la educación inicial, las tasas de reprobación 

donde los datos muestran que en promedio entre 2 y 3 estudiantes de cada 100 desertan cada 

año, para el caso del Departamento del Magdalena el promedio es de 3 alumnos por 100. Los 

índices de deserción son más altos en la educación media. En el índice de repitencia, el 

Municipio de la zona bananera ha alcanzado grandes logros en esta materia, reduciendo al 1.9% 

este indicador, el cual se encontraba en 8.6% en el 2016 como se observa en la figura 4. 

. 
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Figura 4 Tasa de retiro anual y de repitencia del sector educativo en la básica y nivel medio 2015-2018 en 

el municipio de Zona Bananera Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Con relación a la situación de la institución Etnoeducativa de Tucurinca, ubicada en la 

calle 5 no 5 - 43 del área rural de la zona bananera, donde se desarrolla el proceso de 

investigación se puede establecer que no es inherente a la situación que ya vivencia el 

municipio la deserción escolar los bajos rendimientos académico reflejan la situación de 

fracaso escolar ante la imposibilidad de la institución educativa de mejorar los indicadores 

tal como lo muestran las estadísticas institucionales con respecto al grado 6-4 como se 

muestra en la figura 5. 
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Figura5: Análisis estadístico del fracaso escolar del grado 6-4 de la institución Etnoeducativa rural de la 

zona bananera. Fuente: Elaboración propia  

 

En el análisis institucional se puede observar que durante el año 2020 la tasa de fracaso 

escolar entre el total de los 29 estudiantes matriculados en el grado 6-4 se observa que el 

46% de los estudiantes no fueron promovidos al grado siguiente de acuerdo con los datos 

institucionales recolectados en la gráfica 5. 

Por todo lo anterior se hace necesario desarrollar una estrategia pedagógica que a través 

de la inteligencia emocional permita contrarrestar y mejorar los indicadores de fracaso 

escolar en el grado 6-4 de la institución Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera del 

departamento del Magdalena. 

: 

2016 2017 2018 2019 2020

MATRICULA 23 34 30 27 29

RETIRADO 4 4 3 2 4

DESERTORES 5 4 5 5

REPROBADOS 3 6 4 4 4

PROMOVIDOS 11 20 18 21 16
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo a través de la inteligencia emocional contrarrestar el fracaso escolar de los 

estudiantes del grado 6°4 de la institución Etnoeducativa de Tucurinca, zona bananera 

del departamento Magdalena? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigativo está enmarcado en la reflexión y busca la asociación 

sistemática y conexa de las diferentes instancias educativas institucionales para lograr una 

transformación del fenómeno identificado. Y por lo tanto surge del  interés y la perspectiva 

de los maestrantes y su intención, por regenerar los índices actuales en relación a la 

implementación de la inteligencia emocional en la praxis educativa con el objeto de 

mejorar los índices de fracaso escolar y permitir que el estudiante pueda desempeñarse de 

manera cordial y amena en diversos espacios de tipo académico, laboral, particular y 

pedagógico, es decir, que fundamentalmente se busca ser claros con las políticas nacionales 

e institucionales de calidad. 

En base a lo anterior, se pretende abordar un marco de referencia teórica y 

epistemológica sobre el proceso de la inteligencia emocional para determinar su estado 

actual en los estudiantes del grado sexto cuatro, con el propósito de poder establecer un 

diagnóstico de la relación con las vivencias comportamentales, que permita el diseño de 

una estrategia que permita contrarrestar el fracaso escolar. 

Con relación a esto la vida el ser humano; cada vez se ve enfrentado a innumerables 

situaciones conflictivas que de una u otra forma se refleja y repercuten en su forma de 

existir y coexistir en sociedad y las problemáticas a resolver. En fin, actualmente nos 

encontramos ante una población donde se desarrollan distintos valores que vienen 

acoplados a los estilos de vida actuales, en relación con esto surgen inquietudes ante 

aquellas temáticas que involucran al ser. Y es la escuela, el lugar donde repercuten todas 

estas crisis, que se arraigan en la vida de los estudiantes. Problemas que conducen a la mala 
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convivencia y al fracaso tanto escolar como social y la institución Etnoeducativa de 

Tucurinca, no es ajena a esta problemática. 

Es por ello; que esta investigación nace de la necesidad desarrollar una cultura donde no 

solo se tenga en cuenta los procesos cognitivos, sino también los procesos emotivos, 

establecer una fusión de ellos con el fin de obtener un alumno exitoso no solo 

académicamente, sino también emocionalmente. 

Toda esta situación ha llamado notablemente la atención de docentes y directivos 

docentes buscando así, diferentes alternativas y estrategias que permitan cambiar esta 

realidad, y este grupo de investigación ha emprendido la tarea de buscar una alternativa 

educativa que nos ayude a contrarrestar el fracaso y mejorar la convivencia escolar en los 

estudiantes especialmente el grupo de (6°4), Por lo anterior,  se considera que la 

Inteligencia Emocional es un aspecto fundamental para solucionar las problemáticas de 

carácter social que afectan a los educandos y que desafortunadamente desencadenan finales 

poco agradables. Del mismo modo se infiere que la total entrega de los docentes a su 

quehacer pedagógico es un arma poderosa que puede jugar a favor de ganarse la buena 

disposición de sus estudiantes y podrá impactar de manera positiva en ellos, fortaleciendo 

así, características propias de la Inteligencia Emocional como la extensión de motivarse 

consigo mismo, de persistir en el desempeño a instancias de los futuros fracasos, de 

intervenir en los impulsos, de prorrogar las instancias, de inspeccionar y controlar los 

estados emocionales, de este modo se controla que la desesperanza influya con las 

asociaciones cognitivas y la necesidad de fraternizar y establecer vínculos de confianza de 

quienes los rodean y, de esta manera, neutralizar las tendencias al fracaso.  
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En consecuencia, (Goleman D. , 1998),  afirma que: "los procesos de cognición y 

emociones con el tiempo van dejando secuelas que lentamente calan en el ser y que de 

algún modo fortifican algunas vías intelectuales, reforzando así determinadas costumbres 

de conexión neuronal para que puedan ser utilizados en las instancias más arduas y 

desgastantes". Por otro lado, tenemos que, en estudios realizados, investigadores han 

hallado una similitud entre la Inteligencia Emocional y la frustración académica, y por ello, 

se puede mencionar la importancia del diseño de currículos pedagógicos que agrupen los 

aspectos cognitivos y emocionales, pues como plantean (Páez Cala & Castaño Castrillón, 

2021) los siguientes están relacionados con el desempeño académico, el ajuste emocional y 

formación en el trabajo. 

Para finalizar, y en atención a todo lo expuesto se puede recalcar que el aprendizaje en la 

escuela es una actividad social en donde los estudiantes construyen junto con sus maestros, 

adquiriendo de esta manera experiencias significativas. Una de ellas, la cual se constituye 

en una meta educativa, es instruirse en el procesamiento de los sentimientos del entorno 

que rodean al ser. Es así, como se puede afirmar que el ser humano al hacer un uso 

adecuado de la inteligencia emocional podrá pensar eficazmente y, por ende, tomar buenas 

decisiones en su vida. Razón de esto, los desempeños se constituyen en las herramientas 

socioemocionales básicas en la evolución cognoscitiva del ser en todos sus aspectos básicos 

de su desarrollo biológico. Por tal razón, emplear desempeños o competencias emocionales 

dentro del salón de clases, permitirán formar seres con todas las capacidades cognitivas 

necesarias que les permita afrontar las dificultades que se le presenten en el día a día, 

contribuyendo de este modo a la generación de una sociedad desarrollada. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar estrategias pedagógicas que contribuyan a partir de la inteligencia emocional 

contrarrestar el fracaso escolar en los estudiantes de (6°4) de la Institución Etnoeducativa de 

Tucurinca, del departamento del Magdalena. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Revisar los fundamentos teóricos sobre inteligencia emocional que permitan 

disminuir los niveles de fracaso escolar en los estudiantes del grado 6°4, de la 

institución Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera. 

 Determinar el manejo actual de la inteligencia emocional en los estudiantes de 6°4 de 

la institución Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera. 

 Proponer estrategias pedagógicas, que permitan a partir de la aplicación de la 

inteligencia emocional, contrarrestar el fracaso escolar desde el estándar: de la 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, intereses, motivaciones, 

fortalezas y debilidades de los estudiantes del grado 6°4 de la Institución 

Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera. 
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4. DELIMITACION 

4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 La presente investigación se realizará en la Institución Educativa Ambiental 

Etnoeducativa de Tucurinca, ubicada en la calle 5 # 5-43 barrió centro del corregimiento de 

Tucurinca jurisdicción del municipio Zona Bananera en el departamento del Magdalena.  

La institución Etnoeducativa cuenta con 2 sedes al servicio de la comunidad: la sede Nueva 

Esperanza, que reúne la población de básica secundaria y media técnica, y la sede principal 

que lleva el nombre de la institución; en esta última, se desarrollan el trabajo de los niños y 

niñas de preescolar y básica primaria. La institución cuenta con una población de 1.676 

estudiantes.  

La sede Nueva Esperanza, contiene 14 aulas donde se llevan a cabo el proceso educativo 

en la jornada de la mañana para los niveles de octavo, noveno, decimo y undécimo (8°,9°, 

10° y 11°), en la jornada tarde se atiende la población de sexto y séptimo (6° y 7°), en la 

sede principal se atiende en la jornada matinal los alumnos de preescolar, primero y 

segundo (0°, 1° y 2°) y en la jornada vespertina se atiende a los estudiantes de tercero, 

cuarto y quinto83°, 4° y5°). A demás cuenta con: 1 laboratorio, 2 comedores uno en cada 

sede, 1 zona administrativa, salas de profesores y coordinación, 1 cancha múltiple y una de 

futbol en la sede Nueva Esperanza. Geográficamente limita al Norte con  la plaza principal, 

al Sur con el puesto de salud, por el occidente con la carrera 6 y por el oriente con la iglesia 

María Auxiliadora. 
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4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se ha desarrollado en el periodo académico 2.020 y el 2.021, tiempo 

durante el cual se ha evidenciado la convivencia de los estudiantes y se han realizado 

diferentes actividades que han coincidido con la pandemia causada por el COVID-19, lo 

que ha generado que algunas de las actividades se  desarrollaron mediante el uso de las Tic 

en forma virtual, siendo un reto adicional ante las diversas situaciones que la pandemia ha 

ocasionado en la sociedad pero que a su vez ha permitido la elaboración del presente 

documento de investigación. 

4.2 DELIMITACIÓN MUESTRAL 

La investigación tendrá como delimitación muestral a 29 estudiantes del grado sexto 

cuatro (6°4), con edades comprendida entre los 12 y 16 años, los cuales se encuentran 

matriculados legalmente en la institución educativa, pertenecientes a los diferentes barrios y 

veredas aledañas al corregimiento,  estos estudiantes desde el año 2.019 se encuentran 

estudiando bajo la modalidad de trabajo en casa; debido a la emergencia sanitaria del 

Covid-19,  algunos pueden acceder a la virtualidad puesto que sus acudientes cuentan con 

los recursos para acceder a planes de internet, y otro envían los compromisos resuelto a la 

institución para que lo hagan llegar a los docentes ya que no tienen acceso a internet o el 

teléfono solo lo utilizan los padres; y estos lo llevan con ellos a su lugar de trabajo, esto 

hace que no haya comunicación alguna entre el docente y el estudiante, solo se establecen 

compromisos entre el docente y el padre de familia. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Con el propósito de establecer un punto de inicio en el proceso investigativo que 

concierne al siguiente trabajo se establecen unas pautas para el desarrollo del mismo entre 

estas se comienza con la elaboración del estado del arte, para poder establecer los distintas 

referencias investigativas de diversos estamentos universitarios enmarcados en tesis y 

artículos científicos de distintas universidades colombianas y extranjeras donde la temática 

establezca la relación entre la inteligencia emocional y el fracaso escolar y de este modo 

tener bases argumentativas que permitan justificar el siguiente trabajo investigativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior inicialmente se encontró una investigación denominada 

Inteligencia emocional”, la cual fue publicada por la universidad javeriana y redactado por 

los maestrantes Liliana Patricia Serrano y Martha Elena Pérez en el año 2006. El presente 

trabajo investigativo con paradigma cualitativo de tipo documental, fundamento su estado 

del arte en los procesos de inteligencia emocional que se manifiestan en estudiantes de 

estudios iniciales (preescolar) y a través de diversas teorías pudieron organizar recoger y 

analizar todas las reflexiones dentro del aula de clase donde se vivencia con el uso de esta 

variable de estudio las diversas etapas emocionales que manifiestan los niños. La siguiente 

investigación requirió de un sustento documental sobre el manejo de las emociones en 

etapas educativas iniciales y como estas afectan los procesos de cognición.  

La revisión de este trabajo coloca en evidencia que los niños y niñas en etapas iniciales 

son objeto de estudios en estos tipos de investigaciones en lo que se refiere a trabajos de 

tesis tanto de pregrado y maestrías que tienen relación con la temática abordada y que 
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generalmente son los estudiantes de psicología los más interesados en estos tipos de análisis 

donde se relaciona inteligencia emocional -cognición y fracaso escolar ya que este tipo de 

investigaciones son muy apetecidas desde el punto de vista empresarial como ítem 

fundamental para la inclusión de personal. 

Teniendo en cuenta la variable inteligencia emocional encontramos la tesis de maestría 

propuesta por (Bonilla Cabrera , Chitaba, & Mesa, 2012) cuya investigación se titula 

Potencialización de la inteligencia emocional en los niños de 7 a 9 años de la alianza 

educativa Jaime Garzón. El manuscrito presenta una alternativa pedagógica en convenio 

con la universidad pedagógica y el colegio alianza educativa Jaime garzón cuyo fin es el de 

potencializar a través del uso de la inteligencia emocional de los niños en etapas 

comprendidas entre los 7 a 9 años los procesos de cognición y esto fue posible a la 

implementación de una estrategia pedagógica enmarcada en el taller como herramienta de 

aprendizaje que les permitiese resolver problemáticas de la vida cotidiana de forma 

acertada, permitiéndoles a los niños fortalecer sus emociones y de los individuos del 

entorno. 

Los hallazgos de esta investigación permitirán integrar las pautas de la estrategia taller 

del uso asertivo de la inteligencia emocional la cual puede ser aplicada en el entorno de los 

estudiantes del grado sexto de la institución Etnoeducativa de la zona bananera con el 

objeto de lograr que los jóvenes sean capaces de reconocer las dificultades del entorno en el 

que se desenvuelven y puedan lograr tomar sus propias decisiones frente a estas y por qué 

no contribuir al manejo de las mismas e incluso establecer alternativas de solución. 

Con relación a la segunda variable fracaso escolar se tiene en cuenta el articulo 

científico titulado el fracaso escolar en el contexto de la región caribe colombiana. (Akle & 
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Monroy L, 2009) el cual detalla la situación del contexto de dos instituciones educativas 

ubicadas la primera en la ciudad de Santa Marta y la segunda en el municipio de Santa 

Rosa de Lima, a partir de las cuales se le evalúa la variable fracaso escolar desde un marco 

reflexivo y desde la crítica del liderazgo formativo idóneo de los institutos de formación ye 

cuanto a los métodos de enseñanza  que desarrollan y que fueron avalados inicialmente en 

el trabajo magister titulado “liderazgo formativo y desarrollo sostenible de la calidad de la 

educación”. Y aunque el tipo de investigación fue de corte etnográfico se pudo establecer 

una correlación en la variable fracaso escolar teniendo en cuenta el contexto familiar del 

estudiantado y las diversas problemáticas que se pueden presentar. 

Mencionado lo anterior la investigación permite comprender como el contexto influye 

en el fracaso escolar desde la perspectiva sociocultural de las instituciones educativas 

implicadas desde las diversas idiosincrasias que se pueden presentar en el departamento del 

Magdalena donde cada municipio presenta sus propias características y costumbres las 

cuales permiten analizar como desde diversas perspectivas se tiene en cuenta al ser como 

factor fundamental del cambio en una sociedad. 

Con respecto a este estudio los aspectos importantes que pueden ser rescatados y 

aportados para al trabajo de investigación demuestran que los entornos socioculturales 

familiares y locales influyen en la situación de éxito o fracaso si bien se observa que la 

institución maría auxiliadora está ubicada en la capital del departamento y sus estudiantes 

son de estrato socioeconómico de nivel 2 y 3 y a pesar de ser una institución de carácter 

oficial tiene un nivel organizacional que no envidia a las instituciones privadas de la ciudad 

de Santa Marta por lo que se le garantiza a la población que ingresa después de un riguroso 

proceso de admisión que los jóvenes tendrán un amplio manejo y autocontrol de sus 
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emociones y que serán capaces de resolver a través de habilidades cognitivas problemas 

propios del contexto lo que muy seguramente garantizara un nivel de éxito, mientras la 

institución educativa de Santa Rosa de Lima maneja un contexto educativo distinto el nivel 

de deserción es alto no se les garantiza la presencia de educadores que orienten sus 

procesos durante el año escolar sin incluir otros factores asociados a la falta de 

oportunidades la violencia intrafamiliar y la presencia de grupos armados, ocasionan que 

los estudiantes se retiren de la escuela sin graduarse e incluso puede que  nunca entren al 

sistema educativo, podría decirse entonces que existen variables socioculturales que pueden 

influenciar en el fracaso escolar y que estas podrían a servir como referente teórico de la 

actual investigación. 

Finalmente, los investigadores reconocen en estos antecedentes que el desconocimiento 

por parte del docente de como potencializar la inteligencia emocional desde las etapas 

tempranas del proceso de cognición no permite que el joven educando pueda afianzar 

procesos que no solamente generen en él un nivel de confianza frente a los conocimientos 

recibidos y como pueden ser estos aplicados en la resolución de problemas de su entorno, lo 

cual genera en el individuo un nivel de inseguridad que lo pueden conllevar a cometer 

errores y toma de malas decisiones que al final contribuyan al fracaso no solo escolar, sino 

también desde el ámbito laboral e incluso familiar. Por esta y otras razones es la escuela la 

garante de que estos procesos de cognición impartidos desde las instituciones educativas 

generen en el estudiante una necesidad intelectual emocional y social. 

5.2 Referentes Teóricos 

En siguiente investigación se tendrán en cuenta diversas contribuciones teóricas 

generadas en estudios de ámbitos internacionales, nacionales y locales, que permitirán 
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armar la base y sustento teórico de la estrategia pedagógica que permita a través de la 

implementación de la inteligencia emocional, contrarrestar el fracaso escolar de jóvenes del 

grado sexto de la institución Etnoeducativa de Tucurinca departamento del Magdalena. 

5.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Definición conceptual: 

Cuando se hace la revisión de la conceptualización del término inteligencia emocional 

este se puede establecer como un constructo psicológico que puede ser interesante pero a la 

vez resulta muy controversial desde el punto de vista de la conceptualización ya que 

distintos autores tienden a tener concepciones distintas permitiendo lo anterior una 

ampliación desde el campo de psicológico de los sentimientos, permitiendo  una 

insinuación consensuada entre los trastornos y la cognición, admitiendo de cierto modo que 

ser pueda adaptarse de manera funcional al medio. 

Tabla 1 

Definición conceptual de inteligencia emocional. 

 

Descripción Fuente Año 

Estado de autocomprensión del ser, donde 

adquiere la capacidad de considerar la 

capacidad para comprenderse uno mismo, 

apreciar las emociones, angustias a través de 

estímulos propios. 

