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Resumen  

 

La presente investigación aborda las dificultades que presentan los preadolescentes que oscilan 

en el rango de edad entre los 10 a los 12 años, periodo conocido como la preadolescencia, en 

relación con la construcción de un proyecto que guíe su vida y la proyección a futuro, sobre todo 

en los preadolescentes que habitan y estudian en contextos geográficos de difícil condición 

socioeconómica. Con lo que, el objetivo general se centra en proponer una estrategia pedagógica 

que contribuya a la apropiación y construcción del proyecto de vida de las y los estudiantes del 

grado 5º, a partir de los conocimientos previos y la influencia del contexto. 

En consecuencia, se proponen tres objetivos específicos, inicialmente identificar la situación 

actual de los y las estudiantes y sus familias respecto a la percepción de su proyecto de vida; 

posteriormente se busca describir los factores que predominan en la percepción del proyecto de 

vida de los y las estudiantes; finalmente se analizan las propuestas, ideas y proyecciones de futuro 

que tienen los y las estudiantes y que contribuyen a fortalecer la orientación del proyecto de vida. 

Para cumplir con dichas metas, la investigación se ha limitado en términos metodológicos por un 

enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y la alineación a la línea de investigación 

institucional de la Fundación Universitaria Los Libertadores titulada “Evaluación aprendizaje y 

docencia”.  

Por otra parte, en términos de instrumentos se aplicó la encuesta, la entrevista y de manera 

continua el registro de observación, los cuales se orientaron al grupo poblacional, realizadas con 

el fin de identificar la situación actual de los y las estudiantes y sus familias respecto a la percepción 

del proyecto de vida, dando paso a la descripción y análisis de situaciones que influyen en la 

apropiación y construcción del mismo.   Dentro de las principales conclusiones de la investigación, 
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se puede establecer que en la etapa de preadolescencia el concepto de proyecto de vida tiene una 

visión más inclinada a la importancia que se le da al éxito económico, mediático y de poder que se 

alcanza con algunas profesiones como las de futbolista internacional, cantante, influenciador, entre 

otros. De tal forma, la revisión a los aportes empíricos y teóricos dan cuenta que el proyecto de 

vida es mucho más que el éxito económico y, para ello, la propuesta de la estrategia pedagógica 

hace un aporte, en tanto amplía el concepto previo que tienen los y las estudiantes sobre el proyecto 

de vida y la forma como este influye en su futuro.  

Palabras clave: Proyecto de vida, desarrollo humano, preadolescencia, motivación.  
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Abstract 

This research addresses the difficulties presented by boys and girls between 10 and 12 years of 

age, a period known as pre-adolescence, in relation to the construction of a project that guides their 

lives and future projection, especially in boys and girls who live and study in geographical contexts 

of difficult socioeconomic conditions. As a general objective, the design of a playful strategy is 

proposed to guide the life project of the 5th grade students of the Ciudad Verde Educational 

Institution, located in the citadel that shares its name in the municipality of Soacha. 

Consequently, three specific objectives are proposed, initially to characterize the current 

situation of the students and their families regarding the perception of their life project; 

subsequently, it seeks to describe the factors that predominate in the perception of the life project 

of the students; Finally, the proposals, ideas and future projections that the students have and that 

contribute to strengthening the orientation of the life project are analyzed. To meet these goals, the 

research has been limited in methodological terms by a socio-pedagogical approach with a 

descriptive scope and alignment with the line of institutional research of the Los Libertadores 

University Foundation entitled "Evaluation of learning and teaching". 

On the other hand, in terms of instrument, two surveys were applied aimed at two population 

groups, firstly, the one corresponding to students, parents and guardians, carried out to characterize 

the current situation of the students and their families with respect to the perception of your life 

project. Within the main conclusions of the research, it can be established that boys and girls have 

a different perception of the concept of life project addressed in the research, given that an 

important relevance is given to the economic, media and power success that is achieved. with some 

professions such as international soccer player, singer, influencer, among others, in such a way, 
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the review of the empirical and theoretical contributions shows that the life project is much more 

than economic success and for this, the ludic can be used in boys and girls who, like the participants 

in this study, represent a particular view of the concept of life project and the way in which it 

influences their future. 

Key words: Life project, human development, pre-adolescence, motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Tabla de contenido 

Índice de Figuras 14 

Introducción 15 

1. Capítulo I. Formulación Del Problema 17 

1.1 Planteamiento del problema 17 

1.2 Pregunta de investigación 23 

1.3 Justificación 23 

1.4 Objetivos 26 

1.4.1 Objetivo General 26 

1.4.2 Objetivos específicos 26 

2. Capítulo II. Marco Referencial 27 

2.1 Antecedentes investigativos 27 

2.1.1 Antecedentes internacionales 27 

2.1.2 Antecedentes nacionales 29 

2.1.3 Antecedentes locales 31 

2.2 Marco teórico 33 

2.2.1 Concepto de Vida 34 

2.2.2 Desarrollo humano en la etapa de preadolescencia. 36 

2.2.3 Proyecto de vida 44 



10 

 

 

 

2.2.4 Motivación y lúdica como método. 49 

2.2.6 Familia y contexto 53 

2.3 Marco legal 56 

2.4 Marco pedagógico 58 

3. Capítulo III. Diseño Metodológico 64 

3.1 Enfoque de investigación 64 

3.2 Tipo investigación 64 

3.3 Línea de investigación 65 

3.4 Población y muestra 67 

3.5 Fases de la investigación 67 

3.5.1 Preparatoria 68 

3.5.2 Trabajo de campo 69 

3.5.3 Fase analítica 69 

3.5.4 Fase informativa 69 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 70 

3.6.1 Observación 70 

3.6.2 Encuesta 71 

3.6.2 Entrevista semiestructurada 72 

Capítulo IV.  Resultados y Análisis de Datos 75 



11 

 

 

 

4.1 Percepción del proyecto de vida 75 

4.1.1 Percepción conceptual 75 

4.1.2 Percepción de futuro 85 

4.2    Factores de la percepción del proyecto de vida 94 

4.2.1 Categoría 1: Valoración del sí mismo 95 

4.2.2 Categoría 2: Proyección a futuro 101 

4.3 Análisis de ideas y proyecciones de futuro 107 

Capítulo VI. Estrategia Pedagógica 115 

5.2. Presentación 115 

5.3 Justificación 116 

5.4 Estrategias y actividades 116 

5.8 Cartilla: Proyecto de Vida 119 

6. Conclusiones y recomendaciones 152 

7. Referencias 156 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Etapas de la vida consideradas por Erikson 36 

Tabla 2 Matriz de necesidades y satisfactores 39 

Tabla 3 Componentes del proyecto de vida desde la Ética              46 

Tabla 4 Generalidades de las fases de investigación 68 

Tabla 5 Relación técnicas e instrumentos. 72 

Tabla 6 ¿Cómo te describes como persona? 93 

Tabla 7 ¿Qué situaciones de tu vida te hacen feliz? 95 

Tabla 8 ¿Cómo te sientes con la vida que tienes actualmente? ¿Por qué? 96 

Tabla 9 ¿Qué cosas o comportamientos consideras como negativos que a futuro si no las cambias 

pueden afectar tu vida? 99 

Tabla 10 ¿Qué ser humano quieres llegar a ser cuando seas adulto? ¿Por qué? 100 

Tabla 11 ¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar algunas situaciones de tu entorno familiar, escolar 

y personal que cambiarías?  ¿por qué? 102 

Tabla 12 Pasado el tiempo ¿cómo te gustaría que te recordarán tus familiares y amigos? 104 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Índice de Gráficos  

 

Gráfico 1 ¿Sabes qué es un proyecto de vida? 74 

Gráfico 2 Consideras que una persona ha cumplido su proyecto de vida cuando 75 

Gráfico 3 ¿Qué es una meta? 76 

Gráfico 4 ¿Qué es el futuro? 77 

Gráfico 5 ¿Qué es un sueño? 78 

Gráfico 6 Nivel de estudios de los padres 80 

Gráfico 7 ¿Planificó en algún momento su proyecto de vida? 81 

Gráfico 8 Proyecto de vida de los padres 82 

Gráfico 9 Área que más le llama la atención estudiar 83 

Gráfico 10 Intención posterior a la escolaridad 84 

Gráfico 11 Duración en la construcción del proyecto de vida 85 

Gráfico 12 Aporte del colegio al proyecto de vida 86 

Gráfico 13 Aporte de tus padres al proyecto de vida 87 

Gráfico 14 ¿Qué esperan los acudientes de las y los estudiantes? 88 

Gráfico 15 Recursos 89 

Gráfico 16 Aspectos importantes para alcanzar las metas 90 

Gráfico 17 Aportes del colegio 91 

               



14 

 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Líneas de investigación FULL 65 

 



15 

 

 

 

Introducción 

En la presente investigación se aborda como problemática general las dificultades que presentan 

los preadolescentes en el marco de la adolescencia, especialmente de 10 a los 12 años, las cuales 

se asocian con asimilar, comprometerse y construir con la familia y la escuela, un proyecto que 

guíe su vida y la proyecte a futuro. De igual modo, el proyecto indaga sobre la percepción de 

conceptos abstractos como lo es la proyección a futuro o proyecto de vida, configurado a partir de 

su conocimiento inmediato del fenómeno de estudio y la construcción de una nueva perspectiva 

desde la pedagogía.  

Así las cosas, otro de los abordajes aquí expuestos, dan cuenta de la necesidad de 

implementación de métodos alternativos que permitan interiorizar el valor de la planeación en 

distintos contextos como base para el desarrollo efectivo de los proyectos.  

El reconocimiento general del problema se hace desde la observación y el análisis de 

información referente a los conceptos previos y proyección de futuro que tienen los y las 

estudiantes de la Institución Educativa (IE en adelante) Ciudad Verde, la cual se ubica en la 

ciudadela que lleva su mismo nombre y que se encuentra ubicada en el municipio de Soacha-

Cundinamarca. De igual forma, el objetivo general de la investigación da cuenta del diseño de una 

estrategia pedagógica con el propósito de orientar el proyecto de vida de los y las estudiantes del 

grado 5º de la IE. Luego, en función de concluir con aquella meta general, en el trabajo se 

establecen 3 objetivos específicos que, a su vez, responden a identificar, describir y analizar la 

problemática general.  

En cuanto a la identificación, esta pretende el reconocimiento de la situación actual de los y las 

estudiantes y sus familias respecto a la percepción de su proyecto de vida, en cuanto a la 
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descripción, esta busca especificar los factores que predominan en la percepción del proyecto de 

vida de los y las estudiantes; finalmente el análisis busca encontrar estrategias, ideas y 

proyecciones de futuro que tienen los y las estudiantes y que contribuyen al fortalecimiento del 

proyecto de vida. 

Para cumplir con dichas metas, la investigación se ha limitado en términos metodológicos, a un 

enfoque cualitativo, un tipo de alcance descriptivo y la alineación a la línea de investigación 

institucional de la Fundación Universitaria Los Libertadores titulada “Evaluación aprendizaje y 

docencia”.   

Para dar alcance a los objetivos en términos de instrumentos se aplicó la encuesta, la entrevista 

y de manera continua el registró de observación, los cuales se orientaron al grupo poblacional, 

realizadas con el fin de identificar la situación actual de los y las estudiantes y sus familias respecto 

a la percepción del proyecto de vida, dando paso a la descripción y análisis de situaciones que 

influyen en la apropiación y construcción del mismo.    
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1. Capítulo I. Formulación Del Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Al hablar del desarrollo humano es necesario hacer referencia a los aspectos psicológicos, 

emocionales, sociales y culturales como factores incidentes en su comportamiento y psique, por lo 

que, en la etapa de los 10 a los 12 años de edad cobra particular importancia a causa de ser un 

periodo conocido como la preadolescencia, espacio temporal en el que se experimentan cambios 

de tipo físico-hormonal, ideológicos y un criterio base propio de lo descrito por el pedagogo Piaget 

como las operaciones formales; en ella los preadolescentes y las niñas inician su proceso de 

desarrollo sexual, el cual marca otra serie de transformaciones que preceden cambios significativos 

y contribuyen a la formación integral del individuo. Esta etapa es reconocida como un periodo de 

transición de la niñez a la pubertad en la que se dan la gran mayoría de los cambios que forjarán la 

identidad propia del individuo. 

La preadolescencia se convierte entonces en una etapa determinante en la vida del ser humano 

donde se da inicio al proceso de independencia, por lo tanto, es un periodo de fragilidad y 

vulnerabilidad a causa de cambios repentinos y acelerados que sufre el individuo. En este sentido, 

el preadolescente y más adelante adolescente, centra su atención en el presente, dejando de lado 

muchas veces su proyección a futuro y afectando en parte su crecimiento a nivel personal. Cano 

(2007), planteó que: 

La adolescencia marca en el ser humano cambios drásticos en todas sus facetas y el desarrollo cognitivo 

no es una excepción… El inicio de la pubertad y la entrada en la adolescencia coinciden con el ingreso 

de estos jóvenes a la tercera etapa de la educación básica, donde el contenido de las diferentes materias 

comienza a alejarse de lo concreto para introducirse en aspectos progresivamente más abstractos, hecho 

que se corresponde con un cambio cualitativo de las estructuras cognoscitivas del ser humano, que nos 
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pone en presencia de un pensamiento hipotético-deductivo, el cual permite al adolescente apropiarse de 

los conocimientos de este nivel educativo (p. 148).  

Con lo que, el sujeto desde una perspectiva racional interpreta su contexto desde la 

transformación de sí mismo y los objetivos a alcanzar dentro de una etapa educativa, cultural, 

familiar y social en la cual la transformación de sus ideas sobre las ideas, es decir, la inferencia y 

lo deductivo se manifiesta.  

Lo anterior, y la falta de orientación por parte de las instituciones educativas en cuanto al 

reconocimiento e importancia del proyecto de vida, limitan el desarrollo del sujeto en perspectiva 

a una proyección a futuro en el que se identifique y pueda cuestionar sus objetivos; solo es posible 

con el trabajo pedagógico del cuerpo docente en forja de una educación integral que posicione al 

estudiante dentro de un contexto que debe interpretar desde la experiencia como lo argumenta 

Vygotsky; es ahí, donde la motivación cobra un valor imperante en la construcción de 

conocimiento e identidad que desde la lúdica facilite al estudiante el alcance de conceptos e ideas 

complejas como el proyecto de vida.  

 Por otra parte, desde el contexto familiar se reconoce una intención de orientación por parte de 

algunos padres, acudientes o miembros de su familia en cuanto a los propósitos y metas 

relacionados con el futuro y la estabilidad económica y social, no obstante, esa proyección se 

desprende de las capacidades propias entre los familiares conjunto el concepto de proyecto de vida 

que ellos reconocen, aspectos de convivencia, influyentes en el desarrollo del sujeto.  

