
 

EL PROYECTO DE VIDA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MANIZALES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NATALIA LUCIA DUQUE CARDONA 

LUISA FERNANDA LOPEZ LÓPEZ 

ZULLY QUINTERO RESTREPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MANIZALES 

2015 



2 
 

 

EL PROYECTO DE VIDA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN DOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MANIZALES 

 

 

 

 

 

 

NATALIA LUCIA DUQUE CARDONA 

LUISA FERNANDA LÓPEZ LÓPEZ 

ZULLY QUINTERO RESTREPO 

 

 

 

Asesor: 

Pbro. Néstor Iván Mejía Hincapié Ph. D 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de 

Magíster en Educación 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MANIZALES 

2015 



3 
 

Nota de Aceptación 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

__________________________  

Presidente del Jurado 

 

 

_________________________  

Jurado 

 

 

_________________________  

Jurado 

 

 

 

 

                                                Manizales, Diciembre de 2015



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Esta tesis es el fruto de un trabajo en equipo,  en la cual influyeron muchas 

personas. Destacamos en primer lugar a Dios, quien nos dio el valor y la sabiduría para 

trabajar día a tras día con ímpetu y entereza en nuestra obra.  

  

En segundo lugar, queremos agradecer a nuestras familias quienes fueron el 

apoyo constante y generoso para con nosotras. De igual manera, al asesor, padre Néstor 

Iván Mejía Hincapié por su colaboración y disposición en esta tesis que con su apoyo, 

testimonio de vida y  valioso tiempo fueron  protagonistas de la misma.  

  

Finalmente, culmina un ciclo de formación investigativa de dos años en la cual 

hemos  invertido mucho tiempo personal y social. Esta tarea no ha sido fácil pero valió 

la pena en la medida que crecimos como formadoras de humanidad. 



5 
 

 

 

CONTENIDO 

RESUMEN ................................................................................................................. 9 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 10 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 13 

2. PROPÓSITOS GNOSEOLÓGICOS ........................................................................ 16 

2.1 Interés Gnoseológico General .............................................................................. 16 

2.2 Interés Gnoseológico Específico ........................................................................... 16 

3. CONTEXTUALIZACIÓN ...................................................................................... 17 

3.1 Descripción de la población ................................................................................. 17 

3.1.1 Institución Educativa Instituto Latinoamericano ................................................. 17 

3.1.2 Institución Educativa San Jorge ............................................................................ 19 

4. METODOLOGIA Y DISEÑO ................................................................................ 22 

4.1  Diseño metodológico ............................................................................................... 22 

Fase preparatoria (etapa reflexiva y diseño) ....................................................................... 23 

Fase de trabajo de campo .................................................................................................... 24 

Fase de recolección de los datos ......................................................................................... 25 

Fase analítica ........................................................................................................................ 25 

Fase informativa................................................................................................................... 26 

4.2  Metodología de la investigación ............................................................................... 26 

5. ANTECEDENTES ................................................................................................ 28 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA COMPLEJA.......................................................... 31 

6.1 Adolescencia-Concepto ....................................................................................... 31 

6.2 Aspectos del contexto en el adolescente .............................................................. 31 

Internos ................................................................................................................................ 31 

Externos ............................................................................................................................... 32 

6.3 Formación Adolescencia ...................................................................................... 34 

6.4 Autonomía componente ético de la formación integral ........................................ 34 

6.5 El adolescente y el proyecto de vida ..................................................................... 35 

6.6  Las relaciones familiares ¿determinantes en el proyecto de vida? ......................... 36 

6.7 La importancia de un proyecto de vida ................................................................. 37 

Libertad ................................................................................................................................ 39 

Autonomía ........................................................................................................................... 40 

Potencialidades .................................................................................................................... 40 

Subjetividad- identidad ........................................................................................................ 41 

Limitaciones ......................................................................................................................... 42 

6.8 Acciones mediadoras ........................................................................................... 43 

6.9 El proyecto de vida como mediación pedagógica .................................................. 48 



6 
 

7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................................. 55 

7.1 Talleres ............................................................................................................... 55 

7.1.1 Taller 1 .................................................................................................................. 55 

7.1.2 Taller 2 .................................................................................................................. 62 

7.1.3 Taller 3 .................................................................................................................. 68 

7.2 Encuesta ............................................................................................................. 75 

7.3 Pregunta Abierta ................................................................................................. 86 

7.4 Entrevista ............................................................................................................ 86 

8. ANÁLISIS .......................................................................................................... 88 

9. PROPUESTA ................................................................................................... 109 

10. CONCLUSIONES .......................................................................................... 112 

11. PREGUNTAS CONTINUAR TRAYECTO INVESTIGATIVO .................................. 114 

REFERENCIAS ........................................................................................................ 115 

Anexo A. Encuestas realizadas a los estudiantes. (En medio digital) ....................... 119 

Anexo B. Pregunta abierta. Respuestas de los estudiantes. (En medio digital) ....... 119 

Anexo C. Entrevistas a los estudiantes. (En medio digital) ..................................... 119 

Anexo D. Consentimientos informados ................................................................. 120 

 

 

 

 



7 
 

 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1  Metodología de la investigación ..................................................................... 27 

Figura 2: Esquema Proyecto de Vida Pertinente. Elementos claves en la construcción 

de un Proyecto De Vida pertinente. ............................................................................... 39 

Figura 3: Esquema Mediación Pedagógica. Desarrollo de los procesos aprendizajes 

significativos a través del Proyecto de Vida. ................................................................. 45 

Figura 4. Guía Taller 1. Autobiografía, rasgos de la personalidad, zonas que 

conforman la vida y futuro. ........................................................................................... 56 

Figura 5. Taller 2. Convivencia y relación del contexto. ............................................. 64 

Figura 6 Taller 3 ............................................................................................................ 68 

Figura 7 Análisis pregunta 1 encuesta ........................................................................... 78 

Figura 8 Análisis pregunta 2 encuesta ........................................................................... 79 

Figura 9 Análisis pregunta 3 encuesta ........................................................................... 80 

Figura 10 Análisis pregunta 4 encuesta ......................................................................... 81 

Figura 11 Análisis pregunta 5 encuesta ......................................................................... 82 

Figura 12 Análisis pregunta 6 encuesta ......................................................................... 82 

Figura 13 Análisis pregunta 7 encuesta ......................................................................... 83 

Figura 14 Análisis pregunta 8 encuesta ......................................................................... 84 

Figura 15 Análisis pregunta 9 encuesta ......................................................................... 85 

Figura 16 Análisis pregunta 10 encuesta ....................................................................... 86 

 



8 
 

 

 

 LISTA DE TABLAS  

 

Tabla 1 Taller 1 ............................................................................................................... 57 

Tabla 2. Taller 2 .............................................................................................................. 65 

Tabla 3. Taller 3. ............................................................................................................. 69 

 



9 
 

 

 

RESUMEN 

 

Esta obra de conocimiento presenta el Proyecto de Vida como una Mediación 

Pedagógica dentro de las necesidades e intereses de formación de los estudiantes de 

Noveno Grado de las instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano. 

 

El problema se sitúa en el campo de la educación y su fin es, en base a la 

evidencia encontrada en el aula, fortalecer el proyecto de vida de los adolescentes, para 

que estos lo tomen como una mediación pedagógica, permitiéndoles autonomía, toma de 

decisiones y compromiso con su fututo de una manera racional y objetiva. 

 

Palabras clave: Proyecto de Vida, Mediación Pedagógica, Formación en 

adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la experiencia en el aula se ha visto la necesidad de fortalecer el 

Proyecto de Vida en los estudiantes de las Instituciones Educativas San Jorge y 

Latinoamericano. La presente obra de conocimiento tiene como propósito presentar los 

aspectos que se deben tener en cuenta en la realización de un Proyecto de Vida como 

mediación pedagógica en adolescentes, y cuál es la importancia del desarrollo de las 

competencias personales y existenciales en el ámbito escolar. 

 

La presente investigación pretende contribuir al enriquecimiento de reflexión en 

torno a la línea de investigación educación, interacción y subjetividad, que se interesa 

por la construcción de sujetos autónomos, mediante la relación ternaria de elementos 

deterministas e indeterministas, y el yo constituyente del sujeto. 

 

La obra de conocimiento considera al estudiante de noveno grado de las 

Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano como sujeto primordial en la 

investigación, con el fin de trabajar y provocar cambios, fortalecer intereses y construir 

alternativas para un Proyecto de Vida como mediación pedagógica. 

 

Las características particulares de cada estudiante de noveno grado de las 

Instituciones Educativas propiciaron un acercamiento a la realidad en los diferentes 

contextos (cultural, social, económico y familiar), ya que estos potencializan el 

desarrollo y desenvolvimiento de los adolescentes, quienes además de afrontar las 

transformaciones sociales, físicas y emocionales, incorporando y trasformando en el 

proyecto de vida. 

 

Esta investigación gira en torno a tres categorías: proyecto de vida, formación y 

mediación pedagógica, las cuales se van desarrollando durante la tesis para dar respuesta 

a la pregunta problema por medio de una lectura reflexiva. 
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Al abordar el problema desde la complejidad, se crea la dialogicidad entre las 

tres categorías, abordándola desde un todo, sin dejar de lado la interacción entre sus 

partes. 

 

El tratamiento del objeto problémico permitió reflexionar en torno a las tres 

categorías que fueron emergiendo a partir del PEI de las instituciones educativas, de los 

talleres, entrevistas, encuestas y la realidad de los estudiantes, para proporcionar 

discernimiento en torno al proyecto de vida, a sus intereses y necesidades.   

 

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, ya  que se describe, 

analiza, comprende, interpreta y organiza la realidad u objeto de estudio desde el punto 

de vista subjetivo de las investigadoras.  La indagación se hizo por medio de la 

investigación–acción, que vincula la investigación, la acción y la formación, 

permitiendo la reflexión, para generar conocimiento y comprensión de realidades en los 

estudiantes de noveno grado de las Instituciones Educativas San Jorge y 

Latinoamericano. 

 

Esta investigación es participativa entre docente y estudiantes. Se trabajó con 

intención de conocer y mejorar habilidades, debilidades, intereses que fortalecen el 

proyecto de vida.  Además, permitió la planificación, acción, observación y reflexión de 

los talleres, entrevistas y encuestas que se hicieron a los estudiantes. Es una 

investigación colaborativa, en tanto que los estudiantes participaron en todas las fases 

del proceso investigativo; se prioriza la praxis e induce a teorizar sobre la práctica. 

También, implicó registrar, recopilar y analizar los propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre para realizar un análisis crítico de las situaciones. 

 

En la construcción del Proyecto de vida se valora la corresponsabilidad tanto de 

la familia como de la escuela en el proceso formativo de los estudiantes, ya que el hogar 

se constituye en la primera escuela de formación del sujeto y su afianzamiento continúa 

en las aulas. Cuando se conjuga eficazmente el trabajo formativo (familia – escuela), se 

genera un ambiente que permite al adolescente desarrollar un Proyecto de Vida 
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pertinente de acuerdo con la vocación e intereses que motivan la búsqueda de nuevos 

horizontes.  

 

Al reconocer en los estudiantes cada una de sus potencialidades se pretende 

estimular el conocimiento de sí mismos, de su realidad y las oportunidades ofrecidas en 

el contexto, favoreciendo un real Proyecto de Vida integral, que les servirá para enfocar 

e identificar sus intereses y el fortalecimiento de sus habilidades. 

 

Con el propósito de mostrar el proceso que se vivió con la experiencia, se 

detallan en este informe aspectos estructurales como: Un marco teórico iluminador, la 

estrategia metodológica utilizada para el abordaje del tema, el acercamiento a la realidad  

desde los instrumentos de recolección de la información, el análisis de los resultados. 

Todo esto con el fin de tener un proyecto como mediación pedagógica en los 

adolescentes de noveno grado de las instituciones educativas San Jorge y 

Latinoamericano. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de investigación se originó a partir de la orientación de las áreas de 

ética y religión en los grados novenos en las instituciones educativas de San Jorge y 

Latinoamericano de la ciudad de Manizales, en las que se observaron las realidades de 

los adolescentes de manera grupal e individual en diferentes momentos, resaltándose 

que una de las situaciones problema es la falta de objetivos claros, de darle sentido a sus 

vidas, de tomar decisiones que tengan que ver con su proyecto de vida. 

 

A partir del seguimiento que se realizó a los grupos, se identificó que una 

probable causa que conlleva a dicha situación, es el desconocimiento frente a la 

importancia de la construcción de un Proyecto de Vida, realidad que evidencia las 

carencias de crecimiento personal, familiar, social y cognitivo. 

 

A partir de lo anterior, surge la inquietud por relacionar los intereses formativos 

de la institución, con el proceso de formación del estudiante como aporte para su vida.  

Es por esto que surge el interés por satisfacer las necesidades y expectativas de los 

adolescentes en la construcción de su proyecto de vida, apoyado por la dinámica 

académica de la institución. 

 

A través de la observación del contexto escolar y la experiencia en las aulas, se 

hace notoria una carencia frente a la visión de desarrollo y crecimiento personal de los 

estudiantes, que produce limitaciones en algunos de ellos para adquirir el auto-

conocimiento, que garantiza el ejercicio de construcción y fortalecimiento de Proyectos 

de Vida pertinentes.  

 

También se ha podido inferir de la relación pedagógica el desinterés de la 

mayoría de adolescentes  por la academia y la visión inmediatista que poseen de obtener 

resultados rápidos en el menor tiempo posible con el mínimo esfuerzo; una realidad que 

oprime y obstaculiza el crecimiento de cada adolescente en proceso de formación. 
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En las instituciones educativas, como han afirmado algunos teóricos de la 

educación, se reconoce que se ha privilegiado el aprendizaje cognitivo, y en muchas 

ocasiones se ha olvidado el fortalecimiento de las habilidades sociales, siendo este un 

aspecto trascendental en el proceso educativo, pues su vivencia permite a los estudiantes 

aprender a reconocerse como personas con derechos y deberes, y crear una identidad en 

base a la interacción con sus pares.  

 

Ciertamente, las áreas de Ética y Religión en la escuela propenden por potenciar 

habilidades sociales teniendo como principios: el desarrollo de actitudes de 

compañerismo, la adquisición de hábitos de tolerancia ante cualquier opinión, la 

aceptación de las normas propuestas por el grupo y el desarrollo de sentimientos de 

cooperación. No obstante, el contexto social en el que se desenvuelven los adolescentes 

de grado noveno de las Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano, y las 

comunidades en general, evidencia la necesidad de una formación con énfasis en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales.  

 

Desde las direcciones de grupo se ha evidenciado un alto porcentaje de malos 

tratos entre compañeros, resaltándose a juicio personal, cierta actitud de “disfrute en 

situaciones en las que hay agresión a otras personas”. De otro lado se destaca, que a 

pesar de que existen normas de comportamiento institucionalmente establecidas, es muy 

común observar el desacato de dichos procesos, lo que conlleva a situaciones de 

indisciplina y desorden en las actividades programadas, originándose la necesidad de 

recordar constantemente lo que debe hacerse; esto genera estrés y desgaste en los 

docentes y personal encargado de la formación de los adolescentes.  

 

Con base en el marco planteado anteriormente, frente a las dificultades 

encontradas en el proceso de formación en el momento de tratar de intervenir esa 

realidad, se ha pensado en la necesidad de potencializar las habilidades sociales, 

establecer metas a corto, mediano y largo plazo, tener autonomía, fortalecer valores, 

para que los estudiantes se conviertan en sujetos responsables de su entorno. Todos estos 

elementos de acuerdo con el PEI de las instituciones en mención, aparecen como un 
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medio de direccionamiento de todos estos procesos formativos. Esto conlleva a la 

pregunta ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en la elaboración de un Proyecto de 

Vida como mediación pedagógica frente a las necesidades e intereses de formación de 

los estudiantes de Noveno Grado de las instituciones Educativas San Jorge y 

Latinoamericano? 
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2. PROPÓSITOS GNOSEOLÓGICOS 

 

2.1 Interés Gnoseológico General 

 

Identificar los aspectos que se deben tener en cuenta en la realización de Un 

Proyecto de Vida como mediación pedagógica, dentro de las necesidades e intereses de 

formación de los estudiantes de Noveno Grado de las instituciones Educativas San Jorge 

y Latinoamericano tendiente a establecer recomendaciones pertinentes. 

 

2.2 Interés Gnoseológico Específico 

 

- Identificar los aspectos fundantes en un proyecto de vida como mediación 

pedagógica para los estudiantes de grado Noveno de las Instituciones Educativas San 

Jorge y Latinoamericano. 

 

- Determinar las necesidades e intereses de los estudiantes de grado Noveno de 

las Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano en torno a su proyecto de 

vida. 

 

- Proponer un modelo de proyecto de vida que sirva como herramienta 

pedagógica para la orientación y preferencias de los estudiantes de grado Noveno de las 

Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

3.1 Descripción de la población 

 

3.1.1 Institución Educativa Instituto Latinoamericano 

 

La Institución Educativa Instituto Latinoamericano (ILA) se encuentra ubicada 

en el Departamento de Caldas en la ciudad de Manizales, en la carrera 28 # 47-48, 

zona urbana Comuna la Fuente, de carácter oficial, calendario A, Institución Educativa 

con procesos escolares en la Jornada de la mañana, tarde y noche.  

 

Está conformada por una población mixta, cuenta con 794 estudiantes en las 

jornadas de mañana, tarde y noche, con licencia de funcionamiento de acuerdo a la 

Resolución 1991 del 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Manizales, mediante la cual se aprueba el funcionamiento de educación 

formal en los niveles de preescolar, básica y media.  

 

Su planta física está distribuida de la siguiente manera:  

 

Sede principal: Conformada por ocho salones de clase, oficinas administrativas, 

biblioteca, sala virtual, sala de profesores, aula máxima, auditorio, laboratorio, cuatro 

baterías de baños, un patio en cemento cubierto y otro descubierto.  

 

Sede A: Conformada por seis salones de clase, biblioteca, sala de informática, 

restaurante escolar, oficina coordinación, dos baterías de baños, patio en tierra 

descubierto.  

 

Sede B: Conformada por 3 salones de clase, sala virtual, auditorio, oficina 

profesores, dos baterías de baños, patio en cemento. 
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La institución educativa cuenta con 45 personas entre administrativos y docentes.  

Los docentes que dictan clase en los grados noveno son actualmente siete.  

 

El Instituto Latinoamericano ILA cuenta con dos grados noveno de 35 

estudiantes en la jornada de la mañana. 

 

El Instituto Latinoamericano ILA mediante el uso de pedagogías activas y un 

enfoque humanizante, contribuye
1
 en la formación

2
 intelectual y laboral de los 

educandos, a través de un Proyecto de Vida en permanente construcción que potencie el 

desarrollo de una sociedad autónoma, inclusiva y democrática (PEI). 

 

Según la visión, el Instituto Latinoamericano al 2019 se consolidará como una 

institución con una excelente profundización en inglés, inclusiva y de calidad
3
, mediante 

el desarrollo de competencias que proyecten a la persona profesional y/o laboralmente, 

fundamentado en un Proyecto de Vida para enfrentar los retos del mundo tecnológico y 

globalizado.  

 

Es el modelo axiológico que orienta el Proyecto de Vida de los integrantes de la 

comunidad educativa del ILA.  

 

El Instituto Latinoamericano es una institución educativa que fundamenta su 

quehacer formativo en la dignidad e igualdad de todos y todas, atendiendo a la 

diversidad de la población, encaminado al logro de la armonía humana y al desarrollo 

personal y social.  

 

                                                           
1
 La contribución entendida como la responsabilidad compartida entre la familia, el estado, la sociedad y 

la escuela.  

2
 Entendida la formación de la persona desde lo actitudinal a lo académico.   

3
 La Calidad como la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos y procedimientos en la prestación 

del servicio educativo en cada una de las áreas de gestión, además de la incorporación de las TICS en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Los Principios y Valores considerados en la institución educativa apuntan al 

referente ético, para guiar las actitudes, prácticas y formas de actuación de los miembros 

de la comunidad educativa del ILA; ellos son: 

 

El ILA en su historia institucional y en la actualidad presenta un enfoque de 

inclusión educativa, el cual le permite abrir sus puertas a todos los estudiantes que 

llegan, brindándoles la oportunidad de recibir una educación de calidad, como una 

forma de dar respuesta a las necesidades, demandas y expectativas de todos sus 

estudiantes. En lo institucional prima el apoyo y bienestar del estudiante, respetando las 

diferencias individuales y garantizando el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. 