“Estado donde el ser identifica y relaciona 

aquellas acciones propias de las emociones 

familiares y de otros a través del 

direccionamiento emocional las acciones de 

pensamiento, de manera eficaz en busca de 

propósitos personales y del entorno. 

Estado emocional de las propias acciones 

de pensamiento que permiten la 

automotivación y control de las relaciones. 

(GARDNER) 
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Resulta ser un estado contiguo del saber y 

de las competencias emocionales y sociales 

que Es un conjunto de conocimientos y 

habilidades en lo emocional y social que 

forman parte de la aprehensión del entorno. 

la inteligencia emocional es un estado que 

se conforma de cuatro etapas básicas: 

aprendizaje, competencia, profundidad y 

química emocional. 

Estado que permite leer las emociones, 

permitiendo el control de los impulsos, 

razonamiento, y estado de reposo ante 

situaciones difíciles que requieren del 

escuchar para encontrar soluciones. 

 

 

(BAR-ON). 
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Fuente: Elaboración propia  

Con base en los anteriores conceptos, se concluye que la inteligencia emocional es el 

estado que hace alusión al dogma, manejo, comprensión y administración del proceso 

emocional del ser y de quien lo rodea. Permitiendo esto solucionar instancias y resolver 

conflictos a través de la interacción propia del entorno en el que se desenvuelve. 

5.3.1 Estudios de inteligencia emocional a nivel internacional 

Las competencias relacionadas a la inteligencia emocional son de vital importancia de 

ahí que radique su importancia a nivel internacional por distintos organismos como es el 

caso (OCDE, 2011), “Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico” quien  

establece que “los cambios transcurridos dentro de las compañías escolares como en el 

sector económico, reconocen un gran valor en las variables de la Inteligencia Emocional” 

(Rychen & Hersh Salganik, 2004, pág. 111) .lo cual repercute en las exigencias a los 

graduados de las escuelas de nivel medio en el ingreso a la educación superior y a nivel  

universitario por parte del sector laboral, la razón de esto radica en que el conocimiento y 

aplicación de las habilidades sociales y emocionales se pueden convertir en valores 
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agregados como lo afirma (Goleman D. , La inteligencia emocional aplicada a las 

organizaciones, 2000) y (Caruso & Salovey, 2004). 

En relación con esto, se puede establecer un panorama nuevo en el campo investigativo 

sobre las aptitudes emocionales que pueden desarrollar los jóvenes universitarios y futuros 

profesionales, provocando esto el auge de nuevos conceptos que podrían confundir lo que 

realmente se busca en el campo educativo y laboral de allí la importancia del aclaramiento 

de las discrepancias frente al tema por parte de los expertos evitando equivocaciones 

futuras. 

De acuerdo con la (UNESCO, 1998) existe a nivel de las naciones un grado de 

preocupación por el proceso de formación de personas que adquieran la habilidad de 

adaptarse a los requerimientos de un universo globalizado como se manifiesta en el informe 

(Delors, 1997), el cual recomienda los mecanismos de acción que deben adoptar los 

diversos países en proceso de desarrollo en el campo educativo y el cual consta de cuatro 

estamentos principales en la formación del ciudadano del siglo XXI. Instruirse así mismo, 

educarse en el crear, instruirse en la convivencia y finalmente ser uno mismo con el 

entorno. Estos últimos dos pilares se fundamentan en las acciones sociales últimos están 

relacionados con habilidades sociales y emocionales que contribuirán en los procesos de 

formación integral del ser. 

Finalmente, la (OCDE, 2011), en su publicación denominada DeSeCo, y propuesta por 

(Rychen & Hersh Salganik, 2004), identifican un contiguo de habilidades que resultan ser 

fundamentales en el desarrollo de los niños desde sus etapas primarias como adultas,   que 

puedan establecer a futuro una vida responsable y llena de éxitos como lo demanda la 

sociedad actual, dentro de este grupo de competencias se establece según el informe 
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relacionarse con los demás, desarrollo para el trabajo colaborativo, competencia  

interpersonales, habilidades en el establecimiento de objetivos comunes, destreza para 

intervenir ante nuevos escenarios y finalmente en la toma de decisiones, todas estas 

acciones se encuentran vinculadas a estados de habilidad e inteligencia emocionales. 

(Beneitone, y otros, 2007). 

Por lo anterior, se establece que el progreso de competencias básicas en el campo 

educativo desde las fases iniciales resulta ser de vital importancia en el ser ya que permiten 

desarrollar habilidades de pensamiento relacionadas con la inteligencia emocional, que le 

darán las herramientas necesarias al individuo para desenvolverse de manera eficiente no 

solo en el campo educativo, sino en lo laboral y personal. 

5.3.2 Estudios de inteligencia emocional a nivel nacional 

A pesar del sin número de investigaciones a nivel internacional en torno al proceso 

investigativo referentes a las emociones, y en especialmente al de la inteligencia emocional 

y de cómo esta incide en el contexto escolar, se puede establecer que los hallazgos en este 

campo de acción en América latina aun resultan ser aislados y en especial al contexto 

Colombiano (Buitrago , 2012),  No obstante existe un grupo determinante de publicaciones 

científicas en estado de aumento recientemente, es por tal razón, que hasta hace poco el 

(MEN, 2019-2022)  empieza a evidenciar de manera empírica los aspectos relevantes que 

representan las emociones en las instituciones educativas y los lineamientos que en ella se 

podrían desarrollar, por lo que se vio en la necesidad de establecer desde el currículo 

competencias que involucraran el estudio de las emociones de manera formal en sus 

metodologías de enseñanza aprendizaje a través de normas y políticas nacionales. 
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Desde esta perspectiva se pudo establecer en el año 2015 con un equipo 

multidisciplinario de la OCDE en la ciudad de Bogotá-Colombia unos parámetros que 

permitieran dar a conocer un estudio transversal dirigido a parametrizar las competencia 

sociales y emocionales de jóvenes de distintas urbes del mundo, incluyendo el distrito 

capital Bogotá. Este compendio pretendía destacar aspectos familiares y del contexto 

escolar. Este estudio termino en el año 2020 y en sus resultados se destacó la importancia 

por parte del (MEN, 2019-2022) y el departamento de planeación nacional la 

implementación desde la escuela de un proceso integrado de formación basado en 

habilidades emocionales desde el currículo para ser integrado en la básica secundaria y la 

media. 

En consonancia con lo anterior, un informe divulgado en la Escuela Normal Superior 

Santiago de Tunja (Ochoa Martínez & Martínez, 2017), demostró que el trabajo sobre la 

consolidación de las relaciones interpersonales establecidas desde los hogares a través de la 

implementación pedagógica de 10 talleres a jóvenes y sus familiares, permitieron resaltar el 

rol esencial del proceso educativo en la familia. Estos hallazgos permitieron aportar de 

manera significativa en la vida de los jóvenes. Siendo un aporte fundamental para sus 

familias en el fortalecimiento de valores enmarcados en la tolerancia el respeto y el amor al 

prójimo. En este sentido, son las escuelas las primeras en aportar el proceso de 

fortalecimiento, desde la óptica en la que se contaran con el personal y los recursos idóneos 

a través de un trabajo unificado en el establecimiento de la inteligencia emocional como 

factor incidente en el proceso de transformación social cultural y cognitivo 

De acuerdo con lo ya planteado se puede concluir que en Colombia aún se requiere 

adelantar acciones e iniciativas desde el ámbito educativo, que empoderen el quehacer 
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pedagógico en la resolución de problemas de índole diaria, se debe establecer los 

mecanismos que desde la inteligencia emocional y su implementación en el currículo 

podría dar las bases para consolidar estas competencias que permitan al estudiantado 

desenvolverse en la vida familiar escolar y laboral, que les permita garantizar un éxito de 

vida social en el marco de un mundo globalizado. 

5.3.3 autoconciencia  

La definición de autoconciencia no es desconocida en el campo de la filosofía. (por 

mencionar un ejemplo, el filósofo rene descartes, fundamento que los procesos de 

pensamiento intelectual y emocional son en conjunto un estado propio de la presencia del 

ser tal como lo estableció en el tratado del método "cogito ergo sum", pienso, luego existo), 

y si nos enfocamos en el estudio de la psicología, podría parecer que su mención es escasa 

en las distintas áreas de esta disciplina. Sin embargo, esta concepción ya era referida en el 

discurso de (James, 1890) de la significación del self (uno mismo) con relación a lo 

material, las relaciones sociales y espirituales, dentro de las características particulares de 

las personas. 

A razón de lo anterior, (Duval & Wicklund, 1972), plantean la "hipótesis de la 

autoconciencia imparcial", con el objeto de establecer la naturaleza de distintos eventos 

comportamentales que influyen directamente a distintos estamentos de la psicología que 

incluyen (temperamento, enfoque social, y clínico...). por lo tanto, el concepto de 

autoconciencia se enfoca de manera objetiva y centrada en la concepción, tal y como lo 

establecen distintas referencias bibliográficas, donde el ser se sujeta como un artículo de 

atención de sí mismo, considerando que este término bien podría sustituirse por el de 

atención auto focalizada (Wicklund, 1975). 
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Finalmente, (Carver & Scheier, Control Theory:A Useful Conceptual Framework for 

Personality Social, Clinical, and Health Psychology, 1988) complementan en su trabajo 

denominado autorregulación una preconcepción del proceso de auto focalización, en el cual 

se entiende como un momento y a la vez como disposición, de autoconciencia, al momento 

de utilizar manipulaciones no convencionales, y donde se conceptúa la fisionomía 

multidimensional. En su estado inicial un proceso auto consciente, parte de la habilidad es 

la disposición o predisposición de los individuos al ser auto focalizados en lo concerniente 

al "self" tanto en el entorno personal (conciencia de cognición y sentimientos) como los del 

entrono (conocimiento de sí mismo en lo social, la apariencia, y la presentación ante los 

demás…). Ver figura 6 

 

Figura 6 Esquema del modelo de Duval y Wicklund. Fuente: (Jimenez, 1999). 

Con base a esto se podría decir que la autoconciencia es un estado consciente que se 

encarga de dirigir la atención del individuo sobre sí mismo (self) con fin de tener un 

entendimiento del entorno forzado hacia el interior que le permiten captar eventos 

negativos y positivos a la vez con el único propósito de generar un estado de atención 

focalizado. 
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5.3.4 Autorregulación  

La autorregulación por definición es una habilidad competencia que permite al ser 

desarrollar mecanismos de cognición que le permiten desarrollar las metas establecidas. Sin 

embargo, se pueden diferenciar siete planteamientos basados en la teoría autorregulante 

entre las cuales se destacan: la capacidad de operación intelectual, diferenciación de los 

fenómenos, desarrollo de datos, el conocimiento social, la voluntad del ser y el 

constructivismo (Zimmerman B. J., 2001). 

En relación con lo planteado,  (Zimmerman & Moylan, 2009), establece que un proceso 

autorregulante es aquel que se desarrolla en tres momentos fundamentales: el primera 

consiste en la planeación y análisis de un evento enmarcado en el cumplimiento de metas 

prestablecidas en un proceso auto emotivo, el segundo se enfoca en el desarrollo de 

estrategias del auto control y la vigilancia y finalmente el último momento es la capacidad 

de auto evaluar los juicios y eventos donde se desarrolla el ser. 

En este sentido y desde una visión más social (Panadero & Alonso, 2014) establecen que 

el proceso autorregulante en las etapas de aprensión del conocimiento debe estar 

configurado en cuatro momentos: el primero la capacidad de organización, el segundo la 

observación del entorno, tercero el auto control y finalmente la autoevaluación. Es por tal 

razón que los procesos de aprendizaje mediados por la autorregulación se enfocan en cuatro 

procesos: la cognición la motivación el comportamiento y el contexto. ver figura 7. 
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Figura 7: Modelo de habilidades cognitivas en el proceso autorregulante. Fuente: (Pintrich, 2000) 

Teniendo en cuenta el modelo de (Pintrich, 2000)  

la autorregulación podría definirse de manera tal que las personas tengan las habilidades 

de proponer objetivos y pueden activar un sin número de instrucciones que les permitan 

realizar una tarea previa en un momento determinado. Por lo tanto, en la autobservación 

que realiza el individuo en un proceso autorregulatorio, se establece un momento de 

consciencia propio del conocimiento y del estado de ánimo del ser. Por esta razón, durante 

las etapas de regulación se desarrollan unos direccionamientos que le permitan al individuo 

ser consecuente al momento de controlar el conocimiento y los estados de ánimos. Y por 

esta razón, al momento de evaluar las acciones del conocimiento y el estado de ánimo, se 

deben realizar de manera constante los ajustes que requieran a lugar. 

En concordancia con lo anterior, se puede establecer que el proceso de cognición parte 

de una estructura aprendizaje deliberada y sensata que tiene como objeto encaminarse y 

lograr una cimentación estructural donde el ser pueda desarrollar habilidades de 

pensamiento escrito y oral con el objeto de crear un estado de asociación de la conducta y, 
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en consonancia, de cognición estratégica. Es por tal razón, que los procesos de cognición 

deben conducir a la reflexión del aprendizaje, permitiendo esto una emancipación del ser en 

su proceso autónomo. (Pozo, Monereo , & Castelló, 2005).  Con relación al planteamiento 

propuesto, establecen que la cognición y los estados de ánimos son variables que se 

relacionan logrando que el ser adquiera habilidades en estrategias de aprendizaje, de los 

procesos auto regulados y la metacognición. 

Con relación a la variable del contexto, (Martínez Fernández, 2002) establece que la 

autorregulación como habilidad de elaboración del aprendizaje, permite al ser interiorizar el 

conocimiento para hacerlo suyo, pero para que pueda ocurrir el evento es de vital 

importancia que los procesos pedagógicos, tengan lugar dentro de un contexto agradable, 

de trabajo colaborativo y el dialogo.  

En conclusión, se puede decir, que la autorregulación como proceso de aprendizaje no 

puede concebirse como un constructo unitario en sí mismo como tampoco un conjunto de 

estrategias cognitivas, metacognitivas y conductuales; sino aquellas acciones que hacen 

referencia al modo en que el estudiante se sitúa frente a una tarea de aprendizaje. 

5.3.5 Modelo Goleman motivación y empatía  

Según (Goleman D. , La inteligencia emocional aplicada a las organizaciones, 2000), el 

proceso de Inteligencia Emocional se enmarca en cinco momentos o aptitudes 

fundamentales, las cuales se desarrollan en dos ámbitos: el primero desde un momento 

personal y el segundo desde la interacción social, estableciendo que las aptitudes hacen 

parte de un fenotipo del aspecto personal que contribuyen a desarrollar habilidades más 

eficaces. Estos cinco momentos están enmarcados en la capacidad de auto aprendizaje, 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   46 

 

autorregulación, auto exaltación empatía, y desarrollo social. Siendo las primeras tres de 

ámbito personal y las otras dos de ámbito social.  

De acuerdo con lo anterior, una aptitud personal. Permite establecer la superioridad del 

ser por los ámbitos sociales, ya que estos pueden en un momento determinado establecer 

las relaciones afectivas con otras personas y con el contesto que las rodea con el único 

propósito de establecer las pautas del manejo adecuado de la inteligencia emocional que 

permitan a futuro que el ser pueda desenvolverse a través de ámbitos personales. 

5.3.5.1 Motivación  

Para (Goleman D. , 2000), la motivación es un estado donde el individuo podría utilizar 

las preferencias más profundas con el objeto de situarse en los avances hacia metas propuestas. 

En este sentido se pueden establecer cuatro (4) subcategorías que reflejan esta aptitud entre las 

cuales encontramos: las ganas de triunfar, la responsabilidad la iniciativa y el entusiasmo. 

A razón de lo anterior, (Locke & Latham, 2004) establecieron que los estados de ánimo 

del ser son inferencias relacionadas con contextos que se desarrollan dentro del ser los 

cuales los impulsan hacia eventos externos como parte de un proceso que genere una 

recompensa. De estos eventos se podría decir que algunos afectan los estados de ánimos y 

la motivación como la capacidad de elección el trabajo duro y la perseverancia. 

Por lo tanto, se destacan ciertos comentarios a nivel general del proceso emotivo, 

inicialmente desde el fundamento teórico de lo que significa desde la homogeneidad y por 

tal motivo, se vuelve trascendental las acciones del individuo y su aprendizaje autónomo 

que le permiten generar acciones serias que le aporten claridad a cada uno de los 

acercamientos teóricas que pretenden dar cuenta de esta circunstancia. (Schunk, 1997). 
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Otra contribución destacada en el ámbito de la motivación resulta de los aportes 

investigativos realizados por las doctoras en psicología (Dweck & Leggett, 1988) quienes 

establecieron unas diferencias entre los objetivos de aprendizaje y los procesos de ejecución 

de estas. Con relación a lo mencionado en primer lugar el ser propone como meta de 

cognitiva aprender a mejorar las habilidades intelectuales y sacar frutos de esta de tal modo 

que pueda sentirse como un ser productivo para una sociedad. (Byrnes, 1996) y en segundo 

lugar se establece que lo más importante que debe desarrollar el ser es la capacidad para 

rendir de manera idónea frente a cualquier tipo de contexto, que les permita obtener 

excelentes calificaciones, lo que permite no solo establecer un impulso por ser r el mejor y 

así evitar la desidia familiar. 

Con relación al criterio establecidos anteriormente se puede concluir, que los estados de 

ánimos constituyen momentos en los cuales los factores limitantes del ser generan etapas de 

tensión ocasionada por el tránsito de la información nerviosa que se genera del contacto con 

el medio circundante con las acciones diarias que el hombre debe desarrollar y solucionar 

en bienestar de su comunidad con el objeto de ser reconocido en el ámbito personal y 

social. Todas estas actividades, aunque resultan desgastantes son importantes dentro del 

entorno social del ser y por tal razón estas acciones generan al final un estímulo que llena el 

vacío de una necesidad de ser reconocido por los logros que se alcancen en el trascurrir de 

la vida. Por lo tanto, esta debe alentar al ser con el objeto de que sus metas estén 

encaminadas a la formación personal y cognitiva durante su desarrollo de vida  

5.3.5.2 Empatía 

Según (Goleman D. , 1996), la empatía se considera un estado donde se puede sentir lo 

que siente otro individuo, y por medio de esto tener la habilidad de plantear alternativas de 
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solución a una determinada dificultad o sencillamente compartir estados de felicidad. Con 

relación a lo anterior el ser humano es capaz de experimentar cinco (5) subaptitudes: que 

permiten dar claridad al concepto; y en las que se destacan el desarrollo de comprensión a los 

demás, establecer mecanismo de autoayuda la capacidad de mejoramiento de la personalidad el 

aprovechamiento de la diversidad el servicio y la conciencia social. 

En palabras de (Moreno, 1943) la empatía como una habilidad social, se define como 

“una batalla en dos frentes el primero cuando dos individuos están cerca observándose 

como si quisieran tomar uno el lugar del otro este fenómeno de la empatía recibe el nombre 

de estado correlativo con la actividad social donde el ser tendrá la oportunidad de conocer 

la prójimo y será capaz de vivir y compartir las experiencias que no solo le darán sentido al 

ser, sino que además permitirá dar en un momento determinado una solución a un problema 

del contexto social. 

En este sentido (Lipps, 1903) establece que un estado empático solo se manifestara por 

un espejo interior, el cual se origina a partir de la proyección del ser hacia otros individuos. 

