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“La inteligencia emocional es una forma de

reconocer, entender y elegir como pensamos. Forma

nuestras interacciones con otras personas y nuestro

entendimiento. Define cómo y por qué aprendemos;

determina la mayoría de nuestras acciones diarias.”

J. Freedman 



La pedagogía como fundamento de la

educación, más que ofrecer herramientas

para la gestión y desarrollo de procesos, debe

construir experiencias de vida.

Desde esta perspectiva, se necesita un cambio de dirección frente al ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo

enseñar?, ¿Cómo enseñar? y ¿Qué; cómo y cuándo evaluar? (Zubiría, 2014), para trascender al

¿Cómo desarrollar la actitud de querer aprender?, ¿Con qué actitud se debe enseñar y cómo se

espera que respondan los estudiantes?, ¿Qué motivaciones tienen los estudiantes para querer

aprender? y ¿Cómo evaluar su progreso en virtud de su formación como ser-humano?

Es decir, trabajar un proyecto educativo desde el sujeto como ser-socio-afectivo, podría

permitir a los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, asumir la educación como

una experiencia de vida, que permita revolucionar la educación humanista hacia la construcción

de una escuela humanitaria.



Objetivo General

Desarrollar las competencias afectivas como alternativa

pedagógica, para la reconstrucción de las estructuras

sociales básicas; familia y escuela.

Objetivos Específicos

• Identificar las habilidades sociales y socioemocionales que influyen en el

desempeño académico y en la convivencia de los estudiantes.

• Clasificar los factores personales e intrapersonales que afectan el desarrollo

socio-afectivo-cognitivo de los estudiantes.

• Definir estrategias pedagógicas y técnicas de enseñanza que favorezcan el

desarrollo de las competencias afectivas.

• Estimular el desarrollo de competencias afectivas en la Institución Educativa

San Isidoro del Municipio del Espinal, Tolima y Manuel Elkin Patarroyo del

Municipio de Girardot, Cundinamarca.



Diseño:
Enfoque cualitativo - descriptivo con espacios de observación ex post facto

(Hernández et al. 2006; Kothary & Garg, 2014), para identificar factores

específicos que condicionan los procesos de aprendizaje y del

comportamiento humano en dos instituciones educativas publicas.

Variable Dependiente :
Bajo rendimiento académico con problemas de convivencia escolar y familiar. 

Variables Independientes:

Condiciones del ambiente escolar 

Conductas socioemocionales del estudiantado. 

Elementos del entorno que condicionan el desarrollo socio-afectivo-cognitivo. 

Población de impacto:
5236 estudiantes de las jornadas mañana, tarde y fin de semana. 157 docentes

de aula. 9 coordinadores. 3 docentes orientadores. 2 rectores. Padres de

Familia.



Factores determinantes para la deserción académica entre 2015 y 2017

Problemas de comportamiento o disciplinarios

Dificultades académicas 

Conflictos entre compañeros

Reprobación continua del año escolar 

Ambiente Escolar:

Entorno Familiar: 

Trabajo infantil 

Maternidad/Paternidad temprana 

Consumo y/o presencia de consumidores de SPA 



Comportamientos de riesgo identificados en los estudiantes:  

Dificultad para acatar normas básicas de convivencia 

Presencia de ‘cutting’ o auto flagelamiento

Noviazgos prematuros (básica primaria) 

Relaciones sexuales prematuras 

Comportamiento violento 

Alto consumo de SPA 

Conductas Socioemocionales:



Alta incidencia: Padres de familia

Hermanos  

Relaciones interpersonales fuera del colegio. 

Elementos condicionantes del desarrollo 

socio-afectivo-cognitivo:

Incidencia media: Condiciones físicas del entorno educativo 

Docentes   

Baja incidencia: Familiares cercanos 

Vecinos    



MITOS

La escuela es un centro de 

rehabilitación social. 

Los docentes son los segundos padres 

de los estudiantes. 

La escuela debe solucionar los 

problemas personales de los 

estudiantes. 

Los docentes son responsables de la 

formación personal del estudiantado. 

Responsabilidad Escolar:

VERDADES

La escuela debe promover y estimular el 

desarrollo de habilidades sociales. 

Los docentes deben reconocer su rol de 

mediadores entre el saber-aprender y el 

saber-ser. 

La escuela debe estimular la resiliencia 

como habilidad adaptativa para superar 

situaciones difíciles o de riesgo.  

La familia es la primera escuela y se 

complementa con los saberes 

articulados desde los planes de estudio. 



MITOS

La escuela es un centro de articulación 

social o de incorporación social. 

El ser-social se construye en las aulas de 

clase. 

Entre mas normas y reglamentos, mejor 

comportamiento en las escuelas. 

Responsabilidad Social:

VERDADES

La escuela debe ser reconocida como 

una sociedad ‘micro’ vinculada a lo 

‘macro’. 

El ser social se desarrolla en los 

ambientes sociales, dentro y fuera de las 

aulas. 

El modelamiento de la conducta 

mediante premios y castigos es un 

adiestramiento. 



MITOS

En la escuela se aprende para ser 

alguien en la vida. 

Una sociedad próspera es una sociedad 

educada. 

La escuela forma líderes y ciudadanos 

modelos. 

Compromiso Humanitario:

VERDADES

La escuela debe estimular el desarrollo 

integral del ser-humano. 

La sociedad prospera en torno a su 

compromiso natural y social. La 

educación permite desarrollar, mejores 

sistemas de gestión y administración de 

recursos. 

La escuela debe proporcionar 

experiencias de vida que permitan el 

desarrollo y crecimiento del potencial 

humano. 



A manera de colofón:

Si la escuela no adquiere o no asume un verdadero contrato social, que permita

encuadrar las relaciones de convivencia del círculo social-humano que le compete, ésta

podría relegarse a ser un estado político-educativo ficticio, donde simplemente se

acepta una normatividad forzada, que permite la naturalización de la desigualdad, del

desconocimiento de la ‘particularidad’ del ser-humano y del ser-inteligente y de la

imposición de dogmas.

Por lo tanto, la importancia de trabajar con un proyecto educativo desde el sujeto

como ser-socio-afectivo, se valida en el hecho de asumir la educación como una

experiencia de vida, para reconstruir el andamiaje primario de cualquier asentamiento

humano civilizado; la familia y el ágora.
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