 

La inclusión atiende a la diversidad sin que se le discrimine o limite su 

participación, y se fundamenta en los principios de la dignidad humana, los cuales se 

basan en los derechos de igualdad, libertad, participación democrática, derivados de la 

propuesta de una educación para todos. (PEI, pp. 23-24). 

 

3.1.2 Institución Educativa San Jorge 

 

Se encuentra ubicada en el Departamento de Caldas en la ciudad de Manizales, 

en la Carrera 21 # 49 -30, zona urbana, Comuna La Estación, de carácter oficial, 

calendario A, Institución Educativa con procesos escolares en la Jornada de la mañana y 

tarde. Tipo de población mixta; en la mañana cuenta con 750 estudiantes de Básica 

Secundaria y media, y en la tarde cuenta con una población de 430 estudiantes por 

primaria. 

 

Su planta física cuenta con dos pisos distribuidos de la siguiente manera:  

 

Primer piso: conformado por 11 salones, sala de informática, cocina, oficina de 

coordinación, sala de profesores, oficina psicología, baños de hombres y mujeres, patio 

en cemento, cafetería. 
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Segundo piso: conformado por 3 oficinas donde se localizan la rectoría, la 

tesorería y la secretaría, 6 salones y la sala de bilingüismo. 

 

La institución educativa cuenta con 50 personas entre personal administrativo y 

docentes.  Los docentes que dictan clase en los grados noveno son actualmente diez. 

  

La institución educativa San Jorge cuenta con tres grados noveno de 41 

estudiantes cada uno en la jornada de la mañana. 

 

En el PEI de la Institución Educativa San Jorge se reconoce, que el proyecto de 

vida de un adolescente se relaciona con la propia misión del ser en el universo; hasta 

casi afirmar, que en esta radica todo el asunto del sentido de la vida.  

 

Es realmente complicado alcanzar logros cuando no se tiene muy claro cuál es la 

dirección a seguir. Es por ello, que este estudio pretende demostrar, como teniendo bien 

claro estos aspectos, el joven puede aprovechar de mejor manera todo el entorno escolar, 

pero además evolucionar de su propio estado de ignorancia a la sabiduría, entendiendo 

esta como la labor diaria encaminada hacia la búsqueda del grado más alto del 

conocimiento y lograr la conducta prudente en la vida. 

 

En tal sentido, uno de los objetivos de la institución en mención, es consolidar un 

proyecto de vida tendiente a la realización personal y social de la comunidad educativa, 

encaminado a mejorar la calidad de vida. 

 

“El Colegio San Jorge como  institución que cuenta con  los niveles de 

preescolar, transición, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, 

busca siempre la correspondencia entre su gestión académica y la misión: 

“brindar una educación orientada hacia la diversidad en búsqueda de la 

formación de personas autónomas y con capacidad de liderazgo”; con la visión 

propuesta, la cual busca posicionar el colegio hacia el año 2016 como 
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institución acreditada con base en la pedagogía activa y con sus principios 

institucionales, en procura de que cada actividad esté enmarcada dentro de los 

lineamientos planteados desde allí y con el ánimo de alcanzar siempre los 

objetivos propuestos” (PEI San Jorge). 

 

El modelo pedagógico del colegio, se enmarca dentro de la pedagogía Escuela 

Activa Urbana, la cual se fundamenta en los siguientes postulados: 

 

 El estudiante es artesano de su propio conocimiento, por lo que se prioriza el 

sujeto y la experimentación. 

 El fin de la escuela, debe trascender al aprendizaje para preparar el estudiante 

para la vida. 

 La naturaleza y la vida misma deben ser estudiados para preparar para la vida 

 Los contenidos educativos son organizados partiendo de lo simple y concreto 

hacia lo complejo y abstracto. 

 

El proyecto de vida se ha convertido en el eje central alrededor del cual giran 

todas las áreas del conocimiento. Cada uno de los docentes desde las diferentes 

temáticas se encarga de transversalizar su área con el proyecto, de ahí que se considere 

éste como una innovación. 

 

El horizonte hacia el que transita el Colegio San Jorge desde sus niveles de 

preescolar, hasta la media vocacional, se apoya en el desarrollo del proyecto de vida de 

los estudiantes. Este proyecto se consolida mediante estrategias que den respuesta a las 

necesidades, expectativas y características de la población, diseñadas desde la gestión 

comunitaria en cada una de sus estrategias de promoción y proyectos transversales. 
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4. METODOLOGIA Y DISEÑO 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo mostrar los elementos metodológicos 

más importantes de esta obra de conocimiento. En primera instancia el diseño 

metodológico y en un segundo momento, la metodología. 

 

Esta investigación propende por  identificar los aspectos que se deben tener en 

cuenta en la realización de Un Proyecto de Vida como mediación pedagógica, dentro de 

las necesidades e intereses de formación de los estudiantes de Noveno Grado de las 

instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano tendiente a establecer 

recomendaciones pertinentes. 

 

Esta tesis aborda la metodología cualitativa (Stake, 1995) cuyas características 

principales son la descripción de  sucesos en su contexto natural, explicando la esencia y 

el comportamiento. Al igual,  se estudia la realidad tal y como sucede en un ambiente 

determinado interpretando los acontecimientos, fenómenos y hechos (Denzin y Lincoln, 

1994, citados por Rodriguez, 1996). 

 

El propósito  de la investigación cualitativa es la comprensión y búsqueda de los 

acontecimientos, no centrada en las causas, control o explicación. El investigador, en 

este caso, tres docentes quienes participan de todo el trayecto metodológico adoptan el 

rol personal, donde su papel es la construcción y exploración del conocimiento con sus 

estudiantes. Lo anterior, posee una representación holística y contextualizada, empírica 

e interpretativa (Stake, 1995, p. 84). 

 

4.1  Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico se compone de varias técnicas para contrastar e 

interpretar los datos, entre las que encontramos las observaciones, las entrevistas, los 

talleres y encuestas. Además, se utiliza  un marco conceptual para comprender el sentido 

de los inmensos detalles, pruebas y experiencias que poseen los participantes. Las 
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técnicas proveen las características de la investigación que se está estudiando. Es 

fenomenológico ya que representa la realidad tal y como los participantes y el 

observador activo lo experimentan; las técnicas utilizadas están orientadas al proceso 

interpretativo, explicativo y narrativo. 

 

Este trabajo de investigación plantea un enfoque cualitativo, con apoyo del 

enfoque cuantitativo, el análisis de los resultados están a la luz del enfoque cualitativo.  

Las entrevistas, observaciones, talleres y encuestas permiten combinar informaciones de 

tipo cualitativo y cuantitativo, por lo que (Ortiz, 2001), considera que se pueden 

combinar las informaciones de tipo cualitativo y cuantitativo para obtener diferentes 

análisis de datos.  Se puede entonces decir que es un enfoque mixto, de acuerdo a 

Roberto Hernández Sampieri (2006) es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema 

 

 

Es una investigación acción participativa,  que pretende hacer una reflexión e 

intervención sobre la población objeto de estudio, la cual requiere una interacción entre 

investigador e investigado, orientando un proceso y realidad, generando cambios y una 

reflexión continua de la realidad.  Las fases de la investigación acción participación 

(IAP) son:  

 

Fase preparatoria (etapa reflexiva y diseño) 

 

En esta obra de conocimiento, se definió la pregunta problémica la cual debe ser 

abismal, crucial y radical para abordar los objetivos gnoseológicos principales de la 

investigación; además se estableció el trayecto general que incluye el título de la 

investigación,  la selección de técnicas e instrumentos, validación de los mismos y el 

contexto del trabajo en el que se inicia la elección de la información para establecer los 

puntos de partida y determinar las categorías fundantes para la construcción del marco 

teórico. 
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Fase de trabajo de campo 

 

Acceso a la población de estudio: Para propiciar un encuentro con los 

participantes de la investigación se abordaron aleatoriamente estudiantes hombres y 

mujeres  dentro de las áreas de ética y religión en cada una de las instituciones. Se hizo 

una convocatoria formal explicando los pormenores y el rol de los participantes en el 

mismo, quienes querían participar en una investigación de maestría sobre el proyecto de 

vida con adolescentes y se les entregó una copia para diligenciar la autorización por 

parte de los  acudientes y continuar con el proceso de acuerdo con las políticas 

establecidas.  

 

En esta investigación se realizaron varios contactos formales como fueron las 

encuestas e informales con las observaciones activas del aula. Las entrevistas 

semiestructuradas y talleres generaron motivaciones, aclaraciones y aprendizajes a 

través de la experiencia y la interacción con los demás. 

 

Durante todo el trayecto de estudio las investigadoras realizaron observaciones 

activas, anotando y experimentando cada una de las fases llevadas a cabo. 

 

1- En el caso de las encuestas previamente se les explicó de forma verbal y 

escrita a los estudiantes de grado noveno la utilidad de la misma para la investigación y 

se les recordaron las instrucciones para diligenciar la encuesta. Después, se les permitió 

completarlas y entregarlas a las investigadoras. 

 

2- En relación con las entrevistas se concertó con una muestra de  estudiantes 

de grado noveno de las Instituciones San Jorge - Latinoamericano y se les permitió 

conocer que preguntas se les harían para que se sintieran cómodos con el ejercicio de 

audio, el cual tenía una duración de 25 minutos; se aclararon dudas y se les garantizó la 

privacidad de sus comentarios y la importancia de ellos para la investigación. Al igual, 
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eligieron los lugares para la entrevista. Para  la institución de San Jorge fue la sala de 

sistemas y en cuanto, a la Institución Educativa Latinoamericano fue frente al auditorio.  

Cuatro de las entrevistas quedaron grabadas en un celular Smart Phone Sony y las seis 

restantes en una grabadora digital. Es necesario, adicionar que todas las entrevistas 

fueron realizadas en un ambiente cálido y ameno para los participantes.  

 

3- Con respecto a los talleres  se realizaron tres. El primero de ellos, abordó la 

temática acerca de cómo se veían en cinco años, la importancia de la familia, el entorno 

y la escuela para alcanzar sus propósitos en sus vidas. El segundo, una guía taller con los 

parámetros de Escuela Activa Urbana para indagar y reflexionar sobre el presente y 

futuro de cada uno de los estudiantes y el último, sobre la importancia de la convivencia 

para generar hábitos de cordialidad, expresión e interacción entre los compañeros de 

clase.  

 

4- Las observaciones propiciaron una relación directa con el contexto y los 

participantes, generando experiencias significativas  y enriquecedoras para la formación  

laboral y educativa. 

 

Fase de recolección de los datos 

 

En esta obra de conocimiento se utilizaron las encuestas, las entrevistas, los 

talleres y las observaciones como herramientas en la recolección de la información. A 

partir de allí, se copiló en una carpeta todos los anexos, evidencias y producciones de los 

estudiantes para realizar con rigurosidad el proceso de interpretación de los datos.   

 

Fase analítica 

 

Una vez realizadas las encuestas, entrevistas y talleres fueron leídos y 

analizados.  Realizamos una categorización para clasificar la información y abordar 

cuestionamientos que profundizaban los elementos propuestos en los objetivos de la 

obra de conocimiento. Luego, de haber finalizado toda la transcripción  se elaboraron 
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matrices y representaciones estadísticas para el análisis e interpretación con cada uno de 

los ítems establecidos en los instrumentos. 

Fase informativa 

 

Presentación de los resultados, hallazgos y conclusiones derivadas de las 

variables  resultantes de la interpretación de los diferentes instrumentos.  La información 

relevante de la investigación se consignó en la obra de conocimiento a la luz de los 

autores de acuerdo a cada una de las categorías.  Proyecto de vida: Ovidio D`Angello 

Hernández y Enrique Gervilla; Formación: Irene Silva Diverio; Mediación Pedagógica: 

Reuven Feuerstein y Lorenzo Tebar. 

 

4.2  Metodología de la investigación 

 

La metodología abordada en  esta investigación es de tipo cualitativo puesto que 

estudia la realidad en su contexto natural y como sucede tratando de interpretar los 

fenómenos con respecto a las experiencias de los participantes. La investigación 

cualitativa involucra la recolección de la información como son las entrevistas, 

encuestas, talleres y las observaciones, las imágenes y sonidos (Rodriguez, 1996). 

 

Al igual, posee un carácter humanista, inductivo y con una perspectiva holística. 

La investigación acción participativa siempre apunta al direccionamiento de una mejora 

de cambio social. Es decir, se planifican unas acciones para ponerlas en práctica, 

observarlas y finalmente, reflexionar sobre las mismas para replantear, reestructurar y 

reorganizar  las acciones iniciales para la creación de aprendizajes significativos y 

pensamientos críticos reflexivos.  

 

Dentro de esta metodología se puede apreciar el contacto directo con el contexto, 

la visión global del fenómeno y las percepciones traducidas en el análisis de la 

información.  
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Tomando en cuenta las características del estudio se aplicó una metodología 

cuyos marcos teóricos parten de estudios cualitativos, la fuente de estudio principal son 

los discursos de los hablantes, es decir, las propias palabras habladas o escritas  que 

marcan desde qué referentes del mundo empírico se posicionan los entrevistados. Este 

tipo de metodología permite conocer con mayor profundidad sus respuestas, además de 

sus actitudes, creencias y percepciones.  

 

La presente investigación trata sobre la identificación de los factores que de una 

u otra manera interfieren en la construcción de proyecto de vida de los adolescentes.  Se 

pretende trabajar diferentes teorías que respaldan las decisiones que la población toma 

para la formación o estructuración del mismo.  

 

Se trabajaron diferentes concepciones de relevancia en la construcción de los 

proyectos de vida que el adolescente puede estructurar, dentro del cual  puede  incluir la 

autoestima, autonomía, toma de decisiones, metas claras y autocontrol. 

 

 

Figura 1  Metodología de la investigación  

Fuente: Elaboración propia
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5.  ANTECEDENTES 

 

El interés de conocimiento de las investigadoras encuentra concordancia con 

otras investigaciones a nivel internacional, nacional y local, las cuales hacen referencia a 

diversos elementos que fortalecen un Proyecto de Vida en adolescentes a partir de los 

intereses y necesidades que se suscitan dentro del entorno en que se desenvuelven.  

 

En el contexto internacional se encuentra: 

 

La tesis titulada: Proyecto de Vida desde la perspectiva de los y las adolescentes 

en Costa Rica (Carballo, Elizondo et. al, 1998), la cual,  plantea los anhelos, sueños y 

metas como el fin para trascender el presente y ser cada día mejor; trabajada con 

adolescentes de las Lomas del Río de Pavas, Paraíso de Cartago y Piedades del Sur. A 

su vez, presenta un enfoque positivo de la adolescencia que privilegia el rescate de las 

potencialidades de adolescentes.  

 

Como metodología, la investigación presenta la realización de seminarios, cuya 

característica es la  reflexión constante en torno al conocimiento existente con respecto 

al tema de interés. Lo anterior, posibilita adentrarse en el Proyecto de Vida de 

adolescentes y el significado que estos le otorgan, trascendiendo así  procesos lineales 

de acercamiento al objeto de estudio, favoreciendo una mirada multireferencial. 

 

Otra tesis que tiene como objeto de estudio el Proyecto de Vida como mediación 

pedagógica es la titulada: Estilos de Crianza y Plan de Vida en Adolescentes, realizada 

por los Presbíteros De León y Torres (2007), con los estudiantes de Grado Noveno de 

Educación Básica, 1º y 2º de Ciencias, de la Unidad Educativa Neida Melean de 

Quintero, y del primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia en 

Venezuela. La investigación busca observar y describir los valores y el estado en que se 

encuentran los estilos de crianza y el plan de vida pertenecientes a la población 

estudiada. La investigación Estilos de Crianza y Plan de Vida en Adolescentes, presenta 



29 
 

la influencia del entorno determinante para la construcción del Proyecto de Vida, el cual 

moviliza las experiencias, intereses y anhelos de cada ser humano.  

 

Se encuentran también, investigaciones nacionales relacionadas con el proyecto 

de vida, tales como:  

 

Construyendo mi Proyecto de Vida en Facatativá (Cruz, 2013), en su tesis con 

los estudiantes de grado décimo y undécimo de la Institución Educativa Municipal La 

Arboleda de Facatativá. La investigación presenta, desde la  reorientación vocacional a 

partir del plan de estudios, la construcción de un Proyecto de Vida, para favorecer la 

toma de decisiones y direccionamiento de la vida de los adolescentes. Al igual, presenta 

estrategias de orientación vocacional con temáticas específicas en el plan de estudios 

para los estudiantes de los grados décimo y undécimo, con el fin de identificar en ellos 

potencialidades para futuros desarrollos vocacionales, ocupacionales y profesionales.   

 

 La investigación presenta la orientación vocacional como un proceso social que 

desde épocas remotas, identifica al joven como un ser único, capaz de realizar una 

actividad específica, a través de una asesoría responsable y confiable, involucrando 

temáticas pertinentes como la motivación, la autoestima, la realización personal, el 

Proyecto de Vida, la caracterización de intereses, aptitudes y potencialidades.  

 

Otra tesis titulada Taller sobre el Plan de Vida para adolescentes del nivel 

Medio Superior (Gutiérrez y López, s.f), cuyo propósito primordial de la investigación 

es que los adolescentes cuenten y conozcan los instrumentos mínimos para la 

elaboración de un Proyecto de Vida.  

 

En el ámbito local, se encontraron dos investigaciones como: 

 

 Una primera titulada Un Proyecto de Vida como ruta de afirmación para los 

estudiantes de la Institución Educativa Raúl Orejuela Bueno, (Delgado, López y Cuero, 

2012), acerca de cómo los estudiantes de la Institución Educativa Raúl Orejuela Bueno 
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de los grados 10º y 11º, aportan a su Proyecto de Vida desde y por los procesos de 

aprendizaje dinamizados desde la Institución Educativa,  la cual a su vez representa un 

espacio en la vida y la producción de valores como lo es la educación. El estudio 

presenta el fortalecimiento del Proyecto de Vida de los educandos de la institución 

mediante el despliegue de sus aptitudes y recursos, anticipando un futuro en el que la 

meta sea la autorrealización, para que los jóvenes tengan juicio crítico, libertad de 

opinión, de acción, de expresión; además, puedan construir su propio destino y recorrer 

los senderos rumbo a nuevas formas de repensar esta época que tanto da que pensar. 

Esta investigación en el Proyecto de Vida se convierte en un elemento guía y articulador 

dentro del desarrollo humano, en un ejercicio de construcción del conocimiento, 

propiciado por la Institución Educativa, donde se traspasan conceptos convencionales 

para adentrarse en la conciencia del ser, el cual, debe asumir la existencia como 

Proyecto de Vida que le brinda la oportunidad de abrirse a una nueva experiencia de 

conocimiento cuyo objeto es el trascender y trascenderse. 

 

Una segunda investigación titulada: Incidencia del modelo pedagógico en la 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes de educación media Siembra del 

presente...cosecha del futuro (López y Loaiza, 2014), propone indagar si a los jóvenes 

del sector rural se les está formando con las herramientas suficientes para enfrentar los 

nuevos retos en diferentes ámbitos de la vida y para desempeñarse eficazmente en el 

mundo laboral o productivo o en el mejor de los casos para realizar estudios de 

educación superior, teniendo en cuenta que cualquier decisión que tomen ahora, 

repercutirá en su porvenir y en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Reconocemos en los estudios a nivel internacional, nacional y local  elementos que 

intervienen  en la realización y desarrollo de un proyecto de vida, no obstante siendo todos ellos 

pertinentes, nuestra investigación propone integrar todos estos elementos desde la consideración 

del proyecto de vida como una mediación pedagógica. 
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6.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA COMPLEJA 

 

6.1 Adolescencia-Concepto 

 

El concepto de adolescencia proviene del latín “adolescere” que significa 

crecer. La adolescencia es la etapa transcendental de crecimiento que comienza a partir 

de la pubertad (13 -15 años).  Es una etapa de grandes cambios tanto biopsicosociales 

como espirituales que se ven reflejados en el crecimiento y desarrollo humano, en la que 

se asumen decisiones, se forman expectativas, intereses, criterios y juicios para 

mejoramiento o deterioro de la misma.  Es el momento de demostrar que se es diferente 

al otro a pesar de poseer cosas en común; es momento de construir y configurar una 

identidad (Diverio, 2001). 

 

La adolescencia como etapa transcendental en la vida de todo ser humano,  debe 

ser considerada socialmente como un ciclo vital que define y acepta colectivamente el 

sentido, los intereses y expectativas de todo adolescente, potencializándola en una praxis 

a lo largo de su vida. 