En este sentido, el proyecto de vida es el planteamiento que le permite al ser humano trazar los 

objetivos de todo aquello cuanto quiere alcanzar en la vida en un periodo de tiempo que puede ser 

a corto, mediano o largo plazo, aprovechando todos los recursos propios y los que el medio externo 

le ofrece para obtener sus logros. Es el proyecto de vida o la proyección a futuro la capacidad que 
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tiene el sujeto de visualizar su contexto dentro de unos objetivos personales, facilitando el proceso 

de planeación y la gesta de ideales, esta configuración de un futuro es posible desde la inferencia, 

el cuestionamiento, el pensamiento probabilístico y la motivación, componentes que a lo largo de 

la vida serán apropiados.  

En consecuencia, la importancia del proyecto de vida recae en una necesidad individual que 

beneficia un colectivo, es decir, la sociedad, la capacidad de proyección en las personas permite 

determinar el potencial social en cada educando, por lo que,  las instituciones educativas se 

convierten en un espacio propicio para el fortalecimiento del concepto de proyecto de vida y 

planeación, como estrategia encaminada al cumplimiento de objetivos que se transforman a partir 

de las capacidades y la madurez del sujeto; la orientación de este proceso desde edades tempranas 

se convierte en un punto crucial en la construcción de una sociedad con un pensamiento crítico, 

sensibilidad y madurez emocional dentro de una etapa convulsa como lo es el bachillerato.   

Bajo este contexto teórico, la presente investigación se desarrolló en una institución educativa 

en el municipio de Soacha-Cundinamarca,  lugar en el que se presentan profundas afectaciones 

sociales, las cuales, en parte, se derivan de la conformación ilegal de más de la mitad de su 

territorio, lo que conlleva a la insuficiente cobertura de los servicios públicos y la limitación por 

parte del estado de incluir estos asentamientos ilegales en los planes de ordenamiento territorial y 

asignar rubros para las inversiones sociales en estas zonas, generando asentamientos sin 

regulación, limitaciones frente al desarrollo urbano normativo, así como, las disposiciones 

jurídicas y la creación de políticas públicas impulsadas para el control de necesidades 

socioeconómicas del municipio.  

Al respecto, Soacha, Cundinamarca, no es ajeno a ello, “la población de este Municipio es en 

su mayoría pobre, pero la forma de instalación de los migrantes y las formas de urbanización 
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resultantes no son homogéneas” (Cubillos, 2021, p. 13). Esto obedece en la fuerte influencia del 

conflicto armado en Colombia, donde, las condiciones socioeconómicas del Municipio no son muy 

favorables, buena parte de las posibilidades de restablecimiento de la población desplazada estarían 

dadas por el reconocimiento de su subjetividad, es decir el grado de seguridad, certidumbre y 

sentido que las personas obtienen de ellos para superar desde su cotidianidad la marginalidad y 

exclusión que los acoge, lo cual implicaría en primer lugar, el reconocimiento de la sociedad de su 

condición y en segundo las oportunidades para el regreso a la vinculación económica política y 

social. (Chavez, 2005, p. 18) 

Lo anterior, lleva a la generación de bajos índices de desarrollo humano local que aumenta el 

estado de pobreza de sus habitantes (actualmente se encuentra en un 53,8%) e indigencia 

(actualmente 20,4%) (Universidad Santo Tomás, 2018); incrementando así las condiciones de 

vulnerabilidad, delincuencia, consumo de drogas, negocios informales y el fenómeno de 

fluctuación poblacional por la migración permanente. Bajo este contexto, las pocas oportunidades 

de ingreso a la educación superior, la falta de estudio o capacitación para el trabajo, la carencia de 

empleo, los bajos ingresos y la discriminación, han ocasionado en la población joven del 

municipio, la carencia del desarrollo adecuado de sus potencialidades y del ejercicio efectivo de 

sus derechos, deberes y obligaciones. (Reyes, 2010, p. 7) 

En la actualidad el entorno para los preadolescentes que habitan en este sector, se desarrolla en 

medio de problemas socioeconómicos que incluyen la ausencia de cultura ciudadana, el uso 

inadecuado del espacio público, la proliferación de vendedores informales en parques, andenes, 

corredores y calles que terminan por configurar no solo la distribución espacial de la ciudadela, 

sino que desdibuja el deber ser del macroproyecto como un espacio limpio, ordenado y verde 

(Pérez, 2015).  Así mismo, los niños, niñas y adolescentes se exponen al peligro, inseguridad y 
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delincuencia (Unicef, 2017). Los jóvenes se sumergen en el consumo de drogas y hacen parte de 

las pandillas en su tiempo libre debido a la falta de oportunidades no solo educativas por poca 

infraestructura de sedes educativas, sino también por falta de actividades que fomenten el uso 

adecuado del tiempo libre.     

Por otro lado, cabe resaltar que el nivel socio-económico de las familias pertenecientes a la 

Institución es bajo-medio y que, en el contexto familiar de los estudiantes, son pocos los miembros 

de la familia que se desempeñan ejerciendo labores a nivel profesional, pues la mayoría de padres 

o cuidadores de los menores se dedican a oficios como ventas informales, servicios de vigilancia, 

limpieza, modistería, conducción, entre otros; situación que lleva a los estudiantes a establecer 

estos patrones como modelos a seguir, lo anterior, considerando el contexto familiar o inmediato 

como un factor transformador de la personalidad del estudiante, puesto que, es desde el núcleo 

familiar donde se forman los primarios indicios de identidad y entendimiento del contexto exterior. 

(Ayala y Arias, 2015)  

Desde la experiencia en el aula con los y las estudiantes de quinto grado, ha sido posible 

identificar que un número significativo de ellos reconoce la importancia de proyectar su vida desde 

una edad temprana, pero desconoce la manera y los pasos que deben seguir para consolidar; 

perspectiva generada desde la observación y acompañamiento de los educandos, seguimiento 

interrumpido a causa de la contingencia sanitaria, no obstante, evaluada a partir de los encuentros 

y socialización del proyecto. En algunos casos interpretado como la obtención de un título 

profesional, el alcance de un cargo social y económico, impidiendo indagar aspectos como la 

realización personal, el desarrollo espiritual, psicológico, emocional e intelectual producto de la 

reflexión.  
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Es pues, un reto de carácter social y educativo el fortalecimiento de los procesos de 

acompañamiento para la motivación del educando en los procesos de proyección y visualización 

del futuro como una herramienta que mitigue el alto índice de repitencia, deserción escolar, 

desmotivación frente al proceso de formación académica, aumento de la vulnerabilidad social, 

hacia la prolongación intergeneracional de la falta de proyección de vida que, finalmente, afecta el 

crecimiento económico y social del país (Cepal, 2020).  

Teniendo en cuenta la problemática descrita se considera importante orientar desde temprana 

edad el proyecto de vida en la escuela, considerando las instituciones educativas espacios para el 

crecimiento personal de los educandos que dentro de un contexto seguro son capaces de cuestionar 

su realidad e interactuar en la forja de una idea profunda de su realidad, motivado por el 

conocimiento, la curiosidad y la experiencia. Bajo este espectro, se permite ahondar en 

características de la educación que superan la convención de una educación doctrinante o 

conductista, se obliga a los docentes en promoción de sus conocimientos la imprenta de nuevos 

paradigmas desde la didáctica y la pedagogía, hecho que dentro de un contexto externo limitante 

el educando es capaz de evaluar, analizar y superar con madurez.  

Por ello, el proyecto de vida surge como herramienta de introspección que sirve de reflexión y 

la creación de una mirada objetiva del educando, que permita cuestionar su entorno, fundamentar 

un criterio en la toma de decisiones que lleve a su realización personal.  Desde esta perspectiva, el 

proyecto de vida se establece como una estrategia que permite al ser humano direccionar su vida 

y, de esta manera, plantearse propósitos que contribuyen a tener una visión holística de su intención 

y enfoque de vida (D’Angelo, 1998). Esto es viable si desde la infancia se suscita el conocimiento 

de sí mismo, de sus capacidades como seres humanos, junto con el conocimiento de la realidad 
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inmediata, de las posibilidades que se presentan, las acciones a implementar y con esto lograr 

enfocar a los y las estudiantes en la construcción de su plan de vida (Arévalo et al., 2020). 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la influencia del contexto familiar, local y global en la apropiación y construcción del 

proyecto de vida en los y las estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa Ciudad Verde?  

1.3 Justificación 

Propender por un proyecto de vida en edades tempranas hace de los estudiantes una generación 

ideales que desde su mirada más primaria es interpretado como sueños, no obstante, estos ideales 

escalan dentro del sujeto y se transforman en vocación a su materialización, puesto que, es desde 

el sueño su lugar en la realidad, todo lo imaginario debe contar con su noción de verdad, de ahí 

que la proyección de una vida comprende etapas, procesos o escalas a corto, mediano y largo plazo 

que para su cumplimiento el sujeto debe planear, hacer uso de estrategias, medios que le permitan 

materializar sus ideas. En este sentido Gualtero (2016) expresa: 

El proyecto de vida es un lineamiento de gran trascendencia para todos los seres humanos en la medida 

que le permite descubrir en qué dimensiones de su desarrollo humano tiene fortalezas, en cuáles algunas 

debilidades y de acuerdo con esta realidad trazarse metas con una proyección anticipada para construir 

un futuro que le permita de alguna manera realizarse como persona y satisfacer sus expectativas e 

intereses de vida (p. 27) 

Desde esta perspectiva, el proyecto de vida se establece como una estrategia que permite al ser 

humano direccionar su vida y, de esta manera, plantear sus objetivos teniendo en cuenta una visión 

holística de su intención y enfoque de vida, con lo que el ser es distintivo producto de su rol social, 

no obstante, se compone de distintos elementos que dan forma especial a su realidad, es el ser un 

sujeto que habita desde lo interno hacia lo externo capaz de reconocer su contexto solo desde la 
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mirada crítica de su conocimiento y experiencia, ya que, es la realidad la interacción que tenemos 

con ella misma, es decir, solo es real lo que yo considero real y lo entiendo en la manera en cómo 

interactuó con esa realidad.  

De modo que, el proyecto de vida es una tarea que parte de una base inicial que es el 

reconocimiento del deseo y la interpretación del mundo, acto introspectivo que en el aula de clase 

al docente permite dimensionar características del comportamiento ideológico, social y cultural del 

educando, lo que facilita el ejercicio de enseñanza en busca de una ampliación del concepto de 

superación e identidad desde la escuela. En consecuencia, si desde la infancia se suscita el 

conocimiento de sí mismo, junto con el conocimiento de la realidad inmediata, de las posibilidades, 

acciones a implementar y con esto lograr enfocar a los y las estudiantes en la construcción de su 

plan de vida. 

Esto implica partir de la orientación y estimulación de los aspectos psicológicos y emocionales 

propios de esta edad, aprovechando la prioridad que en esta etapa el pensamiento egocéntrico es 

abandonado hacia un pensamiento más complejo y formal que parte del presente y su experiencia 

para la constitución de ideas sobre su contexto, donde, lo deductivo e inferencia corroboran 

hipótesis, esto concatenado hacia la proyección de un futuro alimenta el pensamiento probabilístico 

que en el sujeto se sofistica, por ello, aspectos externos como el contexto familiar son puntos 

determinantes en el alcance de una madurez referente a su lugar en el mundo y su identidad, puesto 

que el arraigo histórico familiar antecede a futuro el comportamiento del sujeto.   

De este modo, la experiencia como mecanismo de interpretación del entorno es aplicado por el 

sujeto quién entiende nuevos conceptos en su proceso de pensamiento y abstracción de ideas, dado 

que las funciones mentales complejas son adquiridas y desarrolladas a partir de la interacción 

social, donde, el individuo se identifica en la sociedad, por lo que, su comportamiento función son 
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medidas adoptadas para la interacción con la sociedad, y hace uso de recursos culturales derivados 

de un legado o la apropiación de esta; con ello, el conocimiento es el resultado de la interacción 

social, en la interacción social con el contexto se adquiere conciencia de nosotros, se aprende el 

uso de símbolos, develando una naturaleza inherente de comunicar e interactuar que lo definen en 

el tiempo.  

Lo descrito permite establecer que la familia y la escuela se convierten en factores determinantes 

en este enfoque de construcción, puesto que desde el proceso educativo integral es en donde se 

debe formar personas con un pensamiento crítico, capaz de cuestionar su realidad, cuyo atributo 

de analizar su contexto permite la construcción de ideas en un entorno complejo,  logrando que 

esta proyección y planteamiento que realizan los y las estudiantes esté bien direccionado, para que 

tenga un desarrollo adecuado en el cumplimiento de sus objetivos; reconociendo que su propósito 

no es otro que el de suscitar una vida con calidad cimentada en un proyecto sólido, real y asertivo 

acorde al contexto en el cual se encuentren inmersos. 

En el campo educativo, la investigación ahonda en el impacto positivo frente los procesos 

complejos de la proyección de vida en estudiantes como un recurso para la mejora del contexto 

social y familiar de los participantes, partiendo del apoyo del cuerpo docente en vocación, 

implementación y estructuración de medidas pedagógicas para el cumplimiento de objetivos de 

vida.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia pedagógica que contribuya a la apropiación y construcción del proyecto 

de vida de los y las estudiantes del grado 5º del colegio Ciudad Verde, a partir de los conocimientos 

previos y la influencia del contexto familiar, local y global. 

1.4.2 Objetivos específicos  

Identificar en los y las estudiantes la perspectiva que tienen con respecto al proyecto de vida y 

proyección personal. 

Describir los factores influyentes en la percepción del proyecto de vida de los y las estudiantes.  

Analizar las ideas y proyecciones de futuro que tienen los y las estudiantes y que contribuyen a 

la orientación del proyecto de vida desde el reconocimiento de su contexto inmediato. 
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2. Capítulo II. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

A continuación, se presenta la revisión de investigaciones relacionadas con el diseño de una 

estrategia pedagógica para orientar y permitir a los estudiantes generar una mirada crítica sobre el 

proyecto de vida y los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Ciudad Verde del 

municipio de Soacha, Cundinamarca. Se trata de una revisión de documentos que, por su afinidad 

con este tema, terminan por dar sustento empírico a las teorías con las que se quiere trabajar. Dichas 

investigaciones (tesis y artículos) no tienen más de diez años de publicación y para exponerlas en 

este proyecto se dividen en productos internacionales, nacionales y locales o institucionales, 

además se describe de manera sintética su autor, año, nombre y tipo de estudio, institución a la 

cual es presentada, objetivo, metodología y resultados.  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Para los antecedentes internacionales se parte de Leiva (2012), cuyo objetivo de la autora es 

procurar una reflexión producto de una investigación que abordó la temática de los proyectos de 

vida juvenil en el que se extraen la percepción del sujeto de su entorno para la construcción de una 

nueva perspectiva. Para ello se centró en el estudio realizado a un grupo de jóvenes universitarios 

que buscaba revelar, desde la experiencia propia, los elementos fundamentales en la construcción 

de sus proyectos de vida, con lo que la investigación biográfica permitió concluir la relevancia 

entre aspectos personales y su influencia en la proyección de vida de los jóvenes, así, se pone en 

evidencia las prioridades que poseen los sujetos de estudio referente la perspectiva de su futuro en 

construcción de su presente. 
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Posteriormente, Martínez y Palacios (2012) se centran en los estudiantes de bachillerato y su 

relación con la etapa de construcción de su proyecto de vida, con el propósito de indagar en los 

enfoques de aprendizaje profundo y superficial. Esta investigación fue de corte mixto dado que 

combinó varias técnicas cualitativas y cuantitativas y, de tipo descriptivo porque determinó los 

enfoques de aprendizaje por los que se inclinaron los estudiantes, así como la etapa de construcción 

del proyecto de vida en la que se encontraban.  