Esto le permite a través de diversas acciones activar mecanismos de proyección fusión y 

visión hacia los objetos intuidos (endopatía). abordando esta teoría desde el adn de la 

empatía es como se puede establecer la habilidad que posee un individuo de darle 

significación a la estética de los objetos y su influencia en otros individuos.  

En cuanto a la aproximación teóricas que acercan al concepto de empatía, (Preston & 

Waal F, Empathy: Its ultimate and proximate bases., 2002) establecen que desde las 

primeras etapas del desarrollo embrionario del ser, esta se basa en un mecanismo de tipo 

neurológico y biológico que se basa en la idea de estados compartidos de las emociones, y 
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que de acuerdo con esto un ser es capaz empáticamente compartir emociones y decisiones 

que le faciliten resolver un problema determinado. 

De acuerdo a la descripción que brindan los autores podría concluirse que la empatía, es 

particularmente extendida y, por lo tanto, su diferenciación se ha basado en el estudio del 

ser desde la perspectiva emocional y rápida ante una respuesta inconsciente y de aquellos 

que se han enfocado desde las conexiones neuronales encanto al desarrollo de la cognición 

que permite al hombre diferenciarse de otro ser vivo. 

5.4 FRACASO ESCOLAR  

Existen múltiples variables por las cuales un individuo podría o no alcanzar el éxito, 

pero como definir cuando las metas y los objetivos propuestos no pueden ser alcanzados a 

circunstancias que en muchas ocasiones resultan difíciles de resolver para el individuo 

desde el contexto laboral familiar y escolar, y aunque las circunstancias de este escrito 

están encaminadas a situaciones escolares no se puede dejar de lado que existen 

circunstancias adversas que en muchas ocasiones no garantizan el éxito escolar y que 

pueden llevar al estudiante a una situación de riesgo y es en ese entonces cuando desde la 

academia se habla de fracaso escolar desde la perspectiva de la deserción por múltiples 

causas o incluso de la repitencia por desempeños que no pudieron culminar o alcanzar 

durante un año lectivo a pesar del recurso humano que todos los años motiva a los 

estudiantes sobre la importancia de la preparación futura en su vida personal, familiar y 

laboral. 

En el contexto internacional desde las naciones unidas  (Arregui & Sainz , 2007) “no se 

considera el hecho de fracaso estudiantil el hecho de abandonar de manera repentina el 
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proceso de escolaridad, se podría establecer desde el ámbito estadístico que un estudiante 

que no completa su ciclo de escolaridad realmente representa en la estadística un ítem de 

fracaso.  

En consecuencia,  (Mafokozi, 1991) define el fracaso escolar como un estado de 

imposibilidad que se le presenta al estudiante cuando impotente a la hora de conseguir los 

desempeños básicos que se necesitan para una tarea específica propuesta desde la escuela o 

del entorno familiar. Optando desde la óptica del ser que se prepara para la implementación 

de una competencia, la situación de fracaso genera un estado de insolvencia tal que genera 

en el individuo y su entorno una sensación de insatisfacción por las metas no cumplidas lo 

que genera un bloqueo a nivel emocional que no le permite desenvolverse como persona 

ante una problemática específica. Sin embargo, estas circunstancias en las escuelas generan 

desde la óptica del docente un estado de zozobra ante la labor programada, la cual no se ve 

reflejada en las estadísticas escolares como situaciones de éxito. Ante esta circunstancia se 

podría establecer que en esencia el fracaso escolar es la incapacidad que presenta un 

estudiante cuando no es capaz de realizar de manera eficaz por si solo una competencia en 

cualquier ámbito. 

Finalmente para (FULLANA , 1996), el proceso de la articulación entre los procesos de 

cognición frente al estado afectivo del ser en las instituciones educativas resulta ser una 

tarea bastante compleja y cuando el docente no es capaz de entender los estados 

emocionales de sus estudiante y como afectan los aspectos de la cognición en el desarrollo 

de competencias simple y llanamente el estudiante estará destinado a fracasar, por esta 

razón es de vital importancia identificar todo el tiempo aquellos factores que generen una 

acción de riesgo, dicho de otra forma “se deben identificar aquellos factores asociados al 
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aumento de incidencias relacionadas con esta problemática, en conclusión el docente debe 

ser competente al momento de identificar aquellas variables que en su momento 

manifiesten los estudiantes y que se conviertan en un factor de riesgo escolar las cuales 

pueden estar asociadas a entornos del contexto social y familiar ver figura 8 

 

Figura 8: Variables de riesgo de fracaso escolar. Fuente: Adaptado a partir de (FULLANA , 1996). 

En conclusión, a partir de los planteamientos descritos con anterioridad, se puede 

establecer entonces que el fracaso escolar es en efecto una variante que hace alusión a la 

exclusión educativa y social que comienza con el señalamiento de un estudiante con 

ausencias y desempeños cognitivos irregulares, el cual finaliza siempre con la deserción, 

desmotivación y perdida de año escolar que finalmente lo aleja del entorno educativo.  
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5.4.1 COMPETENCIA COGNITIVA 

En relación con Hernández, Rocha y verano 1998, enunciados por (Tobon, 2010), en el 

marco de las competencias esenciales, existe una variable que se encarga exclusivamente 

del proceso de la cognición el manejo de datos y análisis de estos, los cuales permiten 

establecer el estado de compresión del estudiante frente al manejo de un concepto. En el 

contexto colombiano, sin embargo, este es el modelo es el que prevalece dentro de una 

normativa nacional en las instituciones educativas. Y en concordancia a esto dentro de los 

lineamientos curriculares enmarcados en la ley 115 de 1994 en su artículo 23 se 

establecieron tres competencias transversales aplicables en todos los campos de enseñanza 

para generar un estándar único aplicable a todo el sistema educativo colombiano estas 

competencias hacen alusión a las habilidades de interpretar proponer y argumentar, y para 

garantizar el cumplimiento de esta normativa a través de la aplicación de los exámenes de 

tercero , quinto de la básica primaria y de noveno y undécimo aplicados por el ICFES se 

realiza un seguimiento y evaluación de estas competencias. La aplicación de este modelo 

basado en competencias transversales se extendió a todos los niveles educativos y a todos 

los centros de enseñanza públicos y privados y permiten que un estudiante de nivel medio 

pueda ingresar a la educación superior. Ver tabla 4. 
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Tabla 2: 

Competencias básicas transversales del sistema educativo colombiano. 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de (Tobon, 2010) 

 

Competencia 

 

Descripción Subprocesos implicados Criterios de idoneidad 

 

Ejemplos de 

aplicación 

 

 

 

 

 

Interpretar 

 

Permite la comprensión de los datos y 

pretende determinar a través de una 

significación lógica el análisis de 

contenidos textuales gráficos, 

audiovisuales entre otros con el objeto de 

establecer un contexto. 

 

Análisis de textos complejos 

Procesamiento de datos de un contenido 

contextual. 

Estudio estructural del concepto. 

Caracterización de una situación 

problemática. 

Identificación de los factores que generan 

el problema. 

Indica los procesos implicados. 

Establece mecanismo de solución del 

problema. 

Interpretación de los datos con 

relación al entorno. 

 

Análisis de los presaberes para 

la construcción de nuevos 

conceptos.  

 

Reconoce los elementos del 

contexto. 

 

Correlaciona la información 

actual con los presaberes. 

 

Es flexible en la comprensión de 

datos. 

 

Argumentar  

 

Radica en un sin número de 

competencias cognitivas y actitudinales 

que permiten explicar los hechos 

proposicionales de escritos científicos y 

tradicionales que contribuyen a explicar 

circunstancias del contexto.  

 

Identifica los conceptos en relación con la 

competencia comunicativa 

 

Realiza conjeturas de distintas teorías. 

 

Plantea teorías a partir de un hecho. 

Congruencia en el análisis de 

datos. 

Fijación a datos basados en 

testimonios reales y que pueden 

ser verificados. 

Simplicidad en la oratoria. 

Análisis. 

Exponer a través del raciocinio 

lógico un planteamiento y 

resolución de un problema 

cotidiano. 

. 

 

 

Proponer 

Consiste en argumentar a través del 

trabajo científico, circunstancias del 

diario vivir y a partir de estas plantear 

alternativas de solución a los problemas 

que se manifiesten a la hora de fabricar 

un objeto. 

Establecimiento de heurísticos (caminos 

cortos para 

resolver un problema). 

Planteamiento de procedimientos para 

resolver los problemas y hallar la 

solución más adecuada, de acuerdo con el 

contexto.  

Elaboración de mapas para orientarse en 

la realidad.  

Construcción de mundos posibles en el 

ámbito literario. 

Establecimiento de regularidades y 

generalizaciones 

Celeridad a la hora de solucionar 

una problemática. 

Se basa en hechos científicos. 

 

Organiza los datos recolectados. 

Resolver problemas 

de la vida cotidiana, al 

aplicar determinado 

procedimiento, mediante la 

formulación y contrastación 

de hipótesis. 
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Para (Brown, Collins, & Duguid, 1989) considerados los padres de la cognición. 

Establecen que el proceso de enseñanza desde la escolaridad permite en excelente medida 

generar espacios donde el estudiante tenga la capacidad de culturizarse frente al 

reforzamiento de saberes previos, lo cual contribuye al desarrollo intelectual y a la 

integración multicultural del entorno. Si bien el entorno llega a estar conformado por 

individuos con objetivos comunes la suma de estos saberes previos permitirá al hombre 

como ente inteligente dominar una competencia especifica.    

En este mismo modo (Daniels & Barriga D, 2003-2006), establecen que una de las 

grandes metas del ser humano desde un apartado intelectual está enmarcada en la 

importancia y aplicación del aprendizaje en los entornos en los que se desenvuelve, con el 

objeto de generar espacios de reflexión que inviten al aprendizaje continuo en la resolución 

de problemas de la comunidad, de ahí que la meta es convertir la escuela en ese espacio de 

reflexión dinámico que permita una educación para la vida y no para el momento. En razón 

a esto, los procesos de aprendizaje deben ser recíprocos con el objeto de construir 

aprendizajes significativos en cualquier tipo de entorno o momento social. 

De acuerdo con lo anterior podríamos decir que un estudiante debe desarrollar un grupo 

de habilidades de razonamiento para poder ser competitivo desde el punto de vistas 

cognitivo, que le permita solucionar problemas comunes de su entorno entre las que se 

destacan: 

Corriente analítica: Permite la comprensión de hechos, a partir de los cuales se puede 

resolver una situación problema de manera sistémica y lógica.  

Afirmación de modelos: Espacio que permite correlacionar situaciones no conectadas 

de manera ágil y rápida, aunque el ámbito se dé en un nivel de dificultad alto. 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   55 

 

Desarrollo profesional: Aplicabilidad de los procesos lógicos en una tarea específica y 

que permite solucionar problemáticas del entorno laboral.  

Diagnostico cuantitativo: análisis y valoración de los datos recolectados desde 

cualquier variable. 

Declaración escrita: competencia para escribir de manera coherente una idea 

preestablecida. 

Finalmente se puede concluir, que el ámbito educativo un estudiante alcanza una 

competencia cognitiva cuando este puede involucrar habilidades de pensamiento en la que 

los procesos mentales le permitan alcanzar un dominio experiencial derivado de las 

vivencias del día a día ya sean de tipo formal e informal, que le ayuden a desenvolverse en 

la vida cotidiana construyendo un horizonte social y cultural para vivir armónicamente en 

comunidad solucionando a través de las habilidades adquiridas en su proceso de formación 

escolar problemas del entorno. 

5.4.2 COMPETENCIA ACTITUDINAL  

Esta competencia puede definirse como aquella que, desde el constructo mide nuestras 

acciones, teniendo en cuenta los ritmos y momentos de aprendizaje que pueden en un 

momento determinado influir en eventos iniciales en el ámbito personal, social y cultural. 

Las competencias actitudinales se conforman de tres habilidades fundamentales: la 

cognición, la conducta y el afecto.  

Según este hecho afirma (Bendar, Levie W, & Sarabia, 1993) que una competencia 

actitudinal está enmarcada en cierta disposición de carga afectiva y emocional de las 

personas de acuerdo con el entorno donde se encuentre, por lo tanto, es necesario que las 
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actitudes son experiencias subjetivas que hacen parte del conocimiento y del afecto, que 

implican un juicio evaluativo que puede ser expresado de manera verbal o escrito.    

En este mismo sentido el mismo (Bendar, Levie W, & Sarabia, 1993) establece que 

existen tres aproximaciones demostrando ser efectiva al momento de generar cambios 

actitudinales. 

 Suministrar mensajes categóricos  

 La aplicación actitudinal.  

 La transversalidad entre las habilidades cognitivas afectivas y de conducta. 

En este orden de ideas el aprendizaje actitudinal y las enseñanzas culturales generan en 

el individuo un gran impacto emocional y social, por la capacidad de generar en los 

individuos espacios para disponer de manera cordial lo aprendido en la escuela en entornos 

sociales donde se tendrá la habilidad de convivir y expresar desde el punto de vista 

emocional las conductas adecuadas para desenvolverse en un medio cambiante y que 

rechaza los actos que no están acorde con el contexto multicultural en pro de la convivencia 

pacífica. (López R & Ciges A, 1997). 

Según el análisis que realizan estos autores una competencia actitudinal se puede 

establecer como aquella que permite al estudiante integrar los componentes afectivos, 

cognitivos y conductuales, que se desarrollan desde la empatía, el razonamiento y toma de 

decisiones, en torno a situaciones que los estudiantes enfrentan social y cotidianamente, que 

pueden auxiliar positiva o negativa la autonomía moral en el individuo. 
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6. MARCO METODOLOGICO 

El actual proceso de indagación presenta dentro de su soporte metodológico y 

epistémico un paradigma el cual sustenta un esbozo de la urbe objeto de estudio, y a través 

de la cual se implementan instrumentos y técnicas que permitirán realizar los respectivos 

análisis de resultados con la determinación de satisfacer los objetivos planteados en este 

estudio 

6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque metodológico que guía esta investigación es de tipo mixto el cual tienen su 

origen en el uso simultaneo de métodos cuantitativos que se interpretan a la luz de las 

predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). Este comentario permite dar 

una explicación de cómo los hallazgos se articulan en el conocimiento existente (Creswell, 

Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 2013a) y el cualitativo permite 

todo el tiempo al investigador introducirse en las experiencias de los estudiantes teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: el primero la adquisición de un punto de vista desde el 

interior del fenómeno, manteniendo una óptica desde quien observa, segundo permite 

establecer distintas técnicas de indagación y competencias de interacción social de una 

manera flexible acordes con las situaciones objeto de estudio y finalmente estas no definen 

las variables lo cual permite que puedan ser manipuladas de manera experimental 

(Creswell, 2013b). con relación a lo anterior la aplicación del método mixto permitirá que 

este pueda ser utilizado en el almacenamiento de datos los cuales podrán ser analizados con 

el objeto de pulir y ser más efectivo en las preguntas de investigación que se plantearían o 

en su defecto para esclarecer nuevos interrogantes que surjan del proceso de indagación y 
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que den lugar a otro tipo de interpretaciones. El enfoque mixto también se basa en la 

implementación de temáticas con grado de significación tal que puede conllevar a un 

proceso investigativo. No obstante, este tipo de exploración no es la que dará las luces 

sobre las hipótesis recolectadas en el análisis de los datos recolectado como suele ocurrir en 

las investigaciones positivistas, a razón de esto los análisis cualitativos contribuyen a que se 

generen un sin número de interrogantes que pueden llevar al investigador a generar 

múltiples hipótesis en el proceso de almacenamiento de los datos. Generalmente estos 

hallazgos permiten establecer las pautas del proceso investigativo y de este modo poder 

establecer los interrogantes relevantes presentados en el estudio de campo, esto permite 

mejorar las etapas iniciales del proceso y la correlación entre las circunstancias 

preliminares y la paráfrasis generando bucles investigativos donde pareciese que los 

resultados cambiaran en el transcurso del tiempo. (Hernández Sampieri & Otros, 2104). 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo mixta descriptiva en la que en primera instancia se 

transita por una fase o etapa cuantitativa, donde inicialmente se establece un prototipo se 

seleccionan los datos necesarios para realizar el estudio y por métodos estadísticos se 

generan los hallazgos que servirán para describir la situación o hecho que se investiga. En 

este caso, se requiere en primera instancia determinar el manejo actual de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de 6°4 lo cual constituye la fase cualitativa de la 

investigación. Para luego, desde una mirada interpretativa, explicar las posibles causas de 

los factores que están incidiendo en el fracaso escolar de los estudiantes.  
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En relación a esto, (Hurtado, 2015, pág. 117) manifiesta que las explicaciones permiten 

establecer relaciones bien sea por fundamento o relación de distintos fenómenos.  De igual 

manera, con ellas se quieren establecer los hechos y las estrategias a través de las cuales se 

manifiestan las metodologías estudiadas. Con este objeto se requiere de la representación y 

cotejo del suceso a fin de establecer las estrategias que permitan explicarlo. Las razones 

que se establecieron en la escogencia de la siguiente metodología de investigación se 

fundamentan en: Existe un contexto I.E.D. Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera 

departamento del Magdalena que no marcha como debiera ser y que en esencia está 

contribuyendo a configurar el problema de esta investigación en cuanto a que los 

estudiantes no manejan la inteligencia emocional y como esto incide en el fracaso escolar, 

por lo tanto: 

 Se desea transformar esta incidencia por lo que es necesario que sea descrita y 

explicada. 

 Una vez identificado las acciones que están desencadenando los hechos ya 

descritos se puede establecer patrones de incidencia futura para predecir el 

evento para que no siga ocurriendo. 

 Finalmente, se puede proyectar lo que va a pasar se puede establecer una 

metodología basada en un proceso causal. 

La anterior secuencia metodológica se puede resumir en el siguiente esquema: 
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Figura 9 Secuencia metodológica. Fuente Elaboración propia  

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se enmarca en un diseño mixto descriptivo, ya que se describen los 

hechos como son observados. No hay manipulación de variables, estas se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural, pero haciendo énfasis en los 

aspectos cuantitativos por lo que se considera un estudio de corte CUAN/cual. En este 

sentido, el objeto de este diseño es que los datos cualitativos ayuden a describir o construir 

sobre los resultados de la fase cuantitativa. (Tashakkori & Teddlie, 2008b) y (Creswell & 

Plano Clark, 2006) citado por (Fernadez Collado, Hernandez Sampieri, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 559). La figura 10 resume el diseño planteado. 
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Figura 10 Diseño de investigación CUAN/cual. Fuente: Adaptado de Creswell y Plano (2007) citado por 

Fernadez Collado, Hernandez Sampieri, & Baptista Lucio 2010 

En la investigación mixta con diseño descriptivo, en primera instancia se recogen los 

datos que van a informar a la fase cuantitativa y posteriormente, a través de técnicas 

cualitativas se recogen los datos complementarios que explicaran los hallazgos 

cuantitativos. Luego, a través de procesos de razonamiento se generan inferencias en torno 

a la explicación de las posibles causas del fenómeno o situación que se investiga. En este 

caso, el desconocimiento de la inteligencia emocional y su incidencia en el fracaso escolar 

de los estudiantes del grado 6°4 de la I.E.D Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera 

departamento del Magdalena. 
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6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El concepto de población muestral en el ámbito investigativo se fundamenta en 

tipologías determinantes, en consecuencia, el contiguo de elementos que caracterizan un 

grupo de individuos recibe el nombre de población y por lo tanto, en la investigación se 

convertirá el universo a estudiar con el propósito de recolectar todos los datos que se 

requieran del contexto a evaluar. En otras palabras (Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 

114),establece que el total de individuos a estudiar dentro de un ecosistema escolar también 

puede denominarse población la cual es fundamental porque de esta se extraen todos los 

hallazgos que se necesitan en el proceso investigativo.  