 

Construir un Proyecto de Vida satisfactorio radica en una formación 

humanizante que legitime autonomía, autorregulación y liderazgo.  

 

6.2 Aspectos del contexto en el adolescente 

 

Internos 

 

-  Aspectos Biológicos:  

 

Según Diverio (2001), los cambios en la etapa de adolescencia son notorios por 

su crecimiento corporal dados en el aumento de peso, estatura y cambio de las formas y 

dimensiones corporales. Es fundamental siempre considerar que la biología tiene un 
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valor relativo en cuanto a predisposición, pero que debe tenerse en cuenta siempre la 

interrelación con los niveles psicosociales. 

 

-   Aspectos Psicológicos: 

 

Los adolescentes se interesan por definir su identidad. Desean mayor  

independencia presentando cambios de su pensamiento concreto al abstracto. Al igual, 

manifiestan conductas sexuales con desarrollo de su identidad sexual. 

 

Los adolescentes se hacen más analíticos, formulan hipótesis, corrigen falsos 

preceptos, consideran alternativas y llegan a conclusiones propias. Tienen tendencia a la 

elección de una ocupación y la necesidad de capacitación para su desempeño (Diverio, 

2001). 

 

Externos 

 

-  Aspectos Sociales: 

 

Marina (2005) considera que la adolescencia y sus particularidades son una 

formación social. Los adultos son los responsables en gran parte de esta formación 

social, al igual, que el resto de fenómenos sociales: modas, costumbres, movimientos, 

los cuales producen un sentimiento de impotencia en las personas que intentan 

cambiarlos o evitarlos. 

 

El adolescente realiza un conjunto de actividades extras e informales, entre las 

que se destacan las culturales, el deporte y la política, las cuales contribuyen a la 

ampliación de sus intereses y al desarrollo de sus capacidades en las diversas 

dimensiones psicosociales. 

 

El ámbito social define al adolescente dentro del contexto de acuerdo a las 

habilidades y destrezas que posee, es decir, el adolescente aprende a partir de los 
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acontecimientos surgidos en el día a día y las experiencias que surgen a través de la 

comunicación social con los demás. 

 

La sociedad es vital en la construcción del Proyecto de Vida de los adolescentes, 

puesto que determina el futuro de cada uno de acuerdo a las exigencias, intereses y 

necesidades que poseen. La sociedad es donde los adolescentes encuentran los motivos 

para expresarse, comunicarse y formular Proyectos de Vida. Es la energía que impulsa y 

al mismo tiempo sostiene todo aprendizaje conjugando los roles del adolescente y el 

ciudadano autónomo.  

 

Los adolescentes necesitan formar grupos de pertenencia para encontrar en ellos 

confianza, respaldo, referencia y seguridad.  

 

-   Aspectos Políticos: 

 

Bettin (1999) y Bynner (1997), afirman que no se trata sólo de una insatisfacción 

con los resultados de las políticas concretas, sino de una actitud de escepticismo y 

desvinculación afectiva que rotulan las relaciones que los ciudadanos mantienen con los 

sistemas políticos. 

 

Se trata de generar el sentido de lo público, la solidaridad, la justicia, y el 

reconocimiento de la diferencia. La formación de un pensamiento y de una acción 

política, garantizando las libertades individuales y la preocupación de fomentar la 

igualdad social. 

 

-  Aspectos Económicos: 

 

De acuerdo con Ayala (2000), los adultos pueden controlar el manejo del dinero 

controlando la conducta de los adolescentes; pero ocurre que abordan extremos, en 

ocasiones ceden mucho y en otras son estrictos, propiciando discordias y alteraciones de 

carácter emocional al interior de sus hogares.  



34 
 

 

Lo mismo expresa Parra (2002) citado en el Congreso Ser Adolescente Hoy, 

FAD, en Noviembre del 2005 considera que en cuanto al dinero que piden los hijos 

(para ropas de marca, gastos para ocio, entre otros),  los padres encuentran dificultad 

para hallar el equilibrio deseable entre resistir a las presiones del grupo que pueden 

promover una personalidad débil o caprichosa, y por otra parte, favorecer su integración 

social y el sano crecimiento. 

 

6.3 Formación Adolescencia  

 

El propósito de formación durante esta etapa, es orientar a los adolescentes a 

enfrentar la realidad y comprometerse en la transformación. Es decir, formar personas 

competentes, capaces de discernir los signos de los tiempos de una forma reflexiva, 

crítica y comprometida.  

 

La formación integral durante la adolescencia debe orientarse al “ser” de la 

persona en vez, del “tener o saber”. La formación a partir del Proyecto de Vida como 

Mediación Pedagógica debe buscar el crecimiento personal con los demás y para los 

demás, como el ideal de la sociedad. 

 

6.4 Autonomía componente ético de la formación integral 

 

El desarrollo de la autonomía privilegia la capacidad de pensar por sí mismo con 

sentido crítico y reflexivo teniendo en cuenta el ámbito moral como el intelectual. 

 

Según Piaget (1932), la moralidad abarca el sentido del bien y del mal en el 

comportamiento humano, en la moralidad heterónoma, estos asuntos se solucionan de 

acuerdo con las reglas establecidas y la voluntad de las personas con autoridad. En la 

moralidad autónoma, al contrario, el bien y el mal lo determina cada individuo a través 

de la reciprocidad, es decir, la coordinación de los puntos de vista. 
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Es importante establecer que la motivación del adolescente frente al Proyecto de 

Vida le permite explorar y descubrir nuevos ambientes de desempeño, claves en la 

comprensión de la realidad (contexto). Este desempeño permite el desarrollo de las 

capacidades de manera flexible que con el tiempo tiende a convertirse en el dominio y 

auto- control de sí  mismo.  

 

La comprensión unida al desempeño ofrece la construcción de nuevos 

aprendizajes porque enfatiza y promueve la creatividad e ingenio para cultivar, explorar 

y practicar en diferentes contextos. 

 

6.5 El adolescente y el proyecto de vida 

 

De acuerdo a Donas (1997), el adolescente organiza su Proyecto de Vida de 

acuerdo a sus intereses y lo empieza a retroalimentar con las posibilidades y estímulos 

que el contexto le aporta aprovechando sus capacidades y la entereza que disponga para 

lograrlo. El trayecto para hacer realidad los sueños es un reto de ser y no de tener porque 

el compromiso permite la realización con responsabilidad. El ser humano alcanza los 

objetivos, metas, anhelos, entre otros, a partir de la confianza que posea en sí mismo. 

 

El compromiso que posee cada individuo consigo mismo se está refiriendo al 

actuar, la responsabilidad traducida en el deber con la vida, tarea que se emprende en 

cada accionar del día a día y se refleja en el desarrollo de las labores cotidianas. El 

sentido de realizar las labores es la conciencia ejercida de manera axiológica con los 

beneficios de la estabilidad mental y el fortalecimiento de la identidad para alcanzar un 

Proyecto de Vida transcendental. 

 

De acuerdo a Frankl (1994), los beneficios podrán alcanzarse mientras que el 

individuo se proponga constantemente la búsqueda y consecución de objetivos o 

intereses, y sólo podrá disfrutarlos como los resultados indirectos de la búsqueda con 

sentido. Estar en vías de llevar a cabo un Proyecto de Vida (como sentido) abre la puerta 

al desarrollo de la madurez humana en una constante elevación, y no simplemente lograr 
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la estabilidad emocional; aunque importante y necesario, hace parte del camino más no 

de la meta. 

 

De acuerdo con Diverio (2006), la construcción de un Proyecto de Vida 

pertinente permite la maduración del ser humano en los diferentes aspectos del 

crecimiento personal; es decir, empieza a reconocer la ética como instrumento 

valorativo de la vida misma. Al igual, se concientiza de la responsabilidad que debe 

existir en cada paso y decisión que toma, siempre y cuando el Proyecto de Vida esté 

soportado en el conocimiento y en la información del propio sujeto, sus intereses, 

aptitudes y recursos económicos, sobre las posibilidades y expectativas del núcleo 

familiar de pertenencia, y sobre la realidad social, económica, cultural y política en la 

que convive a diario. 

 

La necesidad de ser el mejor mediante el Proyecto de Vida, genera conciencia en 

la toma de decisiones, aspecto traducido en el valor de la ética; es alcanzar las nuevas 

metas con principios morales aplicados en cada una de las acciones ejecutadas durante 

la vida. Es pensar, sentir y actuar en el marco de lo valorativo–práctico, donde el ser 

humano con el conocimiento y la información de sí mismo, sus intereses, aptitudes y 

recursos económicos establece un ambiente armónico para beneficio propio y el de los 

demás. 

 

Es así como, el ser humano destaca los anhelos, intereses y expectativas frente a 

la vida para planear un futuro, unas acciones que fortalezcan los procesos de reflexión 

como vía  a la  autorrealización personal.  

 

6.6  Las relaciones familiares ¿determinantes en el proyecto de vida?  

 

Las relaciones familiares durante la adolescencia presentan grandes alteraciones 

a nivel emocional, normativo, económico y social (Enright, 1987). Existen referencias 

donde indican que los adultos chocan constantemente con los adolescentes por ser  
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rebeldes e inmaduros, especialmente, en las situaciones donde no se precisa la 

incorporación inmediata al mundo adulto. 

 

En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que la mayor 

parte de los estudios realizados indican que aunque en la adolescencia temprana suelen 

aparecer algunas turbulencias en las relaciones entre padres, abuelos, tíos, novios e 

hijos, en la mayoría de familias estas relaciones siguen siendo afectuosas y estrechas. 

Sólo en un reducido porcentaje de casos, los conflictos alcanzan una gran intensidad. 

Además, estos adolescentes más conflictivos suelen ser aquellos niños y niñas que 

atravesaron una niñez difícil, ya que alrededor del 5% de las familias que disfrutan de un 

clima positivo durante la infancia van a experimentar problemas serios en la 

adolescencia. Aunque las concepciones psicoanalíticas apuntan al importante papel del 

enfrentamiento con los padres, abuelos,  tíos, para el proceso de individuación del 

adolescente, es decir el fortalecimiento de la identidad (Steinberg, 2001). 

 

6.7 La importancia de un proyecto de vida  

 

De acuerdo con  Gervilla (2000), la importancia de un Proyecto de Vida radica 

en la promoción de los valores, los cuales deben ser fundados desde el hogar y 

fortalecidos en la escuela como herramienta de preparación para los nuevos desafíos, 

dando un verdadero sentido a la futura profesión y reforzar a su vez, la organización 

social. 

 

Tener un Proyecto de Vida define el por qué y el para qué del diario vivir. 

Castañeda (2001), en su libro “un plan de vida para jóvenes” hace referencia a la 

necesidad de tener un rumbo para reconocer el trayecto que se debe trazar en la 

construcción y ejecución de un Proyecto de Vida pertinente. 

 

La importancia del Proyecto de Vida se ve reflejada en la motivación hacia la 

búsqueda de la autonomía, el desarrollo de la creatividad, la capacidad de reflexión y 

transcendencia en el ámbito social. Es decir, el Proyecto de Vida tiene como propósito 
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fundamental canalizar las posibilidades de todo ser humano demostrando que el trayecto 

para alcanzar los ideales es una cuestión de ser y no de poseer, es la acción traducida en 

“querer es poder”, demostrar que la construcción de la vida misma está basada en la 

retroalimentación de los sueños mediante la confianza en sí mismos. 

 

De acuerdo con Pick (1991), la visión de transcender el presente permite al 

adolescente desarrollar la capacidad para aprender a organizar el futuro, tener propósitos 

claros, los cuales potencialicen las aptitudes, capacidades, valores y la autoestima que 

posee para alcanzar lo deseado. 

 

Un Proyecto de Vida pertinente integra y equilibra al individuo en cada uno de 

los aspectos que hacen parte del diario vivir como son lo físico, lo intelectual,  lo 

espiritual, lo emocional y lo social generando un ambiente cálido dentro del desarrollo 

de sus intereses, potencializando sus habilidades para ser reconocidas en el futuro por el 

entorno en que se desenvuelve. 

 

Un Proyecto De Vida articula la identidad personal-social en las perspectivas de su 

dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende, entonces, 

como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad esencial de la vida. 

Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma 

forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de 

lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser 

como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada (Ovidio, 1994).  

 

Lo anterior, demuestra que planificar un Proyecto de Vida pertinente aborda las 

oportunidades que brinda el contexto, la autonomía para ser único e irrepetible, la 

libertad que permite reconocer los potenciales y limitaciones. Por último, no menos 

importante, el reconocimiento de las relaciones con el entorno.  
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Figura 2: Esquema Proyecto de Vida Pertinente. Elementos claves en la 

construcción de un Proyecto De Vida pertinente.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los anteriores aspectos se pueden considerar de la siguiente manera: 

 

Libertad  

 

La importancia de la libertad radica en la elección del destino sin afectar a otros, 

es la condición donde surgen los elementos claves para construir el Proyecto de Vida.  

 

De acuerdo con Landaboure (2002), la  libertad es la capacidad de decisión que 

posee la persona frente a la opción real de la acción. Es la decisión evaluada en relación 

a las posibilidades presentadas dentro de la realidad. Cuando el sujeto logra elegir sin 

mayores problemas, surge el sentimiento de ser libres.  

 

Según Bidart (1984), la libertad permite abrir la conciencia para alcanzar la 

verdad. La verdad que el hombre construye a partir de los intereses que forma en el 
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transcurso de la vida, constituye un medio para la expresión personal y revelación del 

sentido social, como camino hacia el mundo para lograr de la mejor manera la 

realización de los sueños que presenta a la sociedad.    

 

Autonomía 

 

De acuerdo con Piaget (1932), el desarrollo de la autonomía significa llegar a ser 

capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta los aspectos 

morales e intelectuales. Ser autónomos quiere decir ser capaces de hacer las cosas con 

convicción e iniciativa. Significa analizar y considerar cada acción para saber si en 

realidad debe hacerse o si se está equivocado. 

 

En la autonomía se sigue un solo camino que es innato a la conciencia de la 

persona, que interioriza mediante un proceso de construcción. En la autonomía, la meta 

es el resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la medida que hay un 

consentimiento mutuo (Sepúlveda, 2003). 

 

Lo anterior constituye el desarrollo verdaderamente humano que debe 

comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones 

comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana (Morín, 1999). 

 

Potencialidades 

 

Cuando se habla de potencialidades, talentos o habilidades, se está estableciendo 

una relación entre responsabilidad y deseo como motivaciones que permiten reflexionar, 

administrar y valorar las acciones de manera propositiva dentro los ámbitos personal, 

escolar, social y cultural. La responsabilidad se fortalece mediante la experiencia y toma 

de decisiones que se dan en el transcurso de la vida, aspectos relevantes en la 

construcción de un Proyecto de Vida pertinente. 
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El conocimiento de sí mismos permite el reconocimiento de posibilidades, 

limitaciones, necesidades y habilidades. Y es así como Barrio y Moreno (2000, p. 92), 

consideran que una descripción física e intelectual forja el auto-concepto, recogiendo 

percepciones realizadas sobre sí mismos. Estas auto-descripciones pueden ser de tipo 

general o estar relacionadas con el desempeño en áreas o contextos específicos 

(académicos, social, físico, afectivo). 

 

Subjetividad- identidad 

 

Según Husserl (1954), el conocimiento se genera a partir de la comprensión de la 

fenomenología como acercamiento a la realidad. La intersubjetividad forma parte de la 

interacción con el otro generando nuevos  aprendizajes significativos.  

Lo anterior, permite relacionar la línea de investigación con la obra de 

conocimiento “Un Proyecto de Vida Integrador”, oasis  el cual provee un propósito 

social, donde se satisfacen las necesidades biológicas, cognitivas y emocionales del 

individuo para llegar a la transformación de la  sociedad.  

“La formación de la identidad de la persona es un proceso complejo de construcción 

de su personalidad desde los primeros años de vida reforzándose en la adolescencia, 

pero este proceso transcurre en un  contexto sociocultural específico, a través de la 

mediación de los adultos y la influencia de normas y patrones sociales definidos. 

Por tanto, la propia formación de la identidad social es el marco en el que se 

configuran las identidades individuales. El estudio de la formación de la identidad es, 

pues, el de procesos que articulan el espacio de lo social y lo individual desde muchas 

perspectivas. 

Se necesitan categorías abarcadoras de la multiplicidad y complejidad de estas 

interacciones entre estructuras psicológicas y sociales, que permitan un enfoque 

holístico de las direcciones esenciales en que se construye la identidad personal y 

social. 

En este sentido, la formulación de categorías integradoras como la de “Proyecto de 

Vida” puede propiciar ese objetivo. Otras nociones como la Vigotskiana de “situación 
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social de desarrollo” pueden servir de sustento articulador entre las dimensiones de lo 

social y lo psicológico que integran construcciones categoriales como el proyecto de 

vida. 

La multilateralidad, el carácter holístico de la formación integral humana, la 

interpretamos como desarrollo integral de los proyectos de vida, en la doble dimensión 

de la persona humana, vista en la unidad del nivel de la personalidad y de la persona 

propiamente dicha” (Ovidio, 1994) 

El Proyecto Personal  está siempre asociado a los intereses que se reafirman 

dentro del entorno en que se desarrollan, cuando los adolescentes empiezan a tomar 

conciencia y a forjar sus ideales e intereses transforman en práctica y responden a las 

situaciones que generan reflexividad y autonomía.  

Por consiguiente,  un Proyecto de Vida es una forma de mostrar que el sujeto 

vive en el mundo e interactúa simbólica y materialmente con él, de diferentes maneras. 

Representándolo en metas, aspiraciones e intereses como motor para un verdadero 

cambio social.    

 

Limitaciones 

 

Las limitantes en la construcción de un Proyecto de Vida integral para los 

adolescentes acarrea un sin número de obstáculos; sin embargo, en la actualidad se han 

venido replanteando nuevas consideraciones para el mejoramiento de la condición 

humana en Colombia. 

 

Lo anterior, se ratifica mediante el último reporte de gobierno de acuerdo a las  

políticas de infancia y adolescencia 2011- 2021 en Colombia:  

 

Todos los niños y todas las niñas, desde la primera infancia hasta la adolescencia 

deben desarrollar sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus 

derechos. El objetivo central de esta política expresa la intención y el compromiso del 

gobierno de asegurar la realización de los derechos para que individual y 
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colectivamente los niños, las niñas y los adolescentes desarrollen sus capacidades y 

potencialidades conforme a sus intereses. Esto implica que desde la primera infancia y 

hasta la adolescencia, todos los niños y todas las niñas, del país (sin distingo alguno y 

reconociendo las diferencias de edad, género, etnia, religión,) cuenten con las 

oportunidades que les permitan construir su autonomía y libertad, a partir del 

despliegue de sus capacidades para el ejercicio responsable de sus derechos, así como 

para constituirse en sujetos activos de su propio desarrollo y del desarrollo de su 

comunidad inmediata y de la sociedad (Velandia, 2011, p. 26).  

 

6.8 Acciones mediadoras 

 

Cuando se habla de acciones mediadoras se refiere al aprendizaje y el medio para 

la comprensión, la percepción y el análisis de la realidad en que el sujeto se desenvuelve 

para la formación y la construcción de aprendizajes de manera integral. 

 

Las acciones mediadoras promueven en el sujeto la construcción de verdaderos 

aprendizajes, el aprecio por el entorno y las experiencias como transformación de vida.   

 

El Doctor Feuerstein en una de sus entrevistas menciona: 

 

El ser humano no es solo el producto de sus genes, es la suma de todas las experiencias 

de la humanidad. De generación en generación se transmiten pensamientos, valores, 

deseos, sueños, fantasías, una forma de organizar la realidad. La cultura se transmite por 

intermedio de un adulto intencionado que selecciona, relaciona y organiza los estímulos 

de aproximación a la realidad para ponerlos a disposición del individuo. A esto 

llamamos proceso de mediación”
4 

 

                                                           
4
Entrevista a Reuven Feuerstein. Colaboración del centro Cognitivo de la Universidad Diego Portales. 

Entrevista en Le Journal des 

Psychologues:http://www.espemexico.net/lecturas/otras_lecturas/entrevista_reuven_feuesrstein.doc. 

Consultada el 18-09-15    
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Las acciones mediadoras establecen relaciones entre el aprendizaje y la 

mediación pedagógica (el Proyecto de Vida) con el propósito de crear y enriquecer el 

aspecto cognoscitivo de los sujetos para que perciban e interpreten la realidad mediante 

procesos de aprendizajes significativos y la construcción de saberes  cómo parte de la 

formación integral. 