Los resultados de la investigación indicaron que un número significativo de estudiantes no 

habían iniciado la construcción de su proyecto de vida y otros no tenían claridad de la fase en la 

que estaban. A partir de esto se vio la necesidad de construir estrategias que permitieran a la 

institución tener indicadores sobre la afiliación de los enfoques de aprendizaje de los jóvenes, 

innovar en procesos que generen mayor comunicación entre los actores de la institución educativa 

e integrar esta medida como un mecanismo y estrategia de mejora. Como aporte a la presente 

investigación se reconoce la importancia de fomentar y proponer herramientas que permitan a los 

estudiantes la construcción de sus proyectos de vida y tengan en cuenta las características de las 

etapas y rasgos fundamentales de éstas.  

Así mismo, Pinchevsky (2016) desarrolló el estudio basado en el análisis del currículo del área 

de Desarrollo Afectivo de una institución educativa de enseñanza general básica y bachillerato, 

que desembocó en la construcción del proyecto de vida por parte de los estudiantes de tercer año 

de bachillerato. El propósito fue identificar en qué medida el perfil de salida de los estudiantes, en 

lo que se refiere a la elaboración del proyecto de vida, responde a los contenidos y metodologías 

planteadas en los componentes del currículo.  Este estudio fue de tipo documental debido a que se 

refirió a los componentes del currículo desde las consideraciones teóricas a las que dijo adscribirse, 
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y estudió con detalle la planificación, pasando por los objetivos, el perfil y el listado de contenidos 

desde el grado primero hasta tercero de bachillerato.  

La investigación arrojó como resultado que a partir de un enfoque cognitivista se construye el 

currículo o proyecto de vida dentro de la institución, pues obtuvo el mayor porcentaje en cada uno 

de los aspectos evaluados. Como contribución al trabajo investigativo permite considerar que es a 

partir del diseño, estructuración, planificación y didáctica del currículo del área encargada que el 

docente puede influir de manera orientadora en la construcción del proyecto de vida de la población 

estudiantil. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Para los antecedentes nacionales se da inicio con Murillo (2014), que caracteriza la gestión y 

desarrollo curricular del área de Educación Religiosa de la Institución Educativa desde los 

fundamentos de la ética compleja. Este trabajo correspondió a una investigación de tipo cualitativa 

que utilizó como instrumento de recolección de información la técnica de la entrevista.  

Según su análisis concluyó que todo proyecto de vida debe partir de la iniciativa de la persona 

que desea superarse, con la que ella asume y decide “hacerse cargo y responsable” de ser el artífice 

principal y responsable de hacer realidad sus sueños, y vencer las limitaciones humanas y sociales 

que se le puedan presentar. Se resaltó que el área de Educación Religiosa aporta de manera 

significativa en la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes, pues desde la 

conferencia episcopal se proyecta formar al individuo de manera integral, asumiendo las 

experiencias significativas de cada grado y teniendo presente las individualidades de cada persona. 

Por ello, como aporte a la presente investigación se reconoce la importancia de analizar los 
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aspectos individuales a la hora de formular y llevar a cabo un proyecto de vida que se consolide 

desde un enfoque integral del ser humano. 

Consecutivamente Gualtero (2016), reconoce en el proyecto de vida la estrategia didáctica 

pertinente que permite motivar a los estudiantes de la Institución Educativa a continuar con su 

preparación a nivel superior. Este estudio fue de enfoque mixto con carácter descriptivo y utilizó 

la encuesta como diseño metodológico para la recolección de información.  

En cuanto a la metodología la investigación fue descriptiva - correlacional, por lo que se utilizó 

una muestra no probabilística de estudiantes hombres y mujeres con los que se determinó la 

relación entre los niveles de resiliencia y el grado de definición del proyecto de vida, además tuvo 

una aceptación de más del 90 % entre los participantes de la encuesta. Teniendo en cuenta esto, la 

importancia de este trabajo para la presente investigación radica en el reconocimiento de comenzar 

la formación en proyectos de vida desde los primeros niveles y grados para ir consolidando este 

proceso de manera autónoma y eficaz al finalizar la formación escolar.  

Por otro lado, Sánchez (2019) planteó como meta general reconstruir y compartir la estrategia 

de trabajo aplicada en la asignatura de Ciencias Sociales para la consolidación de proyecto de vida 

y su influencia a mediano plazo en estudiantes de noveno grado. Además, pretendió describir 

algunas situaciones individuales y sociales que enfrentaron al diseñar un proyecto de vida que les 

permitiera construir un futuro en el mundo laboral y profesional que diera respuesta a los diferentes 

escenarios donde se construye la identidad individual y social del joven.  

Metodológicamente se realizaron entrevistas a estudiantes y docentes. Al analizar los resultados 

de las diferentes categorías de la metacognición (tipo de conocimiento, conciencia metacognitiva 

y regulación) se evidencia que en ninguno de los momentos de la investigación son satisfactorios 

lo que deja entrever la influencia de la experiencia y autorreconocimiento como base de trabajo 
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para la proyección de vida, esto en cuanto a la cualificación de estas habilidades por parte de los 

estudiantes a medida que se realizan las diferentes actividades de aula. Como aporte al desarrollo 

de la presente investigación, este diagnóstico de la problemática enfatiza en la importancia que 

tiene permitir a los jóvenes identificar sus destrezas, intereses, gustos, aptitudes, y actitudes como 

fundamento para el desarrollo de su proyección de vida.  

2.1.3 Antecedentes locales 

Ahora bien, Camacho (2018) en su investigación indaga referente al desarrollo cognitivo de 

preadolescentes del grado quinto en función de su capacidad de identificar sus habilidades en 

beneficio de una mayor capacidad de proyección a futuro, por ello, la investigación parte del 

enfoque cualitativo con un diseño metodológico etnográfico, como instrumento de recolección de 

datos se utilizó la entrevista y la técnica de sistematización con su respectivo análisis, es decir, el 

ejercicio de la triangulación. El resultado determinó que los aspectos que influyen en el proyecto 

de vida de los estudiantes son de tipo cognitivo, emocional y social. En ese marco, para este trabajo 

investigativo se toma como referente porque contribuye a reconocer la importancia que tiene la 

orientación pedagógica como proceso que facilita la construcción de proyectos de vida desde la 

etapa escolar primaria.  

En complemento, Cómbita y Rivera (2016) establecen el impacto en la consolidación del 

proyecto de vida de los adolescentes al implementar una estrategia pedagógica basada en 

herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta investigación 

fue de tipo acción y participación con un enfoque cualitativo descriptivo, además, utilizó como 

técnicas de recolección de información la entrevista, foros de participación y escalas de resiliencia 

con el propósito de medir el nivel de los estudiantes en este aspecto.  



32 

 

 

 

Dando como resultado, que algunos de los factores que afectan la construcción del proyecto de 

vida de los estudiantes son la relaciones entre pares y la influencia del contexto en el que se 

encuentran inmersos lo anterior, posible de dilucidar conforme la representación de los otros y la 

interacción del sujeto con la realidad, desarrollando una mayor capacidad de asimilación e 

interpretación de las necesidades dentro de un entorno que se transforma y que el sujeto está 

dispuesto a transformar y adaptarse. Por eso, como aporte a este proceso investigativo se reconoce 

la importancia de fortalecer en los estudiantes la capacidad de resiliencia, las habilidades sociales 

e interpersonales, cognitivas y el manejo de emociones como factores que contribuyen a la 

formación integral y trazan patrones positivos para que puedan adaptarse al contexto, sin que este 

incida negativamente en su ciclo vital. 

Finalmente, Almenárez y Forero (2016) abordaron la temática de proyecto de vida en un grupo 

de estudiantes de grado sexto, a través de un ambiente de aprendizaje que utiliza las TIC como 

herramientas mediadoras que permitieron analizar la forma en que se estaba orientando el proceso.  

La anterior investigación trabajó bajo un perfil de análisis cualitativo del modelo de 

investigación acción, pues tuvo características como la flexibilidad en el diseño, el uso de 

diferentes instrumentos y el aspecto interpretativo de los sucesos. Por lo anterior, esta investigación 

buscaba un cambio mediante la construcción de una propuesta metodológica que trabajara la 

temática de proyecto de vida con los estudiantes y que los introdujera en un proceso de reflexión 

personal. Como resultado se demostró las dificultades que tienen la institución y la familia frente 

al proceso de orientación, acompañamiento e incorporación de estrategias que permitieran a los 

estudiantes plantear y apropiarse de su proyecto de vida. El aporte a esta investigación es que 

permite evidenciar la importancia que tiene la implementación de diversas estrategias en ambientes 
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de aprendizaje motivadores que den la posibilidad a los estudiantes de proyectarse a corto, mediano 

y largo plazo en cada una de las dimensiones del ser humano.  

2.2 Marco teórico 

El presente marco teórico aborda de forma concreta las categorías que se desarrollan a lo largo 

de la investigación y que se identifican en el problema planteado. De esta manera se formulan los 

referentes que permiten determinar los conceptos claves que orienten la construcción de una 

estrategia asertiva y que den respuesta al planteamiento del problema objeto de esta investigación. 

Desde esta perspectiva, se profundizará en las siguientes categorías: desarrollo humano, 

preadolescencia, proyecto de vida, familia y contexto, concepto de vida, motivación y lúdica; cada 

una referencia y da soporte conceptual para estructurar y fundamentar la investigación. 

Las categorías citadas anteriormente orientan la investigación porque permiten direccionar la 

estrategia pedagógica desde la conceptualización y aportan referentes en cuanto a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra la población objeto de estudio y sus respectivas implicaciones. 

En ese sentido hacen posible abordar planteamientos de cómo, qué es y cuáles son las 

características de un proyecto de vida, la importancia de orientar su construcción desde edades 

tempranas, los factores que influyen para la construcción de éste y cómo desde la lúdica se puede 

fortalecer este proceso. 

A continuación, se presentan las teorías, modelos y conceptos importantes que son pertinentes 

para plantear el diseño de una estrategia pedagógica que oriente el proyecto de vida de los y las 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Ciudad Verde del municipio de Soacha, 

Cundinamarca. 
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2.2.1 Concepto de Vida 

“El concepto de “Proyecto de Vida” puede rastrearse desde las más antiguas filosofías y 

normalmente se encuentra implícito en cualquiera de ellas, “relacionándose con los conceptos de 

felicidad y bienestar, que en principio son motivos básicos del ser humano” (Ruiz, 2018, p. 4). En 

esa medida, este busca darle un “sentido” a la vida de cada individuo, a través del cumplimiento 

de metas como la culminación de una carrera profesional, adquisición de bienes y servicios, empleo 

estable, entre otras. La proyección del proyecto de vida “plantea un proceso dinámico de búsqueda 

de satisfacción, orientando las acciones del hombre hacia el vértice, en el que propone las 

necesidades de autorrealización” (Ruiz, 2018, p. 5), por lo cual, lleva al individuo a estructurar y 

planear una serie de objetivos que irá cumpliendo en el transcurso de determinado tiempo. 

“El proyecto de vida es una forma de planeamiento estratégico de la personalidad, que en el 

plano pedagógico permite desarrollar las acciones en la dirección del proceso docente educativo, 

el que se erige en filosofía de trabajo, del día a día, del presente y del futuro” (Ruiz, 2018, p. 5), 

permitiendo al docente ser, a su vez, un orientador en el planteamiento y cumplimiento del proyecto 

de vida de las y los estudiantes, de acuerdo con las metas que estos tengan en el corto y mediano 

plazo. 

El concepto de proyecto de vida está permeado por el contexto cultural, económico, político y 

social de cada individuo. Bajo esta premisa, el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados 

dentro del proyecto de vida se va a cumplir en distintos tiempos y momentos, no importa si, por 

ejemplo, dos personas de la misma edad trazan dentro de su proyecto de vida un mismo objetivo. 

Es por esto que, se vuelve necesario que como docentes no solo orientemos el proyecto de vida de 

los y las estudiantes, sino que también los acompañemos y entendamos las posibles frustraciones 

que a lo largo de este se les puede presentar. 
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Finalmente, otra definición particular, analizada epistemológicamente de la vida se compone de 

la consideración empírica que el sujeto reconozca como su verdad y realidad, es pues, desde la 

academia un esfuerzo marcescible la constitución de un concepto unificador de la vida, cuyo 

precepto desde la filosofía se configura como la decisión propia de un sentido que se transforma 

cuya ejecución se basa en el balance entre comedia y tragedia, no obstante, desde un punto de vista 

pragmático el sentido de la vida despierta en el ser una realidad específica por la que justifica su 

existencia, es decir, se puede interpretar la vida como la relación biológica de la evolución que en 

un sentido más profundo cuestiona su validez en torno a la realización, exposición esquemática 

interpretada desde el materialismo filosófico.  

En un contexto histórico la cosmovisión del precepto de vida se ha transformado hasta la 

interiorización del concepto como una idea que cuestiona la realidad del sujeto, puesto que, se ha 

pasado desde la materialidad del sentido de la vida en un entorno práctico cuya función se basó en 

la funcionalidad del sujeto como cuerpo viviente en épocas feudales y esclavistas, hasta la 

generación de una nueva perspectiva frente el concepto de vida, superando los determinismos 

clásicos, empoderando la idea de un hombre capaz de cuestionar su presente, indagar sobre el 

origen de su consciencia desde el conocimiento. Por ello, la reflexión de la vida es intrínseca con 

la percepción de la muerte, aspectos complementarios de la vida y convención del concepto de 

vida.  

Desde la primera idea de vida por el hombre, su fijación como un producto místico otorgado 

por los Dioses es a partir de la filosofía su materialización como una fenomenología o reacción 

esotérica que, atravesada por la inteligencia, las corrientes sociales, culturales y políticas la 

adaptación de su concepto una consecuencia evolutiva individualizado por la autopercepción del 

concepto.  
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2.2.2 Desarrollo humano en la etapa de preadolescencia. 

A pesar de que la construcción de un proyecto de vida tal y como se propone en la investigación, 

favorece integralmente el desarrollo humano de los sujetos de estudio, es necesario comprender 

que la edad en la cual se localiza esta población está directamente ligada a un momento especifico 

de dicho desarrollo denominado preadolescencia.  Dada esta particularidad de la investigación, las 

autoras han considerado que debe exponerse de manera general el concepto de desarrollo humano, 

para después especificar las características de la pre adolescencia, lo primero aporta a la 

comprensión de la necesidad de este tipo de proyectos y su construcción desde tempranas edades, 

y lo segundo permitirá comprender como debe afrontarse una población de estudiantes en este 

rango etario, para transmitir de manera eficiente la importancia de dicho proyecto motivándolos a 

su realización.  De tal forma se expondrán estos dos conceptos. 