La presente investigación se realizará en la Institución Educativa Ambiental 

Etnoeducativa de Tucurinca, ubicada en la calle 5 # 5-43 barrió centro del corregimiento de 

Tucurinca jurisdicción del municipio Zona Bananera en el departamento del Magdalena. La 

sede donde se centrará el proceso de investigación es la I.E.D Nueva Esperanza donde 

encontramos el grado sexto cuatro objetos de estudio el cual está conformado por un total 

de 27 estudiantes en edades comprendidas entre los 12 a 16 años de edad. 
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6.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

Tabla 3:  

Cuadro de operacionalización de las variables 

Titulo  Inteligencia emocional: una alternativa para contrarrestar el fracaso escolar en los estudiantes de sexto grado cuatro (6°4), de la institución Etnoeducativa de 

Tucurinca, del Magdalena. 

Objetivo general Diseñar estrategia pedagógica que contribuya a partir de la inteligencia emocional contrarrestar el fracaso escolar en los estudiantes de (6°4) de la institución 

Etnoeducativa de Tucurinca, del departamento del Magdalena. 

Objetivos Específicos Variable Dimensiones Definiciones Indicadores Autores 

 
Revisar los fundamentos teóricos 
sobre inteligencia emocional que 

permitan disminuir los niveles de 

fracaso escolar en los estudiantes 
del grado 6°4, de la institución 

Etnoeducativa de Tucurinca zona 

bananera. 
 

 

 
Determinar el manejo actual de la 

inteligencia emocional en los 

estudiantes de 6°4 de la institución 
Etnoeducativa de Tucurinca zona 

bananera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia   

emocional 
 

Autoconciencia Es entendida como autoatención. Por tanto, la 

autoatención es un fenómeno de personalidad que 

se estudia como fenómeno autor referido privado, 

perteneciente al “self” o sistema de 

autoconocimiento. 

 Conciencia 

emocional  

(Fierro, 1996) 

(Carver & Scheier, 

Perspectives on Personality 

(3ª ed., ), 1996) 

(Pulido, 2011) 

(Duval & Wicklund, 1972). 

Auto regulación Está relacionada con la parte prefrontal del cerebro, 

área de “la memoria que trabaja” - tiene la 

capacidad de prestar atención, recordar información 

y tomar decisiones.) 

 Autocontrol 

 

(Gardner, 1995) (Zimmerman 

B. J., 2001). 

(Panadero & Alonso, 2014) 

Motivación Es aquella que permite orientar las acciones y se 

conforma así en un elemento central que conduce 

lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se 

dirige 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 

 

(Goleman D. , La inteligencia 

emocional en la empresa., 

1998) 

(Santrock, 2002) 

(Herrera, Ramírez , & Roa, 

2004) 

Empatía Capacidad de comprender los sentimientos y 

emociones de los demás, basada en el 

reconocimiento del otro como similar. 

 Comprender a 

los demás 

 

(Preston & Waal, 2002) 

(Rameson & Lieberman, 

2009) 

Proponer estrategias pedagógicas, 

que permitan a partir de la 

aplicación de la inteligencia 
emocional, contrarrestar el fracaso 

escolar desde el estándar: de la 

pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias, intereses, 

motivaciones, fortalezas y 

debilidades de los propios 
estudiantes del grado 6°4 de la 

Institución Etnoeducativa de 

 

 

Fracaso 

escolar 

Competencia 

cognitiva 

Es aquella habilidad que permite la toma de 

decisiones y resolución de problemas de 

pensamiento 

 

 Competencias 

(Halpern, 2003) 

(Tobon, 2010) 

(Brown, Collins, & Duguid, 

1989) 

 

Competencia 
Actitudinal 

 Es aquella que sus constructos permitan mediar 

acciones que se encuentran compuestas de tres 

elementos básicos: un componente cognitivo, un 

componente afectivo y un componente conductual. 

 Estrategia . (Fullana, 1996) 

(Bendar, Levie W, & Sarabia, 

1993) 

(López R & Ciges A, 1997) 
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6.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica se refiere al procedimiento o conjunto de procedimientos que emplea el 

investigador con fin de llegar a los resultados específicos planteados en el estudio, para 

(Ramírez, 2010) La técnica constituye una manera estandarizada de proceder en el ámbito 

científico (p. 90) lo que permite alcanzar un estatus alto de seguridad frente a los datos 

recolectados al momento de su aplicación en diferentes contextos permitiendo observar y 

medir tipologías similares. En consonancia (Hurtado, 2015), establece que el mecanismo se 

asocia en el proceso de almacenamiento de la información (p. 161). Lo cual sugiere 

precisión en la definición y elección de la técnica apropiada de acuerdo con los fines que se 

persiguen con el estudio.   

En consecuencia (Pelekais, Seijo, Neuman, & Tromp, 2014) distinguen entre dos 

técnicas para la recolección de los datos: la documental y la de campo; especificando que la 

de campo implica la recolección de los datos en el contexto donde ocurre el fenómeno (p. 

118). Por consiguiente, atendiendo al tipo y diseño de investigación propuesta, se opta en 

este estudio por aplicar un procedimiento de campo para recabar la información necesaria 

en función de los objetivos de investigación y la situación objeto de estudio. 

En consideración a lo anterior, en el presente estudio se utilizará para la medición 

cualitativa se utilizará la entrevista a casos signifcativos seleccionados la cual sera de tipo 

semiestructurada. A este respecto, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) expresan que 

el almacenamiento de datos exige elaborar y seguir una técnica muy planificada que ayude 

a cumplir con el propósito de reunir los datos realmente requeridos (p.198), en otras 

palabras el proceso de almacenamiento de la información implica coherencia con el 
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propósito o fin que se persigue con el estudio para garantizar una información pertinente y 

confiable que pueda ser traducida a los resultados y conclusiones de la investigación.  

6.6.1 Entrevista  

Aunque establecer una definición de entrevista resulta ser un concepto poco común, este 

está conformado generalmente como un encuentro entre dos individuos entre los que se 

destacan el investigador y la persona entrevistada, durante este proceso el investigador 

realiza unos cuestionamientos de un tema en particular y que permiten una comunicación y 

esbozo de un grupo de significados que deben ser contestado por el entrevistado. (Janesick, 

1998). 

6.6.2 Entrevista semiestructurada  

En el siguiente proceso investigativo se establece la entrevista semiestructurada ya que 

estas permiten construir una guía de asuntos o ítems de tal forma que le generan cierta 

libertad al momento de introducir las preguntas al investigador, para que de este modo se 

pueda obtener toda la información posible. Generalmente este tipo de entrevista comienzan 

con preguntas abiertas que permiten establecer el contexto a investigar, pero con la 

autonomía de indagar en alguna situación que sea relevante y que permita cumplir con el 

objetivo primordial en el momento que se desarrolla la dinámica (Grinnell R & Unrau, 

2010). 

La entrevista se aplica a 10 docentes de diversas áreas del saber. Ver anexo E, que 

laboran en la institución educativa y tienen su carga académica en el grado 6°4. Los 

cuestionamientos serán preguntas abiertas que permitan establecer un ambiente de 

confianza entre el entrevistado y el investigador, con el propósito de identificar la 

percepción que tienen frente a la inteligencia emocional y aquellos factores de riesgo que 
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pueden constituirse en fracaso escolar. Sin embargo, es cabe mencionar que los docentes no 

hacen parte la muestra objeto de estudio, y que esta información que hace parte  

6.6.3 Encuesta 

Con relación a esta técnica (Garcia , 1993), la define dentro del proceso investigativo 

como aquella fracción de datos que pueden ser recolectados y que identifican una función 

vital de los hallazgos dentro de un grupo de sujetos que pueden tener una visión más amplia 

y que pueden contribuir a contextualizar la vida cotidiana, a través de herramientas 

estandarizadas de interpelación, con el propósito de obtener unos valores cuantitativos de 

carácter objetivo de un grupo de individuos en particular. 

Para medir los hallazgos cuantitativos en la presente investigación se aplicará un test o 

encuesta en escala Likert el cual consta de 14 preguntas que serán aplicadas a los estudiantes 

Ver Anexo A. Del grado 6°4 de la I.E.D Etnoeducativa de Tucurinca zona bananera 

departamento del Magdalena, el siguiente instrumento cuenta con la validación de 1 experto y 

permitirá medir las variables en estudio inteligencia emocional y fracaso escolar. Ver Anexo B. 
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7. RESULTADOS  

7.1 Análisis e interpretación de resultados cuantitativos 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a una muestra de 27 estudiantes con 

edades comprendidas entre los 12 y 16 años, de la institución educativa departamental de 

Tucurinca del departamento del Magdalena la cual cuenta con población mixta. 

Se presenta los resultados producto de la aplicación de un cuestionario que constó de 

catorce Items en marcados en dos variables de estudio Inteligencia emocional y fracaso 

escolar, los datos obtenidos del instrumento aplicado para el desarrollo de la siguiente 

investigación se analizaron con el Programa Computacional Startical Product and Service 

Solutions (SSPS), donde se han calculado las frecuencias, los porcentajes y sus respectivas 

gráficas. A partir de la aplicación de esta herramienta se detallan los análisis generales y el 

otro apartado contiene los resultados de los reactivos. El resumen del procesamiento se 

muestra a continuación: 

Tabla 4 

Total de estudiantes encuestados. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 27 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 27 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Fuente: IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM 

Corp 
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7.1.2 CONFIABILIDAD. 

Según lo establece (Cohen, 2001), esta puede referirse al grado de consistencia o 

permanencia de una escala, la cual permite, resolver problemas desde el ámbito teórico y 

práctico, y permite al investigador establecer los errores que pudieron o no a la hora de 

tomar los datos del instrumento a medir. Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

la “confiabilidad de un instrumento de medición se logra determinar mediante diversas 

técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales 

resultados”. Para ello, por ser un instrumento creado para la presente investigación se 

aplicó la fórmula de Alfa de Cronbach una fórmula con la cual se calcula el coeficiente  es 

la siguiente (Cronbach , 1951). 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 
Donde: 

K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Tabla 5  

Análisis estadístico de fiabilidad de los valores de alfa. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

,827 
 

 

,828 14 

Fuente: IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM 

Corp 

 

 

Para la realización del análisis estadístico se tomó una muestra de 27 estudiantes del 

grado sexto, los cuales contestaron una encuesta en la Escala Likert de 14 items mostrando 

unos valores para Alfa de 0.827 lo que demuestra que los resultados de la muestra obtenida 

tienen un alto grado de confiabilidad Ver Tabla 5. 

7.2 ANALISIS DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Una vez realizada la tabulación de la variable inteligencia emocional (ver anexo C), se 

pudo establecer que la utilización de la inteligencia emocional por parte de los estudiantes 

como método de resolución de los problemas que los involucran emocionalmente desde el 

ámbito personal familiar y escolar de los estudiantes de grado sexto los afecta hasta el 

punto de que pueda convertirse en un factor de riesgo frente al fracaso escolar ver tabla 6.  
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Tabla 6  

   Análisis de aplicabilidad de la inteligencia emocional de estudiantes de grado sexto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy desfavorable 10 37,0 37,0 37,0 

Desfavorable 11 40,7 40,7 77,8 

Favorable 5 18,5 18,5 96,3 

Muy favorable 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Fuente: IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp 

La tabla 6 analiza las preguntas 1 a 9 de la encuesta (ver anexo A), la cual se categorizo 

en cuatro características siendo 1 muy desfavorable, 2 desfavorable, 3 favorable y 4 muy 

favorable frente a la aplicación de la inteligencia emocional en situaciones que amerita 

utilizarse en la resolución de problemas emocionales y cognitivos. 

En la figura 11  puede que tan desfavorable es la situación emocional de los estudiantes 

cuando no se aplica de manera correcta la inteligencia emocional en la resolución de los 

problemas que aquejan a los estudiantes del grado sexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Índice de desfavorabilidad por la no aplicación de la inteligencia emocional. Fuente: IBM Corp. 

Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp 
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En conclusión, si sumamos los valores conjuntos de desfavorabilidad se puede observar 

que el 75% de los estudiantes no han considerado utilizar la inteligencia emocional y 

aunque las razones pueden ser múltiples, el solo hecho de que el análisis estadístico este 

demostrando esta situación es una muestra de un factor incidente frente al fracaso escolar. 

7.3 ANÁLISIS DE LA VARIABLE FRACASO ESCOLAR  

Para el análisis de la variable fracaso escolar se utilizó el instrumento de medición ver 

Anexo C, establece como el fracaso escolar es una variante que puede desarrollarse en el 

entorno escolar, especialmente de los estudiantes del grado sexto cuando no se aplica de 

manera eficiente la inteligencia emocional ver tabla 7. 

 

Tabla 7 

 

Análisis de datos que evidencian el fracaso escolar cuando no se aplica la inteligencia 

emocional. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy desfavorable 10 37,0 37,0 37,0 

Desfavorable 11 40,7 40,7 77,8 

Favorable 5 18,5 18,5 96,3 

Muy favorable 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Fuente: IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp 

La tabla 7 está evidenciando que la no aplicación de la inteligencia emocional en los 

procesos emocionales y académicos está representado un factor de desfavorabilidad total 

del 77%, lo que indica claramente que en su gran mayoría los estudiantes del grado sexto 

podrían estar en un riesgo inminente de fracasar a nivel personal, escolar e incluso de no 
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remediar la situación a futuro a nivel laboral y esto podría convertirse en el peor de los 

escenarios en un bucle infinito familiar.  

En la figura 12 se puede observar el porcentaje de estudiantes que presentan dificultades 

que tienden a un factor de riesgo frente al fracaso escolar, personal y familiar. 

 

 

 

Figura 12 Porcentaje de estudiantes que estarían riesgo de fracasar escolarmente   Fuente: IBM Corp. Released 

2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp 

De acuerdo al instrumento aplicado a los estudiantes de grado sexto con relación a las 

preguntas 10 a 14 de la institución Etnoeducativa de Tucurinca, se podría establecer que la 

percepción de los jóvenes por la falta de oportunidades familiares, escolares y sociales que 

vivencian en estos momentos los están colocando en una situación que eventualmente podría 

llevarlos al fracaso escolar ver figura 7. 

7.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS 

Con el objeto de establecer la relación existente entre inteligencia emocional y fracaso 

escolar se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes del grado sexto cuatro de 
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la I.E.D Etnoeducativa de Tucurinca con el objeto de establecer si la percepción de los 

docentes guarda aluna relación con lo que los estudiantes ya han manifestado en los 

instrumentos aplicado ver Anexo A. los análisis cualitativos de la entrevista se evidencian 

en la tabla 8 y 9 correspondientemente.   

 

 

 

Tabla 8 

Análisis 1 entrevistas aplicada a docentes de grado sexto. 

Categoría: Fracaso Escolar 

¿Cómo docente has escuchado mencionar que la población estudiantil fracase en su 

actividad educativa, de algún modo crees que esta situación se relacione con el contexto de 

la institución Etnoeducativa de Tucurinca? 

 

Código Evidencia 

D1 Si lo ha escuchado; Particularmente si considero que se relaciona y más en 

nuestra comunidad, el índice de deserción aumenta las cifras de fracaso año a 

año. 

D2 Muchos procesos fracasan en búsqueda del éxito y en mi comunidad esto 

sigue pasando, creo que se debe a la cultura, no hay patrones de éxito en ella. 

D3 Por supuesto que sí y se relaciona, los estudiantes abandonan la escuela y 

vuelven el próximo año y nuevamente se repite la historia hasta tres años 

consecutivos. 
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D4 Si he escuchado y vivido esa situación y la ataño mucho a la baja 

escolaridad de los padres de familia, de ahí parte esta problemática. 

D5 No creo que se relacione ya que los docentes nos encargamos de innovar 

para que el estudiante se mantenga motivado y activo en la escuela. 

D6 Este fracaso se relaciona mucho con el entorno de la comunidad y también 

con la escuela puesto que no hay muchas herramientas para llevar a cabo un 

mejor proceso educativo. 

D7 Claro que se relaciona y va de la mano con el entorno familiar ya que ellos 

se mantienen distante y no hacen acompañamiento a sus hijos, aunque esto se 

debe a la falta de formación de los padres mismos. 

D8 Si se relaciona, todos los años nos encontramos con una gran población 

que deserta en años anteriores, también por la falta de apoyo por parte de la 

familia y escaso apoyo de la institución en herramienta que permitan 

enfrentar esta problemática. 

D9 Si se relaciona, y está arraigada a la cultura de la misma comunidad, no le 

proyectan al joven un espíritu de superación, todo lo quieren de manera fácil 

sin esfuerzo y eso pasa de generación en generación y la escuela le ha 

quedado grande enfrentar esta situación. 

DD La escuela no es ajena a esta situación, pues no contamos con personal de 

apoyo como psicoorientadores que nos brinden las herramientas para resolver 

estos casos de fracaso escolar; pero nos encontramos en constante revisión y 

planeamos estrategias que dan frente a esta problemática, nuestros docentes 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   75 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con el análisis presentado en la tabla 8 son muchos los factores que están 

incidiendo en le fracaso escolar de los estudiantes, y es que muchos jóvenes desertan sin 

culminar el nivel básico de escolaridad, y es que la falta de oportunidades para este tipo de 

población literalmente los induce a buscar desde temprana edad empleos que si bien son 

mal remunerados le impide a la población joven continuar con su proceso de preparación 

escolar.  

Por lo que se podría concluir finalmente que por parte del grupo de los docentes, es que 

el factor común asociado a la existencia de casos de fracaso escolar de los estudiantes del 

grado sexto de la I.E.D Etnoeducativa de Tucurinca está enmarcada en la misma 

idiosincrasia cultural y contextual donde se encuentra inmersa la escuela, y que de algún 

modo no contribuyen a que los estudiantes puedan establecer otros horizontes de 

exploración que los lleve a ser exitosos en distintos ámbitos, pero si bien el entorno social 

no ofrece las oportunidades la familia tampoco anima a que esta población de jóvenes en 

etapas de desarrollo escolar encuentren en esta el punto de apoyo para cambiar el 

paradigma que permita finalmente que estas comunidades avancen al ritmo que lo hacen 

otras regiones del país. En la tabla 9 se realiza un segundo análisis de la entrevista con otro 

grupo de docentes del grado sexto y los resultados son los siguientes. 

 

 

se encuentran implementando estas estrategias desde el grado preescolar 

hasta el undécimo grado.  
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Tabla 9 

Análisis 2 entrevista aplicada a directivos docentes para establecer los factores que 

inducen al fracaso escolar 

Categoría: Fracaso Escolar 

Como directivo (a) o docente, ¿cuál factor consideraría usted que genere una situación 

de riesgo que pueda incurrir en el fracaso escolar? 

Código Evidencia 

D1 Para mí el fracaso es subjetivo, y eso depende de la persona, pero 

considero que algunos factores son la alta tasa de familias disfuncionales, 

el deslazamiento y pobreza que vive la comunidad en general. 

D2 Considero que es la familia, puesto que el bajo nivel de escolaridad de 

ellos incide pues no pueden explicarle y ayudar a sus hijos en la parte 

académica.   

D3 El factor que más influye es la edad, los niños en extra-edad no tienen 

los mismos intereses y expectativa con el grupo con los cuales comparten 

las actividades y eso hace que ello se desmotive. 