 

De acuerdo con Vigotsky (1978), la mediación se da a partir del mismo entorno 

el cual provee el desarrollo integral del ser humano. Consideraba que todos los medios 

empleados en la educación, en nuestro caso, el Proyecto de Vida son elementos de 

Mediación Pedagógica. El Proyecto de Vida se constituye pues, en un elemento de 

construcción del aprendizaje, puente entre el conocimiento, los intereses y estímulos de 

cada ser humano. El Proyecto de Vida permite la formación personal, la autonomía, la 

singularidad, la libertad, la socialización y la apertura para nuevas transformaciones de 

vida. 

 

D’Angelo
5
 considera la mediación como los procesos (acciones) de 

internalización, imitación, reproducción y construcción de la realidad a partir de la 

relación social del individuo. El desarrollo de los procesos psíquicos superiores abre el 

orden social, cultural y psicológico que actúa en la construcción de la realidad del 

individuo y en su formación. 

                                                           
5
 Enfoque histórico-cultural, complejidad y desarrollo humano.-en una perspectiva integradora, 

transdisciplinaria y emancipatoria. Ovidio D’angelo Hernández. Ponencia al Encuentro Internacional 

Hóminis-02. En Simposio: El enfoque histórico-cultural. Complejidad y transdisciplinareidad.- En CD del 

Evento Hóminis´02-La Habana, Cuba. 
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Figura 3: Esquema Mediación Pedagógica. Desarrollo de los procesos aprendizajes 

significativos a través del Proyecto de Vida.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior gráfica representa el Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica 

en el que se establece los intereses de la persona y la acción. Pensar-sentir-actuar como 

dimensiones valorativas y prácticas que forman las bases de los Proyectos de Vida 

eficientes. 

 

La construcción y modificación de los Proyectos de Vida permite la superación 

positiva de conflictos cotidianos, de situaciones de crisis personal y social inherentes 

al movimiento mismo de la vida y su dinámica. Se requiere una evaluación constante 

de los sucesos vitales y la toma de decisiones efectivas. El quehacer cotidiano de la 

persona fundamenta la necesidad en un alto nivel de funcionamiento reflexivo y 

creador. 

 

Preparar al adolescente para la vida es hacerlo capaz de construir su Proyecto 

de Vida teniendo en cuenta el contexto y el movimiento social que da sentido a su 

propia actividad. 
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El Proyecto de Vida como mediación contextualiza y brinda la capacidad de 

análisis y comprensión. Es la posibilidad creadora y coherente con los sentidos que 

construye aprendizajes significativos de acuerdo al marco de valores de la sociedad en 

que se sustenta el pensar, sentir y actuar de cada persona. 

 

La mediación es la transformación de las personas dentro de los procesos de 

bienestar y desarrollo humano de manera integral. El proceso de enseñanza aprendizaje 

es significativo cuando las experiencias de vida conducen a la construcción de un 

Proyecto de Vida pertinente. 

 

La vida es una sucesión constante de cambios que superamos con la ayuda de los 

demás. La mediación tiene como objetivo construir habilidades en el mediado para 

lograr su propia autonomía. La mediación es servir de intermediario entre las personas 

y la realidad (Tebar, 2003, p. 391).  

 

Las experiencias en conjunto y el proceso comunicativo conllevan a un clima 

adecuado para el éxito de la enseñanza y aprendizaje significativo en la vida de cada ser 

humano.  Esa mediación desarrolla la actividad cognitiva, afectiva y social promoviendo 

los valores, destrezas y hábitos dentro del Proyecto Vital. Ante la Experiencia del 

Aprendizaje Mediado afirma Tebar (2003), es necesario devolver la mirada al agente 

mediador cuya presencia transforma los estímulos del estudiante mediado; esto 

significa, que el mediador utiliza los valores para la toma de consciencia de los derechos 

y deberes, los cuales permiten desenvolverse en la sociedad donde lo principal es el 

servicio, el respeto y las relaciones con los otros, logrando la realización personal. 

 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado, se entiende como: 

 

Un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el mundo que lo rodea. Ciertos 

estímulos del medio ambiente, son interceptados por un agente, que es un mediador, 

quien los selecciona, los organiza, los reordena, los agrupa, estructurándolos en 

función de una meta específica (Feuerstein, 1991, p. 7).  
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La práctica de la mediación propone además la enseñanza facilitadora interactiva 

entre estudiantes y docente logrando el desarrollo de procesos de pensamiento 

significativos establecidos por la  intencionalidad- reciprocidad; la trascendencia y el 

significado (Tebar, 2003, p. 391). 

 

La Mediación Pedagógica como proceso formativo busca dar protagonismo al 

estudiante en la construcción de aprendizajes. El mediador dispone situaciones que den 

respuesta a las necesidades de la pedagogía orientada. La Mediación Pedagógica 

transforma al individuo de manera integral y a su vez, crea en él nuevas habilidades, 

nuevas representaciones y nuevos significados que potencializan su realización personal, 

familiar y social. 

 

La educación, consideramos, no se puede reducir a la enseñanza de conocimientos 

instrumentales, por el contrario, debe estar enfocada a desarrollar todos los aspectos 

que componen la unidad en la cual está conformada la personalidad del ser humano. 

La educación, se constituye una condición formadora necesaria del propio desarrollo 

natural (Palacios, 2006) 

 

En consecuencia, podemos afirmar que tanto los significados adquiridos 

explícitamente durante su formación profesional, como los usos prácticos que resultan 

de experiencias continuas en el aula (sobre rasgos de los estudiantes, orientaciones 

metodológicas, pautas de evaluación.), configuran los ejes de la práctica pedagógica 

del profesor; y dicha práctica docente se encontrará fuertemente influida por la 

trayectoria de vida del docente, el contexto socioeducativo donde se desenvuelva, el 

proyecto curricular en el que se ubique, las opciones pedagógicas que conozca o se le 

exijan, así como las condiciones bajo las que se encuentre en la institución escolar 

(Diaz, 2002, pp. 274-275). 

 

La Mediación Pedagógica privilegia las relaciones de los estudiantes con el 

medio, fortaleciendo el rendimiento, los intereses y potencialidades. 
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Establecer metas, poseer la intención de propiciar un aprendizaje significativo, siempre 

estar animando, buscar la novedad, continuamente estar motivando y resaltando las 

capacidad de sus estudiantes, enseñar qué hacer, cómo, cuándo y por qué, atender a las 

necesidades de sus estudiantes y estimularlos para que tengan actitudes positivas 

(Tebar, 2003, p. 11). 

 

Tébar en su libro “El Perfil del Profesor Mediador” resalta algunas 

características que deben estar presentes en el mediador, tales como:  

 

Igualmente, es de gran importancia en la teoría de La Experiencia de Aprendizaje 

Mediado tener en cuenta criterios que propone Feuerstein para que las interacciones 

mediador -mediado lleven a aprendizajes significativos. Los criterios que el mediador 

debe aplicar en su proceso de comunicación con sus estudiantes son: Mediación de 

Intencionalidad y Reciprocidad, Mediación de Trascendencia, Mediación de 

Significado (Tebar, 2003, p. 408). 

 

La mediación se da a través de la intervención del profesor frente a los 

estudiantes, interpretando estímulos para que el aprendizaje sea significativo, formando 

a los estudiantes integralmente (actitudes y valores), ayudándolo a ser mejor ser 

humano.  

 

6.9 El proyecto de vida como mediación pedagógica  

 

El Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica contribuye a la humanización 

del sujeto, hace que los estudiantes reflexionen, estructuren y potencialicen sus 

habilidades para un desempeño pertinente y satisfactorio. 

 

En el Proyecto de Vida se articulan funciones y contenidos de la personalidad, 

en los campos de situaciones vitales de la persona valores morales, estéticos, 

sociales, la programación de tareas-metas-planes-acción social y los estilos y 

mecanismos de acción que implican formas de autoexpresión: integración 

personal, autodirección y autodesarrollo (Ovidio, 1994). 



49 
 

Un Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica, es fundamental, en el mundo 

de hoy; por el solo hecho de que el individuo requiere de metas claras con una adecuada 

organización y planeación para el tránsito de su propia vida por el mundo; es decir, que 

además de conocer la realidad también se debe preparar para transformarla; de ahí, que  

la educación necesita el desarrollo de proyectos que motiven a la acción, y con ésta a la 

aprehensión de la realidad. Por eso, las teorías reduccionistas o simplicistas que 

pretenden el estudio de disciplinas  desarrolladas por  separado, han ocasionado de algún 

modo, estancamiento, en un sistema como el actual que requiere de resultados para 

ubicar al individuo en un espacio de participación activa y participativa. 

 

Elementos que confluyen dentro del Proyecto de Vida como Mediación, el 

primero, de acuerdo Casallas (2006) sitando a Santibañez (2004), en Prácticas 

pedagógicas de una mediación intencionada para la formación ciudadana de niños, niñas 

y jóvenes, toda mediación en sentido al Proyecto de Vida debe tener como propósito 

describir, analizar y establecer las dificultades y aportes del proceso mediador para 

mejorar y potenciar los discursos interactivos de los mediadores y los estudiantes en su 

dimensión relacional (afectiva), didáctica (técnica) y pedagógica (valorativa). 

 

Un segundo elemento que se puede diferir en el impacto del Proyecto de Vida 

como Mediación Pedagógica, es la construcción de habilidades en el adolescente para 

lograr la autonomía. Elemento que se asocia al pensamiento de Tebar (2003), quien 

considera la mediación como la autorregulación efectiva donde intervienen los valores 

(la ética), expectativas, creencias, el auto-valor, auto-eficacia, y las vivencias. Considera 

las vivencias como las disposiciones para reflexionar y actuar con motivaciones 

intrínsecas para enseñar a aprender reconociendo el contexto en el que se desenvuelve, 

el conocimiento de los sujetos con los que se relaciona y los materiales didácticos que 

dispone para el acto mediador. 

 

El tercer elemento, es la importancia de incorporar los valores, los cuales 

permiten el desenvolvimiento en la sociedad donde se lideren procesos axiológicos ante 
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los demás con dedicación de servicio y respeto, de relacionarse con otras personas y 

lograr la realización personal (Cedeño, 2006). 

 

Tebar (2003), retoma el planteamiento de Feuerstein, acerca del proceso de 

mediación constituido por la intencionalidad-reciprocidad (compartir los intereses con 

los otros fortaleciendo el acto educativo); la trascendencia (humanizar el proceso de 

interacción con el otro) y el significado (crear conciencia en el sujeto en formación). 

 

Es así, como el compartir actividades escolares, formativas y recreativas día a 

día entre compañeros de aula, permite evidenciar el proceso de mediación planteada por 

Feuerstein, donde los intereses, afines o expectativas se forjan y transcienden con el 

otro, adquiriendo toma de conciencia como propósito pedagógico dentro de los procesos 

de socialización en el ámbito escolar. 

 

La mediación dentro de un Proyecto de Vida, entonces se constituye a través  de 

los elementos sociales, escolares y familiares que encaminan al sujeto hacia al 

aprendizaje a mayor escala, estableciendo sentido de pertenencia por el entorno y 

espíritu de superación. 

 

Al igual, Vigotsky (1978), comparte el mismo pensamiento que Feuerstein, 

donde el nivel de desarrollo real del sujeto está formado a partir de la interacción con los 

otros. 

 

Es la capacidad que posee el sujeto para resolver problemas a través de la guía de 

un adulto o en colaboración con un compañero para fortalecer la toma de conciencia.  

 

Los autores como Vygotsky  y Feuerstein, establecen el ambiente escolar como 

la principal zona de desarrollo y aprendizaje significativo, espacio donde se aprende 

verdaderamente a pensar. Cabe anotar que la influencia del otro puede ser positiva o 

negativa ya que, la retroalimentación del uno con el otro establece intenciones 

particulares y variables de acuerdo a las situaciones que se planteen. 
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El sujeto tiene la capacidad de modificar el pensamiento mediante la interacción 

con los otros y la utilización adecuada de los elementos sociales, escolares y familiares 

para conformar un verdadero desarrollo cognoscitivo. La experiencia juega un papel 

determinante, la cual provee la presencia de significados, valores, autonomía  y libertad. 

 

La Mediación es fundamental en todo proceso de enseñanza aprendizaje porque 

desarrolla competencias (saber hacer en contexto), lo cual permite al sujeto 

desenvolverse mejorando sus procesos cognitivos en relación con el/los docente(s), 

compañeros y el entorno convirtiendo un ambiente cooperativo, significativo y creativo. 

 

El Proyecto de Vida se constituye entonces para el individuo en el medio para 

fortalecer su identidad, sus conocimientos y experiencias a lo largo de su vida. 

 

La mediación es un proceso de interacción entre el organismo humano en desarrollo y el 

adulto con experiencia e intención… que selecciona, enfoca, retroalimenta las 

experiencias ambientales y los hábitos de aprendizaje; pero además, la mediación es el 

resultado  de la exposición directa  al mundo y la experiencia mediada por la que se 

transmiten las culturas (Feuerstein, 1980, p. 83, Citado por Martínez, 1980, p. 26). 

 

La anterior cita expone elementos que conjugan los hábitos del ser humano, la 

identidad y la regulación de los procesos cognitivos en el aprendizaje significativo de 

saberes y acciones de formación, responsabilidad y sentido de pertenencia con el 

entorno. La interacción se muestra como el puente entre el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, la toma de decisiones y la construcción de nuevas apreciaciones, estímulos 

e intereses para la vida del sujeto. 

 

Al hablar de Proyecto de Vida se está vinculando la formación, el desarrollo y la 

transformación del individuo como ser único e irrepetible dentro de la existencia misma.  

 

Es el reconocimiento del adolescente como sujeto capaz de asumir los retos que 

le plantea la vida, de buscar las opciones apropiadas, de responder por sus propios 
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errores y por las consecuencias que generan, de aprender de sí mismos y de tomar las 

riendas de su propia vida. 

 

El Proyecto de Vida como mediación Pedagógica, reconfigura el contexto 

estableciendo las líneas de acción del presente, en las cuales se involucra una serie de 

pasos que edifican el modelo formativo y el direccionamiento para el futuro. Es el 

agente que relaciona los aspectos cognitivos y formativos constituyéndose en la esencia 

del desarrollo integral en el ser humano a través de aprendizajes significativos 

caracterizados por la interacción y la comunicación. 

 

De acuerdo con Escalante (1989), las necesidades y las razones orientan a las 

personas hacia el servicio de los demás. La conjugación de estas dimensiones construye 

el Proyecto de Vida y definen las acciones e intereses de cada individuo día tras día. 

 

Una de las consideraciones más relevantes del Proyecto de Vida como 

Mediación Pedagógica es la construcción del sujeto social, quien se apropia y da sentido 

a su quehacer mediante la planificación, construcción y formación dentro del ámbito 

familiar y escolar.  

 

Esta integración (planificación, construcción y formación) presenta los intereses 

y sueños como motivaciones que brindan y reflejan la representación y función 

armónica de la identidad. 

 

El Proyecto de Vida se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y 

organizador de las actividades principales y del comportamiento del individuo, que 

contribuye a delinear los rasgos de su Estilo de Vida personal y los modos de 

existencia característicos de su vida cotidiana en todas las esferas de la sociedad. En el 

Proyecto de vida se articulan las siguientes dimensiones de situaciones vitales de la 

persona: - Orientaciones de la personalidad (Valores morales, estéticos, sociales y 

fines vitales), -Programación de tareas-metas vitales-planes-acción social, -

Autodirección personal: Estilos y mecanismos psicológicos de regulación y acción que 
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implican estrategias y formas de autoexpresión e integración personal y autodesarrollo 

(Ovidio, 1998). 

 

El Proyecto de Vida como herramienta educativa debe dar significado a las 

acciones que se realizan en el transcurso de la vida misma, convirtiéndose en la  

intención pedagógica que transforma y modifica al sujeto cada vez que se hace 

necesario. Debe existir una labor en conjunto por parte de padres y docentes para 

brindar el reconocimiento al adolescente, capaz de enfrentar la vida y aprender de sus 

vivencias para forjar nuevos aprendizajes de vida, donde se regule y se exprese la 

autonomía, la integración y el desarrollo formativo- cognitivo de la persona. 

 

La construcción del Proyecto de Vida a nivel pedagógico desarrolla 

principalmente los procesos de enseñanza –aprendizaje en las aulas de clase, mejorando 

la convivencia dentro del ambiente escolar e iniciando procesos de transformación en 

los estilos de trabajo cooperativo que se asume en las instituciones. 

 

En los Proyectos de Vida, la mediación se relaciona con las tareas de facilitación 

y asistencia continua a los estudiantes durante su escolaridad para mejorar, de alguna 

manera, los procesos de participación y orientación futura en el transcurso de la vida 

misma. 

 

La contextualización y seguimiento de los aprendizajes escolares permiten que la 

mediación resulte de docentes, directivos y familias de manera significativa para el 

bienestar personal y comunitario. 

 

Las relaciones con el entorno desarrollan procesos cooperativos, en los que, el 

propósito es aprender de cada una de las partes o agentes dinamizadores involucrados 

dentro del proceso  pedagógico. Las  acciones   siempre favorecen la enseñanza, tanto en 

la organización institucional de la escuela como en la tarea cotidiana del aula. Lo 

anterior, se puede interpretar como la calidad relacional de la enseñanza, las prácticas 

evaluativas, las necesidades educativas de los estudiantes y la diversidad cultural. 
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Los proyectos de vida expresan el ámbito escolar de cada institución educativa, a 

partir de las características de los docentes, las condiciones de organización institucional 

y los proyectos pedagógicos. Estos elementos definen una diversidad de propuestas y 

acciones de trabajo. Procesos de reflexión que se desarrollan en la práctica con un 

alcance individual, grupal o institucional. 
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7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de recolección de la información se hizo a partir de la aplicación de  

talleres, entrevistas y encuestas que se realizaron a los estudiantes de noveno grado de 

las Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano. 

 

7.1 Talleres 

 

7.1.1 Taller 1 

 

Está divido en 4 secciones: autobiografía, rasgos de la personalidad, zonas que 

conforman la vida, y futuro. 

 

La autobiografía, es referente a las personas, intereses, acontecimientos, éxitos y 

fracasos que han influenciado la vida del adolescente. 

 

Los Rasgos de personalidad, son los aspectos que gustan y disgustan en la parte 

emocional, física, espiritual, intelectual y vocacional. 

 

Las zonas que conforman la vida, se refieren a las zonas de confort, aprendizaje, 

pánico y mágica. 

 

Y por último, el futuro es como se ven los estudiantes en mediano y largo plazo. 

 

La Guía del taller 1, se describe en la Figura 3 a continuación. 

 

Las respuestas de este taller se encuentran en la Tabla 1, que se referencia a 

continuación. 
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Figura 4. Guía Taller 1. Autobiografía, rasgos de la personalidad, zonas que 

conforman la vida y futuro. 

Fuente: Guía Taller. Colegio San Jorge. 
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Tabla 1 Taller 1  

TALLER 1 

MI PASADO PRESENTE: Autobiografía 

 ¿Cuáles han 

sido las 

personas que 

han tenido 

mayor 

influencia en 

mi vida y de 

qué manera? 

¿Cuáles han 

sido mis 

intereses 

desde la edad 

temprana 

(infancia)? 

¿Cuáles han 

sido los 

acontecimientos 

que han 

influido en 

forma decisiva 

en lo que soy 

ahora? 

¿Cuáles han 

sido en mi 

vida los 

principales 

éxitos y 

fracasos? 

ESTUDIANTE 1 Papá y mamá 

(tía) que han 

mostrado el 

camino del 

bien, me 

corrigen y 

aprendo de 

ellos. 

Estudiar y 

tener una 

carrera 

profesional, 

tener una 

familia 

Cuando mi 

mamá se fue y 

nos dejó, eso me 

impulso para 

seguir adelante 

Que con mi 

estudio salgo 

adelante, y 

sentir que 

pronto me 

graduare.  Para 

ser profesional 

ESTUDIANTE 2 Mi mamá, papá 

y amigos, son 

las personas 

que me apoyan 

Estudiar y ser 

profesional 

Responsabilidad, 

honestidad, 

solidaridad en 

todo lo que hago 

No dar lo 

mejor de mí. 

Ir avanzando 

para ser 

profesional 

ESTUDIANTE 3 Papá y mamá. El deporte, soy 

activa y ágil.  