La definición de desarrollo humano es el punto de partida para la ejecución del presente 

documento de investigación, es un concepto que incluye diferentes variables, todas ellas enfocadas 

en mejorar las condiciones de vida de las personas. El desarrollo humano es un aspecto teórico 

ligado a la presente investigación y muy especialmente al paso del niño a la adolescencia (Unión 

Europea, 2011, p.1). Bajo esta perspectiva, el desarrollo humano como concepto es abordado desde 

su fenómeno biológico y psíquico, adicionalmente, identitario basado en la relación del sujeto con 

el contexto.  

El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento progresivo personal y social. Este 

avanza en la adolescencia mediante la actualización de capacidades que permitan la convivencia 

social positiva, rescatando las necesidades personales y el progreso colectivo en un ajuste e 

integración transformadores. El lapso entre los diez y los catorce años marca aspectos diferenciales 

en el desarrollo que se reflejan en importantes transformaciones psicosociales. Es, 
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aproximadamente, en estas edades cuando se inician las modificaciones sexuales y culmina la fase 

puberal. Si bien, en concordancia con los cambios biológicos que marcan el término de la niñez, 

desde el sector salud se considera que la adolescencia comienza a los 10 años, desde la normativa 

legal, se reconoce el inicio de la adolescencia a partir de los 12 años. (Krauskopof, 1999, p.2). 

A lo largo de la vida el ser humano afronta diferentes etapas que le permiten su desarrollo en 

cada una de las dimensiones que lo constituyen, estas etapas fueron definidas por Erikson (1985) 

como etapas del desarrollo psicosocial y se comprenden de la siguiente manera (p.5): 

Tabla 1 Etapas de la vida consideradas por Erikson 

Etapas de la vida consideradas por Erikson 

 

Fuente: (Robles, 2008, p. 30) 

De la anterior gráfica, la definición de adolescencia adoptada por el autor se configura la etapa 

de estudio en el proyecto, es decir, preadolescencia definida entre los 5 a 13 años, etapa en la que 

el ser humano debe afrontar y superar cada una de estas etapas, de lo contrario, se pueden presentar 

crisis y consecuencias negativas en su desarrollo psicosocial y, por ende, en el paso a la siguiente 

etapa. De ahí la importancia de experimentar y resolver las situaciones propias que se presentan en 

cada una de ellas. 

Además, es importante destacar que el desarrollo humano es un proceso ligado a que los 

ciudadanos amplíen las opciones que brinda la sociedad y con esto aumenten sus funciones y 
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capacidades (Unión Europea, 2011). Frente a eso, uno de los teóricos relacionados con el enfoque 

de desarrollo humano planteó la idea del “ambiente ecológico” para estudiar la posibilidad de 

desarrollo de la conducta humana. Este es la estructura formada por sistemas seriados compuestos 

por todas las situaciones asociadas con cada cultura, a dichos patrones se les denomina 

macrosistema. Debido al ambiente ecológico es que se presentan diferencias marcadas entre 

diversas culturas, clases sociales y grupos étnicos, las cuales los permiten distinguir unos de otros. 

Esas características que les distinguen se denominan propiedades ecológicas (Bronfenbrenner, 

1987, p.17). 

Con lo anterior, se genera una perspectiva referente a las propiedades ecológicas y su efecto en 

el desarrollo humano, siendo un componente influyente mas no determinante, sin embargo, con 

una carga sustancial en el proceso, por lo tanto, se definen unas estructuras que reconocen que 

existe una afectación directa en el sujeto y su relación con el entorno. La primera de ellas es el 

macrosistema donde se desarrollan los rasgos generales del individuo y de la cultura que lo rodea; 

la segunda es el exosistema como contexto más amplio que no incluye al individuo como 

participante, pero que sí lo afecta; en tercer lugar está el mesosistema que se refiere a las relaciones 

de dos o más entornos o relaciones dentro del mismo entorno; y por último, el microsistema, como 

el nivel primario donde el ser humano recibe las primeras propiedades ecológicas, en éste se 

encuentran  los objetos con los que se relaciona, los primeros contactos con personas, etc. 

(Bronfenbrenner, 1987, p.20). 

Lo anterior permite comprender la importancia que tiene la manera en que se disponen los 

diferentes sistemas dado que en cada transición de la estructura el individuo asume un rol dentro 

de la sociedad, es decir, que asume los roles de afectado y a la vez de participante. 
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Lo planteado es importante para este trabajo de investigación, especialmente por la influencia 

del contexto en el desarrollo del concepto.  La díada, según la teoría de Bronfenbrenner (1987), es 

la relación entre dos seres humanos que tienen cierta reciprocidad en cuanto a su desarrollo al estar 

en contacto cercano, por lo que podría decirse que es la que lleva el desarrollo en pares semejantes. 

Así, el papel que juega la participación del contexto inmediato respecto a los entornos se manifiesta 

en su apuesta por las tríadas debido a que sirven como contexto efectivo para el desarrollo humano. 

Otro aporte fundamental, en términos de desarrollo humano, es propuesto por las estrategias de 

desarrollo a escala humana del autor Max-Neef (1998), un enfoque que explicó la satisfacción 

adecuada de las necesidades, reconociendo que los seres humanos no son objetos. Además, buscó 

elevar la calidad de vida reconociendo las necesidades de acuerdo con tres consideraciones: 

primero, que estas son finitas, pocas y clasificables; segundo, que existen carencias y 

potencialidades, y tercero, que las necesidades son universales y fundamentales. (p.10) 

Dentro de los objetivos del desarrollo a escala humana se encuentran la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles crecientes de autodependencia y la 

articulación orgánica de los siguientes elementos: seres humanos con la naturaleza y la tecnología, 

lo personal con lo social, la planificación con la autonomía y la sociedad civil con el Estado. (Max-

Neef, 1986, p.14). En ese orden de ideas la propuesta de Max-Neef (1986) tuvo gran valor 

metodológico para el diseño de proyectos de vida porque mencionó (p.15): 

Cualquier necesidad humana fundamental que no es satisfecha adecuadamente revela una 

pobreza humana. La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes); de 

protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera armamentista, etc.); 

de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente 

natural, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación); de participación 
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(debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la 

imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio político, 

etc.) y así sucesivamente. (p. 27) 

Tabla 2 Matriz de necesidades y satisfactores 

Matriz de necesidades y satisfactores 

Necesidades 

según categorías 

axiológicas. 

Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia 

Salud física, 

salud mental, 

equilibrio, 

solidaridad, 

humor, 

adaptabilidad. 

Alimentación, 

abrigo, trabajo. 

Alimentar, 

procrear, 

descansar, 

trabajar. 

Entorno vital, 

entorno social. 

Protección 

Cuidado, 

autonomía, 

adaptabilidad, 

equilibrio, 

solidaridad 

Sistemas de 

seguros, ahorro, 

seguridad social, 

sistemas de 

salud, 

legislaciones, 

derechos, 

familia, trabajo. 

Cooperar, 

prevenir, 

planificar, 

cuidar, curar, 

defender. 

Contorno vital, 

contorno social, 

morada. 

Afecto 

Autoestima, 

solidaridad, 

respeto, 

tolerancia, 

generosidad, 

humor, 

receptividad, 

pasión, 

voluntad, 

sensualidad. 

Amistades, 

parejas, familia, 

animales 

domésticos, 

plantas, jardines. 

Hacer el amor, 

acariciar, 

expresar 

emociones, 

compartir, 

cuidar, cultivar, 

apreciar. 

Privacidad, 

intimidad, 

hogar, espacios 

de encuentro. 

Entendimiento 

Conciencia 

crítica, 

receptividad, 

curiosidad, 

asombro, 

disciplina, 

intuición, 

racionalidad. 

Literatura, 

maestros, 

método, políticas 

educacionales, 

políticas 

comunicacionale

s. 

Investigar, 

estudiar, 

experimentar, 

educar, analizar, 

meditar, 

interpretar.  

Ámbitos de 

interacción 

formativa, 

escuelas, 

universidades, 

academias, 

agrupaciones. 
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Participación 

Adaptabilidad, 

receptividad, 

solidaridad, 

disposición, 

convicción, 

entrega, respeto, 

pasión, humor. 

Derechos 

responsabilidade

s, obligaciones, 

atribuciones, 

trabajo.  

Afiliarse, 

cooperar, 

proponer, 

compartir, 

discrepar, acatar, 

dialogar, 

acordar, opinar. 

Ámbitos de 

interacción 

participativa: 

cooperativas, 

asociaciones, 

iglesias, 

comunidades, 

vecindarios, 

familias. 

Ocio 

Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupació

n, humor, 

tranquilidad, 

sensualidad. 

Juegos, 

espectáculos, 

fiestas, calma.  

Divagar, 

abstraerse, 

soñar, añorar, 

fantasear, 

evocar, relajarse, 

divertirse, jugar. 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, 

tiempo libre, 

ambientes, 

paisajes. 

Creación 

Pasión, 

voluntad, 

intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad. 

Habilidades, 

destrezas, 

método, trabajo. 

Trabajar, 

inventar, 

construir, idear, 

componer, 

diseñar, 

interpretar. 

Ámbitos de 

producción y 

retroalimentació

n, talleres, 

ateneos, 

agrupaciones, 

audiencias, 

espacios de 

expresión, 

libertad 

temporal. 

 

Fuente: (Max-Neef, 1986, p. 42) 

 

Tal como se describe en el instrumento del autor, para el desarrollo de las sociedades a través 

de la satisfacción de las necesidades humanas es necesario establecer la relación entre necesidades, 

satisfactores y bienes económicos como variables permanentes y dinámicas. A la vez, se debe 

reconocer que estos satisfacen eficientemente muchas de las necesidades y, por lo tanto, 

determinan en gran parte el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano (Max-Neef et 

al., 1986, p. 41). Este planteamiento permite establecer la importancia que tiene para el ser humano 

el satisfacer cada una de las necesidades para lograr el desarrollo de su proyecto de vida.  
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En consecuencia, el desarrollo humano representa un aspecto inherente al hombre donde su 

adaptación es producto de la experiencia y la interacción con el contexto, lo que permite, la 

creación de habilidades para el cumplimiento de objetivos que parten del sujeto hacia el contexto, 

sin embargo, existe una relación del contexto con el hombre, dado que, la necesidad como principal 

motor.  

Al hablar del desarrollo del ser humano es importante hacer referencia a la preadolescencia 

como una etapa fundamental del ciclo de vida, pues en ésta se presentan los cambios más 

significativos por los que atraviesan las personas, y estos determinan, en gran parte, su identidad y 

la forma en cómo se relacionan, adaptan a su contexto e inician la proyección de su vida. 

Para hablar de preadolescencia es importante partir del concepto de adolescencia que deriva del 

latín adolescens “joven” y adolescere “crecer”, los cuales significan crecer hacia la edad adulta 

con la sensación de estar incompleto o que le falta algo (Sawyer, 2018, p.1). 

A partir del concepto anterior es importante tener en cuenta que la etapa previa a la adolescencia 

se reconoce como preadolescencia, la cual incluye personas entre los 10 y 13 años, es la que sigue 

a la niñez y es precedida por la pubertad. Isaza (2015) la definió así: 

Una etapa que trae desafíos y angustias y a diferencia de la mayoría de las fases anteriores (la niñez) los 

elementos cruciales de la preadolescencia son marcadamente diferentes para niños. En la 

preadolescencia se presentan cambios evidentes como son la maduración sexual, el cambio físico, la 

variabilidad en el temperamento y la forma de actuar, así como la inclinación a mostrar gustos por otras 

cosas diferentes a las de la niñez. (pp. 4-5)  

En lo físico, además de los cambios notables en talla, volumen, peso y rostro se evidencia 

también la madurez sexual (Unicef, 2002), aspecto estrechamente ligado a la percepción propia. 

Con lo que, la subjetividad frente la percepción de aspectos físico corresponde un proceso complejo 

sobre la imagen y la percepción del sujeto, racionalidad sobre su identidad que permite una mirada 
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crítica de su ideal preconcebido y otorgado por la sociedad, es en este contraste primario de físico 

real contra físico ideal un acercamiento primigenio de la proyección.  

En lo cognitivo se observa una mejor capacidad de razonamiento, la interpretación de ideas 

abstractas y la concepción del bien y del mal logran cuestionarse a sí mismos y a los demás. 

Además, identifican y resuelven ciertas complejidades de la vida e, incluso, reflexionan respecto a 

conceptos como la verdad y la justicia (Unicef, 2002). Lillo (2004) aseguró que en términos 

cognitivos se logra la maduración del razonamiento lógico, el desarrollo de una mayor regulación 

afectiva, amplias relaciones sociales y el desarrollo del funcionamiento ejecutivo.  

En los aspectos emocional y psicológico los preadolescentes comienzan la búsqueda para 

establecer su independencia, identidad, adaptación social y el rol que pueden cumplir en la 

sociedad (Tarrés, 2019). Con lo que, el rompimiento del ideal de familia surge desde la 

humanización de sus miembros, suceso transformador en la comprensión del concepto de familia 

como un núcleo social en el que el sujeto cumple un papel representativo y participativo.  

En suma, a las afectaciones que provienen del entorno, las cuales se materializan en la cultura, 

concepción de género, globalización, tecnología, y de cualquier otro factor derivado del entorno 

social del individuo que valga decir, el joven no tiene control, se suman otras luchas representadas 

en sus cambios físicos y emocionales (Unicef, 2002), Gaete (2015) comentó: 

En esta etapa se avanza desde el nivel pre-convencional al convencional. En el primero, que es propio 

de la infancia, existe preocupación por las consecuencias externas, concretas para la persona. Las 

decisiones morales son principalmente egocéntricas, hedonistas, basadas en el interés propio, en el temor 

al castigo, en la anticipación de recompensas o en consideraciones materiales […]. En el segundo nivel 

existe preocupación por satisfacer las expectativas sociales. El adolescente se ajusta a las convenciones 

sociales y desea fuertemente mantener, apoyar y justificar el orden social existente. (p. 440) 



44 

 

 

 

Para Unicef (2011), la etapa de la preadolescencia es un momento del desarrollo de la vida del 

ser humano en el cual se inicia la construcción de la conciencia y la voluntad, conciencia de su rol 

en la sociedad, y voluntad para asumir de manera ética, una forma ética de habitar el mundo en 

todos los ámbitos sociales, la preadolescencia representa además la transición de la niñez a la 

adolescencia. (p. 15) 

En el campo de la salud mental de los adolescentes se manejan dos concepciones: la 

conceptualización de perspectiva esencialmente ontogénica como proceso evolutivo y teorizada 

como segundo proceso de separación-individuación, y la posición que sostiene la crisis de la 

adolescencia apoyando esta dimensión crítica en elementos dinámicos y conflictivos que se 

presenta en el adolescente. Pero esta segunda visión corre el riesgo de tener una actitud 

exageradamente abstencionista frente a situaciones peligrosas y de gran sufrimiento. En el mismo 

sentido, las investigaciones y el ejercicio clínico demuestran que la gran mayoría de los jóvenes 

no presentan alteraciones psicopatológicas ni crisis en este periodo. (Moreno, 2011, p. 4) 

El sustento teórico descrito permite reconocer la importancia de esta etapa de la vida, pues es 

aquí en donde padres y docentes pueden aportar e influir en la orientación del preadolescente en 

cuanto a la construcción de un proyecto de vida. De tal manera que se evite su vulnerabilidad y se 

prevenga el consumo de sustancias, alcohol, matoneo, embarazo en adolescentes, deserción escolar 

y desvinculación del sistema educativo por pérdida de año de manera reiterativa (Ruiz, García, y 

Pérez, 2014). 