D4 Existen tres factores primordiales como son; la desmotivación, el 

entorno familiar y métodos obsoletos de enseñanza-aprendizaje de los 

maestros. 

D5                                                  El factor económico, pues los padres no cuentan con recursos 

suficientes para que los niños cumplan con las actividades escolares.  
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Fuente: Elaboración propia  

Al analizar las diferentes respuestas de los entrevistados, se coincide en que la familia se 

constituye en el primer factor que incide en el fracaso escolar de los estudiantes, situaciones 

como separación de los padres, trasladarse a otros lugares a laborar y dejarlo en manos de 

cuidadores son razones que desmotivan a los jóvenes por cumplir los compromisos 

académicos y por ende tener metas claras y un espíritu de superación recargado.  

D6 La desmotivación de los estudiantes por la situación económica y 

familiar que viven, sumado el apoyo de la institución, la infraestructura de 

la escuela y el que tenemos que cumplir con un plan de estudio que nos 

limita a innovar porque hay que cumplir con los tiempos y no hay 

recursos. 

D7 El entorno sociocultural y económico de la familia, ellos consideran 

que no tienen oportunidades de superación y hay que trabajar. 

D8 La falta de motivación de la familia hacia sus hijos, ese es el principal 

factor, cuando este factor está bien el niño es un ser emocionalmente 

estable y con ganas de superarse día a día. 

D9 La baja escolaridad de los pares de familia o en su defecto los 

cuidadores, pues en su gran mayoría de los casos los niños viven con otros 

familiares o amigos de los padres. 

DD  

 

La falta de maestro puede ser factor pues en la gran mayoría del año 

faltan muchos docentes y eso hace que los jóvenes se desmotiven, también 

el apoyo de la comunidad a los procesos o proyecto que inicia la escuela.  
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Por otro lado, encontramos como factor la baja escolaridad de los padres, pues no llenan 

las expectativas académicas y motivacionales de sus hijos, lo que conlleva a que estas 

generaciones obtengan los mismos resultados que ellos obtuvieron en la vida, pues la frase 

los ricos ya están contados es una ley que han establecido en sus vidas 

Finalmente, dentro de la entrevista aplicada a docentes se analiza la variable inteligencia 

emocional donde se detallan los siguientes resultados. 

 

Tabla 10 

Análisis de la aplicación de la inteligencia emocional en el contexto educativo 

Categoría: Inteligencia Emocional 

¿Dentro del contexto educativo podrías mencionar como se aplica la inteligencia 

emocional? 

Código Evidencia 

 

D1 Considero que a través del proceso de charla con los estudiantes. 

D2 Con charlas y creando cosas que a ellos les guste. 

D3 Motivándolo constantemente, mostrándole que ellos pueden conquistar 

el mundo si se lo proponen. 

D4 Lo hacemos hablando con ellos y mostrándole ejemplo de personas que 

teniendo las mismas condiciones o quizás menos que ellos pudieron salir 

adelante. 

D5                                                  Trabajando con ellos y su familia, creando la escuela para padres.  
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Fuente: Elaboración propia  

Dentro del contexto educativo se puede establecer por parte de los docentes que aplican 

inteligencia emocional en los comentarios y experiencias que transmiten en el diario vivir 

de su labor educativa y que esto de algún modo a permitido fortalecer el trabajo escolar, 

aun mas en estos tiempos de distanciamiento social, también consideran que la familia  

es el principal agente motivador y potenciador de la inteligencia emocional de los 

estudiantes.  

Finalmente, en la tabla 11 los docentes plantean algunas estrategias que podrían 

potencializar la aplicación de la inteligencia emocional en sus estudiantes  

 

 

D6 Desarrollando estrategias lúdicas y proyectos que los motiven a 

estudiar. 

D7 Trabajando con la familia y descubriendo lo que les gusta hacer y 

transformar la clase de acuerdo a los intereses de ellos. 

D8 Charlas, escuela para padres y apoyo institucional a los proyectos que 

elaboran los docentes. 

D9 Escuela para padres y proyectos comunitarios de impacto social. 

DD  

 

 

 

 

Considero que a través del apoyo que se le brindan a los docentes para 

las actividades que conllevan a la innovación de las clases con sus 

estudiantes, a través del proyecto de vida que se viene trabajando hace 

años en la institución que busca motivar y direccionar al joven a plasmar 

sus sueños y a ver la formas como conseguirlo. 
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Tabla 11  

Análisis de las herramientas que podrían implementar los docentes para aplicar la 

inteligencia emocional en el aula. 

Categoría: Inteligencia Emocional 

¿Cómo desde tu perspectiva como docente se podrían establecer estrategias desde la 

implementación de la inteligencia emocional que pudiesen contrarrestar el fracaso escolar 

en la población estudiantil? 

Código Evidencia 

D1 Manteniendo a los niños motivados, si ello no cuenta con esta 

motivación cualquier intento que hagamos será fallido. 

D2 Establecer el funcionamiento activo de la escuela para padres, 

desarrollando talleres de convivencia entre padres e hijo, entre 

compañeros y entre docentes-alumnos. 

D3 Trabajando en el aprendizaje del manejo de las emociones, a través de 

talleres y encuentro entre pares. Trabajando sus expectativas y sus miedos. 

D4 Estrategias, darle vida a un proyecto que vaya desde el aula hasta la 

comunidad, donde se incluyan todos los agentes educativos en especial los 

docentes pues muchos carecen de esa inteligencia, y no saben manejar sus 

emociones. 

D5                                                  Valorar cada esfuerzo del estudiante, reconociendo lo importante que 

es el en la clase y para el mismo. 
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Fuente: elaboración propia  

En conclusión los docentes plantean muchas alternativas para la implementación de la 

inteligencia emocional como herramienta que pueda disminuir los factores de riesgo que 

conlleven al fracaso escolar, sin embargo teniendo en cuenta los análisis aplicados desde el 

punto de vista cuantitativo a los estudiantes y a las entrevistas dadas por los docentes 

parece ser evidente que la situación de riesgo hacia el fracaso es latente en la población del 

D6 Vinculando a todos los maestros para que desarrollen proyectos que 

involucren a los estudiantes con el fin de fortalecer sus capacidades y 

talentos y no discriminarlo por lo que creen o piensan. 

D7 Fortaleciendo su autoestima, y proyectándolo a que se relacione con 

total confianza con sus compañeros y sus profesores y de esta manera 

pueda ser capaz de expresar sus emociones y fortalecerlas. 

D8 Desarrollar encuentros deportivos que se extiendan a la comunidad, 

esto hace que el niño se sienta importante y se proyecte positivamente, y 

crea en él. 

D9 Establecer un canal de comunicación con los estudiantes para 

conocerlos mejor e incluso visitar su entorno familiar. 

DD  

 

 

 

 

Compara la escuela con un equipo de futbol y considera que el éxito 

depende de uno mismo, y que esa motivación será lo que los impulse a 

tener éxito en lo que se propongan, en este caso el éxito escolar, y que los 

docentes son ese agente motivador que debe estar en constante cambio de 

estrategias para que estén activos constantemente. Su estrategia sería 

apostarle a la innovación docente. 
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grado seis cuatro de la I.E.D Etnoeducativa de Tucurinca. Y esto se debe a que desde la 

parte del entorno educativo los docentes y los directivos dejaron claro por qué los 

estudiantes fracasan a temprana edad y el análisis de las encuestas del anexo A lo ratifican. 

Esta es razón suficiente para que la escuela replantee los procesos que se llevan a cabo para 

establecer nuevos horizontes institucionales que se enfoquen particularmente a que esta 

situación se convierta en un círculo vicioso de no acabar.  

Finalmente, se pudo establecer dentro del análisis de cualitativo que los docentes no 

tienen claro que es la inteligencia emocional que procesos abarca ni mucho menos desde 

que niveles de escolaridad deben implementarse las estrategias que permitan potencializar 

el uso de estas habilidades y es que no se trata de una simple charla como manifiestan 

algunos es enseñar al estudiante a canalizar sus emociones con el firme propósito que pueda 

sacar el mejor rendimiento de las mismas en el desempeño de competencias que desde el 

ámbito escolar se implementan. 
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8. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE CONTRIBUYA A PARTIR DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL CONTRARRESTAR EL FRACASO ESCOLAR 

EN LOS ESTUDIANTES DE (6°4) DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA DE 

TUCURINCA, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OBJETIVO: Diseñar una estrategia pedagógica que permita al estudiante hacer 

comprensión de sus emociones con el objeto de evitar el fracaso escolar. 

8.1 Contexto de la estrategia 

La siguiente propuesta tiene lugar en la institución educativa departamental 

Etnoeducativa del municipio de Tucurinca Zona Bananera del Departamento del 

Magdalena, ubicada en la calle 5 # 5-43 y cuenta con dos sedes locativas. Una de estas 

sedes recibe el nombre de nueva esparza la cual atiende una la población de educación 

básica y media y es lugar donde tendrá lugar la aplicación de la estrategia pedagógica 

específicamente en el grado seis cuatro el cual cuenta con 27 estudiantes de población 

mixta con edades comprendidas entre los 12 a 17 años pertenecientes a estratos 

socioeconómicos bajos. 

 En términos generales el grupo de estudiantes de grado seis cuatro de la institución en 

mención es heterogéneo, ya que se encuentran estudiantes con diversos niveles de 

desempeño: bajo, medio y alto en cuanto a su desempeño académico y a nivel emocional 

con un sin número de conflictos ocasionados por la falta de oportunidades personales, 

sociales y familiares que conllevan a que los estudiantes no interactúen racionalmente y 

hagan control permanente de las múltiples emociones que los rodean. 
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8.2 ETAPAS DE PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

Para el desarrollo de la siguiente propuesta de investigación se plantea una estrategia 

metodológica que permita al estudiante manejar sus emociones evitar el fracaso escolar 

aplicando tres etapas. 

Planeación: Esta etapa de planeación permitirá analizar los resultados arrojados por el 

diagnóstico, con el fin de elaborar actividades tendientes a favorecer la planeación y la 

práctica de los docentes del grado sexto desde cualquier área de desempeño de la I.E.D 

Etnoeducativa de Tucurinca y para esto se utilizarán los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos. Lo que permitirá determinar factores críticos a intervenir, 

los cuales servirán de base para diseñar la estrategia.   

Diseño: En esta fase de la propuesta se estructurará una serie de actividades tendientes a 

favorecer la aplicación de actividades que favorezcan desde la praxis docente desarrollar en 

el estudiante de grado sexto la inteligencia emocional en la resolución de problemas. 

Valoración: En esta fase se realizará un consenso entre las partes involucradas padres 

de familia, directivos docentes, docentes y estudiantes del grado sexto con el objeto de 

establecer la importancia que tiene en el estudiantado y la comunidad educativa en general 

de estrategias pedagógicas que armonicen los lazos emocionales familiares, sociales y 

educacionales con el objeto de evitar el fracaso escolar en un futuro inmediato.  

8.3 Desarrollo y momento de la estrategia  

La propuesta de planeación de clase se concentra en la integración de los diferentes 

componentes curriculares, que permiten estructurar y diseñar actividades formativas con el 

objeto de que los estudiantes estén en la capacidad de generar acciones de pensamiento que 

potencialicen la inteligencia emocional desde el ámbito personal, familiar, social y escolar. 
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Y con el objeto de lograr este propósito se clarifica una estructura interna de planeación          

en relación a lo que se pretende desarrollar en cada momento de la clase. Ver anexo D. 

Otra estructura curricular que se implementara para cumplir el objetivo de la propuesta 

pedagógica está enmarcada en el empleo de material infográfico. Ver anexo Como recurso 

que permita potencializar desde el aprendizaje visual de las grafías ubicadas 

estratégicamente en los sitios presenciales y virtuales donde los estudiantes se 

desenvuelven con el objeto de facilitar la comprensión de aspectos significativos desde el 

ámbito de la comunicación y aprehensión de distintos contextos, mejorando así el 

desarrollo de la competencia emocional a través de la asociación de las imágenes con las 

distintas estructuras mentales que puedan desarrollar con la observación continua desde el 

estímulo natural de las situaciones  y finalmente se implementara el uso de podcast con el 

propósito de seguir fortaleciendo estas estrategias emocionales con mensajes desde la 

cultura juvenil que permitan mejorar la autoestima, el amor propio , la autoayuda y para 

esto se publicaran los mismos a través de la emisora del colegio, las redes sociales los 

grupos establecidos de whatsapp de los estudiantes con el propósito de generar en el 

estudiantado la capacidad de resolución de conflictos del entorno y de este modo evitar el 

fracaso escolar.  
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Tabla 12  

Actividad desarrollo de autoconciencia conmigo mismo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  Ciencias Sociales  

ASIGNATURA: Ética  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Conmigo mismo    

PROPÓSITO EDUCATIVO: Establecer la capacidad del estudiante en definirse como es y cómo quiere ser 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Autoconciencia, Conocernos, entendernos en nosotros mismos 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Participación individual a las preguntas 

en las etapas de inicio 

 Entrega de la actividad taller  

 Reflexiones individuales acerca de la 

actividad  
 

Taller ese otro que soy yo 

Consta de tres preguntas que deben contestar por equipos 

de trabajo con respecto a tres ítems  

 

1. Gustos e intereses 

¿Cuáles son las actividades que más me gusta hacer?  

¿Qué temas me interesan mucho?  

 

2. Mis habilidades  

¿Para qué considero que soy hábil?  

¿Qué dicen mis familiares y amigos que puedo hacer muy 

bien?  

 

3.  Mi estudio ideal al terminar la educación media  

Si pudiera elegir sin pensar en los obstáculos,  

¿Qué me gustaría estudiar al terminar la educación media?  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Esta es la primera de varias sesiones en las que vamos a aprender sobre 

nosotros mismos para conocernos mejor. Cada vez identificamos mejor quiénes 

somos. Cuando nos reconocemos, pensamos en pasado, presente y futuro.  

Vamos a hacer un viaje al pasado para recordar lo que decíamos cuando 

éramos pequeños sobre lo que queríamos ser, estudiar o hacer cuando fuéramos 

grandes. En grupos de 2 o 3 estudiantes, compartan sus recuerdos con sus 

compañeros. 
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A continuación: Dedique alrededor de dos a tres minutos a la conversación 

en grupos. 

Pregunte: ¿Qué recordaron? 

 

EXPLORACIÓN 

 

Escuche algunas respuestas. 

 
 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Luego de forma voluntaria invite a los jóvenes a compartir su ejercicio.  

• ¿Alguien quiere compartir sus respuestas sobre sus intereses?  

 
 

APLICACIÓN 
• ¿Sobre sus habilidades?  

• ¿Actividades que más les gustan?  

• ¿Qué me gustaría estudiar al terminar la educación media? ¿si estudio eso es 

porque quiero hacer o ser.?  

• ¿Qué ideas de lo que quieren ahora se parecen a lo que querían cuando eran 

pequeños?  

 

Recuerde: Escuche algunas respuestas. Intente escuchar al menos a un 

estudiante de cada grupo 

 

 
Actividad de cierre 

EVALUACIÓN • ¿Para qué nos servirá reconocer nuestros gustos, intereses y habilidades?  

• A pesar de los obstáculos que podamos tener, ¿de qué nos servirá identificar 

lo que nos gustaría estudiar al terminar la educación media? ¿será que lo que 

estudiemos nos acerca a la persona que queremos ser y a las cosas que 

queremos hacer?  

• Las decisiones sobre los que haremos al terminar la educación media deben 

considerar lo aquello que nos gusta y las habilidades que tenemos  
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Liderazgo de estudiantes en los grupos 

Manejo del concepto de autoconciencia y su 

importancia  

Observaciones  Muchas veces, se etiqueta a los jóvenes como soñadores e, incluso, sus deseos 

hacia el futuro pueden generar burla o malestar en los adultos, pues consideran 

que los jóvenes no son realistas y que necesitan madurar. Los adultos, por 

diferentes razones, van olvidándose de sus sueños y abandonando lo que 

alguna vez imaginaron lograr ser. Es necesario rescatar en ellos esa cualidad y 

fortalecerla, ya que se convierte en una herramienta para superar dificultades y 

lograr una vida más plena.  
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Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando actividades que permitan las habilidades 

socioemocionales paso a paso, con sesiones estructuradas y adecuadas a la 

madurez cognitiva y socioemocional de los estudiantes del grado al cual están 

dirigidas  
 

BIBLIOGRAFÍA (PASO A PASO: ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA, 

2017) 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 13  

Estrategia #2 Off organización y flexibilidad 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  Educación física 

ASIGNATURA: Deportes  GRADO:  

SEXTO CUATRO 

IH: xx HORAS 

SEMANALES 

UNIDAD: II SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad OFF: organización, foco y flexibilidad   

PROPÓSITO EDUCATIVO: Desarrollar en el estudiante la habilidad de pensar organizadamente, con 

atención y flexibilidad   

COMPETENCIA POR 

DESARROLLAR 

Autoconciencia  

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Participación individual a las preguntas en las etapas de inicio 

 Entrega de la actividad taller  

 Reflexiones individuales acerca de la actividad  
 

Hojas en blanco; media hoja por 

cada gru- po de tres estudiantes. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

MOTIVACIÓN:  

Se emplea el siguiente video https://youtu.be/Wre40uU8GCg  

 

 

EXPLORACIÓN 

 

La sesión pasada exploramos nuestros gustos e intereses para analizar qué tipo de 

estudios queremos realiza al terminar la educación media. Comencemos la sesión 

de hoy respondiendo las siguientes preguntas:  

• ¿Creen ustedes podemos hacer más efectiva nuestra forma de pensar? ¿Por qué?  

 
• ¿Cómo podemos hacerlo? ¿será que nuestro cerebro influye? ¿cómo lo hará? ¿se 

puede mejorar?  

 
Escuche algunas respuestas y complemente si lo considera necesario, 

guiándose de la siguiente información: Conocer el funcionamiento de 

nuestro cerebro es muy importante para comprender mejor nuestros 

comportamientos, actitudes y formas de sentir. Si conocemos más de él, 

podemos entender mejor nuestro comportamiento y reconocer qué 

podemos hacer para estimular su desarrollo, así podemos ser más eficaces 

y lograr nuestras metas. 
 

https://youtu.be/Wre40uU8GCg
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Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Se analiza el concepto de verdadero o falso a través de la siguiente secuencia 

 

Leamos juntos cuáles son estas dos mentalidades que podemos tener y qué son.  

Lea cada una de las afirmaciones propuestas a continuación, dejando después de 

cada una de ellas tres minutos para que cada grupo escriba su respuesta.  

El tamaño del cerebro no cambia mucho después de la infancia. ¿Verdadero o 

falso?  

1. Las conexiones entre las células cerebrales crecen rápidamente en la infancia, 

pero durante la adolescencia hay demasiadas conexiones y estas conexiones se 

pueden empezar a deshacer. ¿Verdadero o falso?  

 

2. Nuestro cerebro está completamente desarrollado y maduro cuando cumplimos 

los 18 años. ¿Verdadero o falso?  

 

3. El cerebro hace que los adolescentes o no piensen mucho las cosas y actúen 

impulsivamente de acuerdo a la emoción, o piensen bastante antes de actuar 

impulsivamente. ¿Verdadero o falso?  

 

4. Los adolescentes son más propensos a tomar riesgos cuando sus amigos están 

con ellos. ¿Verdadero o falso?  

 

 

APLICACIÓN 

Ahora vamos a revisar las respuestas a estos hechos:  

1. El tamaño del cerebro no cambia mucho después de la infancia. ¿Quiénes 

escribieron que esto es verdadero? ¿Quiénes escribieron que esto es falso?  