Ser profesional 

en educación 

física. 

Por el trabajo 

en la cruz roja 

ser trabajadora 

social. 

Lo que pasa en 

mi familia, los 

casos que 

conozco de la 

cruz roja 

Cada año que 

avanzo en el 

colegio, ser 

mejor en el 

futbol. 

Perder materias 

o sacar buenas 

notas. 

ESTUDIANTE 4 Papá y mamá, 

me apoyan, 

motivan y 

ayudan. 

Ser excelente 

estudiante,  

profesional y 

ayudar a mis 

papás. 

Problemas en mi 

casa, no 

controlar mis 

emociones. 

Muchos 

pensamientos 

para mal. 

Siempre una 

buena 

estudiante. 

Fallarles a mis 

papás, no tener 

la libertad que 

deseo. 
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TALLER 1 

MI PASADO PRESENTE: Autobiografía 

 ¿Cuáles han 

sido las 

personas que 

han tenido 

mayor 

influencia en mi 

vida y de qué 

manera? 

¿Cuáles han 

sido mis 

intereses desde 

la edad 

temprana 

(infancia)? 

¿Cuáles han sido 

los 

acontecimientos 

que han influido 

en forma 

decisiva en lo 

que soy ahora? 

¿Cuáles han 

sido en mi vida 

los principales 

éxitos y 

fracasos? 

ESTUDIANTE 

5 

Mamá, 

hermana y 

abuelos, he 

tenido 

comprensión y 

apoyo. 

Últimamente 

mi pareja 

Estudiar, 

quiero ser 

como mi 

hermana 

mayor.  

Encontrar a 

alguien que me 

amara. 

Cuando dije que 

era homosexual. 

Ser buen 

estudiante.  

ESTUDIANTE 

6 

Mi mamá, tía y 

abuelos. 

Ser agrónomo 

y ser músico. 

Estar en la 

banda del 

colegio para ser 

excelente 

músico. 

En la parte 

académica y 

musical. 

No tener una 

pareja. 

ESTUDIANTE 

7 

Papá y mamá, 

lo que soy es 

gracias a ellos. 

Primero quería 

ser ingeniera 

de sistemas, 

pero a medida 

que ha pasado 

el tiempo y 

aprendido 

quiero estudiar 

medicina, tener 

hijos y tocar 

piano. 

Todo lo que me 

ha pasado me 

ayudado a 

cambiar y a 

darme cuenta lo 

que realmente 

quiero para mí. 

Ver feliz a mi 

familia y 

estudiar. 

ESTUDIANTE 

8 

Papá, mamá y 

abuelos. 

Aprender cosas 

nuevas. 

Conocer 

experiencias de 

otros que 

comenten 

errores, me han 

ayudado a 

reflexionar. 

Es fracaso y 

éxito es haber 

perdido un año.  

Cambio mi 

forma de 

pensar, siento 

que cambio mi 

vida.  
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TALLER 1 

MI PASADO PRESENTE: Autobiografía 

 ¿Cuáles han 

sido las 

personas que 

han tenido 

mayor 

influencia en 

mi vida y de 

qué manera? 

¿Cuáles han 

sido mis 

intereses 

desde la edad 

temprana 

(infancia)? 

¿Cuáles han 

sido los 

acontecimientos 

que han 

influido en 

forma decisiva 

en lo que soy 

ahora? 

¿Cuáles han 

sido en mi 

vida los 

principales 

éxitos y 

fracasos? 

ESTUDIANTE 9 Mamá, papá y 

hermano. 

Estudiar y 

trabajar 

Muerte de un 

familiar, he 

aprendido a ser 

más conscientes 

de las cosas  

Estudiar, ser 

buena 

estudiante. 

ESTUDIANTE 

10 

Mi papá, 

mamá, sobre 

todo mi 

hermana y 

sobrinita. 

Ser futbolista, 

segundo lugar 

psicólogo o 

periodista  

En mi familia 

habían muchas 

peleas, pero se 

murió mi primo 

y todo ha 

cambiado 

 

ESTUDIANTE 

11 

Mamá y 

hermana. 

Estudiar, ser 

profesional, 

trabajar, sacar 

a mi familia 

delante 

Experiencias 

familiares, 

muerte y drogas. 

Estudiar. 

No tener 

confianza en 

mí. 

ESTUDIANTE 

12 

Papá, mamá, 

hermanos. 

Ser médica Mi hermano con 

efectos de la 

droga, mi 

hermana a los 14 

años 

embarazada 

Pasar los años. 

Hacer mal las 

cosas. 
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TALLER 1 

MI PASADO PRESENTE: Autobiografía 
 ¿Cuáles han 

sido las 

personas que 

han tenido 

mayor 

influencia en 

mi vida y de 

qué manera? 

¿Cuáles han 

sido mis 

intereses desde 

la edad 

temprana 

(infancia)? 

¿Cuáles han sido 

los 

acontecimientos 

que han influido 

en forma 

decisiva en lo 

que soy ahora? 

¿Cuáles han sido 

en mi vida los 

principales éxitos 

y fracasos? 

ESTUDIANTE 

13 

Mamá y 

hermana. 

El futbol o ser 

policía. 

Unión de mi 

familia. 

Triunfos en el 

futbol y pasar 

años. 

Perder años. 

ESTUDIANTE 

14 

Papá y mamá. Ser profesional Pensaba estudiar 

medicina.  

Ahora quiero 

estudiar 

comunicación 

social, estudiar 

algo que tenga 

que ver con 

televisión. 

Ser estudiando. 

Ir mal en el 

colegio. 

ESTUDIANTE 

15 

Papá y mamá. Estudiar, ser 

alguien y 

trabajar para la 

comunidad. 

Aprender de las 

experiencias. He 

tenido una ida 

complicada. 

Medallas de 

excelencia. 

No importa los 

fracasos, lema: si 

me caigo, vuelvo 

y me levanto con 

más fuerza. 

ESTUDIANTE 

16 

Mamá y 

abuelos. 

Médico o 

policía.  

La separación de 

mis papas.  Y 

llegar a 

Manizales. 

Orgullo de mi 

mamá. 

ESTUDIANTE 

17 

Mi papá, 

mamá y 

hermanos. 

Seguir a mi 

hermana 

mayor, 

estudiar y 

ayudar a mis 

papás. 

El ejemplo de 

mi familia. 

Estudiar, ser 

buena estudiante. 

Cuando inicie 

adolescencia 

seguir las malas 

amistades. 
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TALLER 1 

MI PASADO PRESENTE: Autobiografía 

 ¿Cuáles han 

sido las 

personas que 

han tenido 

mayor 

influencia en 

mi vida y de 

qué manera? 

¿Cuáles han 

sido mis 

intereses 

desde la edad 

temprana 

(infancia)? 

¿Cuáles han 

sido los 

acontecimientos 

que han 

influido en 

forma decisiva 

en lo que soy 

ahora? 

¿Cuáles han 

sido en mi vida 

los principales 

éxitos y 

fracasos? 

ESTUDIANTE 

18 

Mi tío.   Ayudar a las 

personas, 

estudiar 

medicina. 

La muerte de  mi 

abuela materna y 

la enfermedad 

de mi abuela 

paterna 

Pasar los años en 

el colegio, 

estudiar inglés y 

estar en 

horizontes con la 

oportunidad del 

colegio. 

ESTUDIANTE 

19 

Papá y mamá, 

tías y 

entrenador de 

futbol. 

Ser policía y 

futbolista. 

Lo que soy 

ahora, el estudio. 

Ser buen 

futbolista, 

Perder buenas 

amistades. 

TALLER 1 

Futuro: mi proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. 

 ¿Quién seré?¿Cómo me veo? 

ESTUDIANTE 1 Estudiar biología marina, conformar mi propia familia. 

ESTUDIANTE 2 Ser profesional  

ESTUDIANTE 3 Ganar el año y graduarme del colegio. 

Pasar a la universidad. 

Ser profesional y tener familia. 

ESTUDIANTE 4 Graduarme y trabajar.. 

Terminar la universidad y tener moto. 

Trabajo estable, tener familia. 

Ser parte de la policía, ayudar a mi familia 

ESTUDIANTE 5 Estudiar medicina, plan B agrónomo. 

ESTUDIANTE 6 Estudiar para agrónomo, ser músico, casarme, no he 

pensado en tener hijos.  Soy apasionado y cumplir mis 

metas 

ESTUDIANTE 7 Teniendo una familia, cumpliendo lo que me proponga, 

todo con ayuda de Dios. 

ESTUDIANTE 8 Dos carreras: lenguas modernas y nutrición 

ESTUDIANTE 9 Terminar el colegio. 

No está definido la carrera de la universidad. 

Trabajar y tener familia. 
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TALLER 1 

Futuro: mi proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. 

ESTUDIANTE 10 Un jugador profesional de futbol. 

ESTUDIANTE 11 Terminar el colegio. 

Estudiar medicina. 

Tener familia y ser mamá. 

ESTUDIANTE 12 Graduarme del colegio, analizar gustos. 

Estudiar medicina, especialización en neurología. 

También me gustaría ser chef. 

Ayudando a muchas personas. 

ESTUDIANTE 13 Graduarme del colegio. 

Policía o estar en un equipo de futbol profesional. 

Tener una familia 

ESTUDIANTE 14 Estudiando una carrera profesional. 

Con familia. 

ESTUDIANTE 15 Abogada. Ganarme una beca para estudiar en Estados 

Unidos 

ESTUDIANTE 16 Ser profesional. Haciendo el curso de policía y hacer una 

carrera. 

ESTUDIANTE 17 Me proyecto para un futuro, cumpliendo sueños. 

ESTUDIANTE 18 Ser doctor en USA. 

Tener familia. 

ESTUDIANTE 19 Ser profesional y en un equipo de futbol. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.2 Taller 2 

 

En el segundo taller se tuvo en cuenta la convivencia y relación del contexto de 

los estudiantes de noveno grado. 

 

Se hizo una guía taller por el modelo de Escuela Activa Urbana. 

La información se encuentra descrita a continuación en la Figura 4 y Tabla 2. 
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Figura 5. Taller 2. Convivencia y relación del contexto. 

Fuente: Institución Educativa San Jorge y Latinoamericano.
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Tabla 2. Taller 2 

TALLER 2 

                        ¿Qué es 

convivencia? 

¿Qué significa 

solidaridad? 

¿Qué importancia 

tiene la tranquilidad 

en la convivencia? 

Escoge tres valores 

fundamentales para 

la convivencia, 

explícalos: 

 

ESTUDIANTE 1 

Es un 

compromiso  

para prestarse 

apoyo entre 

si  

Apoyar a otro 

sin esperar 

nada a cambio 

Respeto por las 

actividades 

normales de las 

personas 

Respeto-Tolerancia 

- Igualdad 

ESTUDIANTE  2 Capacidad de 

relacionarnos 

con las 

personas 

alrededor 

Cualidad de 

ayudar a los 

demás sin 

esperar nada a 

cambio 

Sin esta no se 

llevaría a cabo una 

buena convivencia 

Respeto - libertad 

ESTUDIANTE 3 Capacidad 

para vivir 

con los otros 

sin importar 

la forma de 

ser 

Pocas personas 

lo tienen, 

porque no 

ayudan a los 

demás 

Es 

importante 

para poder 

mantener la 

calma en 

situaciones 

de conflicto 

Respeto - 

Tolerancia 

ESTUDIANTE 4 Es la 

solidaridad y 

la 

tranquilidad; 

los valores 

que la 

fundamentan 

Ayudar a los 

demás ser 

atentos 

Es muy importante 

la tranquilidad para 

tener una buena 

convivencia ya que 

nos podemos llevar 

mejor con las 

personas 

La honestidad 

ESTUDIANTE 5 Es un 

elemento 

fundamental 

para toda la 

especie 

humana, es la 

capacidad de 

estar en 

compañía de 

los demás en 

comunión sin 

ningún tipo 

de problema 

La solidaridad 

es el 

sentimiento de 

ayudar a las 

personas aun 

sin recibir algo 

a cambio 

Ayudar a estar 

relajado, no estar 

tenso y a pensar 

claramente 

Honestidad 

Respeto 

Solidaridad 
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TALLER 2 

                        ¿Qué es 

convivencia? 

¿Qué significa 

solidaridad? 

¿Qué importancia 

tiene la tranquilidad 

en la convivencia? 

Escoge tres valores 

fundamentales para 

la convivencia, 

explícalos: 

ESTUDIANTE 6 Es la forma de 

la cual nos 

tratamos y 

convivimos 

con el resto de 

las personas 

Es como 

colaboramos a 

las personas 

cuando 

necesitan alguna 

ayuda de 

nosotros 

Para convivir con las 

demás personas 

tenemos que tener 

tranquilidad para que 

no se llegue a formar 

un problema 

Respeto 

Honestidad 

Bondad 

ESTUDIANTE 7 Es un 

elemento 

importante que 

nos hace 

humanos en 

nuestra 

capacidad de 

comunicarnos 

Ayudar al otro a 

cambio de nada 

Es necesario el 

respeto por las 

actividades normales 

tanto privadas como 

publicas 

Sentido de 

pertenencia 

La confianza como 

fundamento de la 

seguridad 

La solución de 

conflictos mediante 

el diálogo y la 

conciliación 

ESTUDIANTE 8 La solución de 

los conflictos, 

mediante el 

diálogo y la 

conciliación.  

El sentido de 

pertenencia. 

Cuidarse y  

valorarse es 

fundamental  

La responsabilidad de 

todos es la 

conservación del 

ambiente. Fortalece 

mucho tener un buen 

ambiente donde 

convivir 

 

ESTUDIANTE 9 La 

convivencia es 

la capacidad 

de 

relacionarnos 

con las 

personas 

La solidaridad 

es el 

compromiso de 

las personas que 

tienen para 

apoyarse unas 

con otras 

La tranquilidad tiene 

como importancia el 

respeto de las 

actividades en 

diferentes espacios 

Solución de 

conflictos 

Solidaridad 

Respeto mutuo 

 

ESTUDIANTE 10 Compartir y 

conocer cosas 

que no conoce 

, ni imagina 

Ponerse en los 

zapatos de los 

demás 

El respeto y vivir en 

armonía 

Respeto 

Responsabilidad 

honestidad 

ESTUDIANTE 11 Es la forma de 

respetar a los 

demás para 

vivir y estar en 

un buen 

ambiente 

La solidaridad, 

es la forma por 

la cual podemos 

ayudar a 

muchas 

personas de 

nuestro entorno, 

sin medida y en 

especial a quien 

lo necesite 

Formas importantes 

para tener una buena 

convivencia 

Respeto: 

Honestidad 

Tolerancia 



67 
 

TALLER 2 

                        ¿Qué es 

convivencia? 

¿Qué significa 

solidaridad? 

¿Qué importancia 

tiene la tranquilidad 

en la convivencia? 

Escoge tres valores 

fundamentales para 

la convivencia, 

explícalos: 

ESTUDIANTE 

12 

Es un 

elemento 

importantísi

mo que nos 

ayuda a 

relacionarnos 

con el resto 

de las  

personas 

Colaborar a las 

demás 

personas 

cuando 

necesitan de 

nuestro apoyo 

Para lograr la 

tranquilidad se 

necesita el respeto 

Responsabilidad 

Honestidad 

Confianza 

 

ESTUDIANTE 

13 

 

 

Es saber vivir 

en armonía 

con las 

demás 

personas, 

llevándose 

siempre bien, 

sin peleas 

Es apoyar a las 

personas en 

sus 

necesidades y 

condiciones 

Tiene mucha 

importancia ya que 

se trata de tener una 

mejor convivencia, 

sin problemas y 

vivir en paz 

Honestidad 

Respeto 

Confianza 

ESTUDIANTE 

14 

Es un valor 

fundamental 

que nos 

permite crear 

vínculos con 

las demás 

personas 

haciendo 

posible la 

comunicació

n y las 

relaciones 

amistosas 

Es aquel valor 

en que 

participa la 

amabilidad, el 

respeto y nos 

permite vivir 

con los demás 

en paz 

Es que el ser 

tranquilo, podremos 

entablar amistad, 

con los demás y a 

la misma vez que 

ellos cuenten con 

nosotros 

dependiendo del 

problema para 

aprender a 

confrontarlo 

Solidaridad 

Respeto 

Amistad 

ESTUDIANTE 

15 

Es un 

elemento 

importante 

que nos hace 

humanos en 

nuestra 

capacidad de 

relacionarnos 

La solidaridad 

significa tener 

actos buenos 

con las 

personas que 

están en 

situación 

crítica. 

Que si uno es 

tranquilo y no 

mantiene peleando 

con otras personas 

puede vivir en paz 

y con una 

convivencia sana 

Paz- Armonía 

Honestidad 

Respeto 

Fuente: Elaboración propia.
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7.1.3 Taller 3 

 

En un tercer taller se hace una recopilación como se ve el estudiante de noveno 

grado en cinco años, qué se necesita para lograrlo, qué está haciendo para lograrlo, lo 

que aporta la familia, el entorno y la escuela en la construcción del proyecto de vida. 

 

La guía de este taller y la solución, se encuentran descritos en la Figura 5 y Tabla 3, que 

se describen a continuación.  

 

Figura 6 Taller 3 

Fuente: Guía taller San Jorge - Latinoamericano 
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Tabla 3. Taller 3. 

TALLER 3 

Proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

en cinco 

años me veo 

así 

 

Para lograrlo 

en este 

momento 

estoy 

haciendo 

 

¿Qué 

necesito de 

mi familia 

para lograrlo? 

 

¿Qué 

necesito de 

mi entorno 

para lograrlo? 

 

¿Qué 

necesito 

de mi 

colegio 

para 

lograrlo? 

 

ESTUDIANTE 1 

Un joven 

preparado, 

universitario 

con el apoyo 

de la familia 

y un buen 

trabajo para 

obtener 

nuevas 

experiencias 

y 

conocimient

os. 

 

 

 

 

Siendo una 

persona culta 

con 

motivación 

para estudiar. 

Siempre 

tengo que 

mejorar 

nunca 

quedarme 

atrás y 

esforzándom

e mucho 

mejor en lo 

que se. 

La 

motivación, 

su apoyo 

moral, su 

amor ya que 

ellos siempre 

han estado a 

mi lado para 

brindarme lo 

mejor. 

Lo que 

quiero es que 

siempre que 

ellos me 

ayuden, 

porque estoy 

seguro que 

con mi 

familia nunca 

fallaré. 

Necesito 

rodearme de 

buenas 

personas que 

me aprecien 

y quieran 

estar 

conmigo. 

 

Que me 

enseñen 

como 

son las 

cosas y 

me 

ayuden 

con mi 

formació

n en 

todos los 

sentidos. 

 

ESTUDIANTE 2 

Me veo 

como una 

persona 

trabajadora y 

estudiada, 

tener mi 

propio 

hogar. 

Ahorrando 

mucho para 

visitar todos 

los lugares 

que he 

Pensando en 

estudiar 

cuando salga 

del colegio y 

teniendo un 

Proyecto de 

Vida. 

Colocándole  

todo el 

empeño al 

colegio y 

siendo una 

buena 

De mi familia 

lo necesito 

todo, siempre 

he dicho que 

la familia  es 

lo único que 

tengo y sin 

ellos yo no 

podía salir 

adelante. No 

hay nada 

como el 

apoyo  y 

Que las 

personas con 

las que me 

relaciono 

sean de 

buena 

actitud, 

personas que 

me apoyen en 

todo y que 

siempre estén 

para mí. 

 

Necesito 

que me 

enseñen 

mucho 

para 

alcanzar 

mis 

metas. 
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querido 

conocer, 

siendo 

orgullo de 

mi familia. 

 

persona 

desde 

pequeña. 

amor que 

ellos me dan. 

Económicam

ente por 

ahora 

dependo de 

ellos, pero 

más adelante  

les 

recompensaré 

todo lo que 

han hecho 

por mí. 

 

 

ESTUDIANTE 

3 

Me veo 

estudiando en 

la 

universidad 

luchando por 

la carrera que 

quiero, 

ayudando 

también a mi 

familia y 

proponiéndo

me metas 

cada día, pero 

sobre todo 

venciendo los 

obstáculos 

que hacen 

que me 

derrumbe y 

no siga 

mirando y 

caminando 

por el camino 

que yo 

misma me 

proponga. 

Deseo ser 

una gran 

bióloga 

marina y con 

el apoyo, la 

dedicación y 

el entusiasmo 

que me dan, 

me impulsan  

hacer una 

gran persona 

con derechos, 

valores y 

también mi 

familia son el 

motivo por el 

cual lucho 

por cumplir 

cada una de 

las cosas que 

me propongo. 