2.2.3 Proyecto de vida 

Desde las primeras etapas de la vida el ser humano ha sentido la necesidad de responder el 

interrogante sobre quién es y qué quiere para su vida. A partir de ello, se identifica la necesidad 
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que tienen las personas de proyectar su futuro a corto, mediano y largo plazo.  Leiva (2012), 

Martínez y Palacios (2012), y D’ Angelo, (2000) coincidieron en definir el proyecto de vida como 

un subsistema psicológico principal de la persona en sus dimensiones esenciales de la vida. En ese 

sentido se considera:  

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. (D’ Angelo, 2000, p. 270) 

D’Angelo (2002) también expresó que el proyecto de vida es: 

Un subsistema psicológico principal de la persona en sus dimensiones esenciales 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. (p. 

106) 

Por su parte Galindo, Zarza, Argüello, Robles y Villafaña, (2013) entiende el proyecto de vida 

como una sumatoria de ejercicios racionales del individuo, respecto a su futuro en diferentes 

ámbitos de su vida, considera dentro de este ejercicio de razón sus posibilidades tangibles, los 

confronta respecto a sus intereses y, en suma, tales consideraciones derivan en todas las acciones 

que realiza de manera cotidiana. 

Por otro lado, Murillo (2014) planteó que la concepción de proyecto de vida implica la 

orientación de la vida a la transformación del pensamiento y de las acciones. Por lo que supone la 

proyección de metas que comprometen acciones específicas, apuntan a la autorrealización, dan 

orden y sentido a la vida, abandonan la posibilidad, y permiten asumir una actitud proactiva y de 

compromiso con la propia existencia. 
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En conclusión, puede decirse que la ausencia de un proyecto de vida impacta en el futuro las 

condiciones sociales y económicas que rodean al individuo, consolidando, incluso, una barrera de 

cara a la toma de decisiones. Por otro lado, aumenta las posibilidades de lograr los intereses 

personales que van a impactar de manera individual y colectiva (Galindo, 2013, p.2). 

 En ese orden de ideas, el proyecto de vida cobra relevancia porque, a partir de su diseño, 

estructura y consolidación, el ser humano logra desarrollarse y moldear su comportamiento para 

dar cumplimento a los objetivos y metas trazados, y con ello se logra un nivel de satisfacción y 

superación personal en cada una de las dimensiones que lo componen (Sevilla, 2014, p. 168). Esto 

permite afirmar que, en gran parte la experiencia del sujeto la que determina su proyecto, por tanto, 

el contexto en el que crecen y se desenvuelven influye directamente en el estilo en que se van 

desarrollando los propios proyectos de vida (Portugal, 2009, p.20).  

En cuanto a la acotación institucional del concepto proyecto de vida como estrategia 

pedagógica, el Ministerio de Educación Nacional (1998) en sus lineamientos curriculares para el 

área de Ética y Valores Humanos determina una relación directa entre la lúdica y la clarificación 

del proyecto de vida en los procesos de formación de los niños y las niñas, tal como se observa en 

la Tabla 3. (p.1) 

Tabla 3cto de vida y la lúdica identificados en los ámbitos y componentes de formación para una educación ética-moral 

Componentes del proyecto de vida desde la Ética 

Componentes 

ámbitos 

Área específica Vivencias y momentos pedagógicos 

Autorrealización: 
Proyecto de vida 

buena y búsqueda 

de la felicidad 

Los niños deben reconocer la pluralidad de 

formas de vida que existen alrededor de 

ellos. Igualmente deben aprender a 

reflexionar sobre el valor que ellas 

encierran. El análisis crítico de las propias 

valoraciones y de las que están implícitas 

en la vida social, deben ser objeto de una 

práctica cotidiana en la escuela. De esta 

Desarrollar eventos donde los estudiantes 

sean los protagonistas y tengan como objetivo 

permitir la expresión de sus intereses más 

sentidos. Es posible recoger algunas de las 

manifestaciones de los jóvenes con sus pares 

fuera de la escuela, para darles un lugar 

dentro del desarrollo de la vida académica. La 

realización de uno mismo, la construcción de 
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forma se aporta en dirección a que vayan 

forjando valoraciones y metas propias y 

avanzando en la construcción de un 

proyecto de vida personal.   

 

La utilización de relatos, narraciones, 

cuentos, novelas, videos, para mostrar 

diferentes sentidos, ideales de vida y 

formas diferentes de realización, ayuda en 

la conformación de ideales propios. 

Igualmente puede aportar el favorecer la 

conformación de grupos, de acuerdo con 

intereses y aficiones. 

la propia identidad y el sentido que se le dé a 

la propia vida, son sin duda opciones 

personales. Sin embargo, este proceso en el 

que el individuo va configurando su proyecto 

de vida personal, se desarrolla en el marco de 

unas interacciones sociales que contribuyen a 

otorgarle sentido a sus opciones particulares 

de vida buena. La escuela en este sentido 

puede ayudar a clarificar caminos para que, 

de manera autónoma, cada joven opte por el 

que considera sea el suyo, sin olvidar la 

responsabilidad de cada uno para construir un 

mundo mejor, más humano y respetuoso de la 

dignidad humana. 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 

 

Con la anterior tabla 3, se puede argumentar que el proyecto de vida corresponde como una 

acción lúdica que permite el sujeto identificar su contexto, evaluando ámbitos y comportamientos 

en caminados a la proyección real de los objetivos del sujeto. Con lo que, en cada una de las áreas 

del conocimiento debe destacarse la riqueza de las expresiones singulares de los estudiantes y, a la 

par, se debe identificar, seleccionar y desarrollar unos contenidos y temas cargados de significado 

que les permitan hallar el sentido de sus propias vidas, estableciendo una relación entre 

conocimiento y criterio, lo que facilita acercar el conocimiento a un contexto tangible, donde su 

aplicación es real. (Salas, 2012, p. 37)  

Con lo anterior, el proyecto de vida debe ser considerado en su carácter configuracional, como 

una formación psicológica irreductible a una de sus esferas de la expresión en la actividad, sino 

comprendida en la dinámica sistemática e intersistémica de sus contenidos psicológicos en la 

relación individuo-grupo-sociedad. Como resultado, la división teórico-fáctico del constructo 

invisibiliza la compleja dinámica que se produce al interno de las relaciones entre contenidos por 

esferas, dificulta la comprensión de la jerarquía motivacional y promueve una imagen lineal y 



48 

 

 

 

reduccionista del proyecto de vida en tanto separa a los nexos personalidad-proyecto de vida-

realidad. (Acevedo, 2021, p. 424)  

La gesta de espacios para el reconocimiento del concepto de vida y realidad bajo el prisma del 

campo de conocimiento abordado por los docentes, generando una integralidad entre los 

fenómenos académicos de estudio y la realidad del educando en beneficio de un aprendizaje 

significativo, cuyo valor esencial se configura en la comprensión de la inteligencia como 

herramienta de interpretación del contexto. Para ello la lúdica es fundamental, dada la necesidad 

de lograr un aprendizaje significativo. (UPC, 2021, p. 3)  

Es por esa razón que se hace mención específica a la necesidad de vincular a los estudiantes en 

grupos musicales o de teatro, movimientos literarios o de periodismo, asociaciones ecológicas o 

feministas e, incluso, se hace alusión a los intercambios que las escuelas puedan mantener con 

instituciones de otras regiones y otros países, una situación que les permitiría a niños, niñas y 

adolescentes interactuar con distintas culturas (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.10). 

El proyecto de vida se convierte, así, en una oportunidad para que desde el quehacer pedagógico 

se promueva su implementación, tal como lo expuso Pardo (2005):  

El libro Jóvenes construyendo su proyecto de vida asume que los profesores tienen que participar y 

ayudar en dichas decisiones a fin de evitar que muchos jóvenes desgasten su vida experimentando 

circunstancias y procesos que pudieran evitar, con una actitud positiva sobre sí mismos y hacia su futuro, 

logrando una mayor productividad y competitividad consigo mismo. (p. 10) 

En concordancia, a nivel institucional se debe propender por la vinculación de la didáctica como 

estrategia que permita desarrollar temáticas relacionadas con la autorrealización, autoestima y 

construcción de proyecto de vida. Esta tiene que ser abordada desde edades tempranas para que 

los y las estudiantes logren consolidar y apropiarse de sus metas y objetivos a lo largo de todo el 



49 

 

 

 

proceso escolar. Por lo que, desde la pedagogía y en aprovechamiento de la didáctica la 

construcción de herramientas para el acercamiento de conceptos complejos, así mismo, una ruta 

de aprendizaje basado en la interacción del conocimiento desde un pensamiento crítico reflexivo.  

2.2.4 Motivación y lúdica como método. 

Diseñar una estrategia pedagógica que contribuya a la apropiación y construcción del proyecto 

de vida, es una meta que depende de la motivación que el estudiante disponga para el proceso, y 

de las estrategias que el grupo de investigadoras propone para garantizar una mayor disposición.  

La adecuada motivación permite que las respuestas dadas por los participantes en relación con el 

concepto de proyecto de vida y proyección personal se den en un ámbito natural, con honestidad y 

tranquilidad al comprender que la estrategia no supone una afectación sobre sus calificaciones, 

sino más bien la superación a ciertos factores que les impiden a los niños reconocer el valor del 

proyecto de vida. Reconociendo el valor de la motivación como categoría de análisis para la 

presente investigación, en el presente capitulo no solo se aborda su descripción, sino que además 

se acota a la lúdica como método. Su exposición pretende demostrar que la construcción del 

proyecto de vida requiere una fuerza que impulse al estudiante (motivación), y para ello la lúdica 

es un método sobre el cual se pueden cimentar estrategias para su construcción. 

Diversos estudios han demostrado que la motivación es un factor determinante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje debido a que, cuando está presente, los estudiantes demuestran mayor 

interés y voluntad por involucrarse de forma activa en él. Para definir este concepto se tiene en 

cuenta el aporte de Robbins y Judge (2013), quienes la definieron como el resultado de la 

interacción del individuo con la situación a partir de la intensidad, la dirección y la persistencia. 
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Asimismo, la motivación se comprende como el impulso que tiene el ser humano por satisfacer 

una serie de necesidades. Esta teoría expone que el hombre busca satisfacer sus necesidades desde 

las más básicas hasta llegar a la autorrealización, todo expresado gráficamente de manera deductiva 

como una pirámide (Gómez et al., 2016). 

Es importante reconocer que la motivación tiene implícitos varios aspectos, los cuales son 

determinantes en el momento de dar una orden y trayectoria a la conducta que se establece en el 

individuo frente a un proceso determinado. Es decir, el engranaje de estos elementos se convierte 

en el motor que le da la posibilidad de identificar y potencializar sus capacidades para encontrar 

las formas más adecuadas de superar sus dificultades y, así, poder satisfacer y dar respuesta a sus 

necesidades e intereses (Dewey, 1989). Tal como lo presentó Gualtero (2016), Valero (2003) se 

convirtió en un referente teórico y afirmó:  

Motivar es ofrecer una meta luminosa, un objetivo atrayente. Es responder a necesidades y sentimientos. 

La motivación es el secreto para mover la voluntad, es la fuerza arrolladora capaz de revolucionar la 

vida. Es como el imán que arrastra fuertemente. La motivación es un arte que estimula el interés, un 

modo de hacer agradable, una pericia para saber presentar unos valores. (Valero, 2003, como se citó en 

Gualtero, 2016, p. 30) 

De manera que, promover la motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje es una prioridad 

del quehacer pedagógico porque permite responder a los intereses personales y vincular 

activamente a los preadolescentes, lo que se favorece su desempeño y, por tanto, se obtienen 

resultados más satisfactorios. Para lograr este objetivo, es necesario reconocer las fuerzas internas 

y externas que pueden manifestarse en el ambiente escolar y que se reconocen como motivación 

intrínseca o extrínseca. Sobre eso Tallon (2017) planteó: 

Dichas fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente. En el primer caso se le denominan 

intrínsecas y responden a las necesidades del alumno y alumna para su supervivencia, con el fin de cubrir 
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sus necesidades básicas (confianza, afecto, cariño, cuidado, seguridad, identidad, autoestima y 

autonomía, entre otras).  

En consecuencia, desde la labor docente es imprescindible reconocer que cada estudiante es 

único, que se desarrolla en un contexto particular y que tiene sus propios estilos de aprendizaje. 

Por ello, la labor docente cobra un valor determinante en la visión de la enseñanza como una idea 

de realidad que solo puede ser revelada mientras se interactúa con ella, por lo que, el docente se 

convierte en un guía que ilustra formas, conceptos e ideas que el educando desde el criterio 

cuestiona y pone en juicio, desembocando en la toma de decisiones complejas basados en la 

reflexión, abstracción e inferencia. Motivar es, entonces, fomentar un ambiente escolar propicio 

para el desarrollo de sus competencias y su autorrealización.  

De ahí que, la motivación represente el anhelo o inicio del accionar del sujeto que en un contexto 

educativo se enmarca por la necesidad de aprender, ya que es desde el aprendizaje que el sujeto 

cuestiona, relaciona y entiende fenómenos desconocidos, por tanto, la enseñanza debe dinamizar 

la curiosidad innata del hombre por conocer, es decir, aprender basados en la aplicación del 

conocimiento, lo que genera un aspecto tangible que justifica el valor del aprendizaje.  

Lo dispuesto anteriormente es un referente claro que permite establecer que la motivación 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cumple un papel trascendental en el actuar del ser 

humano, pues favorece y orienta el desarrollo de diversas actividades que van encaminadas hacia 

la consecución de aquellos objetivos que contribuyen y dan sentido a lo que se conoce como 

autorrealización personal, con lo que, la definición de motivación sin importar el contexto 

obedecerá al cumplimiento de un objetivo particular que racionalizada y justifica en muchos casos 

la definición de vida. Dichas actividades, necesariamente, incluyen la planificación de metas 

orientadas hacia la consolidación de un proyecto de vida consecuente y significativo. 
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Una de las experiencias más significativas, gratificantes y enriquecedoras para el desarrollo del 

ser humano es aquella que se relaciona con la posibilidad de despertar emociones y sensaciones de 

satisfacción por lo que se hace. En el aula de clase esto es posible cuando se vincula la lúdica como 

estrategia para fortalecer los procesos de enseñanza y lograr, así, un aprendizaje significativo 

(Miguez, 2015). 