 

La respuesta es VERDADERO. A la edad de 6 años, el cerebro ya está entre el 90 y 

el 95 por ciento de su tamaño adulto. Pero las conexiones en el cerebro continúan 

desarrollándose mientras uno crece. Podemos pensar en las conexiones como “el 

cableado”. Este cableado del cerebro continúa desarrollándose a medida que 

crecemos y ganamos experiencia.  

2. Las conexiones entre las células cerebrales crecen rápidamente en la infancia, 

pero durante la adolescencia hay demasiadas conexiones y estas conexiones se 

pueden empezar a deshacer. ¿Quiénes escribieron que esto es verdadero?  

 

¿Quiénes escribieron que esto es falso?  

La respuesta es VERDADERO. La mayoría de las conexiones del cerebro se 

forman, para las niñas, a los 11 años; y para los niños, a los 12 años. Durante la 

adolescencia, las conexiones se podan, como se cortan las flores marchitas de una 

planta. Las conexiones utilizadas van a hacerse más fuertes y las que no son 

utilizadas van a desaparecer.  

3. Nuestro cerebro está completamente desarrollado y maduro cuando cumplimos 

los 18 años. ¿Quiénes escribieron que esto es verdadero? ¿Quiénes escribieron que 

esto es falso?  

 

La respuesta es FALSO. Los científicos han demostrado que nuestro cerebro no 

madura completamente hasta los 25 años. El área de nuestro cerebro responsable de 

la toma de decisiones, la planificación, organización y control de los impulsos se 

llama córtex prefrontal. Es una de las últimas zonas en madurar. El córtex 

prefrontal es el supervisor de nuestras acciones, decisiones y comportamiento. 

 

 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Una vez analiza las respuestas se analiza los datos que sorprendieron a los 

estudiantes 

Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

 

Aprendizaje de la importancia de ser organizado 
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Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

 

Manejo del tiempo y eventos 

Responsabilidad frente a los compromisos adquiridos  

 

Observaciones  La flexibilidad es una habilidad que requiere el reconocimiento de pensamientos y 

la definición de cómo podemos interrumpir los pensamientos negativos 

 

Propuesta de mejora  

Aplicar la estrategia el Off en mi da a día y permitir que los estudiantes hagan 

reflexiones de la misma ver anexo H. 

 

BIBLIOGRAFÍA Tourón, J., & Santiago Campión, R. (2013). Atención a la diversidad y 

desarrollo del talento en el aula. El modelo DT-PI y las tecnologías en la 

implantación de la flexibilidad curricular y el aprendizaje al propio 

ritmo. Revista española de pedagogía, 441-459. 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 14  

Estrategia #3 Autoconciencia y manejo de las emociones 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE: Lenguaje 

ASIGNATURA: español  GRADO:  

SEXTO CUATRO 

IH: xx HORAS 

SEMANALES 

UNIDAD: II SESIÓN:   II PERIODO: I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Mis emociones y sus consecuencias   

PROPÓSITO EDUCATIVO: permitir que el estudiante este en la capacidad de identificar sus emociones y 

saberlas expresar en el entorno 

COMPETENCIA POR 

DESARROLLAR 

Autoconciencia y reconocimiento de las emociones  

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Participación individual a las preguntas en las etapas de inicio 

 Entrega de la actividad taller  

 Reflexiones individuales acerca de la actividad  
 

Guía de manejo de situaciones ver 

anexo I 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

Se hace una reflexión del video manejo de las emociones 

https://youtu.be/L5OSKf74dss  

 

A continuación: Escriba en la pizarra las palabras que se muestran a continuación a 

modo de cadena causal. 

 

Situación - Emoción- Acción - Consecuencia(s) 

Que sintieron cuando el padre imito al musico 

 

 

EXPLORACIÓN 

 

Es muy importante hacerle entender a los estudiantes de la importancia que tiene 

darse cuenta de que todas las situaciones, por pequeñas o cotidianas que parezcan, 

nos generan emociones. A su vez, actuamos de determinada manera de acuerdo a 

https://youtu.be/L5OSKf74dss
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las emociones que sentimos, y nuestras acciones generan consecuencias a corto, 

mediano o largo plazo.  

Hoy vamos a centrarnos en las consecuencias a las que pueden dar lugar nuestras 

emociones 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Manejo de emociones  

1. Alegría 2. Orgullo 3. Cólera 4. Vergüenza 5. Culpa  

6. Tristeza 7. Miedo 8. Ansiedad 9. Entusiasmo 10. Tranquilidad 11. Alivio  

 

 

APLICACIÓN 

Los estudiantes deben trabajar en la guía de aprendizaje emociones y consecuencias 

Ver Anexo I y a partir de esta van a desarrollar la actividad propuesta poniendo 

especial énfasis en las consecuencias que siguieron luego de sentir alguna emoción 

determinada. Antes de comenzar, desarrollaremos juntos el ejemplo de la hoja de 

trabajo en la pizarra. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Seguimiento del desarrollo de la actividad propuesta  

Verificar cuales fueron los aprendizajes de la clase  

 

Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

Manejo por parte de los estudiantes de los conceptos 

desarrollados en la guía  

Establecer que mecanismos asumirían para el manejo de 

las emociones  

Observaciones  Promover el diálogo y enfatice que al visualizar las consecuencias 

podemos anticiparnos a nuestras acciones, y eso nos ayudará enormemente 

a decidir mejor nuestro curso de acción. Por ejemplo, podemos reaccionar 

intentando no lastimar a los demás o a nosotros mismos con nuestras 

acciones. 
Propuesta de mejora Identificar si existen otros escenarios donde se presenten algunas consecuencias 

que puede tener la expresión y, en ocasiones, la falta de regulación de emociones 

en los estudiantes y traerlas a colación en la clase para proponer alternativas de 

solución. 

 

BIBLIOGRAFÍA ARRIZABALAGA, Ángel Rivera; VELASCO, Sara Rivera. Estudio 

transdisciplinario sobre la autoconciencia. Ludus Vitalis, 2018, vol. 25, no 48, p. 

155-180. 

 

Jiménez, J. A. (1999). Autoconciencia, personalidad sana y sistema 

autorreferente. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 15(2), 169-177. 

 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

 

 

 

 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   92 

 

Tabla 15  

Estrategia #4 autorregulación en el manejo de las emociones 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE: Ciencias Sociales  

ASIGNATURA: Ética GRADO:  

SEXTO CUATRO 

IH: 1 HORAS 

SEMANALES 

UNIDAD: II SESIÓN:   III PERIODO: I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Tranquilizo mis pensamientos irracionales   

PROPÓSITO EDUCATIVO: permitir que los estudiantes identifiquen cuales pensamientos irracionales 

pueden conectarse para reemplazarlos por pensamientos tranquilos  

COMPETENCIA POR 

DESARROLLAR 

Autorregulación y manejo de las emociones  

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 Participación individual a las preguntas en las etapas de inicio 

 Entrega de la actividad taller  

 Reflexiones individuales acerca de la actividad  
 

Guía de aprendizaje hojas de papel y 

lápiz 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

MOTIVACIÓN:  

Se inicia con el video https://youtu.be/ZYhh6FV6r1c del manejo de las emociones 

irracionales  

Una vez terminado el video se le pregunta a los estudiantes sobre lo que les parece 

es un pensamiento irracional  

 

 

EXPLORACIÓN 

Hoy vamos a seguir trabajando sobre la idea de los pensamientos 

irracionales, pero esta vez incluyendo también el papel de nuestros 

pensamientos. Los pensamientos afectan nuestras acciones pues nos 

producen emociones que pueden ser intensas o difíciles de controlar. 
 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Pensamientos irracionales y pensamientos tranquilos  
¿Sabían que existen pensamientos irracionales que normalmente aumentan 

nuestras emociones, por ejemplo, nuestra frustración o cólera? Pero 

también hay pensamientos tranquilos que nos ayudan a calmarnos y a 

actuar y tomar mejores decisiones. Por eso, cuando queramos manejar 

nuestras emociones, podemos reemplazar pensamientos irracionales por 

pensamientos tranquilos. Hoy aprenderemos dos pasos para hacerlo:  

1ro. Al identificar un pensamiento irracional en tu mente, detente y revisa 

ese pensamiento. Pregúntate si estás exagerando un pequeño incidente o si 

insultarte o señalar constantemente tus faltas te ayuda o te hace daño.  

2do. Visualiza ese pensamiento irracional en tu mente y sustitúyelo por un 

pensamiento opuesto, es decir, por un pensamiento tranquilo.  

Por ejemplo, si te encuentras pensando “No puedo lograr nada”, de forma 

inmediata visualiza la frase en tu mente y transfórmala en la frase opuesta 

a ese pensamiento; en este caso el pensamiento tranquilo podría ser: 

“Puedo lograr todo lo que me propongo, confío en mí”. Visualiza este 

nuevo pensamiento.  

Aprendiendo a “manejar pensamientos irracionales  

https://youtu.be/ZYhh6FV6r1c
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Para practicar estos pasos, abramos el cuadernillo en la hoja de trabajo 

“Aprendiendo a reemplazar pensamientos irracionales por pensamientos 

tranquilos” (ver Material para el estudiante). Primero, vamos a leer juntos 

el ejemplo. 
 

APLICACIÓN 
Resolver la guía de aprendizaje emocional: Aprendiendo a reemplazar 

pensamientos irracionales por pensamientos tranquilos 

 

Situación: Discutí con mis padres  

Pensamientos irracionales:” Es mi culpa, siempre es mi culpa”.  

Emoción(es): Tristeza.  

Pasos para reemplazar pensamientos irracionales por pensamientos 

tranquilos: 1ro. Detente y revisa el pensamiento irracional apenas lo 

detectes. Pregúntate si  

estás exagerando, y si ese pensamiento te ayuda o te hace daño.  

¿Es siempre mi culpa? ¿Estoy exagerando? En realidad, no discutimos 

mucho, y cuando lo hemos hecho, él o ella también ha tenido 

responsabilidad en lo que sucedió.  

2do. Visualiza ese pensamiento irracional en tu mente, y dale la vuelta para 

sustituirlo por un pensamiento tranquilo.  

“Es mi culpa, siempre es mi culpa” voy a cambiarlo por “Esta situación es 

responsabilidad de los dos. Cuando estemos más calmados, podemos 

conversar y resolver la situación” 
Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Seguimiento de la actividad propuestas  

Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

Control i manejo de las acciones irracionales  

Transformas aspectos negativos en positivos  

Resolución de conflictos desde las acciones irracionales  

 

Observaciones   

Las emociones son una parte esencial de nuestra naturaleza humana y, si bien cada 

emoción cumple una función adaptativa (por ejemplo, la cólera nos permite 

identificar qué nos agrada y qué no), pueden traernos dificultades. Lo importante es 

cómo las manejemos y cómo actuemos cuando estamos sintiéndolas. El manejo de 

emociones es clave para tener la capacidad de afrontar conflictos y situaciones 

difíciles de manera constructiva, sin hacernos daño a nosotros mismos o a los 

demás. En ese sentido, es muy importante que los jóvenes aprendan a identificar 

sus emociones y a utilizar estrategias que les ayuden a calmarlas o evitar su 

escalamiento (por ejemplo, cuando sentimos más enojo cada vez hasta que se 

convierte en ira desbordada).  

 

 

Propuesta de mejora Establecer desde la vivencia de las actividades de clase  

Cómo el conectar situaciones, pensamientos, emociones, acciones y consecuencias 

se relaciona con el futuro de los adolescentes. 

BIBLIOGRAFÍA González-Torres, M. C., & Tourón, J. (1992). Autoconcepto y rendimiento escolar: 

sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. Eunsa. 
Valle, A., Cabanach, R. G., Rodríguez, S., Núñez, J. C., & González-Pienda, J. A. 

(2006). Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación 

del estudio. Psicothema, 18(2), 165-170. 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 
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Tabla 16 

 Estrategia pedagógica familia y educación 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  Psicorientacion 

ASIGNATURA: Ética  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Familia y Educación   

PROPÓSITO EDUCATIVO: Promover en los padres, madres y cuidadores, una actitud proactiva en la 

educación de sus hijos, haciéndolos consiente de su responsabilidad como principales educadores en pos de 

mejorar la relación familia-escuela. 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección) 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Participación en las actividades culturales 

y académicas de la escuela 

 Trabajo en equipo. 

  Formato planeador de actividades 

 Reflexión de la actividad 
 

1. Test: ¿Estás preparado para ser educador de tu 

hijo? Ver anexo J 

2. Recursos audiovisuales 

3. Cancha múltiple  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Como es la primera actividad, se realizará una bienvenida y explicación del 

propósito de la propuesta pedagógica. 

Posterior a esto, se comenzará el taller con una dinámica llamada el lazarillo 

esta consiste en formar grupo de parejas, donde uno hace el papel del ciego y 

otro participante hará el papel de lazarillo y llevará al ciego por donde él quiera, 

Tocando objetos, etc. Al terminar la experiencia se realizará una serie de 

preguntas.  

 

EXPLORACIÓN 

 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el 

papel de lazarillos? ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos 

respecto a sus hijos? 

Se escucharán la respuesta y se hará una reflexión 

Actividad de Desarrollo 
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CONCEPTUALIZACIÓN 
 Se entregará el Test: ¿Estás preparado para ser educador de tu hijo?, el cual 

deberán contestar de manera individual, este consta de 8 pregunta con tres 

respuestas, (si, no, algunas veces). Luego; de acuerdo con una clave de 

respuestas dada en el test, cada padre de familia se ubica en el grupo corres- 

pendiente según el puntaje obtenido. 

 

Compartir en grupos (máximo 5 personas) los resultados y determinar el nivel 

en que se hallan. 

 Después de esto se desarrolla una socialización del rol del padre de familia en 

la educación de los hijos 

 

 
 

APLICACIÓN 
 

Se desarrollará una pequeña plenaria con el fin de escuchar lo que ellos 

piensan de la información recibida. 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 

3. ¿Qué aportan los padres a la educación?  

4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

Recuerde: Escuche algunas respuestas. Intente escuchar al menos a un padre 

de cada grupo 

 

 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Como actividad de cierre entregaremos fin formato que hace las veces de 

planeador, para que ellos diseñen una serie de actividades del día a día de su 

hijo.  
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Concientización de su papel como educadores y 

aliado de los maestros 

Seguimiento y acompañamiento de las actividades 

de los hijos  

Observaciones  Muchos padres están ausentes de la formación académica de su hijo y no 

cuentan con un plan organizado de actividades para que ellos ejecuten día a día 

y prioricen compromisos y puedan adquirir responsabilidad y cumplir con cada 

una de las actividades planeadas o asignadas. 
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Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 
 

BIBLIOGRAFÍA Aprendiendo en Familia: Guía para apoyar a los padres y madres en la educación de sus 

hijos e hijas. MIN. Educación Chiles. 2.013. 

 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 17 

Estrategia pedagógica Conozco a mi hijo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  Sociales  

ASIGNATURA: sociales  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Conozco a mi Hijo   

PROPÓSITO EDUCATIVO: Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección) 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Participación activa en las actividades 

culturales y académicas de la escuela 

 Trabajo en equipo. 

  Cuestionario conoces a tu hijo 

 Reflexión de la actividad 
 

 Cuestionario: ¿Conoces a tu hijo? Ver anexo J 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Acta de compromiso 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad haciendo una reflexión titulada la película de mi vida; en 

esta actividad le explicaremos a los padres en que consiste e iniciaremos 

colocando cojines en el suelo que se le pidieron traer a través de sus hijos, sonará 

una música de fondo y se recostaran o se sentaran como ellos gusten, luego se 

le pedirá ir recordando su vida a través del guion preparado por el líder de la 

actividad. 

Al finalizar la actividad se iniciará la reflexión de ello.  

 

EXPLORACIÓN 

 

¿Cómo se sintieron al recordar esa película que ha sido su vida? ¿Qué capitulo 

borrarían de ella? ¿Qué escena le gustaría volver a vivir? ¿Qué personaje le 

marco negativamente la vida del protagonista? ¿Qué capitulo le gustaría 

escribir de hoy a 10 años? 

Se escucharán la respuesta y se hará una reflexión 
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Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
En este momento se hará entrega del cuestionario conozco a mi hijo, el cual 

estará compuesto por 20 preguntas con respuestas abiertas, ya en una sesión 

con los estudiantes se le aplicó un cuestionario para poder confrontar las 

respuestas de los padres. 

Se les hará entrega esta respuesta a los padres para que analicen que tanto 

conocen a su hijo, y socializaran la respuesta y una reflexión debido al caso. 

Después de esto se desarrolla una socialización de la importancia de conocer 

cada aspecto de la vida de los hijos y lo que esto significa para ellos. 

 

APLICACIÓN 
 

Se desarrollará una pequeña plenaria con el fin de escuchar lo que ellos 

piensan de la información recibida. 

 

Recuerde: Escuche algunas respuestas. Intente escuchar al menos a un padre 

de cada grupo 

Luego se entregará un acta donde firmaran de manera simbólica, y se 

comprometen a pasar más tiempo con sus hijo para conocerlo mejor y ganarse 

su confianza, dialogar con el fin de conocer sus interese, miedos, sueños, y 

aquellas cosas que bajan y elevan su autoestima. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Los participantes socializaran:  

 Aspectos positivos del taller. 

 Aspectos por mejorar.  

 Sugerencias. 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Concientización de la importancia de conocer 

aspectos tan mínimos en la vida de sus hijos 

Compromiso sincero de mejorar este aspecto en la 

relación familiar.  

Observaciones  Muchos padres están ausentes debido a sus compromisos laborales y pierden 

de vista la importancia que tiene el conocer cada detalle de la vida de su hijo y 

el significado positivo que esto aporta para su éxito escolar, social y familiar. 

 

El conocimiento de los hijos es esencial dentro de un programa educativo 

familiar. Para conocer a los hijos es necesario tener presente las etapas 

evolutivas de su desarrollo, adaptarse a ellos, comprender que tienen una 

visión diferente de las cosas, su proceso de madurez y que lentamente 

adquieren experiencia frente a la vida. No imponer nuestra forma de actuar o 

pensar. Además, es necesario observar a los hijos fuera del contexto familiar: 
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en el colegio, en la vida social, en sus actividades extraescolares. Jamás se 

acabar· de conocer a un hijo, Él siempre estar· en continua evolución, siempre 

habrá algo nuevo y diferente por descubrir. 

Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 
 

BIBLIOGRAFÍA Guía para Padres sobre ocupación socio-ocupacional del estudiante. MIN. Educación 

Nacional. Colombia aprende. 2.015. 

 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 18 

Estrategia Pedagógica Mejorando la comunicación familiar 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  Ética  

ASIGNATURA: ética  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Mejorando la Comunicación 

Familiar 

  

PROPÓSITO EDUCATIVO: Promover una comunicación efectiva entre los integrantes de la familia a 

fin de desarrollar y cultivar espacios de confianza que beneficien el aprendizaje. 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección), competencias 

comunicativas 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Participación en las actividades culturales 

y académicas de la escuela 

 Trabajo en equipo. 

  Cuestionario: mi familia se comunica 

 Reflexión de la actividad. 

 

 
 

 Video: canción No Basta 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Cuestionario: Mi familia se comunica ver anexo J 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad dando la bienvenida y luego se le hace entrega de un 

cuestionario que tiene como fin que el padre observe como es el proceso 

comunicativo de su familia. 

