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2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Este documento se realiza con el fin de dar a conocer el proceso de sistematización del Proyecto 

Sembrar, donde la recuperación de la información, deja ver como la inteligencia emocional 

favorece la educación integral. Con una investigación cualitativa, visibilizando a la experiencia y 

a sus actores desde el método biográfico narrativo, sustentado en un enfoque hermenéutico, que 

permite llegar a la interpretación, comprensión, reflexión y conocimiento 
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4. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El documento se encuentra dividido en seis capítulos.  En la introducción se hace una descripción 

del contexto en el cual se desarrolló la experiencia y la forma en que se visibilizó el problema 

para elegir este trabajo de investigación, lo que hace que en el siguiente capítulo se presente de 

una manera más contextualizada el problema de investigación, para hacer una reconstrucción 

histórica de la experiencia. En el siguiente capítulo se trabaja todo lo que tiene que ver con la 

metodología, desde que paradigma nos ubicamos como investigadoras, se amplía sobre la 

investigación cualitativa que es sobre la cual se trabajó, la hermenéutica, la forma como 

investigadores concebimos la sistematización, el método biográfico -narrativo y los derechos 

humanos que son las temáticas que fundamentan este capítulo. El siguiente capítulo que es el 

marco de referencia se encuentra compuesto por todos los referentes bibliográficos que sustentan 

el trabajo, haciendo una análisis e interpretación de dichas teorías las cuales refuerzan el proceso 

de investigación. En el último capítulo se trabaja  el análisis de toda la información que se 
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recolecto, a través del proceso de triangulación de la información, para luego realizar una serie de 

interpretaciones que nos permiten llegar a los resultados y generar las conclusiones. 

 

 

5. METODOLOGIA DEL DOCUMENTO 

Se trabaja desde la investigación cualitativa, hermenéutica, sistematización, método biográfico 

narrativo. Donde el proceso de triangulación de la información recopilada durante la 

investigación cualitativa, permite abordar las perspectivas de los actores del proyecto desde 

diferentes focos. 

 

 

6. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO 

La sistematización del proyecto de investigación permite generar una serie de nuevos 

conocimientos que surgen a partir de la forma como la inteligencia emocional se ha convertido en 

una herramienta para la escuela contemporánea y para la formación integral. 
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