La lúdica se entiende como una dimensión capaz de potencializar el desarrollo del pensamiento 

del ser humano, además, es un factor decisivo para mejorar los procesos académicos. Se trata de 

un elemento que fomenta el desarrollo psicosocial y la adquisición de saberes, a lo que se le suma 

que brinda herramientas para consolidar la personalidad a través de una amplia gama de 

posibilidades donde interactúan el gozo, el placer, la creatividad y el conocimiento (Monsalve, 

Foronda y Mena, 2016). La actividad lúdica fue referida por Domínguez (2015) del siguiente 

modo: 

Una importante repercusión en el aprendizaje académico, al ser uno de los vehículos más eficaces con 

los que los alumnos cuentan para probar y aprender nuevas habilidades, destrezas, experiencias y 

conceptos, por lo que resulta conveniente la aplicación de programas encaminados hacia una educación 

compensatoria, que aporten equilibrio emocional al desarrollo evolutivo de la niñez. Para ello, se 

requiere de un cambio en la mentalidad del maestro(a), que lo lleve a restaurar el valor pedagógico del 

juego. (p. 15)  

La Lúdica ayuda a desarrollar la capacidad de auto ordenamiento, permite aumentar la 

confianza, distensión, goce y placer por parte del estudiante, lo cual facilita la libertad de 

pensamiento. En palabras de Domínguez (2015): 

El desarrollo del componente lúdico demanda libertad, interacción y cotidianidad; debe estar desprovisto 

de toda preocupación funcional, para que realmente el ser humano se introduzca en esos espacios de 

“trance” (a los que solo se puede acceder sin seguir modelos o reglas prefijados, es decir, modificando 
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sus propios paradigmas). El desarrollo de esta capacidad no concluye con la infancia, al contrario, 

posteriormente se manifiesta y expresa en la cultura en forma de rituales, competiciones deportivas, 

espectáculos, manifestaciones folclóricas y expresiones de arte (teatro, música, plástica, pintura). (p. 12)  

Una forma de expresión lúdica es el juego como experiencia que permite la interacción, de 

modo que se convierte en una manera de dar sentido a los aprendizajes por medio de la diversión 

al proporcionar alegría y disfrute que, acompañados de actividades simbólicas, permiten el 

desarrollo de las diferentes formas de expresión del ser humano. 

Para Domínguez (2015), el juego es una “actividad esencial desde la infancia; ya que permite 

la expresión de emociones y alimenta la imaginación. A través de la actividad lúdica el niño libera 

tensiones, sueña, crea, exterioriza sus pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve problemas 

y aprende” (p. 13). En este sentido, la lúdica corresponde a una práctica emocional y subjetiva del 

ser humano y tiene relación con la recreación, el placer y la alegría.  

Entonces, es posible decir que, para que el aprendizaje sea significativo y se pueda lograr un 

sentido de identidad y pertenencia, debe existir una función lúdica que tenga en cuenta que no 

todos los seres humanos y grupos se reconocen y relacionan de la misma forma y con las mismas 

acciones. 

2.2.6 Familia y contexto 

El primer contexto en el que se encuentra inmerso el ser humano es la familia, esta es entendida 

como un grupo de personas que poseen vínculos de sangre u otras afinidades con el fin de 

desarrollarse, apoyarse y proyectarse mutuamente. En concordancia, la familia fue definida por 

Torres et al. (2008) así: 

La familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, 
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unión, matrimonio o adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, implica además 

compartir un mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no importa si se convive o no en 

el mismo espacio para ser considerado parte de la familia. Entre las funciones básicas de la familia se 

encuentran la reproducción, comunicación, afectividad, educación, apoyo social, apoyo económico, 

adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de normas. (p. 32) 

Con lo que, la familia es una institución social, que guarda dentro de sus metas la transmisión 

de valores éticos y culturales, proporciona a su vez afecto a sus miembros, recursos materiales 

necesarios para el desarrollo psicosocial y bienestar de sus miembros y por tanto se considera como 

el espacio natural de protección en términos del cuidado a su propia dignidad. La composición de 

las familias está determinada por el tipo de miembros que la constituyen, es con base en este 

aspecto que son categorizadas. 

La tipología de estructura familiar clasifica a los hogares con base en la relación de parentesco entre sus 

miembros con el jefe de hogar. En primer lugar, los hogares se clasifican en hogares familiares y hogares 

no familiares dependiendo de la existencia de un núcleo familiar primario o de una relación filial 

(hijos/hijas, parentesco cercano) entre todos o algunos de los miembros del hogar. Los hogares se 

clasifican luego según la relación de parentesco. (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 10) 

La familia es el contexto fundamental de relaciones desde los primeros años de vida y en ella 

se aprenden las pautas de relaciones interpersonales, las manifestaciones de afecto, la resolución 

de conflictos y, poco a poco, se va estructurando la personalidad de sus miembros, lo que determina 

las características y proyecciones de vida. Por lo tanto, la familia es el primer responsable de la 

educación de los niños, las niñas y los jóvenes, siendo el contexto educativo donde se complementa 

y fortalece este proceso.  
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Igualmente, es importante resaltar que, además del contexto familiar, los individuos están en 

contacto directo con el medio en el que se encuentran, este es conocido como contexto 

sociocultural y tiene afectación directa e indirecta en el desarrollo de los miembros de una familia. 

De este modo, hogar y escuela corresponden espacios de desarrollo personal para el sujeto que 

sometidos desde una perspectiva práctica, forjan criterios individuales compartidos, donde, el rol 

en cada uno de los espacios define el perfil e identidad del sujeto, por lo que, la exposición a ambos 

espacios compone la oportunidad para la presentación de conocimientos adquiridos en la escuela 

dentro del núcleo familiar y la adopción de actitudes engendradas desde el seno familiar; en ambos 

espacios el desarrollo personal y la proyección de vida se centran en la idea futura del sujeto como 

una necesidad natural, sin embargo, componentes externos como la comunicación, guía de pares y 

la introspección, caracterizan de manera compleja el logro del pensamiento basados en la 

educación aprendida en ambos entornos.  

Se trata de una construcción dinámica a partir del aporte activo de los individuos, de sus 

tradiciones sociales y culturales, por ello el contexto es fundamental en el marco de la educación 

(Masjuan et al., 2009). Así también lo determina el Ministerio de Educación (2018) como se citó 

en Angulo y Arteaga (2019), pues lo considera pieza clave para la construcción de estrategias por 

parte de los docentes: 

El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y le dan sentido a lo que aprende. 

Variables como las condiciones sociales y culturales tanto locales como internacionales, el tipo de 

interacciones, los intereses que se generan, las creencias, así como las condiciones económicas del grupo 

social en el que se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de 

experiencias didácticas. (párr. 10) 
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En resumen, el contexto es un elemento valioso en el proceso de enseñanza dado que los 

diferentes factores del entorno impactan el ambiente educativo, pero también determinan los 

saberes previos con los que un estudiante se enfrenta al proceso de formación. De manera integral, 

el contexto posibilita al docente una perspectiva crítica no solo del estudiante, sino de la institución, 

del currículo y de otros aspectos derivados de la necesidad de conocer todo el ambiente que rodea 

al estudiante. (Aarón, 2016) 

Se puede decir entonces que, la responsabilidad por la protección del niño debe estar a cargo de 

la familia, así mismo los padres son los principales llamados a materializar la unidad familiar, 

dando protección y asistencia integral al menor para garantizar su desarrollo, mediante un 

adecuado canal de comunicación que brinde confianza en su entorno (Barreto, 2011). Cuando los 

padres evaden sus responsabilidades con los hijos, protegerlos, educarlos, apoyarlos y brindar 

afecto, se derivan problemas que afectan directamente al menor de edad. 

2.3 Marco legal 

El presente diseño de una estrategia pedagógica para orientar el proyecto de vida de los y las 

estudiantes del grado 5, de la Institución Educativa Ciudad Verde, del municipio de Soacha-

Cundinamarca, es un trabajo que se justifica también legalmente, por lo que a continuación se 

mencionan las principales normatividades relacionadas con un proyecto de vida en el marco de la 

educación en Colombia. 

Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación, la cual hace 

referencia al objetivo de esta ley, centrada en el proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social del estudiante, así como una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La ley en su artículo séptimo hace referencia también 
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al rol de la familia, a quien considera como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable 

de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o 

forma de emancipación, le corresponde. 

Se hace mención también al artículo trece, que  hace énfasis en el objetivo primordial de todos 

y cada uno de los niveles educativos, esto es, el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas encaminadas a: Formar la personalidad y la capacidad de asumir con 

responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; desarrollar una sana sexualidad que 

promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual 

dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para 

una vida familiar armónica y responsable y desarrollar acciones de orientación escolar, profesional 

y ocupacional 

En términos de los posibles componentes de un proyecto de vida, el articulo catorce de la ley 

hace énfasis en la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados que 

ofrezcan educación formal temas relacionados con la educación sexual, impartida en cada caso de 

acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 

En el título quinto de la ley se aborda la formación y capacitación. del educando, haciendo 

énfasis en que la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, 

dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores 

éticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el 

desarrollo socioeconómico del país.  

Así mismo refiere que los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto educativo 

Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educando, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 
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de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, 

la negociación y la participación.  

Se menciona también el decreto 1860 de 1994 que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

en los aspectos pedagógicos y organizativos.  En el artículo 40 se hace énfasis en el servicio de 

orientación, indicando que en todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de 

orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la 

personalidad de los educandos, en particular en cuanto la toma de decisiones personales; la 

identificación de aptitudes e intereses; la solución de conflictos y problemas individuales, 

familiares y grupales; la participación en la vida académica, social y comunitaria; el desarrollo de 

valores, y las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 115 de 

1994, estos elementos constituyen en gran medida los aspectos relacionados con la construcción 

del proyecto de vida. 

2.4 Marco pedagógico 

El siguiente aparte comprende los elementos adoptados dentro del estudio y que consolidan las 

bases pedagógicas para la estrategia implementada frente a la construcción del proyecto de vida de 

los y las estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Ciudad Verde del municipio de 

Soacha-Cundinamarca, es un trabajo que se sustenta y justifica también pedagógicamente teniendo 

en cuenta que, la Institución desde su horizonte se propone formar estudiantes  con calidad humana, 

donde  prevalezcan valores y actitudes tales como: la autonomía, el respeto por sí mismo y por el 

otro, la responsabilidad, la empatía, el compromiso social, entre otras;  habilidades que en su 
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conjunto permiten fortalecer la formación integral de cada  uno de sus miembros, con la capacidad 

de reconocerse como agentes  transformadores y de cambio social en su entorno inmediato. 

Lo expresado anteriormente, se articula con el planteamiento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), en el cual la Institución Educativa Ciudad Verde propone como modelo la 

corriente pedagógica constructivista la cual es posible sustentar desde los postulados teóricos de 

Vygotsky. Según Vygotsky (citado en Castro et al. 2006) el constructivismo es: 

Una teoría de transmisión cultural, como también una teoría del desarrollo, ya que educación no sólo 

implica el desarrollo del potencial del individuo, sino también la expresión y el crecimiento histórico de 

la cultura humana, es decir, que la educación no es sólo dominante en el desarrollo cognitivo, sino que 

también es la esencia de la actividad sociocultural. (p.584) 

Lo descrito anteriormente permite afirmar que el proceso de enseñanza – aprendizaje se da 

mediante la interacción social donde el estudiante adquiere habilidades cognoscitivas como 

proceso lógico de la inmersión a un modo de vida que facilite la interiorización de las estructuras 

de pensamiento y de comportamiento social que les rodea, apropiándose de ellas. Así mismo 

Carretero (2005) refiere: 

La contribución de Vygotsky ha significado, para las posiciones constructivistas, que el aprendizaje no 

sea considerado como una actividad individual, sino más bien social. […] Se ha comparado cómo el 

alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con 

sus compañeros. Igualmente, se han precisado algunos mecanismos de carácter social los cuales 

estimulan y favorecen el aprendizaje. (p. 30) 

Por lo tanto, la práctica pedagógica debe centrar su interés en la construcción de conocimiento 

a partir de la interacción de sus actores: estudiantes y docentes en el contexto particular en el que 

se desarrollan y teniendo en cuenta sus necesidades e intereses particulares. Es así, como dicha 

relación pasa de ser una jerarquía vertical con el docente, donde éste es únicamente un transmisor 
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de información y conocimiento para un alumno en posición de receptor pasivo, a una relación 

horizontal donde el intercambio de ideas y conocimientos es constante y recíproco, haciendo del 

aprendizaje un proceso bilateral y no uno netamente de emisor y receptor. Según Porlán (citado en 

Castro et al. 2006) el interés del constructivismo es:  

La creación de herramientas que reflejan la sabiduría de la cultura en la cual se utilizan, así como los 

deseos y experiencias de los individuos. Para ser exitoso, significativo y duradero, el aprendizaje debe 

incluir los tres factores cruciales: actividad (ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto). 

(p. 585) 

En efecto, las interacciones de los escolares con quienes rodean su entorno y las condiciones de 

este son parte fundamental en la construcción de sus propios conocimientos. Lev Vygotsky plantea 

dicha importancia en el postulado de su teoría sociocultural la cual propone que, todos los 

conocimientos del individuo están hasta cierta medida siendo construidos de la mano con el 

contexto que lo rodea, por lo que factores tales como época, cultura, etnia y contextualización 

política son ejes fundamentales en el entendimiento personal que se tiene del entorno y quienes 

hacen parte de este, así como las relaciones que se forjan con éste. 

En esta medida el ambiente de aprendizaje debe convertirse en un escenario dinámico que 

promueva la participación de los y las estudiantes en la adquisición y apropiación del 

conocimiento. Al respecto los enfoques tradicionales orientados por el docente, que dan mayor 

importancia a los procesos rutinarios y mecánicos del trabajo de aula pasivo, poco le aportan al 

proceso de aprendizaje del estudiante, mientras que, un ambiente de aprendizaje activo valora la 

importancia que cumple el estudiante en su proceso de formación, para llevarlo a una mejor 

comprensión y un desarrollo intelectual superior (De Zubiría, 2006). 



61 

 

 

 

Por lo tanto, la misión del maestro es apoyar y direccionar los procesos de sus alumnos y pares, 

creando un espacio que favorezca el aprendizaje. Para lograrlo, se hace necesario tener en cuenta 

que los y las estudiantes de acuerdo con su edad y experiencias personales, han adquirido saberes 

y desarrollado habilidades para lograr su dominio, sin embargo, existen otras funciones o 

competencias que aún no manejan con autonomía y, por tanto, requieren de orientación y 

acompañamiento. Esta realidad la denomina Vygotsky (1979) como Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) y la define como:  

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

(p. 133) 

La ZDP se convierte entonces en un momento clave para el aprendizaje, puesto que busca que 

en algún momento el entendimiento de la teoría o la realización de una actividad pueda 

desarrollarse totalmente de manera autónoma, pero momentáneamente la colaboración y apoyo de 

otros es el pilar para progresar en la constante formación como aprendices. 