Al terminar el cuestionario se proyectará la canción No basta de Franco de Vita 

con la cual se hará un análisis reflexivo de cada estrofa o párrafo. 
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EXPLORACIÓN 

 

 Se llevará al campo real la canción con algunas preguntas, pero a medida que 

se hacen las preguntas ellos irán uniéndose en grupos, solo se unen al grupo 

cuando la respuesta es positiva. 

¿Cuántos de los que están hoy aquí planearon tener su hijo? ¿Cuántos creen 

que la persona vale más por lo que saben? ¿Cuántos pasan todo el día 

trabajando? ¿Cuántos tienen conversaciones de sexualidad con sus hijos? Etc. 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
En esta etapa, socializará la temática de la importancia de la comunicación 

familiar, resaltando las habilidades de un buen proceso comunicativo y dando 

tips de mejora. 

 

 
 

APLICACIÓN 
 

Se desarrollará una pequeña plenaria con el fin de escuchar lo que ellos 

piensan de la información recibida. 

Recuerde: Escuche algunas respuestas. Intente escuchar al menos a un padre 

de cada grupo. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Los participantes escribirán: 

Escriba tres dificultades o causas por la que se le dificulta dialogar con:  

 Esposo 

 Hijos 

 Padres  

Socializan y plantean una posible estrategia de mejora. 

 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Concientización de la importancia de saber 

comunicarse en familia 

Compromiso sincero de mejorar este aspecto 

en la relación familiar.  

Observaciones  La comunicación es el ingrediente esencial para una sana relación y la falta de 

ella genera los conflictos más grandes que pueden llegar a destruir a una 

persona y por ende a la sociedad, a través de la comunicación aprendemos a 

conocer a los otros, sus intereses, sus miedos, sus metas, etc. Aspectos que 

hace rica una relación. 

 

La comunicación en la familia es la clave para el desarrollo socioemocional de 

los hijos. 
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Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 
 

BIBLIOGRAFÍA Aprendiendo en Familia: Guía para apoyar a los padres y madres en la educación de sus 

hijos e hijas. MIN. Educación Chiles. 2.013. 

 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 19 

 Estrategia pedagógica Escucha activa para la resolución de conflictos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  Educación Religiosa 

ASIGNATURA: Religión  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Escucha activa para la 

Resolución de conflicto  

  

PROPÓSITO EDUCATIVO: Promover el ejercicio de la escucha activa como elemento clave para 

resolver conflictos y fortalecer el proceso comunicativo con los hijos. 
COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección), competencias 

comunicativas. 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Mejorar la comunicación con los hijos 

 Trabajo en equipo. 

 Consolidación de la estrategia nadie 

pierde nadie gana 

 Reflexión de la actividad. 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Literatura: abre puertas de la comunicación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad dando la bienvenida y hace una dinámica que consiste en 

escuchar activamente, aquí se forman pareja del mismo sexo, y se les pide contar 

una situación que están viviendo y la otra persona hará las vece de receptor 

escuchará sin interrumpir, solo dirá frases como (¿Verdad? ¿Continua? 

¿Entiendo? ¿me imagino? Etc.), luego nos reunimos y se le pedirá a los 

particípate que cuenten su experiencia al terminar la actividad, ¿Cómo se 

sintieron al saber que alguien le dedicó tiempo para escucharlo? Y al receptor 

¿cómo se sintió cuando quería interrumpir o dar su punto de opinión? ¿Que 

aprendieron? 
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EXPLORACIÓN 

 

 En esta etapa; se hará la pregunta ¿Escuchas a tus hijos y esposo/a? ¿Qué le 

dirías a tu hijo si te dice que no quiere ir más a la escuela?, después de 

escuchar su respuesta se hablará del tema respuesta racional y respuesta 

emocional y se hará el ejercicio de brindar algunas respuestas ejemplo de caso 

dado por ellos. 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Se comenzará a desarrollar la temática escucha activa para la resolución de 

conflicto, se explicará y luego se darán algunas pautas para poner en práctica y 

mejorar esta parte del proceso comunicativo en la familia. 

 
 

APLICACIÓN 
 

En este momento del taller, se planteará la estrategia nadie pierde nadie gana, 

con ella se busca consolidar un espacio de la casa que simbolice una zona de 

paz, no se grita, no se tiene la razón, no se emiten críticas, solo se escucha 

activamente y se deja que se expresen libremente, luego habla usted que ha 

escuchado y da una posible solución y le explica por qué lo corrigió, pide 

disculpa por haberlo hecho del modo que no debió o porque se le fue la mano. 

En esta zona de paz solo estarán las personas dialogantes, ningún otro, 

recuerde que si va a llamarle la atención a su hijo lo invita no lo manda a 

entrar a esa zona. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Los participantes escribirán: 

 Evalúan la actividad. 

 Socializan aspecto por mejorar. 

 Realizan un compromiso para realizar su zona de paz. 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Concientización de la importancia de saber 

escuchar para resolver conflictos. 

Compromiso sincero de mejorar este aspecto 

en la relación familiar.  
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Observaciones  La escucha activa es una forma muy útil de escuchar, sobre todo a los niños. 

Con la escucha activa ustedes tendrán una herramienta más para su trabajo 

como padres. 

 

Pero recuerden: 

 No intenten ser padres perfectos. No existe la perfección. 

 Intenten ser padres comprometidos con su trabajo, que desean hacerlo 

lo mejor posible. 

Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 
 

BIBLIOGRAFÍA Manual didáctico para la escuela de padres. 2.004. Tomado de. 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-

E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf 

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 20 

 Estrategia pedagógica desarrollando habilidades sociales en mi hijo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  ciencias sociales  

ASIGNATURA: Sociales  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Desarrollando Habilidades 

sociales en mi hijo 

  

PROPÓSITO EDUCATIVO: Concientizar a los padres, madres o cuidadores de la importancia de desarrollar 

habilidades sociales en los hijos, con el fin de fortalecer su autoestima, mejorar la convivencia, resolver conflictos y 

proyectarlos socialmente. 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección) 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Interacción con otros padres y docentes 

 Trabajo en equipo. 

 Cuestionario: que le enseño a mi hijo 

 Reflexión de la actividad. 
 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Cuestionario: que le enseño a mi hijo ver anexo J 

 Video: como enseñar habilidades sociales en los 

niños  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf
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MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad dando la bienvenida y haciendo una dinámica que consiste 

en iniciar a desarrollar habilidades sociales, titulada la Tormenta. En la cual se 

formara un círculo y se explicará, se darán las palabras claves (tormenta, 

salvavidas, agua y tierra), con ello se trabajara el trabajo en equipo, y la sonrisa 

como un elemento fundamental que genera relaciones sociales. Luego se 

reflexionará sobre la dinámica. 

 

EXPLORACIÓN 

 

Luego se le hace entrega de un cuestionario que tiene como fin que el padre 

observe y reconozca que está enseñando a sus hijos; y que, aunque parezcan 

inofensivas algunas acciones, estas causan un daño emocional y de convivencia 

que hacen, que el niño o joven no sea socialmente estable y se sientan 

incompetentes al momento de realizar una tarea o entablar un dialogo, iniciar una 

relación de cualquier índole. También las ausencias de estas habilidades hacen que 

el niño o joven quiera pasar por encima de los demás con el fin de obtener lo que 

desea, creando en si antivalores que les impiden ser feliz. 

Al terminar el cuestionario se expondrán algún caso sobre las preguntas del 

cuestionario y se discutirán sobre ellos. ¿Escuchaste decir mentira a tu madre o padre, 

por ejemplo? ‘Que pensabas cuando eso pasaba? ¿Cuándo llega alguien a casa, le 

presentas a tus hijos? ¿Cuándo tus hijos tienen un conflicto con un vecino los acompañas 

a pedir disculpa? ¿Si tu hijo se encuentra algo se queda con ello? 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACI

ÓN 

En esta etapa, socializará la temática de la importancia del desarrollo de las 

habilidades sociales en los hijos resaltando y exponiendo pequeños casos, se 

darán también algunas claves que facilitarían esta enseñanza y su puesta en 

práctica.  

 

APLICACIÓN 
 

Se hará una mesa redonda y discutiremos sobre algunas acciones que impiden 

que los hijos se relacionen socialmente y que expresan ellos al respecto cuando 

dialogan con sus padres o miembros de la familia. 

También; escucharemos que han hecho algunos padres ante la misma situación. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Los participantes escribirán a manera de evaluación una serie de preguntas que 

deberán sí o no. 

¿Acostumbras a darle las gracias a tu esposo o esposa cuando hace algo como 

servir la comida, un mandado a la tienda o simplemente llevarte la toalla? 

¿Acostumbras a explicarle a tu hijo por qué le regañaste o reprendiste? 

¿Cuándo estas realizando una tarea y tu hijo te pregunta algo suele mirarlo a los 

ojos y escucharlo? etc.  
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Socializan y plantean una posible estrategia de mejora. 

Se evalúa el desarrollo de la actividad y se establecen compromisos 

 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la 

estrategia didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Concientización de la importancia de saber de 

desarrollar habilidades sociales en los hijos 

Compromiso sincero de mejorar este aspecto en la 

relación familiar y social. 

Observaciones  Reconocer, desarrollar y potenciar las habilidades sociales en los hijos, hace que 

se fortalezcan no solo los lazos familiares, sino también sus competencias 

emocionales como la empatía, la aceptación, el autocontrol, la autoestima y su 

relación con los demás. Eta es una tarea que inicia desde casa y se potencializa 

en la vida escolar. 

Por ello se hace un llamado a los docentes y padres de familia a estar atento ante 

situaciones que puedan poner en riego el desarrollo positivo de estas habilidades, 

como lo es el sentirse menos que los demás. 

Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de lograr 

culminar con éxito la propuesta planteada 
 

BIBLIOGRAFÍA Guía para padres de familia Cómo desarrollar habilidades sociales con los hijos. 

Gobierno de Jalisco MX. 2.014 tomado de: 

https://documentospreescolar.files.wordpress.com/2018/08/guia_habilidadesfinal

es.pdf  

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 21  

Estrategia pedagógica autoridad familiar y afectividad 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:   

ASIGNATURA:  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Autoridad Familiar y 

afectividad 

  

PROPÓSITO EDUCATIVO: concientizar a los padres de la diferencia entre autoridad y autoritarismo. 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección) 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

https://documentospreescolar.files.wordpress.com/2018/08/guia_habilidadesfinales.pdf
https://documentospreescolar.files.wordpress.com/2018/08/guia_habilidadesfinales.pdf
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 Interacción con otros padres y docentes 

 Trabajo en equipo. 

 Cuestionario: ejerciendo mi autoridad 

 Reflexión de la actividad. 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Cuestionario: Ejerciendo mi autoridad 

 Video: poema papa no me pegues de Cesar 

Augusto Muñoz. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad dando la bienvenida y haciendo una dinámica que consiste 

en contar anécdota de cuando eran niño y les hacían travesuras a sus padres. 

Luego de recordar y reír un poco se realizará la pregunta ¿Cómo te corregía tu 

padre? 

Y para terminar se hará una comparación entre la niñez de antes y la niñez de 

ahora, en cuanto al respeto por la autoridad de los padres. 

 

EXPLORACIÓN 
En esta etapa se formarán grupos de trabajo de 6 participante y se les entregará 

el poema  papá no me pegues de Cesar Augusto Muñoz, con el cual se busca 

reflexionar sobre ejercer el autoritarismo con los hijo y el resultado que trae 

consigo esta forma de autoridad. 

Luego se hará un pequeño debate acerca de la lectura y las formas de corregir.  

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
En esta etapa, socializará la temática de la importancia de formar una imagen 

de autoridad en los hijos y el papel del afecto al momento de corregir, y 

explicar en qué consiste este concepto y las formas de ejercerlo, resaltando y 

exponiendo pequeños casos; se darán también algunas claves que facilitarían 

esta enseñanza y la puesta en práctica de este componente en el concepto de 

familia. 

Por otro lado, se hará una lluvia de ideas de reglas y normas que puedan 

reforzar la autoridad familiar. 

 

También se hablará de la importancia de decir sí o no y cumplirlo.  

 

 

APLICACIÓN 
 

Se entregará un cuestionario donde los padres, de selección múltiple con 

múltiples respuestas, con el cual se pretende concientizar de la forma en que se 

ve la autoridad y como la quiere ejercer. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Se evalúa el desarrollo de la actividad y se escuchan las recomendaciones para 

seguir mejorando. 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la 

estrategia didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 
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Concientización de la importancia de saber manejar la 

autoridad en la familia y el establecer normas y reglas 

en el hogar. 

Compromiso sincero de mejorar este aspecto en la 

relación familiar y social. 

Observaciones  La autoridad se encuentra en una encrucijada y, por tanto, es difícil saber cómo 

ejercerla. A tal punto, que tenemos planteada una auténtica crisis de autoridad 

en la familia: Los padres se quejan de la desobediencia de los hijos y de la falta 

de respeto que llega a veces a la altanería. Los hijos, por el contrario, 

reprochan el autoritarismo de los padres y sus imposiciones. Hay quien otorga 

a la falta de autoridad en la familia, los desmanes de la juventud. Los padres se 

declaran confundidos con las exigencias de libertad de los hijos y caen en la 

inhibición. En muchos hogares no hay paz por falta de una auténtica autoridad. 

Unos que añoran autoridad de mano dura y otros que abogan por que se 

suprima toda autoridad. 

Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 

BIBLIOGRAFÍA Manual didáctico para la escuela de padres. 2.004. Tomado de. 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-

E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf  

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 22  

Estrategia pedagógica el éxito escolar y la familia 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:   

ASIGNATURA:  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad El Éxito Escolar y la Familia.   

PROPÓSITO EDUCATIVO: Concientizar a los padres, madres o cuidadores, de la influencia que ejerce la familia 

en el éxito escolar de los hijos. 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección), competencias 

comunicativas y competencias emocionales. 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Interacción con otros padres y docentes 

 Trabajo en equipo. 

 Reflexión de la actividad. 

 Fotos mural proyecto de vida. 
 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Mural Proyecto de vida 

 Película Manos Milagrosas 

 Palomitas de maíz 

 Refrescos 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacticopadresymadres.pdf
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad dando la bienvenida, el salón hoy se organiza como una 

sala de cine, se entrega una caja de palomitas de maíz y un refresco y se le 

explica que el día de hoy verá una película. 

 

EXPLORACIÓN 
En este punto, ya estarán acomodados, se le preguntará ¿Cuál es su película 

favorita? ¿Hace cuánto tiempo vieron una película en familia? ¿Qué fue lo que 

más le llamó la atención de la película? ¿Qué valores resalta en la madre del 

joven? ¿Cree que el dinero es factor determinante para el éxito escolar de su 

hijo? 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Al terminar de discutir y reflexionar los puntos anteriores, se conceptualizará 

sobre el papel de la familia en el éxito escolar de los hijos, y los resultados de 

influir positiva o negativamente.  

 
 

APLICACIÓN 
 

Al terminar se mostrará un ejemplo de mural de proyecto de vida, aquí se le 

dirá a los padres que elijan una pared de la casa para que hagan un mural en 

forma de escalera o torre en el que coloque el progreso de los hijos, y los 

resultados que obtendrán en cada ciclo de su vida, hasta llegar a la meta. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Se evalúa el desarrollo de la actividad y se escuchan las recomendaciones para 

seguir mejorando. 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Apoyar al hijo en la construcción de su proyecto 

de vida 

 

 

 

 

Observaciones  

El proyecto de vida Es la proyección futura de cada persona, partiendo de la 

realidad en la que vive. Permite que cada estudiante se sitúe en una perspectiva 

de mediano y largo plazo donde se fi ja metas y objetivos que deben ser 

evaluados por ellos a, con la orientación de docentes y padres, en cada una de 

las etapas del proceso educativo. 

Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 
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BIBLIOGRAFÍA Guía 26. Cartilla para padres de Familia. Min Educación Nacional. 2.007. 

tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

120646_archivo_pdf.pdf  

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

Tabla 23  
Estrategia pedagógica economía y éxito escolar 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:   

ASIGNATURA:  GRADO: 604 IH: xx HORAS 

SEMANALES 1 

UNIDAD:  I SESIÓN:   I PERIODO:  I AÑO: 2021 

Titulo Actividad Economía y éxito escolar   

PROPÓSITO EDUCATIVO: General una iniciativa de emprendimiento para padres, madres o cuidadores, con el fin 

de potenciar sus ingresos y mejorar el clima familiar y la calidad de vida de los estudiantes. 

COMPETENCIA 

POR DESARROLLAR 

Competencias Familiares (afectiva, educativa y de protección), competencias 

emocionales y comunicativas. 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

 Interacción con otros padres y docentes 

 Trabajo en equipo. 

 Cuestionario: vocacional 

 Reflexión de la actividad. 

 Recursos audiovisuales 

 Aula de clase  
 Cuestionario: vocacional 
 Papel bon 

 Marcadores  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

Se inicia la actividad dando la bienvenida y se realiza una dinámica de dibujo, 

Se le pedirá dibujar un monstruo, pero debe cumplir con las indicaciones que se 

le da cómo, cabeza grande, dientes tenebrosos, ojos de furia, brazos pequeños, 

cuerpo grande y piernas desiguales. Deben colocarle el nombre del problema 

que crea que es el que incide para que sus hijos abandonen sus estudios. 

 

Después se pasará al frente y presentaran sus dibujos y se cuestionará porque no 

quedaron iguales si se dieron las mismas directrices. Escuchamos y luego 

explicamos adentrándonos un poco en la temática del taller. 

 

EXPLORACIÓN 
Se inicia esta etapa haciendo unas preguntas como:  

¿Cómo está la situación laboral de la casa? ¿Cómo hacen para cumplir con los 

materiales que tienen que comprar los niños para realizar alguna actividad? 

¿Cree usted que el factor económico es determinante para el éxito escolar de 

los estudiantes?, se escuchan las repuestas y se reflexiona sobre ellas.  
Actividad de Desarrollo 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-120646_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-120646_archivo_pdf.pdf
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Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
En esta fase de la actividad, se habla de la importancia del factor económico y 

su repercusión en la actividad escolar de los chicos, pero también se deja claro 

que, aunque este factor repercute no es lo suficientemente determinante para 

que el estudiante obtenga el éxito en sus estudios. 

 

APLICACIÓN 
 

Ahora después de trabajar el tema económico, se aplicará un cuestionario 

sobre la vocación y su talento, un cuestionario que le permita a la escuela 

gestionar con organizaciones, administración pública, instituciones etc. Apoyo 

educativo y microempresarial para que las familias se organicen y puedan 

laborar y de ese modo mejorar su calidad de vida. 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN Se evalúa el desarrollo de la actividad y se escuchan las recomendaciones para 

seguir mejorando. 
Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

Estos se evaluarán al momento de aplicar la estrategia 

didáctica 

 

 

Trabajo en equipo  

Sinceridad de los padres 

Concientización de la importancia de saber 

manejar la autoridad en la familia y el establecer 

normas y reglas en el hogar. 

Capacitación a los padres en temas financieros y 

de emprendimiento. 

Observaciones  Contactar a una institución que pueda dar apoyo a esta estrategia y organizar a 

las familias para que reciban las capacitaciones o el apoyo que estarían 

dispuesto a brindarle, recuerda de enseña a pescar y no se da el pescado. 