De mi familia 

lo necesito 

todo para 

poder lograr 

lo que más 

anhelo. Ellos 

son las 

personas  que 

me impulsan 

a cumplir mis 

sueños. 

Necesito el 

apoyo y la 

confianza 

para poder 

seguir 

cumpliendo 

mis sueños. 

También  

necesito de 

mi entorno el 

conocimiento 

que me 

brindan cada 

día para ser 

una buena y 

educada 

persona. 

De mi 

colegio 

necesito 

el 

aprendiz

aje y los 

conocimi

entos que 

me dan 

para así 

ser la 

gran 

bióloga 

marina 

que 

anhelo y 

deseo ser 

con 

muchas 

ansias, 

sin el 

colegio 

no 

podríam

os tener 

la 

suficient

e 

confianz

a para 

lograrlo. 

 

ESTUDIANTE 

Me veo como 

una persona 

Estoy 

estudiando 

Mucha 

colaboración 

Mucha gente 

buena y que 

Necesito 

de 
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4 seria, 

madura, 

estudiando en 

la 

universidad y 

también 

trabajando 

para costear 

mis propias 

cosas, 

alguien que 

sabe dónde 

está  y para 

donde va, que 

quiere formar 

un hogar y a 

la vez 

trabajar, 

siendo feliz. 

colaborando 

en mi casa, 

con las 

labores y 

oficios. 

Siendo muy 

responsable 

con las cosas 

que me 

propongo. 

con todas las 

cosas que por 

el momento 

estoy 

necesitando, 

mucha 

paciencia por 

parte de los 

dos. 

Compromiso 

por mi parte  

para que ellos 

vean en 

realidad que 

quiero lo 

mejor para 

mi vida. 

Necesito 

mucho amor 

Para hacer las 

cosas bien. 

se entienda 

conmigo para 

aprender 

cosas de bien. 

buenos y 

compren

sibles 

profes 

para 

aprender 

mucho 

porque 

es 

nuestro 

segundo 

hogar. 

 

ESTUDIANTE  

5 

Espero 

estudiar en la 

universidad 

algo que me 

guste. 

Deseo 

trabajar para 

ayudarme a 

pagar mis 

estudios y así 

ahorrarles 

gastos a mis 

papás. 

Espero que 

todos los 

esfuerzos que 

haga me 

ayuden de 

manera 

gratificante 

en el futuro. 

No se sabe 

que pasara en 

el futuro y 

puede que las 

cosas no 

pasen como 

uno espera. 

Yo creo que 

lo principal 

seria el apoyo 

incondicional 

que me 

brindan mis 

padres. 

El respeto 

para 

motivarme a 

seguir 

adelante. 

Pienso que 

no necesito 

nada de mi 

entorno. 

Mucha 

compren

sión 

también 

y que me 

enseñen 

grandes 

cosas. 

 

ESTUDIANTE 

6 

Me veo en 

mis estudios 

universitarios 

e 

independizán

dome de mis 

padres. 

Me veo 

siendo 

exitosa y 

responsable 

Estoy 

estudiando y 

tratando de 

esforzarme 

para cumplir 

con todos los 

trabajos y 

actividades 

propuestas en 

el colegio. 

Necesito que 

confíen en mí 

y me amen 

siempre en 

las metas que 

deseo 

alcanzar. 

Necesito su 

apoyo y 

compañía, 

saber que van 

a estar ahí 

cuando los 

necesite  y 

que me 

apoyen en los 

Momentos 

más difíciles. 

De mi 

colegio 

necesito 

que se 

me 

presente

n retos 

para 

darme 

cuenta de 

mi 
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que sabe lo 

que quiere y 

siendo un 

buen ejemplo 

para mi 

familia. 

Saber con 

quién 

realmente  

cuento. 

potencial 

y saber 

que 

tengo 

para dar 

que te 

puede 

servir de 

ayuda 

para las 

demás 

personas. 

 

 

 

ESTUDIANTE 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo 

práctica de 

medicina en 

un hospital 

prestigioso, 

en el cual 

cuando salga 

me 

contrataran 

por ser buena 

en mi 

profesión. 

Estoy 

estudiando 

haciendo mi 

mayor 

esfuerzo, 

lograr sacar 

mi 

bachillerato y 

poder pedir 

una beca para 

mis estudios. 

Necesito 

consideración 

tanto 

emocional 

como 

económico ya 

que 

necesitaría 

para mis 

gastos, pero 

también que 

estén ahí 

cuando 

necesite de su 

ayuda, amor 

y apoyo en el 

camino. 

Contar con 

personas que 

me 

entiendan, 

me aporten a 

mi vida y 

proyecto de 

vida. 

Que me 

permitan 

aprender 

mucho y 

me 

hagan 

crecer 

como 

persona 

de bien. 

 

ESTUDIANTE 

8 

Me veo 

saliendo de 

una 

universidad 

terminando 

los estudios 

para poder 

empezar a 

trabajar, para 

estabilizarme 

e 

independizar

me. 

Para lograrlo 

debo ponerle 

cuidado a mis 

estudios 

porque son la 

base para 

prepararme 

muy bien.  

 

Necesito el 

apoyo de mi 

familia y 

comprensión 

para 

continuar con 

mis estudios. 

Deseo 

rodearme de 

personas que 

me aprecien 

y me apoyen 

en mi vida.  

Mi 

colegio 

debe ser 

el que 

me 

proporci

one el 

conocimi

ento y 

me 

fortalezc

a los 

valores 

para ser 

una 

buena 
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persona. 

 

 

 

   

ESTUDIANTE 

9 

 

 

 

Me veo como 

jugador 

profesional 

de futbol. 

Estudiando 

educación 

física o 

periodismo 

deportivo. 

Para lograrlo 

me estoy 

entrenando 

cada día más 

con 

responsabilid

ad, 

compromiso  

esfuerzo y 

sobre todo 

amor. 

Necesito de 

mi familia 

para lograr 

todos mis 

propósitos de 

la mejor 

manera 

posible. 

Considero 

que del  

entorno solo 

necesito el 

respeto para 

vivir mejor. 

De mi 

colegio 

necesito 

mucho 

apoyo en 

el 

aspecto 

cognitivo

. 

ESTUDIANTE 

10 

En cinco 

años me veo 

graduándome 

de 

producción 

de música 

para  montar 

mi propia 

discográfica. 

Estoy 

luchando 

para que me 

vaya muy 

bien. Soy 

consciente 

que debo ser 

dedicado para 

forjar un 

buen futuro. 

Necesito que 

me apoyen 

para lograr 

mis sueños. 

Deseo  que 

me 

comprendan 

para poder 

salir adelante. 

Necesito su 

educación, su 

cultura y 

saber que  

cuento con 

ellos para 

mejorar mi 

condición de 

vida. 

Necesito 

todo 

porque 

es mi 

segundo 

hogar, 

aprendie

ndo 

temas 

nuevos y 

fortalecie

ndo mis 

habilidad

es. 

 ESTUDIANTE 

11 

Me veo 

terminando 

una carrera 

profesional, 

aspirando a 

formar un 

hogar y 

siendo mejor 

persona. 

Cada día me 

esmero más 

por aprender 

y así poder 

terminar mi 

bachillerato. 

Mucho apoyo 

para ser y 

estar mejor 

cada día. 

Considero 

que debo 

tener muy 

buenas 

amistades 

para 

beneficio 

propio. 

Necesito 

que me 

enseñen 

muchas 

cosas y 

me 

apoyen 

en mi 

proceso 

fe 

formació

n. 

ESTUDIANTE  

12 

Me veo en 

criminalística 

trabajando 

con el CTI y 

enfermería 

Estoy 

haciendo una 

tecnología en 

criminalística 

para 

Necesito el 

apoyo y 

comprensión 

para lograr 

todos mis 

Considero 

que quienes 

me rodeen 

me apoyen en 

todo de la 

Deseo 

que mi 

colegio 

me 

apoye a 
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para tener 2 

carreras 

sentirme bien 

capacitado 

para mejorar 

mi condición. 

 

fortalecer mis 

habilidades 

cognitivas. 

propósitos. mejor manera 

posible. 

ser mejor 

persona. 

ESTUDIANTE 

13 

Me veo 

realizando 

una carrera 

como 

enfermería 

superior y 

realizando 

cerámica 

como una 

manera 

dedicarme al 

arte. 

Seguir 

estudiando 

con empeño 

para lograr 

todo lo que 

deseo en mi 

vida y 

convertirme 

en una gran 

profesional. 

De la familia 

necesito un 

gran apoyo y 

que se 

sientan 

siempre 

orgullosos de 

mí. 

De mi 

entorno 

necesito que 

me apoyen en 

las decisiones 

que deseo 

desarrollar en 

mi vida, 

porque sola 

no puedo 

lograrlo 

necesito de 

los que se 

encuentran a  

mi alrededor. 

De mi 

colegio 

necesito 

el apoyo 

y de la 

educació

n por 

parte de 

mis 

profesore

s para 

lograr 

graduar

me en el 

tiempo 

requerid

o. 

ESTUDIANTE 

14 

Me veo 

estudiando 

derecho en el 

exterior. 

Y trabajando 

para 

sostenerme 

económicame

nte. 

En este 

momento 

estoy 

perfeccionan

do  mi inglés 

en un 

instituto; 

además de las 

clases que me 

imparte el 

colegio.  

Aprovechand

o mis 

estudios 

porque sé que 

de ahí, 

depende mi 

futuro y el de 

mi familia. 

Necesito su 

apoyo 

incondicional 

para logara 

todo lo que 

deseo ser en 

mi vida. 

Necesito de 

la 

Universidad 

para ser 

alguien en la 

vida y 

obtener un 

magnifico 

empleo. 

Necesito 

de una 

adecuada 

educació

n 

incluyen

do los 

valores 

que son 

tan 

importan

tes para 

vivir 

mejor 

hoy en 

día. 

ESTUDIANTE 

15 

En cinco 

años me veo 

terminando 

una carrera y 

Aprendiendo 

y 

aprovechand

o mis 

Que siempre 

estén 

dispuestos 

para 

Rodearme de 

personas que 

me admiren y 

quieran 

Necesito 

su 

colabora

ción para 
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viviendo con 

mis papás.  

estudios con 

buenas 

calificaciones

. 

apoyarme en 

lo que deseo 

y necesito. 

compartir sus 

gustos 

conmigo. 

aprender 

mejor y 

fortalece

r mi 

aspecto 

académic

o.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Encuesta 

 

La encuesta permite tener un acercamiento a los intereses y necesidades de los 

adolescentes con el fin de construir un proyecto de vida coherente. 

 

La totalidad de las encuestas se encuentran en el Anexo A. 

 

INSTITUTO LATINOAMERICANO E 

  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE 

 

La presente encuesta tiene como finalidad comprender las percepciones que 

tienen los estudiantes sobre el Proyecto de Vida, la siguiente información será utilizada 

para un proyecto de investigación. 

 

El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a partir 

del conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la 

cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en aquellas 

en que decide su futuro, como son el estado de vida y la profesión. Es la carta 

de navegación para descubrir el sentido profundo de la vida a través de varias etapas. 

 

Señale con una X cada una de las preguntas realizadas en la encuesta, su 

colaboración es de gran ayuda para nosotros. Gracias  

 

1. ¿Tienes un proyecto de vida? 
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    a. Si 

    b. No  

    c. No he pensado en un proyecto de vida 

    d. No sabe, explica él porque 

 

 

2. ¿Qué beneficios me  aporta un Proyecto de vida? 

a. Me permite pensar en mis planes para el futuro 

b. Me permite descubrir mis talentos 

c. Todas las anteriores 

 

3. ¿Soy una persona que termino todo lo que empiezo? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Casi nunca 

d. Nunca 

 

4. ¿En qué me beneficia tener un Proyecto de Vida? 

a. En mi calidad de vida 

b. En mi realización como una persona útil a la sociedad 

c. En mi contexto familiar 

d. Todas la anteriores 

 

5. ¿Qué campos deben considerarse en un Proyecto De Vida? 

      a.  Personal 

b. Comunitario  y laboral 

c. Académico y espiritual 

d. Todos los anteriores 

 

  6. Un proyecto de vida es: 

     a. Comprender al otro 
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     b. Comprenderse a sí mismo 

     c. Visión y futuro de lo planeado en el presente 

     d. Interpretar los derechos y deberes en sociedad. 

 

   7. ¿Qué quiero  ser en un futuro?: 

      a. Un triunfador 

      b. Un millonario 

      c. Una persona feliz 

      d. ninguna de las anteriores 

 

8. ¿Qué actividades realizo para alcanzar mis metas?  

     a. Estudiar 

     b. Inventar 

      c. Trabajar  

     d. Perseverar 

 

9. ¿Qué  pienso hacer para lograr mis metas? 

      a. Utilizar mejor  mi tiempo libre 

      b. Aprovechar mi estadía en el colegio  

      c. Potencializar mis talentos 

      d. todas las anteriores 

 

10. ¿Qué te gustaría hacer después de finalizar tus estudios secundarios? 

     a. Empezar a laborar 

     b. Continuar una carrera universitaria 

     c. Formar un hogar 

     d. Descansar por un tiempo 

 

Los resultados de la encuesta se ven reflejados en las siguientes Figuras: 
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A la pregunta ¿tienes un proyecto de vida?, de los estudiantes encuestados, un 

89% responden que tienen un proyecto de vida definido, un 4% no lo tiene claro, un 4% 

no ha pensado aún sobre este tema, y un 3% no sabe. Lo anterior indica un alto índice de 

claridad en los adolescentes de tener un proyecto de vida definido. 

 

 

Figura 7 Análisis pregunta 1 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la pregunta ¿qué beneficios me aporta un proyecto de vida?, un alto 

índice de los estudiantes encuestados (88%), responde que le permite pensar en los 

planes para el futuro, lo que expresa una actitud positiva sobre las proyecciones que los 

estudiantes pueden tener de su vida. 
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Figura 8 Análisis pregunta 2 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente a la pregunta ¿soy una persona que termino todo lo que empiezo?, un 24% 

de los encuestados responde que siempre terminan lo que empiezan; un 73% expresa 

que algunas veces terminan; y un 3% responde que casi nunca. Esto demuestra que hay 

un pequeño porcentaje de estudiantes que concluyen sus tareas o proyectos. 
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Figura 9 Análisis pregunta 3 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la pregunta ¿en qué beneficia tener un proyecto de vida?, los 

encuestados responden en un 24% que beneficia su calidad de vida, un 25% en su 

realización como persona útil a la sociedad, un 3% en su contexto familiar, y un 48% 

expresan que tener todos los beneficios, lo que indica una actitud positiva frente a la 

vida. 
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Figura 10 Análisis pregunta 4 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la pregunta ¿qué campos deben considerarse en un proyecto de vida?, el 

mayor número de los entrevistados expresan que es importante considerar el campo 

personal (36%), otros indican que es necesario el campo comunitario y laboral (10%), 

un 23% que debe considerarse el campo académico y espiritual, y un 31% consideran 

igualmente importantes todos los campos. 
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Figura 11 Análisis pregunta 5 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los estudiantes encuestados, en un alto porcentaje 96%, un proyecto de  vida 

es visión y futuro de lo planeado en el presente; un 1% expresa que es comprender al 

otro; y un 3% expresa  que es interpretar los derechos y deberes en sociedad. 

 

 

Figura 12 Análisis pregunta 6 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente a la pregunta ¿qué quiero ser en un futuro?, el 44% de los encuestados 

responden que quieren ser triunfadores; un 5% un millonario; un 16% quieren ser 

personas felices, y un 35% expresan no ser ninguna de las anteriores.  

 

 

Figura 13 Análisis pregunta 7 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la pregunta ¿qué actividades realizo para alcanzar mis metas?, un 85% 

expresa su interés en estudiar, y un 15% piensan en perseverar; lo que expresa que hay 

un interés marcado en los adolescentes de alcanzar sus metas a través del estudio, lo que 

es un indicador muy importante para la sociedad. 
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Figura 14 Análisis pregunta 8 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la pregunta ¿qué pienso hacer para lograr mis metas?, los 

estudiantes encuestados responden en un porcentaje alto (51%), que desean utilizar su 

tiempo libre, aprovechar el colegio y potencializar sus talentos, lo que indica una actitud 

positiva de los adolescentes en querer progresar y aprovechar al máximo sus propias 

aptitudes y las oportunidades que la vida les va presentando. 
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Figura 15 Análisis pregunta 9 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, frente a la pregunta ¿qué te gustaría hacer después de finalizar tus 

estudios secundarios?, se observa que un alto porcentaje (92%) de los estudiantes 

entrevistados tiene proyectado continuar una carrera universitaria; con lo cual se 

identifica una excelente proyección de los adolescentes, en querer seguir capacitándose 

para lograr abrirse un futuro en la sociedad. 
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Figura 16 Análisis pregunta 10 encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3 Pregunta Abierta 

 

Se hace una Entrevista con pregunta abierta para todos los estudiantes de noveno 

de la Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano.  

 

¿Cuáles son las metas más importantes que usted tiene a nivel personal  y en que 

ha contribuido el colegio para reafirmar su proyecto de vida? (Pregunta abierta)  

 

Las respuestas de los estudiantes se encuentran en el Anexo B y su interpretación 

en el capítulo de análisis. 

 

7.4 Entrevista 

 

El formato de entrevista se aplicó a una muestra de 12 estudiantes del grado 

noveno de las Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano, escogidos 
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aleatoriamente, con el fin de identificar los aspectos fundamentales de la formación que 

contribuyen a un Proyecto De Vida que sea pertinente. 

 

Las preguntas de la entrevista se diseñaron a través de una guía semi-

estructurada; consta de 10 preguntas que incluye los principales temas a abordar sobre la 

construcción del proyecto de vida. 

 

Para ello se elaboraron preguntas abiertas y opiniones. Lo anterior con el 

propósito de orientar el diálogo con los adolescentes. 

 

La transcripción de estas entrevistas se encuentra en el Anexo C.  
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8. ANÁLISIS 

 

A través del proceso investigativo, las observaciones, talleres y narraciones de 

los estudiantes de grado noveno de las Instituciones Educativas de San Jorge y 

Latinoamericano de la ciudad de Manizales, jornada de la mañana, se obtuvieron los 

siguientes hallazgos:  

 

En la elaboración de un Proyecto de Vida es necesario tener en cuenta tanto los 

aspectos de acompañamiento por parte de la Institución Educativa como el proceso de 

planificación para la consecución de los objetivos de vida por parte de los estudiantes.  

 

Para los estudiantes, el acompañamiento por parte de la institución educativa ha 

sido importante para su proceso de formación, tal como lo expresan: 

 

La institución ha contribuido en el poder estudiar para hacer lo que quiero (E1). 

El esfuerzo académicamente que me brindan los profesores y mi esfuerzo de 

cada día (E2). 

Que me han formado en valores y a tener disciplina en lo que hago. Además me 

han apoyado para hacer mi proyecto de vida (E3). 

Yo creo que lo principal es que se trabaja mucho proyecto de vida, lo cual 

ayuda a que muchos se visualicen como quieren ser en un futuro (E9). 

 

En la realización del trabajo de campo, los estudiantes entrevistados afirmaron 

no contar con un plan de apoyo diseñado por las Instituciones Educativas para alcanzar 

los logros y las metas deseadas, después de que hayan terminado el ciclo de formación 

secundaria, razón por la cual el diseño y la identificación de los medios para la 

consecución de los objetivos de vida queda a cargo de los estudiantes. En consecuencia, 

en la implementación del Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica es necesario 

identificar el curso de acción que tomarán los estudiantes, así como las variables 

seleccionadas que les permitirán cumplir su Proyecto de Vida.  (Ver anexo C) 
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Así, las variables que se tendrán en cuenta de acuerdo a la entrevista son: la 

fijación de objetivos, la programación del tiempo y la gestión de los recursos requeridos 

para alcanzar las metas.  

 

 La fijación de objetivos: En el desarrollo de esta variable se considera el 

discernimiento del objetivo, los criterios de selección de esos objetivos, la identificación 

de ese objetivo como la mejor opción entre las alternativas posibles. 

 

 La programación del tiempo: En esta variable se analizó la proyección 

temporal en un lapso de 5 años, acerca de cómo visualizan su futuro y los métodos de 

organización del tiempo en el presente para alcanzar los objetivos de vida.  