Lo expresado anteriormente permite reconocer la importancia del maestro frente a su labor, la 

cual debe consistir en la proposición de desafíos que lleven al estudiante a alcanzar un aprendizaje 

significativo mediante un proceso autónomo, continuo y acorde a su realidad, que le demande 

esfuerzo para lograr así la comprensión y dominio de saberes complejos. (Rionegro y Barni, S.f) 

Articulando lo expuesto con anterioridad a la estrategia pedagógica de orientación del proyecto 

de vida, cabe resaltar que para llevar a cabo este proceso es necesario potencializar no sólo la 

dimensión cognoscitiva sino también el componente socioafectivo y la relación entre éstos con el 

fin de lograr el desarrollo integral de los educandos. Por lo tanto, el proceso formativo desde el 
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modelo pedagógico constructivista debe considerar además un enfoque humanista que permita 

facilitar en el individuo el desarrollo de sus propias habilidades a partir de los diferentes procesos 

escolares y teniendo en cuenta sus particularidades (Lebete, Valencia y Álvarez, 2018), así como 

también Hernández, (1999). En este sentido, la propuesta de proyecto de vida se orienta desde un 

enfoque constructivista –humanista que favorezca el desarrollo del ser humano en todas sus 

dimensiones. Según Arnold y Brown (citado en La Rocca, 2003):  

Las teorías de la educación basadas en los principios humanistas se caracterizan por su atención al 

aprendiente como persona y por su preocupación por su desarrollo intelectual y afectivo. Desde esta 

perspectiva el desarrollo afectivo no es algo independiente del intelectual, sino que ambos están 

vinculados estrechamente, por lo que estas teorías propugnan que los aspectos afectivos influyen en el 

aprendizaje, y, por tanto, la atención a estos factores puede ayudar a comprender y mejorar el proceso 

de aprendizaje (p. 17) 

Cabe resaltar que los y las estudiantes aprenden del medio y de las personas que les rodean a 

través de la interacción social cimentando aspectos del desarrollo de la personalidad, los cuales se 

convierten en herramientas para la construcción del proyecto de vida y aunque éste finalmente es 

el resultado del trabajo personal, autónomo e individual está permeado por las experiencias del 

medio y en este se ponen en juego todas las habilidades aprendidas en la relación entre pares y la 

dinámica del aula que son necesarias para la autorrealización y que contribuyen a la reconstrucción 

de saberes. 

El planteamiento pedagógico descrito anteriormente permite sustentar de manera coherente la 

importancia que tiene abordar la temática relacionada con proyecto de vida desde un enfoque 

transversal que favorezca el desarrollo integral de los y las estudiantes. Para lograrlo, se tendrá en 

cuenta los lineamientos planteados desde el MEN y la reestructuración del currículo de la clase de 
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ética, de tal manera que se logre el impacto esperado en el grado 5º y a futuro se implemente a 

nivel institucional. 

Por lo tanto, la estrategia pedagógica llevará a los y las estudiantes del grado 5º de la Institución 

Educativa Ciudad Verde a romper paradigmas, a no repetir lo que ya existe, a potenciar sus saberes 

previos para atreverse a ser propositivos, constructores y con sentido de pertenencia frente a todo 

aquello que les permitirá alcanzar sus proyectos de realización personal.  
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3. Capítulo III. Diseño Metodológico 

3.1 Enfoque de investigación 

Para el abordaje de los objetivos propuestos la investigación se centra en un estudio cualitativo 

el cual se caracteriza según Hernández et al. (2010), por la posibilidad  de desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, permitiendo en primer 

lugar descubrir las preguntas de investigación más relevantes para el estudio, y posteriormente 

refinarlas y responderlas, lo cual puede comprender como un enfoque más bien “circular”, sin una 

secuencia hermética, y cuyas determinaciones varían dependiendo de cada estudio en particular. 

Con lo que, el enfoque socio-pedagógico es abordado en revisión de una problemática 

pragmática como lo es la capacidad de proyección y definición del concepto de proyecto de vida 

en estudiantes de grado 5 en construcción de un modelo pedagógico que desde la ludificación de 

conceptos y la didáctica, permita al educando un reconocimiento del conocimiento a aprender y el 

abordaje de la temática, lo anterior, es pertinente debido a la descripción que se realiza tanto de la 

situación actual de los y las estudiantes y de sus familias, como la descripción de los factores que 

predominan en la percepción del proyecto de vida de los y las estudiantes; elementos que se alejan 

de datos numéricos o estadísticos, por lo que no suponen la determinación de variables 

dependientes o independientes, por el contrario, tales datos proponen categorías de análisis que 

solo podrían ser recopiladas desde instrumentos de recolección de tipo cualitativo.  

3.2 Tipo investigación  

La presente investigación cualitativa cuenta con un método descriptivo que parte de las 

herramientas de indagación aplicada a partir de encuestas, la confrontación de estudios teóricos y 
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la toma de apuntes a que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de determinado grupo o población 

(Hernández et al., 2010). En un primer momento se recogió información de tipo primaria 

principalmente, la cual permitió hacer una descripción de la situación actual de los y las estudiantes 

y sus familias respecto a la percepción que tienen de su proyecto de vida.  Tal meta específica 

implicó que se acuda al tipo de investigación descriptiva para especificar las propiedades, 

características y los rasgos más relevantes de la idea que tienen los estudiantes respecto a lo que 

representa un proyecto de vida e incluso a su propia percepción sobre el futuro de cada uno. 

El tipo de investigación descriptiva también permitió concretar la segunda meta especifica de 

investigación, representada en realizar una descripción de los factores que predominan en la 

percepción del proyecto de vida de los y las estudiantes, por tanto, en esta fase nuevamente se 

requirió especificar las propiedades, características y los rasgos más relevantes, esta vez logrando 

categorizar su percepción en factores que pueden convertirse en categorías de análisis que permitan 

construir una estrategia debidamente esquematizada. Por tanto, la investigación desde su enfoque 

socio-pedagógico ahonda en las características externas e internas del educando que promueven y 

limitan la construcción de un proyecto de vida que sirva como esquema básico en el proceso de 

consolidación de un ideal particular para su vida, contemplando el contexto un factor incidente, 

conjunto la transformación y evolución de las ideas una realidad.  

3.3 Línea de investigación 

Esta investigación está adscrita a la línea de investigación institucional de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores titulada “Evaluación aprendizaje y docencia”. Dicha línea de 

investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y currículo; estos son 
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esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los retos de los sistemas 

educativos contemporáneos. De esta manera, la línea busca circunscribirse al desarrollo histórico 

institucional, puesto que prioriza la responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa 

de calidad. Parte de esa responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida 

como una pieza integral del proceso educativo.  

Figura 1 Líneas de investigación FULL 

Líneas de investigación FULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los libertadores, (Sf) líneas investigación.  

Asimismo, esta línea de investigación concibe la educación como proceso complejo, inacabado 

e incierto, que requiere de la revisión constante del acompañamiento de la evaluación para 

identificar logros y oportunidades. Por ello, es de interés enfocar este proyecto desde la línea de 

investigación mencionada, pues permite aportar al desarrollo integral de los estudiantes, a partir de 

la propia experiencia docente, con el propósito de brindar herramientas para formarse en la vida. 
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3.4 Población y muestra 

La población base corresponde a estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Ciudad 

Verde del municipio de Soacha-Cundinamarca, son de sexo masculino y femenino que se 

encuentran entre los 10 y 12 años, pertenecen a los niveles socioeconómicos 1,2 y 3 de la población, 

sus padres y/o cuidadores se desempeñan en su mayoría como empleados en oficios varios, un 

grupo considerable como amas de casa, otro como desempleados y en menor parte ejercen 

laboralmente como profesionales. 

Como muestra se acude al tipo por conveniencia, en tanto se escogen los estudiantes de grado 

5° jornada tarde que en su totalidad son 135 y cuya muestra equivale a 20 estudiantes del curso 

501. Con relación a la muestra, 12 estudiantes son de sexo masculino y 8 de sexo femenino. Se 

resalta que la mayor parte de la población que conforma el curso 501 es masculina y se tiene en 

cuenta como factor determinante para la selección. Las edades en las que oscilan los y las 

estudiantes están entre los 10 y 12 años, quienes pertenecen en su mayoría al nivel socioeconómico, 

estrato 3 y con los cuales se pretende profundizar en el análisis frente a la temática de proyecto de 

vida. 

3.5 Fases de la investigación 

En consecuencia, en función de un proceso de investigación profundo desde una perspectiva 

cualitativa, se indaga frente los conocimientos base de los educandos frente el concepto de proyecto 

de vida y su transformación bajo la guía didáctica de los docentes, en beneficio de la propuesta 

presentada como herramienta para la indagación del concepto de proyecto de vida.   

Para cumplir con los objetivos planteados y determinar qué actividades se tendrán que 

desarrollar, se diferencian cuatro fases para la investigación cualitativa que corresponden a: 
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preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa (Rodríguez et al. 1997); las cuales se tendrán 

en cuenta para el desarrollo de la presente investigación. 

3.5.1 Preparatoria 

Esta primera fase tiene como propósito facilitar la estructura de la investigación, para ello se 

divide en dos momentos: la etapa reflexiva y de diseño. En la primera etapa denominada reflexiva, 

se lleva a cabo la identificación de la problemática partiendo de la experiencia y del reconocimiento 

de la realidad del contexto educativo de los y las estudiantes del grado quinto. Luego, se procede 

a la búsqueda de información a partir de la caracterización, testimonio de los participantes en este 

caso los estudiantes objeto de la investigación, experiencias y apreciaciones de los docentes, para 

luego plantear el problema objeto de estudio y de esta manera acudir a la búsqueda de información 

y referentes teóricos que permiten respaldar  la estrategia pedagógica  para orientar el proyecto de 

vida  y establecer cada una de las etapas que conllevan a encontrar la posible solución a la 

problemática de  investigación. 

En la segunda etapa nombrada de diseño, se implementa el proceso relacionado con la 

planificación de la investigación donde se proponen los objetivos que se desean alcanzar para dar 

respuesta a la problemática. Así mismo, se determinan los diferentes referentes teóricos que la 

sustentan y permiten la identificación de los criterios para poder llevar a cabo la formulación de la 

estrategia pedagógica, además de la selección de los instrumentos y técnicas que facilitarán la 

recolección de los datos e información relacionados con el trabajo. Todo lo anterior da como 

resultado lo que se denomina proyecto de investigación. 
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3.5.2 Trabajo de campo 

En esta segunda fase el trabajo de investigación se centra en el acercamiento progresivo y de 

interacción con la población objeto de estudio. Es este momento se realiza la aplicación de cada 

uno de los instrumentos previamente organizados que permiten la recolección de todos los datos 

que permitirán encontrar las características generales y particulares de los y las estudiantes del 

quinto grado. En el desarrollo de esta fase va dándose de manera general el análisis de los datos 

recolectados con el fin de establecer cuál es la información que aporta y enriquece el proceso de 

la investigación y cuál es considerada innecesaria y por tanto se omite. Todo este proceso llevará 

a recopilación de la información con la que se procede a realizar la siguiente fase. 

3.5.3 Fase analítica 

Aunque esta tercera fase empieza a estructurarse en el momento en el que se está realizando el 

trabajo de campo, terminado el mismo debe darse paso a la interpretación y análisis detallado de 

los datos recogidos y empezar su proceso de sistematización. En este paso se realiza la síntesis, 

disposición y transformación de estos datos para luego llegar a establecer sus resultados y así 

validar las conclusiones de estos. 

3.5.4 Fase informativa 

Con esta fase termina el proceso de la investigación en la cual se hace la presentación y 

divulgación de los resultados obtenidos producto de todo el trabajo desarrollado. En este informe 

de investigación se presentarán los argumentos categóricos, se entregará en un resumen detallado 

los principales hallazgos encontrados y los resultados alcanzados que sustentan y apoyan las 

conclusiones establecidas. 
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Tabla 4 Generalidades de las fases de investigación 

Generalidades de las fases de investigación 

Fases Nombre Proceso 

1 Preparatoria - Etapa reflexiva y diseño 
- Planteamiento del problema  

2 Trabajo de campo - Aplicación de instrumentos 
- Recolección de datos e información  

3 Fase analítica - Análisis de resultados  
- Planteamiento de la propuesta pedagógica 

4 Fase informativa - Conclusiones  
- Recomendaciones  

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos propuestos conllevan a fuentes de información clara y pertinente 

que favorece la obtención de hallazgos para su posterior análisis. En otras palabras, datos que se 

convierten en el objeto de análisis y que, para el presente estudio al ser de tipo cualitativo, se tiene 

en cuenta la observación, entrevistas, grupos focales, e historias entre otros. Su proceso implica 

organizar los datos, transcribirlos y si es necesario codificarlos y al final se produce una teoría 

enraizada en los datos (Hernández et al., 2010). 

3.6.1 Observación 

La observación como técnica de recolección de información es imperante desde el fenómeno 

de estudio desde la toma información y registro para el análisis, lo que sirve para la construcción 

de una base datos como fuente primaria, que dentro del contexto educativo cumplió un factor 

determinante en la creación de hipótesis, criterios y conceptualizar el fenómeno desde una 

perspectiva pedagógica y contextual, cuyos elementos externos circundan al sujeto e intervienen 

en menor y mayor medida a partir de la capacidad que tiene este de reconocer su entorno.  Por lo 
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que, desde la observación se elaboran datos a partir de las variables controladas designadas por el 

investigador mediante el instrumento de encuesta, con lo que, se permite construir una 

investigación científica basada en el monitoreo de los componentes de estudio y el registro de datos 

apoyados en la encuesta. (Hernández et al., 2010, p.230). 

Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos las investigadoras decidieron 

incluir la ficha de observación que se aplicó durante la virtualidad y se alimentó con la experiencia 

de la práctica docente. La ficha registró las experiencias de las investigadoras, incluyendo las 

anotaciones según correspondieran a alguna de las categorías de análisis dispuestas en el marco de 

referencia teórica, lo cual permitió confrontar los resultados producidos en la encuesta y la 

entrevista.   

No obstante, entre las limitaciones del documento se presentó el abandono del monitoreo u 

observación de manera presencial a causa de la contingencia sanitaria, motivo por el cual, se 

precedió al seguimiento virtual de los estudiantes, con oportunidad de observación en los 

encuentros con el cuerpo investigador.  