Propuesta de mejora  

Seguir desarrollando las actividades y los talleres propuesto con el fin de 

lograr culminar con éxito la propuesta planteada 
 

BIBLIOGRAFÍA  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el contexto de la sociedad actual, el formar ciudadanos es un acto de responsabilidad 

que en primera instancia le corresponde a la familia, también es cierto que la escuela, la 

sociedad y el estado tienen responsabilidad en el proceso de formación de las nuevas 

generaciones es por tal razón, que el presente ejercicio investigativo consistió en establecer 

cuál era el estado actual de inteligencia emocional que estaban desarrollando los estudiantes 

del grado sexto cuatro de la institución educativa Etnoeducativa de Tucurinca y como una 

praxis inadecuada de esta estaba generando casos de deserción escolar y bajo rendimiento 

académico causales propias de fracaso escolar. En este sentido se identificaron algunos 

aspectos relevantes y concluyentes: El primero relacionado con el desarrollo de la 

inteligencia emocional, el segundo con el entorno social y las estrategias metodológicas. 

Por consiguiente, los hallazgos, las tendencias y recomendaciones que se expondrán son 

producto del análisis del corpus documental del estado de arte realizado.  

En este sentido se puede establecer que la terminología a la cual se asocia la inteligencia 

emocional al interior del ámbito educativo está altamente relacionados al desarrollo integral 

del ser y por tal razón, el estudiante debe adquirir habilidades para enfrentar situaciones de 

su entorno socioafectivo, convivencial y otros que les permita reconocerse a si mismo para 

generar empatía en el entorno educativo con el propósito de fortalecer la dimensión 

emocional del sujeto. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación que tuvo como objetivo general 

Diseñar estrategias pedagógicas que contribuyan a partir de la inteligencia emocional 
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contrarrestar el fracaso escolar en los estudiantes de (6°4) de la Institución Etnoeducativa 

de Tucurinca, del departamento del Magdalena, mediante de la implementación de una 

estrategia pedagógica que promoviera el fortalecimiento y practica de la inteligencia 

emocional en los estudiantes del grado en mención y con el objeto de evitar el fracaso 

escolar, se pudo determinar la materialización del mismo gracias al trabajo desempeñado 

por los docentes investigadores el cual les permitió estructurar  la investigación dejando las 

siguientes conclusiones: 

con respecto al objetivo general se diseñó una estrategia pedagógica que tuviese como 

objeto potencializar la inteligencia emocional hasta el punto de que los estudiantes 

establecieran la importancia del trabajo escolar y evitar el fracaso de este, con la 

implementación de estrategias basadas en el trabajo alternado de infografías, redes sociales 

y otras articuladas al plan de estudio. Con esto se pretende que los estudiantes del grado 

sexto cuatro de la I.E.D Etnoeducativa de Tucurinca, puedan a partir del trabajo cotidiano 

canalizar, expresar sus sentimientos y emociones frente a situaciones en la que pudiesen en 

algún momento sentirse vulnerables con respecto a los conflictos que en el momento se 

estaban vivenciando en dentro de su entorno escolar y familiar, de modo que pudiese 

plantearse alternativas de solución haciendo uso de su inteligencia emocional, reflexión 

crítica y argumentativa que les permitiese abordar alternativas de intervención en las 

mismas. 

En relación con el primer objetivo específico, revisando algunos de los fundamentos 

teóricos existentes sobre inteligencia emocional desde las distintas áreas de conocimiento, 

se observa que a pesar de que existe una considerable literatura al respecto y unas 

orientaciones estatales dadas el banco mundial, la OCDE y el Ministerio de Educación 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   112 

 

Nacional de Colombia – MEN, a través de los siguientes documentos: lineamientos 

curriculares del área de ciencias sociales, estándares curriculares de competencias 

ciudadanas y las estrategias de formación de competencias socioemocionales, constituyen 

un punto de referencia porque a partir de estos se pueden establecer los lineamientos que la 

escuela necesita para orientar de manera clara el uso racional de la inteligencia emocional 

en los contextos personales, familiares y académicos. Sin embargo de que existen 

lineamientos que permiten potencializar el manejo de las emociones a través de las 

entrevistas se pudieron encontrar los siguientes hallazgos , primero los docentes aunque han 

escuchado sobre inteligencia emocional, no tienen claro en que consiste el concepto , como 

debe abordarse en el ámbito escolar y mucho menos que existen unos lineamientos por 

parte de MEN sobre el paso a paso del manejo de la inteligencia emocional estos referentes 

permiten establecer que por parte del grupo de docentes del grado 604 no existe claridad de 

cómo desarrollar las competencias emocionales y esto claramente se está convirtiendo en 

un hecho que estaría incidiendo de alguna forma en un factor de fracaso escolar.  

Consecuentemente con respecto el segundo objetivo específico al momento de 

determinar el manejo actual de la inteligencia emocional de los estudiantes del grado seis 

cuatro se pudo identificar a través de los instrumentos aplicados que, a la hora de enfrentar 

las adversidades personales, académicas y sociales, se les dificulta manejar las emociones, 

lo cual puede incurrir en que el joven pueda estar expuesto a problemáticas sociales 

relacionadas con la vivencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas la violencia escolar 

y familiar. Por las razones expuestas a través de la estrategia pedagógica, se plantea la 

necesidad de enseñar en habilidades sociales, emocionales y para la vida a partir del 
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reconocimiento de las emociones, con el fin de responder asertivamente a las adversidades y 

situaciones de la vida diaria. 

 

Finalmente, con relación al último objetivo específico las estrategias pedagógicas 

planteadas en esta investigación concurren a actividades de tipo vivencial y reflexivo las 

cuales pueden incluir actividades de lectura, escritura, talleres escritos, uso de redes 

sociales e infografías, las cuales potencializaran la expresión corporal, oral, el juego de 

roles a través de la implementación de la inteligencia emocional. Por lo tanto, se espera que 

la implementación de las estrategias mejore el contexto vivencial de los estudiantes de seis 

cuatro, proporcionándole habilidades que le permitan desempeñarse hábilmente en la toma 

de decisiones, la resolución de conflictos generar empatía con el objeto de evitar el fracaso 

escolar. 
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10. RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta los hallazgos resaltados en las conclusiones, se recomienda que a 

nivel institucional se emprendan estrategias pedagógicas que posibiliten el desarrollo de 

habilidades socioemocionales en todas las áreas del saber. 

Con respecto a lo planteado en el tercer objetivo específico se recomienda unificar las 

estrategias pedagógicas planteadas en este documento en todas las áreas del saber con el 

objeto de romper los postulados del aprendizaje tradicional considerando que las 

necesidades e intereses de los niños deben ser priorizados sobre objetivos de tipo 

cognoscitivo que serán un complemento en su formación integral en el manejo de las 

emociones en la resolución de conflictos de la vida cotidiana. 

Igualmente consideramos de vital importancia que en el proceso del manejo de las 

competencias emocionales es importante capacitar a los docentes del grado en mención en 

el uso de estrategias que potencialicen las habilidades emocionales en los estudiantes con el 

objeto de generar lazos de empatía que contribuyan de manera significativa a que las 

relaciones interpersonales mejoren, permitiendo el mejoramiento del clima escolar. Estos 

factores permitirán a los estudiantes sentirse en ambientes agradables que disminuirán 

gradualmente la deserción escolar y el fracaso de los que quedan en las aulas. 

Finalmente se recomienda incluir dentro del plan de estudio de todas las áreas del saber 

las competencias emocionales y el manejo de las mismas permitiendo la transversalidad 

desde distintas perspectivas académicas que trabajen en un propósito mancomunado y es 

evitar que los estudiantes que comienzan su ciclo de básica escolar fracasen durante el 

primer año de estudio. 
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ANEXO A  

Instrumento de aplicación a estudiantes encuesta escala Likert 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Instrumento de medición de la variable inteligencia emocional & fracaso escolar  

 

Estimado Estudiante: 

Este instrumento en escala Likert tiene como objetivo, determinar la incidencia del 

proceso de investigación titulado INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA 

ALTERNATIVA PARA CONTRARESTAR EL FRACASO ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO CUATRO (6°4), DE LA INSTITUCIÓN 

ETNOEDUCATIVA DE TUCURINCA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

COLOMBIA. La información que usted suministre será confidencial y de mucha utilidad 

para la investigación. De la sinceridad de sus respuestas dependerá la confiabilidad de los 

resultados de este trabajo. De antemano gracias por su colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lee cuidadosamente todo el cuestionario antes de seleccionar la totalidad de los ítems.  

2.- Trata de dar respuestas a todas las preguntas. 

3.- Es necesario responder en función de lo observable. 
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4.- Marca con una X en la casilla correspondiente a las alternativas de acuerdo con las 

siguientes claves. 

 

N (5) CN (4) AV (3) CS (2) S (1) 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

N° ITEMS N CN AV CS S 

1 Presto atención a mis emociones y estado de ánimo.           

2 
En mis tiempos libres le dedico un tiempo a pensar en mis 

emociones.           

3 
Cuando me siento mal intento tener pensamientos positivos 

para cambiar mi estado de animo           

4 Me siento mal cuando veo que alguien molesta a un amigo.           

5 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.           

6 
Cuando empiezo una actividad o tarea procuro siempre 

terminarla           

7 
Cuando un profesor coloca una tarea realmente me esmero 

por sacar buenos resultados           

8 
En el colegio te gusta interactuar con tus profesores y 

compañeros de clases           

9 

Si estoy seguro(a) que tengo la razón en algo, no pierdo el 

tiempo escuchando los argumentos de los demás compañeros de 

clase           

10 
Las clases reflejan como resolver una situación que en tu 

entorno necesite solucionarse           

11 

Considera usted que la actividad desarrollada en virtualidad a 

consecuencia de la situación de salubridad generada por el covid-

19 genera una mejor motivación por aprender           

12 

Desde que recibo las clases virtuales a consecuencia de la 

pandemia ocasionada por el covid-19, cumplo con mis deberes 

académicos del mismo modo como cuando estabas de manera 

presencial en la escuela.           

13 

En el entorno de las clases virtuales te has esforzado por 

buscar herramientas adicionales que contribuyan con tu 

aprendizaje           

14 
Como estudiante te sientes a gusto aprendiendo en entornos 

virtuales           
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ANEXO B  

Instrumento de validación por experto 
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ANEXO C  

Tabulación de la variable inteligencia emocional 
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ANEXO D  

formato de planeación estrategia pedagógica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ETNOEDUCATIVA TUCURINCA  

ÁREA DE:  

ASIGNATURA:  GRADO:  

SEXTO CUATRO 

IH: xx HORAS 

SEMANALES 

UNIDAD:  SESIÓN:    PERIODO:  AÑO: 2021 

Titulo Actividad    

PROPÓSITO EDUCATIVO:  

COMPETENCIA POR 

DESARROLLAR 

 

Evidencias de Aprendizaje Medios y Recursos 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Actividad de inicio 

MOTIVACIÓN:  

 

 

 

EXPLORACIÓN 

 

 

Actividad de Desarrollo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

 

Actividad de cierre 

EVALUACIÓN  

Resultados obtenidos Resultados esperados 

 

 

 

 

 

 

Observaciones   

 

 

Propuesta de mejora  

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Fuente: Adaptado de (Gutierrez Tapia & Tobon , 2015) 
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ANEXO E  

Formato de entrevista semiestructurada 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Entrevista de medición de la variable inteligencia emocional & fracaso escolar  

 

Estimado Directivo (a), ó Docente 

La siguiente entrevista tiene como objetivo, determinar la incidencia de las variables 

inteligencia emocional y fracaso escolar del proceso de investigación titulado 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA ALTERNATIVA PARA CONTRARESTAR 

EL FRACASO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO CUATRO 

(6°4), DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA DE TUCURINCA, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COLOMBIA. La información que usted 

suministre será confidencial y de mucha utilidad para la investigación. De la sinceridad de 

sus respuestas dependerá la confiabilidad de los resultados de este trabajo. De antemano 

gracias por su colaboración. 

 

Entrevistado: ________________________________ Cargo: __________________ 

Edad: _________ Tiempo de antigüedad en la institución: _____________________ 
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PREGUNTAS  

 

1. En ocasiones, la población estudiantil fracasa en su actividad educativa ¿crees que 

esta situación se relacione con el contexto de la institución Etnoeducativa de 

Tucurinca? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

2. Como directivo (a) o docente, ¿cuál factor consideraría usted que genere una situación 

de riesgo que pueda incurrir en el fracaso escolar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Dentro del contexto educativo podrías mencionar como se aplica la inteligencia 

emocional. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Desde tu perspectiva como docente se podrían establecer estrategias desde la 

implementación de la inteligencia emocional que pudiesen contrarrestar el fracaso 

escolar en la población estudiantil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

De Antemano, agradecemos el tiempo requerido para contestar esta encuesta sus 

respuestas son de vital importancia en el contexto de la siguiente investigación. 
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ANEXO F 

Documento de autorización de uso de imagen sobre fotografías y fijaciones 

audiovisuales para uso público. 
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ANEXO G 

Registro fotográfico aplicación de instrumentos estudiantes 
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ANEXO H 

Actividad estrategia pedagógica el off en mi día a día 
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ANEXO I 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EMOCIONES Y CONSECUENCIAS  
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ANEXO J 

Anexos de actividades complementarias estrategia pedagógica 

I.E.D Etnoeducativa 

Tucurinca 

GRADO: Sexto cuatro AÑO 2.022 

NOMBRE: ROL DEL ESTUDIANTE: 

¿Estoy preparado para educar a mis hijos? 

Lee cuidadosamente la pregunta y luego marcas SI o NO de acuerdo a la posición 

que asumes frente a ella. 

 

 ¿Conoce el origen de la palabra educación? 

SI NO 

¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir?   

¿Ha leído algún libro sobre temas educativos?   

¿Terminaste tu formación académica de bachiller?   

¿Puede ayudar a sus hijos en la preparación de las tareas?   

¿Cuándo tu hijo pierde alguna materia lo castigas?   

¿Cuándo te felicitan en la escuela por el comportamiento de tu hijo/a, 

lo abrazas y le dices que estas orgulloso de él? 

  

¿Cuándo a tu hijo le asignan muchos compromisos en la escuela te 

quejas del maestro? 

  

¿Cuándo tu hijo llega con algo que dice que se encontró, le pides que 

lo devuelva al dueño? 

  

¿Está preparado para comentar con sus hijos temas sexuales?   

¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa en el mundo de la droga?   

¿Si se entera que su hija sostiene relaciones sexuales, sabría manejar la 

situación? 
  

 ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño durante los 

primeros años de vida? 
  

 ¿Puede escribir una página con este tema: “Los hijos serán lo que son 

los padres”? 
  

¿Está dispuesto a mejorar la relación con tus hijos?   

¿Estás dispuesto en ser el primer agente motivador de tu hijo?   
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Claves: 

 Cuente las respuestas las respuestas afirmativas: 

 Si obtuviste más de 12 respuesta, eres sobresaliente en la 

educación de tus hijos. 

 Si tienes 9 a 11 estas en un nivel bueno pero hay que mejorar 

 Si contaste de 5 a 8 respuestas eres regular en la educación de 

tus hijos 

Si tienes 5 o menos respuesta, estamos dispuesto a ayudarte… 
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HO

RA 

 

Una Buena Planificación es la Clave del Éxito 
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I.E.D Etnoeducativa 

Tucurinca 

GRADO: Sexto cuatro AÑO 2.022 

NOMBRE: Estrategia # 2 

¿Cuánto conoces a tu hijo? 

Lee cuidadosamente la pregunta y luego responde de manera clara y precisa. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuál es su principal cualidad?  

¿Quién es su mejor amigo y amiga?  

¿Cuál es su comida favorita?  

¿Cuál es su animal favorito?  

¿Cuál es el personaje que más admira?  

¿Qué lo hace enojar?  

¿A qué le tiene miedo?  

¿Cuál es su canción favorita?  

¿Qué le cuesta hacer?  

¿Cómo se llama su maestro preferido?  

¿Cuál es su materia favorita?  

¿Qué asignatura le causa mayor 

dificultad? 

 

¿Qué hace cuando usted lo regaña?  

¿Cuál es su perfil de Facebook?  

¿Cómo se llama su canal de tik tok?  

¿Qué redes sociales maneja?  

¿Qué desea ser cuando grande?  

¿Qué significa el para usted?  

 

 

No intentes ser un padre 

perfecto, mejor intenta ser un 

padre comprometido.  

 



 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y FRACASO ESCOLAR                                   158 

 

 

MI COMPROMISO 
Yo;                                               , quiero realizar un compromiso de manera 

voluntaría, pero antes quisiera decir que tu hijo eres el motor que mueve mi vida y 

por ello quiero que sepas que te amo y haré cuanto pueda por: 

1. 

2. 

3. 

Y hoy quiero prometerte: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Firma; 

_____________________. 
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I.E.D Etnoeducativa 

Tucurinca 

GRADO: Sexto cuatro AÑO 2.022 

NOMBRE: Estrategia # 3 

¿Mi Familia se Comunica? 

Lee cuidadosamente la pregunta marca con una x la opción con la que te identifiques. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

¿Cuándo algo te molesta lo dices?    

¿Cuándo estás enojado gritas a la persona?    

¿Le alzas la voz a tu esposo/a?    

¿Los miembros de tu familia acuden a ti 

cuando tienen un problema? 

   

¿Comparten la comida en familia?    

¿Cuándo hablas con otro quieres tener la 

razón? 

   

¿Tu familia expresa libremente sus 

pensamientos y emociones? 

   

¿Tienes conversaciones por redes sociales con 

tus hijos? 

   

¿Tu esposo/a o tus hijos devuelve los mensajes 

o las llamadas perdida 

   

¿Hablas con tus hijos de sus miedos y sueños?    
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¿Salen de vacaciones o paseos juntos?    

¿Hacen proyectos en familia?    

¿Se reúnen para tratar un tema importante y 

tomar decisiones? 

   

¿Las dediciones de la casa solo la toman los 

padres? 

   

¿Si te cuentan algo negativo que hizo tu hijo lo 

castigas? 

   

 

Recuerda… 

 

 

 

 

 

 

La comunicación en la familia 

es imprescindible para que 

exista armonía en el hogar y 

sobre todo, para que entre todos 

sus miembros haya una buena 

conexión emocional. 
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Infografía para sesión  
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I.E.D Etnoeducativa 

Tucurinca 

GRADO: Sexto cuatro AÑO 2.022 

NOMBRE: Estrategia # 3 

¿QUÉ ESTOY ENSEÑANDO A MI HIJO/A? 

Lee cuidadosamente la pregunta marca con una x la opción con la que te identifiques. 

PREGUNTA RESPUESTA 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

¿Mi hijo/a  dice buenos días cuando se levanta 

de la cama? 

   

¿Mi hijo/a dice gracias cuando se le brinda 

algo? 

   

¿Mi hijo dice por favor cuando necesita algo?    

¿Mi hijo/a devuelve lo que se encuentra?    

¿M hijo/a respeta a sus compañeros?    

¿M hijo/a es responsable?    

¿Mi hijo/a colabora en las tareas domésticas?    

¿Mi hijo/a me grita?    

¿Mi hijo/a respeta a sus maestros?    

¿Mi hijo/a termina las tareas que comienza?    

¿Mi hijo/a expresas sus emociones libremente?    

¿Mi hijo/a dice te amo?    

¿Mi hijo pide perdón o disculpas cuando 

comete una falta? 

   

¿Mi hijo/a tiene espíritu de superación?    
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Explicación del mural estrategia 6, para el proyecto de vida. 

 

Recuerda: 

Tú eres el primer maestro de tu hijo/a 
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ANEXO K 

Infografía mejoramiento de la autoestima 

 