 

 La gestión de los recursos: En esta variable se tienen en cuenta la selección y 

desarrollo del recurso material, personal o institucional para cada una de las acciones 

programadas para alcanzar los objetivos propuestos en el Proyecto de Vida. 

 

La aplicación del conjunto de aspectos o variables mencionadas anteriormente 

permite identificar el nivel de planeación que posibilitaría para los estudiantes 

entrevistados el alcanzar el plan de vida proyectado. 

 

Estas variables están presentes en la entrevista. Con el objetivo de ampliar la 

información se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Fijación de Objetivos 

 

Discernimiento del objetivo 

 

Así en la fijación de objetivos, la tendencia de los estudiantes entrevistados ha 

identificado el objetivo de vida con el cual reconocen su futuro inmediato, esto es en un 

lapso de cinco años; y un pequeño porcentaje mencionan al menos dos posibles futuros 

en los que se visualizarían, sin mostrar aparente preferencia de uno sobre otro. La mayor 

coincidencia en el objetivo planeado se presenta en la identificación de la necesidad de 

completar sus estudios secundarios con formación complementaria y con educación 

superior, de ahí que la mayoría de los estudiantes entrevistados proyecten como el 

primero de sus objetivos, el verse a sí mismos estudiando una carrera universitaria.  (Ver 

Anexo C). 

 

Es importante mencionar que, de los estudiantes entrevistados un 92%, de los 

que identifican como un objetivo de vida la realización de una carrera profesional, 

mencionan explícitamente cuál carrera profesional planean estudiar sin mención alguna 

que explique el porqué de la elección.  

 

Así mismo, llama la atención la elección de algunos estudiantes de su objetivo de 

vida a futuro por opciones relacionadas con expectativas mediáticas, tales como jugar 

fútbol para equipos profesionales internacionales o estudiar en universidades 

internacionales o ser DJ de fama mundial.  

 

El porcentaje de estudiantes que eligieron como objetivo de futuro, una 

alternativa no relacionada con el estudio corresponde a un  8%. Con relación a este 

grupo la selección de un objetivo de vida real en el mediano y largo plazo no parece ser 

un factor considerado en la coherencia y realización del Proyecto de Vida.  
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Un 10% de los estudiantes ven en las fuerzas armadas, específicamente en la 

policía, un posible escenario de desarrollo futuro, a este respecto la elección del objetivo 

es compatible, de acuerdo con lo referido por los estudiantes, con la realización de una 

carrera profesional. 

 

Es importante destacar que de la totalidad de la población encuestada no se dio el 

caso que alguno de los entrevistados mencionara no tener ningún objetivo previsto para 

su futuro inmediato, o manifestaban no saber qué será de su futuro en el corto plazo más 

allá de la continuidad de los estudios secundarios que les hacen falta.  

 

 Para los encuestados su mayor anhelo y meta es seguir formándose, para tener un 

mejor futuro y ayudar a sus padres para retribuir en algún modo el esfuerzo que ellos 

han puesto en su formación, tal como lo expresan: 

 

Mis metas son sacar grado, que pueda pasar a la universidad, que pueda 

estudiar la carrera que quiero; ser alguien profesional y que le pueda dar una 

casa a mi madre, ya que ese es mi gran sueño y más adelante formar un hogar 

(E6). 

La más cercana seria graduarme del colegio, después estudiar una carrera que 

me apasione realmente y después poder ejercer mi carrera. Pero principalmente 

pagarles por así decirlo a mis papas todo lo que me han dado hasta el día de 

hoy (E9). 

En 5 años me veo haciendo la práctica de medicina, ya que estaré estudiando en 

la universidad de Caldas, teniendo un trabajo de medio tiempo, ayudando para 

pagar en la universidad y ayudar en la casa con los gastos, siendo una persona 

intelectual, con grandes cosas por dar y espero no cometer errores en el camino 

para poder alcanzar todos mis objetivos (E11). 

Me veo estudiando en el exterior y trabajando en Estados Unidos, luchando por 

mis metas y sueños, también allá luchando por mi sueño de ser portero 

profesional, durante estos 5 años luchare por lograrlo (E12). 
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Al desconocer las metas inmediatas que sirven para dar sustento a metas más 

distantes en el tiempo, la labor de definición de los caminos que se deben tomar para 

alcanzar los objetivos de vida se vuelve más difusa. Por ello, como parte esencial del 

Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica es preciso que los estudiantes 

identifiquen la importancia de dividir las metas de vida en el corto plazo, ya que en este 

se pueden adquirir o desarrollar hábitos nuevos, o inclusive aprender a gestionar los 

recursos que se requieren para alcanzar los objetivos de vida. Este aspecto involucra la 

claridad sobre las cosas exactas que se tienen que hacer, así como la identificación de las 

acciones que ayudarán a seguir progresando. 

 

En la realización de estas estrategias es fácil percatarse de que hay algunos 

objetivos en los que no es posible empezar a trabajar hasta que no se haya completado 

algún otro objetivo que requieren que se dé un tiempo de espera hasta que suceda algo 

que escapa al control de la persona que diseña el Proyecto de Vida como Mediación 

Pedagógica, o enfocarse en las que se pueden adelantar en el tiempo presente. 

 

Criterios de Selección de los objetivos 

 

En el aspecto relacionado con los criterios utilizados para la selección de estos 

objetivos, los estudiantes que optaron por dar continuidad a sus estudios evidenciaron 

que los criterios de esta elección corresponden a que ven en el estudio un medio de 

progreso para salir adelante y lograr un mejor futuro. No obstante en lo referido por los 

estudiantes no aparece tan clara la vinculación entre la adquisición de un título 

profesional y la garantía de obtener un trabajo tras la titulación. (Taller 1 y Taller 3)  

 

En ésta dirección es posible observar que la obtención de un título está asociada 

con la posibilidad de percibir ingresos más altos y en consecuencia mejorar las 

condiciones de vida personales y familiares. A este respecto, vale la pena mencionar que 

la inclusión del núcleo familiar dentro de los objetivos de vida parece revelar que 

aunque se posee la claridad de la importancia de dar continuidad a los estudios hasta el 
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ciclo universitario, no hay antecedentes en el grupo familiar de miembros que hubiesen 

culminado estudios de este tipo. 

 

Por su parte, en la elección de criterios de aquellos estudiantes que eligieron 

como objetivo de vida alternativas relacionadas con ocupaciones puestas de moda por 

los medios de comunicación, tales como ser futbolista o DJ, los estudiantes refieren 

estas opciones en función de la relación que establecen entre lo que disfrutan hacer y la 

aparente facilidad con la que estas ocupaciones se presentan como un medio para 

superar las condiciones de vida en las que se desenvuelven. (Taller 1 y Taller 3) 

 

Con lo cual los criterios de selección de esta alternativa están más vinculados 

con imaginarios acerca de lo que sería un futuro deseable, más que con un conjunto de 

criterios basados en razones o en una proyección de los posibles escenarios que se 

pueden plantear entre la elección de un objetivo de vida y la consideración de los 

múltiples procesos de discernimiento que ayudan en la elección de un objetivo de vida 

por encima de otros posibles o deseados. 

 

Para el porcentaje que eligieron como objetivo de vida una carrera en las fuerzas 

armadas, los criterios de selección del mismo muestran que hay concordancia con la 

posibilidad de cursar una carrera profesional de manera paralela al ejercicio de las 

armas. En esta dirección, los criterios de elección son de naturaleza pragmática, puesto 

que atienden más a las consecuencias de un beneficio que se desea obtener que al hecho 

mismo de pertenecer a las fuerzas armadas o de desear por encima de otras alternativas 

ésta como la mejor opción de vida. 

 

De acuerdo con el análisis de los criterios que acompañan la selección de un 

objetivo de vida es posible observar que la condición de suficiencia informativa que 

debe acompañar a un criterio se restringe a la valoración subjetiva de los estudiantes. 

Dicho de otra forma, los criterios utilizados en la selección del objetivo de vida no 

cuentan con un trabajo de documentación o de recopilación de la información que ayude 

a determinar que entre la multiplicidad de criterios (económicos, sociales, afectivos, 
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laborales, temporales, etc.) los que eligieron los estudiantes son producto de la 

apreciación de los mismos, más no de un proceso de elección de criterios basados en 

información pertinente a los objetivos seleccionados. Como parte complementaria del 

proceso de elección de criterios se encuentra la adecuación de los mismos con miras a la 

consecución de un objetivo, en este sentido es posible afirmar que al analizar la relación 

de adecuación entre la aspiración de vida mencionada por los estudiantes y los criterios 

de elección que les permitirían alcanzar su objetivo de vida, la adecuación no queda 

evidenciada más allá de la relación con opciones que brindan un futuro más próspero, es 

decir, que en la base de la selección de criterios los estudiantes establecen como 

prioridad aquellos que les permiten superar sus necesidades económicas y materiales.  

 

Por otra parte, llama la atención la posibilidad de extrapolar la información 

ofrecida por los entrevistados para destacar que ninguno de ellos refirió como una 

posibilidad para alcanzar su objetivo de vida el recurrir a actividades al margen de la ley 

o desaprobadas por la sociedad, lo cual permite evidenciar una fuerte interiorización de 

valores morales y cívicos. Esta información es relevante en la medida que evidencia que 

aunque el deseo de superar las condiciones materiales es el motor que jalona la selección 

del objetivo de vida, no por ello es lícita la utilización de cualquier medio para el 

cumplimiento del mismo.   

 

Que a pesar de las cosas y dificultades he salido adelante y lograr lo que ahora 

tengo en mi vida como persona (E2). 

Que necesito salir adelante por mi cuenta y necesito desempeñarme en mi 

estudio (E3). 

Las decisiones más significativas han sido seguir estudiando, nunca pensar en 

salirme y  las elecciones de las buenas amistades para guiarme por un buen 

camino (E4). 

Que a pesar de las dificultades o lo duro que se que van a ser las cosa me 

arriesgo y nunca me rindo en salir adelante (E5). 
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Identificación del objetivo como la mejor opción entre alternativas posibles 

 

La identificación del objetivo de vida como la mejor opción entre las alternativas 

posibles es un criterio definitorio en la construcción tanto de la persona que proyectan 

ser los estudiantes, como en la interacción que a futuro conjeturan se dará con los 

demás. Así, es posible afirmar que entre los fundamentos que determinan la elección de 

un objetivo de vida es posible apreciar que éste debe incluir la solución a aspectos 

económicos, pero también psicosociales, ya que se involucran las emociones, las 

relaciones familiares y sociales, esto es que el objetivo de vida seleccionado es el que se 

vislumbra como el que cumplirá con las expectativas y proyecciones relacionadas con lo 

que es una vida exitosa.   

 

Lo que yo admiro de mi misma son las ganas de salir adelante y continuar 

cuando hay obstáculos que me impidan algo (E6). 

Que cada día intento ser mejor y superar cualquier obstáculo por muy difícil 

que sea (E7). 

Las personas que han tenido mayor influencia en mi vida son mis padres, mis 

familiares, mis amigos y aquellos que siempre han estado a mi lado (E8). 

Mi capacidad de siempre salir adelante, aunque las circunstancias no sean las 

mejores, afrontar cada error de mi vida y tratar de enmendarlo (E10). 

Lo que más admiro de mi es mi entrega y dedicación para el futbol y también 

haber siempre dicho no a las drogas (E12). 

 

En la selección del objetivo de vida intervienen aspectos de la historia de vida 

familiar y personal, así como también los aprendizajes que adquieren los estudiantes a 

través de las diferentes interacciones con las Instituciones Educativas, los medios de 

comunicación y la cultura en sentido amplio.  

 

La intervención de estos factores como determinantes en la identificación del 

objetivo como la mejor opción entre alternativas posibles, se puede evidenciar en el 

amplio espectro de aspiraciones de Proyecto de Vida que desean cumplir los estudiantes 
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y la escasez de criterios de validación que les indique que entre las posibles alternativas 

de futuro, la seleccionada es la mejor opción, no porque se corresponda con sus sueños o 

aspiraciones, sino porque entre las alternativas posibles se presenta como la mejor 

opción de futuro posible o inclusive alcanzable.  

 

En esta misma dirección, es importante mencionar que la significación que 

puede alcanzar la elección de un objetivo de vida por encima de otros, se encuentra 

estrechamente relacionada con los órdenes normativos establecidos por la sociedad, así 

como también por el principio de realidad,
6
 ya que por un lado la identificación de un 

objetivo de vida como la mejor elección entre alternativas posibles hace parte de los 

procesos de construcción de la personalidad de los individuos, y, por otra parte, la 

elección de un objetivo de vida como la mejor alternativa posible es susceptible de ser 

revisada y cambiada a la luz de nuevos criterios de validez. Dicho de otro modo, no hay 

un criterio determinante que pueda ser señalado como el que se consideró por parte de 

los estudiantes a la hora de elegir el objetivo de vida, si bien se reconocen tanto factores 

externos como internos y la posibilidad de que los criterios de selección se actualicen o 

se modifiquen de acuerdo con las circunstancias y el desarrollo de la personalidad.  

 

Mis metas son terminar el colegio, poder trabajar en el CTI  y comprar una casa 

en Pereira (E1). 

Ser la mejor productora musical y hacer mi carrera en Londres (E3). 

En este momento poder graduarme con buenas fortalezas y poder entrar en la 

universidad (E5). 

                                                           
6
 Cfr. “Principio de realidad: Relacionado con el principio de placer. La realización inmediata de todos los 

apetitos haría imposible la vida del sujeto. El principio de realidad es un principio del yo y permite al 

sujeto posponer o sustituir dichos apetitos en función de las presiones de la realidad y con la finalidad de 

la adaptación y supervivencia del sujeto. 

En el psicoanálisis es el Principio bajo el que opera el yo (aquella parte de la personalidad que considera 

la realidad racionalmente), de acuerdo con la cual las influencias externas de la conducta se consideran en 

la regulación de los impulsos del ello”. Laplanche y Pontalis. Diccionario de Psicoanálisis. Barcelona, 

Paidós, 1996, p. 297. 
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Mis metas son sacar grado, que pueda pasar a la universidad, que pueda 

estudiar la carrera que quiero; ser alguien profesional y que le pueda dar una 

casa a mi madre, ya que ese es mi gran sueño y más adelante formar un hogar 

(E6). 

Mi meta mayor es que mi familia y más que todo mi padre este orgulloso de 

mi, salir adelante estudiando cada día más fuerte y tratar de ser la mejor en todo 

lo que vaya a hacer (E10). 

 

La elección de un objetivo de vida por sobre otros se basa fundamentalmente en 

el establecimiento de criterios propios de los estudiantes, los cuales se encuentran 

inscritos en un marco social que además de darles validez, ejercen influencia en 

términos de realidades materiales, pero también en términos de expectaciones sobre un 

modo de vida mejor que el que se pueda tener en la actualidad. De esta forma, la 

identificación del objetivo de vida como la mejor alternativa posible es un proceso de 

construcción colectiva, de acuerdo con la información proporcionada por los estudiantes 

en las entrevistas, pues si se considera el hecho que en las respuestas ofrecidas no se 

evidencia un criterio que dé respuesta a la pertinencia de la elección. (Anexo C). 

 

Una vez que se analizan una a una la variedad de respuestas dadas por los 

estudiantes, se puede notar que en ninguna de las opciones de vida elegidas se realizó 

previa a la respuesta, un análisis de la viabilidad del objetivo de vida.  

 

Si se consideran los casos de los estudiantes que escogieron la realización a 

futuro de una carrera universitaria, no hay rastros que denoten que la elección está 

basada un estudio de la demanda de profesionales actuales, o la cantidad de competencia 

de profesionales empleados y desempleados en la actualidad en la misma área elegida, o 

aún más allá la lectura de un estudio proyectivo sobre la necesidad de futuros 

profesionales en la misma área de desempeño. 

 

Por su parte, quienes identificaron como la mejor alternativa posible la adhesión 

a las fuerzas armadas con miras a la posterior realización de una carrera universitaria, no 
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hacen referencia alguna al impacto que tendría un posible acuerdo de paz en la decisión 

de no aumentar el número de integrantes de la fuerza pública, y en consecuencia la 

imposibilidad de esta opción como la mejor alternativa de vida posible. Es decir, no hay 

un criterio que permita identificar de qué manera la alternativa elegida conlleva a la 

realización de las aspiraciones de vida. 

 

Otro tanto se puede decir de aquellos estudiantes que seleccionaron alternativas 

de vida mediáticas como la mejor opción de futuro posible, ya que en la elección no se 

explicita de qué manera dicha elección contribuye a una mejor definición del Proyecto 

de Vida en general, así como tampoco se establecen los medios que eventualmente les 

permitiría alcanzar el objetivo de vida aspirado. 

 

Lo hasta aquí analizado permite inferir que en la fijación de objetivos por parte 

de los estudiantes entrevistados, no hay un plan esbozado o estructurado que permita 

establecer una correspondencia entre la elección de un objetivo de vida y los medios y 

alcances que tendría dicha elección en la construcción del conjunto, que implica el 

trazarse un plan de vida y tomar decisiones basadas en criterios que permitan un análisis 

crítico sobre la aspiración subjetiva o mediada por las circunstancias materiales en las 

que se desenvuelven los estudiantes.  

 

En 5 años yo me veo una gran profesional, dedicada a mi estudio, sacando a 

mis padres adelante (E2). 

Me veo con mi carrera, ayudando a los que lo necesitan y una persona con 

muchos estudios y ayudando a mi familia a salir adelante (E3). 

Como una persona exitosa, a mitad de una carrera profesional, viviendo con 

mis padres y siendo muy feliz (E4). 

Me veo como una persona triunfadora, que ayuda a los demás, me veo en la 

universidad, luchando por mis sueños (E5). 
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2. La programación del tiempo 

 

La programación del tiempo en el diseño del Proyecto de Vida como Mediación 

Pedagógica es una variable que incide en la totalidad del proyecto, pues más allá de lo 

redundante que pueda sonar esta afirmación, no es posible trazarse un objetivo de vida 

de forma atemporal. Pues la organización temporal de la vida es una condición 

indispensable de todo proyecto de desarrollo personal, lo cual supone un esfuerzo 

prolongado para alcanzar aquellos objetivos de vida anhelados,  

 

Este aspecto se puede apreciar más fácilmente en las entrevistas realizadas a los 

estudiantes, ver Anexo C,  en las que se propuso una línea de tiempo de 5 años, teniendo 

en cuenta el grado de escolaridad en el que se encuentran en la actualidad y la edad 

bilógica de los estudiantes.  De manera que al realizar el análisis de la información se 

evidencio lo siguiente: 

 

Proyección temporal acerca de cómo visualizan el futuro 

 

Como se mencionó en el párrafo precedente, el marco de proyección sugerido en 

las entrevistas corresponde a cinco años; entre las generalidades que se pueden destacar, 

vale la pena mencionar que aunque los estudiantes que participaron del estudio no han 

terminado el ciclo de formación secundaria, en todos los casos hay una visualización del 

futuro en la cual se dan por concluidos los estudios secundarios. Así mismo, se destaca 

la percepción de la línea de continuidad entre su condición actual de estudiantes y la 

idea de que esta condición no cambiará en el lapso señalado. En este sentido, es posible 

afirmar que en la totalidad de los estudiantes entrevistados no se manifiesta una ausencia 

de armonía entre las circunstancias que componen el presente y las aspiraciones de lo 

que se realizará en el futuro. 

 

Es importante destacar que por tratarse de una población adolescente el 

desarrollo de la personalidad y la auto-identidad de los individuos inciden en la 

consideración temporal con respecto al Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica, 
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es decir, que los aspectos subjetivos de la personalidad favorecen o dificultan la 

planificación del tiempo, en la elección de vías de acción elegidas y en la secuenciación 

temporal de los objetivos de vida.  

 

Dado que la organización del tiempo es el aspecto fundante de la perspectiva 

temporal, en el ejercicio de identificación del método de organización del tiempo se 

pudo observar que la referencia al tiempo que tomará alcanzar el objetivo de vida no se 

halla planificado y corresponde más bien al ajuste a la temporalidad que toma la 

realización de una carrera universitaria, por ejemplo: 

 

En el caso del porcentaje que eligió como objetivo de vida cursar estudios 

superiores, el análisis de los datos sugirió que la elección de la profesión estaba fijada 

por necesidades de orden material, lo cual es relevante si se tiene en cuenta que para 

acceder a la universidad es necesario que los estudiantes inviertan tiempo en actividades 

escolares que refuercen sus conocimientos y en consecuencia aumentar las posibilidades 

para sortear exitosamente el examen de admisión. 

 

Por otra parte, en las respuestas del porcentaje restante, no hay una correlación 

entre los objetivos de vida y la planificación del tiempo estimado que puede tomar llegar 

a lograrlos. Así parece que la proyección temporal corresponde más bien a la realización 

de acciones que se siguen de otras acciones, pero no de una metodología que permita 

identificar cuánto tiempo tomará alcanzar las metas y la realización del Proyecto de 

Vida como Mediación Pedagógica en el mediano y largo plazo. 

 

Métodos de organización del tiempo en el presente para alcanzar los objetivos de 

vida 

 

Al hablar de métodos de organización del tiempo se hace referencia a las 

habilidades que se poseen o que se adquieren para estructurar una línea temporal que 

coincida con una planificación de las acciones con miras a lograr cualquier tipo de fines 
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propuestos. En este punto la auto-organización juega un papel determinante al momento 

de cumplir o no los objetivos de vida. 

 

En este orden de ideas, es posible aseverar que entre las estrategias que se 

destacan para la organización del tiempo se encuentra el encuadre temporal de las 

actividades, esto es destinar la cantidad de tiempo que requiere realizar cada una de las 

acciones conducentes a alcanzar el objetivo de vida previsto. 

 

Lo referido por los estudiantes pertenecientes a la muestra del presente estudio, 

denotan un conocimiento muy general del tiempo que les llevaría alcanzar sus 

aspiraciones, razón por la cual el encuadre temporal previsto es referido en años o de 

forma muy vaga, de forma que no es posible evidenciar la existencia de un plan o de un 

mapa de probabilidades que atienda la planificación del tiempo, así fuera en medidas 

trimestrales o semestrales, o inclusive secuenciando acciones año por año. A este 

respecto es posible aseverar que en ausencia de una <agenda> física o digital es difícil 

desarrollar hábitos que conduzcan al aprovechamiento del tiempo y a la planificación de 

las actividades.  

 

De ahí, que la metodología manifestada corresponda más bien al orden del 

“ajuste sobre la marcha” y a la postergación de acciones que de ser emprendidas en el 

tiempo presente redundarían en la concretización de logros en el tiempo futuro. 

Asociado a lo anterior, se da la ausencia de un balance del tiempo que se debería invertir 

en el presente para dar cumplimiento al objetivo de vida y así poder establecer criterios 

para determinar cuánto tiempo se debe efectivamente emplear y cuánto tiempo se puede 

calificar como desaprovechado. En ausencia de un criterio normativo interno, dada la 

edad de los estudiantes entrevistados, resulta evidente que en uno de los aspectos en los 

que más se necesita orientación por parte de los padres y de los maestros es en la 

distribución del tiempo de manera que atienda al alcance de los logros y de forma que 

permita interiorizar en los estudiantes un criterio de valoración por medio del cual se 

desarrolle o se fortalezca la conciencia sobre la importancia de tener un método efectivo 
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para planificar el tiempo presente si realmente se considera el Proyecto de Vida como un 

plan que es factible cumplir conforme a unas estrategias de planificación. 

 

Con relación a lo analizado en este apartado, resulta claro que la planificación 

del tiempo con miras a la realización de un Proyecto de Vida como Mediación 

Pedagógica no es algo que surja de manera espontánea en los jóvenes, puesto que la 

elección de estrategias de organización del tiempo y la subsecuente correlación con las 

actividades es producto de hábitos que se han desarrollado en edades anteriores. Valga 

decir que en la planeación eficaz del tiempo no basta con saber qué acciones se van a 

realizar, sino justamente determinar el tiempo que tomará la realización de las acciones 

y la ordenación por etapas en el corto, mediano y largo plazo. 

 

3. La gestión de los recursos 

 

La gestión de recursos involucra componentes materiales, personales e 

institucionales, lo cual bien entendido significa que hay aspectos subjetivos sobre los 

cuales los estudiantes tienen control, pero también hay aspectos intersubjetivos sobre los 

cuales los estudiantes solo pueden realizar una gestión, más no tener el control de la 

forma cómo se van a desarrollar. Esta particularidad implica la puesta en juego de 

habilidades adquiridas, así como también la orientación por parte de quienes administran 

los recursos materiales e institucionales. 

 

En este orden de ideas, el análisis realizado permitió acotar lo siguiente: 

 

Gestión del recurso material 

 

En este apartado se plasmó tanto la selección como la gestión adelantada por 

parte de los estudiantes en la identificación de recursos materiales a su disposición en la 

actualidad, así como también los que se requerirán en el corto, mediano y largo plazo 

para dar cumplimiento al objetivo de vida. De igual manera, este aspecto implica la 
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gestión en la consecución de recursos materiales que faciliten y coadyuven en el 

cumplimiento de los tiempos previstos. 

 

Generalmente, la primera aproximación en la gestión de los recursos materiales 

atiende a los elementos físicos, de suerte que de manera inmediata se piensa en terrenos, 

edificios, equipos, en resumidas cuentas en infraestructura, pero dada la población 

objeto del presente trabajo caracterizados como adolescentes y por consiguiente 

dependientes económicamente de sus padres y acudientes, no se consideraron estos 

aspectos materiales y se dio por sentado que las condiciones materiales de 

infraestructura son las proporcionadas por los padres de familia, en términos de vivienda 

familiar y condiciones materiales para el desarrollo biológico y educativo de los 

estudiantes. Si bien en las entrevistas realizadas no se indagó por las condiciones de la 

vivienda o por la pertenencia de la propiedad, se asumió el supuesto investigativo que 

dada la pertenencia al mismo estrato socioeconómico no habría una variabilidad en las 

condiciones materiales que fuera significativa o que implicara un nivel de desigualdad 

que fuese relevante como para ser documentado. En este sentido, cabe decir que este 

tipo de recursos no siempre deben ser adquiridos, pero si deben ser cubiertos o suplidos. 

 

El análisis de las condiciones materiales se concentró en elementos materiales 

del orden de la documentación, la bibliografía, los estudios sobre demanda de los 

mercados laborales y la consulta de estadísticas sociales relacionadas con las 

aspiraciones descritas en el Proyecto de Vida. Estos elementos se incluyeron dentro del 

componente de gestión de recursos materiales por cuanto logran poner en evidencia la 

movilización de recursos por parte de los estudiantes para gestionar el Proyecto de Vida 

y alcanzar las metas de realización personal que se han trazado. 

 

Con relación a este aspecto en las respuestas dadas en las entrevistas no se 

aprecia la disposición de un inventario referido a los recursos disponibles y los que se 

deben gestionar en procura de alcanzar el objetivo de vista trazado. En muchas 

ocasiones esto obedece a que no hay un conocimiento claro de los recursos disponibles 

más allá de la inmediatez y tampoco hay una orientación por parte de acudientes o de la 
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comunidad educativa de la disponibilidad de los llamados “recursos abiertos” (Open 

Resourses). Este asunto es relevante porque en las respuestas ofrecidas por los 

estudiantes no hay evidencia de que antes de elegir el objetivo de vida, ellos hayan 

realizado algún tipo de gestión documental o bibliográfica relacionada con información 

relevante para el cumplimiento de sus objetivos. Otro tanto se puede apreciar con los 

que eligieron alternativas como las fuerzas armadas, no hay evidencias de una gestión 

documental acerca de los requisitos físicos y académicos, nivel de formación al que se 

puede aspirar con esta opción o de beneficios y riesgos de la elección de esta opción del 

Proyecto de Vida. Lo mismo puede decirse de los estudiantes que eligieron alternativas 

de vida relacionadas con modelos de los medios de comunicación, pues no parece haber 

una gestión documental sobre la trayectoria que han seguido las personas a quienes 

desean imitar, así como tampoco se han informado acerca de, por ejemplo, cuántas horas 

entrena un futbolista profesional o cuántas horas practica una cantante de talla mundial. 

 

Sumado a lo anterior, puede aseverarse que no hay una clara identificación de los 

recursos financieros que necesitarán para llevar a cabo su Proyecto de Vida, o del 

presupuesto inicial que les permitiría emprender el camino hacia la realización de sus 

objetivos de vida. Hasta donde se puede inferir de las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes, éstos esperan que los costos, bien sea de los estudios, de la carrera militar o 

de una carrera deportiva, sean asumidos por los padres de familia, pues no hay pruebas 

de la gestión de una beca o de algún tipo de patrocinio privado o auxilio estatal.  

 

En esta dirección, es importante mencionar que los recursos financieros no 

necesariamente tienen que provenir de entidades enfocadas en los intereses de vida de 

los estudiantes, pues en la actualidad existen un sin fin de organizaciones públicas, 

privadas, nacionales y extranjeras que brindan su apoyo a través de becas, proyectos de 

colaboración e inclusive a poblaciones minoritariamente étnicas o en condición de 

vulnerabilidad social, todas ellas, además con sitios web disponibles para la consulta y 

para la solicitud de auxilios. 
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Si bien es cierto, que los estudiantes entrevistados reconocen la importancia que 

juegan los recursos materiales y financieros en la realización del Proyecto de Vida, y 

como prueba de ello se encuentra el que todos eligieron un objetivo de vida que les 

permitiera superar sus condiciones materiales actuales, no hay señales claras de trabajo 

por parte de los mismos para identificar y gestionar los recursos materiales necesarios 

para el cumplimiento de su Proyecto de Vida. 

 

Selección y desarrollo del recurso personal  

 

En el Proyecto de Vida, como en cualquier otro proyecto, el disponer de 

personas adecuadas que coadyuven en la realización del Proyecto de Vida como 

Mediación Pedagógica, es tan importante como tener las habilidades y disponer de los 

recursos materiales para la consecución de las metas trazadas. Esto es así porque aunque 

el desarrollo del Proyecto de Vida como Mediación Pedagógica es algo personal, éste 

involucra a otras personas, tanto las que pertenecen al círculo cercano de la familia 

como a las que se extienden por fuera del ámbito familiar a lo institucional y lo social, 

ya que éstos últimos con su apoyo, son agentes que pueden favorecer el desarrollo 

efectivo del Proyecto de Vida. 

 

Para que esto suceda es necesario que se dé el compromiso de todas las partes 

involucradas y un primer paso está dado en la claridad sobre el papel que debe 

desempeñar cada uno de los miembros vinculados directa o indirectamente en la 

realización del Proyecto de Vida. Este reconocimiento supone, no solo la certeza con 

relación a la diferenciación de tareas que cada uno debe ejecutar, sino que también la 

jerarquía de cada una de las personas comprometidas con la realización del Proyecto de 

Vida, este aspecto es importante si consideramos que la adolescencia se caracteriza entre 

otras cosas por la rebeldía a los modelos de autoridad y al seguimiento de pautas de 

conducta establecidas o sugeridas por otros. 

 

De ahí, que en la gestión del recurso personal es necesario el conocimiento sobre 

el punto de partida, pues todas las personas cuentan con un conjunto de fortalezas y 
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debilidades que de ser alineadas con el objetivo de vida contribuyen exitosamente a la 

realización del mismo, e inclusive a lograr las metas de manera excepcional y sin 

demasiado esfuerzo, mientras que si las fortalezas y las debilidades se dirigen a 

objetivos fuera de foco o distintas a los objetivos de vida, éstos pueden costar mucho 

trabajo, obtener resultados mediocres o inclusive no llegar a  realizarse.  

 

Es así, como en la gestión del recurso personal, en el grupo de estudiantes 

entrevistados no hizo alusión alguna a la realización de algún tipo de “DOFA”
7
 que les 

permita identificar a nivel personal las Debilidades, las Oportunidades, Las Fortalezas y 

las Amenazas con las que cuentan para examinar las ventajas y los riesgos que tiene su 

Proyecto de Vida particular. Este aspecto es valioso por cuanto arroja claridad sobre la 

propia persona como un recurso que debe ser auto gestionado, es decir, el conocimiento 

de los estudiantes sobre sí mismos como un recurso del cual se deben hacer cargo para 

potencializar las fortalezas y superar las debilidades a fin de alcanzar sus metas en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Además, de la autogestión del recurso humano que representan los estudiantes 

para ellos mismos, es necesario que éstos conozcan, adicionalmente, las circunstancias 

en las que se encuentran inscritos, esto es la identificación de las oportunidades y de los 

obstáculos ya sea que provengan del ambiente familiar, de la institución en la que 

estudian, de la región o del país, estos dos aspectos son mayor o menormente relevantes 

porque el desarrollo de la región incide en la oferta de empleos y las condiciones 

sociales o de violencia del país afectan la inversión y en consecuencia la demanda del 

empleo. 

 

                                                           
7
 La matriz de análisis DOFA es empleada en diferentes etapas de los proyectos por su capacidad para 

identificar: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas, su nombre se deriva de las iniciales de 

estas variables. 
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Selección y desarrollo del recurso institucional 

 

En la gestión institucional, por tratarse de una variable que no depende 

enteramente del control de los estudiantes, aunque si es algo que ellos pueden gestionar, 

para ello es necesaria la identificación de alternativas disponibles y las que en un caso 

dado puedan ser posibles en este sentido es importante tener presente que, muy 

probablemente la gestión del recurso institucional conlleve a la adopción de criterios 

externos o también el seguimiento de procesos administrativos que en muchas ocasiones 

corresponden a criterios burocráticos. 

 

Una buena estrategia para la identificación y la gestión del recurso institucional 

consiste en tomar y aprender de la experiencia de las personas que representan las 

instituciones. Por ejemplo, para el caso que nos ocupa la Institución académica, no es el 

espacio físico, sino la comunidad académica, la cual está personificada en los 

administrativos, los docentes, los estudiantes y los padres de familia que en el desarrollo 

de los procesos institucionales pueden aportar información pertinente sobre los posibles 

errores que se pueden cometer, cómo corregirlos o cómo evitarlos, lo cual aporta una 

visión acerca de cómo suceden las cosas en el mundo real. 

 

Esto es importante en la medida en que para los estudiantes es posible identificar 

que los objetivos de vida trazados inicialmente no son tan satisfactorios como se pensó 

en un momento dado. También, es posible que en la gestión del recurso institucional se 

den cambios en los medios o en los fines del Proyecto de Vida, a la luz de posibilidades 

de realización más inmediatos, que supongan un menor esfuerzo o que posiblemente les 

permita llegar al estado de vida deseado por otro camino diferente al idealizado 

inicialmente. 

 

Finalmente, cabe decir que en la gestión de los recursos institucionales hay que 

tener en cuenta recursos tales como las conexiones sociales, las herramientas web, el 

conocimiento y el tiempo que otros pueden aportar para la realización del Proyecto de 
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Vida propio, así como también el papel que cada uno de estos recursos debe desempeñar 

en cada momento y para cada una de las acciones que componen el Proyecto de Vida. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

9. PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación y el desarrollo 

teórico, se expone la propuesta que sustenta el proyecto de vida como mediación 

pedagógica en estudiantes de noveno grado. 

 

 

 

La guía expuesta parte de los análisis del marco teórico y contextual, en donde 

teóricos como Ovidio (1994), describe “El Proyecto de Vida es la estructura que expresa 

la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en 

las áreas críticas que requieren de decisiones vitales” (pp. 3-5). 

 

Es por esto, que la guía tiene una base en la autonomía, toma de decisiones y 

objetivos claros, es decir, un proyecto de vida integral. 
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La propuesta estará soportada en los lineamientos que manejan las instituciones, 

de acuerdo al PEI, y esto deberá ser estudiado y representado de acuerdo a las 

necesidades e interés de los estudiantes; para esto se deberá hacer un estudio sobre las 

prácticas pedagógicas que se hacen en la institución, resignificando y apropiando al 

estudiante de su proyecto de vida, tratando potencialidades, capacidades y como superar 

adversidades; desde un trabajo constante con los proyectos institucionales que apunten 

al acompañamiento y consolidación del proyecto de vida, lo que permitirá reforzar la 

obtención de objetivos claros, la toma de decisiones y elementos que sean en pro del 

proyecto de vida. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto de vida abarca las diferentes dimensiones del 

ser humano, se deben tener en cuenta los aspectos familiares, intelectuales, sociales, 

psicológicos, emocionales y comunicativos, tomando para la edificación, gustos,  plano 

familiar, plano vocacional, capacidades y como potencializarlas. 

 

La construcción del proyecto de vida como mediación pedagógica para los 

adolescentes que van en promedio de 13 a 16 años que corresponde al grado noveno, 

servirá para que ellos se conozcan y reflexionen sobre sí mismos, su familia y escuela, 

creando conciencia para el fortalecimiento del proyecto de vida.  

 

Los resultados de las encuestas, entrevistas y talleres, permitieron identificar 

unos aspectos y temáticas que se deben tener en cuenta en la formulación de una guía, 

las cuales pueden ser: 

 

A. Formulación proyecto de vida: ¿Qué debe tener en cuenta, para qué’ 

B. ¿Cuáles son las necesidades básicas? 

C. ¿Cómo se ve con respecto al plano familiar, afectivo y vocacional? 

D. ¿Cuáles valores identifica como prioritarios en la vida? 

E. ¿Cuál es el objetivo de vida que tiene? ¿Cómo es feliz? 

F. ¿Qué pasos son los que debo dar para llegar a ese objetivo. 
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G. ¿Cuáles son las personas que lo acompañan en la construcción del proyecto 

de vida?  ¿Con quiénes va a interactuar para llegar al objetivo del proyecto de 

vida? 

H. ¿Cuáles son sus capacidades potenciales? ¿Son coherentes con sus 

habilidades? 

I. ¿Cuáles son los pasos para llegar al objetivo? 

J. Valores dependientes e independientes. 

K. Diferentes opciones de proyecto de vida. 

L. ¿Renunciaría al proyecto de vida? 

 

Como propuesta resultado de esta investigación, se recomienda hacer énfasis en 

las adversidades y tratar con profundidad este aspecto, todo encaminado a fortalecer y 

continuar el proyecto de vida como mediación pedagógica. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

La adolescencia es una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, 

y es allí donde se establecen y definen diferentes parámetros en el actuar del 

adolescente, que marcarán su camino y todas aquellas acciones que delimitarán su vida. 

 

En este camino que se recorre con los adolescentes, el apoyo de docentes y 

padres de familia es vital en este proceso, pues son ellos quienes con su experiencia 

ayudarán a sentar las bases y orientar al adolescente en sus inquietudes y decisiones 

futuras. 

 

A partir del trabajo desarrollado con los estudiantes del grado noveno, de las 

Instituciones Educativas San Jorge y Latinoamericano, se lograron identificar las 

necesidades, expectativas e inquietudes que los adolescentes tienen en relación a su 

proyecto de vida. Se observó un interés y altas expectativas en seguir formándose, en 

superarse para proyectarse un mejor futuro. Resaltan la importancia de los valores que 

han recibido desde la institución, como base para su actuar en la sociedad y su 

desenvolvimiento en los diferentes campos de su vida. 

 

Para las investigadoras, los estudiantes con los que se interactuó para esta 

investigación, tuvieron un papel primordial, ya que el trabajo desarrollado con ellos, 

provocó cambios, fortaleció los intereses identificados y construyó diferentes 

alternativas para trabajar el proyecto de vida como mediación pedagógica. 

 

A través de las entrevistas, talleres y encuestas realizadas, se logró identificar la 

realidad que los adolescentes viven en los diferentes contextos de su vida (familiar, 

social, económico, cultural), y como a través de todo lo vivido, fortalecen su desarrollo, 

y transforman la construcción de su proyecto de vida hacia la búsqueda de nuevas 

posibilidades. 
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En la construcción de un proyecto de vida se conjugan múltiples actores, 

escenarios y vivencias, que posibilitan una formación integral en todos los contextos, 

generando una mayor autonomía, liderazgo y compromiso por parte de los adolescentes, 

creando las bases para su futuro, en un mundo que cada vez se vuelve más complejo, 

pero en el que, son ellos los que juegan un papel muy importante para lograr una 

verdadera transformación e impacto en la sociedad. 
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11.  PREGUNTAS CONTINUAR TRAYECTO INVESTIGATIVO  

 

La investigación sobre Proyecto de Vida como una Mediación Pedagógica presenta 

como cierre apertura los siguientes interrogantes para continuar trasegando en la 

búsqueda de nuevos conocimientos y nuevas comprensiones del mundo actual. 

 

¿Qué estrategias educativas deben vincularse a la formación integral para potenciar el 

desarrollo del ser humano? 

 

¿Qué se debe privilegiar en la enseñanza para alcanzar una verdadera formación integral 

que respete la condición humana y la vida? 
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