3.6.2 Encuesta  

 La encuesta como técnica de recopilación de información cumple la función de caracterizar 

mediante preguntas cerradas aspectos de la investigación ceñido dentro del grupo específico de 20 

estudiantes y sus respectivos familiares, con el fin de hacer un proceso de identificación de la 

perspectiva que tienen los y las estudiantes con respecto al proyecto de vida. Esta técnica se trabajó 

mediante el instrumento de Google Forms, dirigido a estudiantes y padres de familia con el 

propósito de hacer en primer lugar, un reconocimiento de las condiciones sociodemográficas del 

entorno del estudiante.  
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En su estructura, se reflejan variables asociadas a la composición del núcleo familiar, el nivel 

de escolaridad de estos, la pertenencia o no a grupos poblacionales étnicos o inmigrantes, el estrato 

social en el que se desarrollan, el tipo de vivienda (propia o arrendada), promedio de ingresos 

familiares, entre otros. Otra variable que se tiene en cuenta es la forma como se reconocen a sí 

mismos según su etapa de desarrollo (niñez, preadolescencia, adolescencia) y se aborda la 

proyección que tiene la población objeto de estudio y los padres de familia y/o acudientes con 

respecto al futuro de los y las estudiantes, los factores que pueden influir en la realización de su 

proyecto de vida y la forma cómo ellos perciben que la institución educativa a la que pertenecen 

contribuye en este proceso. 

La aplicación de esta técnica permite responder a lo planteado en el primer objetivo específico 

del presente trabajo investigativo ya que, conlleva a recolectar información que permite analizar 

en qué medida el contexto familiar, escolar y social, influyen en el planteamiento del proyecto de 

vida, así como los preconceptos y visión que tienen frente al mismo. 

Una vez aplicado el instrumento “encuesta de caracterización y percepción de proyecto de 

vida”, se lleva a cabo un proceso de análisis, que requiere en primera instancia, organización y 

sistematización de la información obtenida en la encuesta. Datos que serán tabulados y 

sistematizados en un formato prediseñado, dando así, una interpretación formal de la información 

bajo las variables de estudio. Producto de este proceso se presentarán gráficos y tablas estadísticas 

que permitirán la interpretación y análisis posterior.  

3.6.2 Entrevista semiestructurada 

La entrevista, definida por Martínez (1998) como "una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar". (p. 65), adquiere importancia dentro del 
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proceso de recolección de información en el presente estudio descriptivo ya que, como instrumento 

exploratorio busca la obtención de información precisa para posteriormente hacer un proceso de 

síntesis y conclusiones. La entrevista como técnica aplicada a la investigación es de tipo 

semiestructurada. Según Díaz, García, Martínez, Hernández, Varela, (2013) es entendida como:   

Una conversación amistosa entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, 

alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la 

entrevista hacia los temas que a él le interesan. Su propósito es realizar un trabajo de campo para 

comprender la vida social y cultural de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para 

explicar la conducta del grupo. (p.164)  

Es así, como la entrevista semiestructurada aplicada de manera virtual se aplica a los estudiantes 

seleccionados a conveniencia, puesto que se mostraron dispuestos y motivados a participar en el 

estudio y con características a favor de lo esperado, con el propósito de dar respuesta al segundo 

objetivo específico que hace referencia a describir los factores que predominan en la percepción 

del proyecto de vida de los y las estudiantes.  Los datos recolectados en la entrevista se agrupan en 

un formato por pregunta y respuesta, seleccionando la información pertinente y haciendo su 

correspondiente descripción cualitativa para luego analizar, la interpretación de estos y establecer 

conclusiones. 

El procesamiento y análisis de datos de esta investigación se interpretan para determinar las 

conclusiones dando apertura a la estrategia pedagógica con sus respectivas recomendaciones.  Con 

la aplicación de la encuesta y la entrevista se logró obtener información relevante competente a los 

objetivos propuestos, por lo que, la investigación pudo ahondar frente los aspectos prácticos del 

fenómeno de estudio y la constitución de una herramienta pedagógica denominado como cartilla.  
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Tabla 5 Relación técnicas e instrumentos. 

Relación de técnicas e instrumentos. 

Técnica Instrumento 

Encuesta 
Cuestionario Google 

Forms 

Entrevista Guión de preguntas 

Observación  Registro de observación 

Fuente: Elaboración Propia 



75 

 

 

 

Capítulo IV.  Resultados y Análisis de Datos 

A continuación, se presentan de manera ordenada los resultados obtenidos durante el desarrollo 

de la investigación a partir de los objetivos planteados realizando el análisis de los hallazgos que 

permitieron dar respuesta al objetivo general. 

4.1 Percepción del proyecto de vida  

Para el primer objetivo específico propuesto “Identificar la situación actual de los y las 

estudiantes y sus familias respecto a la percepción del proyecto de vida”, se implementaron dos 

encuestas de percepción, la primera dirigida al grupo de los y las estudiantes y la segunda, a los 

padres de familia y/o cuidadores. En ellas, fueron aplicadas una serie de preguntas de manera 

directa a los y las estudiantes de grado 5º y sus familias con diferentes opciones de respuesta, las 

cuales se categorizaron de acuerdo con los siguientes factores: percepción conceptual y proyección 

de futuro. 

4.1.1 Percepción conceptual 

Para identificar la percepción que tienen los y las estudiantes frente al concepto de proyecto de 

vida, se plantearon preguntas presentadas en las gráficas a continuación:  
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Gráfico 1 ¿Sabes qué es un proyecto de vida? 

¿Sabes qué es un proyecto de vida? 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con la información que arroja el gráfico 1 el 95% de los encuestados indica saber 

qué es un proyecto de vida mientras que el 5% dice tener una idea mínima. Información que al ser 

comparada con el gráfico 2 donde un 60% de los encuestados considera que una persona ha 

cumplido su proyecto de vida cuando ha terminado sus estudios y formado una familia, frente a un 

40% que considera que es poco a poco cuando se han ido cumpliendo las metas. 
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Gráfico 2 Consideras que una persona ha cumplido su proyecto de vida cuando 

Consideras que una persona ha cumplido su proyecto de vida cuando 

  
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Lo anterior permite determinar que los y las estudiantes tienen conceptos previos frente a las 

temáticas relacionadas con proyecto de vida. Sin embargo, este concepto se ve sesgado ya que, 

contrastando los resultados del gráfico 1 y2, desde la experiencia en el aula se evidencia que los y 

las estudiantes no dan respuestas específicas sobre dicho concepto o falta claridad en su 

significado. Esta percepción abstracta hace que se formen ideas previas sobre lo que es la 

expectativa de vida y en ocasiones no tienen en cuenta los factores que contempla ya que, como el 

concepto lo refiere éste debe ser enfocado con integralidad y para el desarrollo de cada una de las 

dimensiones del ser humano. Así mismo, surge como hipótesis de trabajo que los y las estudiantes 

contemplan que el proyecto de vida se planifica al terminar la etapa escolar y no lo ven como un 

proceso de construcción y evaluación continua. 
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En este sentido Galindo et al., 2013 plantea la importancia de estructurar y planear el proyecto 

de vida teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de su vida y la razón como eje fundamental en 

la toma de decisiones y acciones que lleva a cabo para conseguir su propósito. 

Gráfico 3 ¿Qué es una meta? 

¿Qué es una meta? 

  
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Esta postura permite reconocer la necesidad de orientar desde la construcción conceptual un 

sentido de apropiación del plan de vida desde edades tempranas evitando de esta manera la 

vulnerabilidad personal y social. Por otra parte, en la gráfica 3, se expone que el 80% asocia el 

concepto de meta con algo que se desea pero que es difícil de lograr y el otro 20% opina que hace 

referencia a su futuro, lo que evidencia que los estudiantes presentan nociones básicas sobre el 

concepto de meta y la asocian con su proceso y sus vidas, lo anterior de deduce de la respuesta y 
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la composición de la pregunta como cerrada, cuyo criterio de elección sirve de base para una lectura 

y percepción del concepto evaluado en el educando. 

Gráfico 4 ¿Qué es el futuro? 

¿Qué es el futuro? 

  
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Por consiguiente, se explora en la gráfica 4 el concepto que tienen los estudiantes del futuro, 

dando como resultado que para el 60% el futuro es algo próximo que podrían llegar a ser, un 25% 

algo que es incierto 10% lo que existirá en otro tiempo y un 5% desconoce el concepto. 
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Gráfico 5 ¿Qué es un sueño? 

¿Qué es un sueño? 

  

Fuente: Elaboración Propia.  

En cuanto al concepto sueño, en la gráfica 5 se evidencia que el 90% lo relacionan con pensar 

algo que deseas, pero es más difícil de lograr, un 5% lo refiere como algo inalcanzable, y un 5% 

no sabe qué significa el concepto.  

Según los resultados de los gráficos 3, 4 y 5 anteriores, se evidencia que la mayor parte de los 

estudiantes tienen preconceptos frente a los términos planteados. Sin embargo, al contrastar con 

los resultados de la pregunta ¿para ti el futuro es?, se identifica que un porcentaje alto no tienen 

confusión en su significado. 

Teniendo en cuenta que, los y las estudiantes se encuentran en la etapa de la preadolescencia es 

común que se presenten crisis y confusión ya que su pensamiento en esta etapa es formal y no 

concreto, por lo tanto, se refleja en la toma de decisiones y en tener mayor capacidad conceptual 

que requiere un proceso para su construcción y consolidación.  
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Al respecto Gaete (2015) expresa que “esta etapa comprende el comienzo del surgimiento del 

pensamiento abstracto o formal”. Estos cambios se reflejan con frecuencia como un “soñar-

despierto”, aspecto que es normal para la edad y que es fundamental para explorar, resolver 

situaciones, hacer representaciones de vida, entre otros. Aunque su pensamiento en esta fase se 

considera frágil e inestable, con un proceso de orientación asertivo se puede llegar a la 

estructuración, consolidación de los conceptos y su aplicación. 

Por otro lado, Murillo (2014) planteó que la concepción de proyecto de vida implica la 

orientación de la vida a la transformación del pensamiento y de las acciones. Por lo que supone la 

proyección de metas que comprometen acciones específicas, apuntan a la autorrealización, dan 

orden y sentido a la vida, abandonan la posibilidad, y permiten asumir una actitud proactiva y de 

compromiso con la propia existencia. 

Para identificar la percepción que tienen los padres de familia y/o cuidadores frente al concepto 

de proyecto de vida, se plantearon las siguientes preguntas, las cuales se articulan con el análisis 

respectivo. De acuerdo con los resultados obtenidos, se muestran los siguientes gráficos:  
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Gráfico 6 Nivel de estudios de los padres 

Nivel de estudios de los padres 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

De acuerdo con el gráfico 6 el nivel de estudios alcanzados por los padres y/o cuidadores es de 

un 35% bachillerato completo, 20% no ha alcanzado estudios de educación básica y un 45 % que 

han alcanzado estudios de educación superior. Estos resultados evidencian un porcentaje 

significativo de la muestra tiene un concepto acorde sobre proyección de vida, situación que se 

refleja en el nivel de estudio alcanzado. Sin embargo, la mayor parte de ellos por situaciones 

inherentes no lograron esta meta. 
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Gráfico 7 ¿Planificó en algún momento su proyecto de vida? 

¿Planificó en algún momento su proyecto de vida? 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Es pues, la familia es la formadora primordial, es ella quien proporciona las herramientas 

necesarias para que el individuo se desarrolle como persona y tenga un bienestar físico, cognitivo, 

emocional, social, espiritual y ético. Partiendo de este referente se evidencia la importancia de 

orientar a los padres y/o cuidadores, profundizando en el concepto y fases para la construcción de 

proyecto de vida y de esta manera pueda trascender a sus hijos.  
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Gráfico 8 Proyecto de vida de los padres 

Proyecto de vida de los padres 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ante la pregunta de si planificó en algún momento su vida expuesta en la gráfica 7, un 65% 

afirma que sí lo hizo, 20% en alguna medida y un 15% no lo contempló. Lo anterior indica que 

hubo una proyección de la mayor parte de ellos, sin embargo, al contrastar con la pregunta del 

gráfico 8 se refleja un 30% que ha cumplido su proyecto de vida según lo soñó, otro 30% la mayor 

parte y un 40% que manifiesta que solo una mínima parte o en ninguna medida. En consecuencia, 

los resultados muestran que los padres y/o cuidadores proyectaron en su mayoría la vida, pero con 

el paso del tiempo no han logrado alcanzar la autorrealización según lo proyectaron. Según Gallego 

(2016) el hogar es un facilitador inicial del aprendizaje y el desarrollo de los y las estudiantes, por 

ello, analizar los logros o fracasos que se den en éste, corresponden en gran medida a los modelos 

que tengan como referente en su contexto familiar.  
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4.1.2 Percepción de futuro 

Para identificar la percepción de futuro que tienen los y las estudiantes frente al proyecto de 

vida, se plantearon preguntas categorizadas de la siguiente manera. 

Gráfico 9 Área que más le llama la atención estudiar 

Área que más le llama la atención estudiar 

  
Fuente: Elaboración Propia.  

 

De acuerdo con el gráfico 9 se evidencia que el área que más les llama la atención estudiar si 

pudieran hacerlo, es el área de la tecnología e informática con un 40%, el 30% en el área del deporte 

y recreación, un 10% en educación, un 5% en comunicación y 15 % en otras. 
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Gráfico 10 Intención posterior a la escolaridad 

Intención posterior a la escolaridad 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

A la pregunta ¿Al terminar la escolaridad que deseas seguir haciendo? En la gráfica 10, se 

muestra que el 95% de los encuestados manifiesta deseo por seguir estudiando una carrera 

universitaria frente a un 5% que tiene como preferencia trabajar. 

Con relación a la elección de las profesiones, en su mayoría optan por las tecnológicas, 

deportivas y de recreación, que analizando el contexto y la actualidad social pueden estar 

influenciadas por la fama, la abundancia de dinero, la vida ostentosa y el reconocimiento social, 

más que por el fundamento y la planeación de un proyecto de vida integral. 

 Aunque son decisiones personales y que a muchos ha llevado al éxito, se evidencia el interés 

por vincularse a profesiones que deriven en fórmulas que conlleven al éxito económico desde la 

influencia que ejerce el contexto inmediato y la revolución tecnológica del momento; situación que 
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refleja la necesidad de replantear la concepción del éxito desde un enfoque integral como uno de 

los objetivos del proyecto de vida. 

En concordancia, las personas que atraviesan por esta etapa son influenciadas por el contexto 

y, a su vez, ellas influyen en él (Facio, 2006). Por lo tanto, es importante reconocer la trascendencia 

del contexto en la construcción de la idea de futuro de los y las estudiantes, así como en la toma 

de decisiones y la proyección de vida. (Nurmi, 2004). 

Gráfico 11 Duración en la construcción del proyecto de vida 

Duración en la construcción del proyecto de vida 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Respecto a cuánto al tiempo que una persona se demora en construir su proyecto de vida, en la 

gráfica 11 se evidencia que el 75% indicó que se demora todo el tiempo que desee, el 20% indicó 

que de 10 a 20 años y el 5% dijo que solo cuando estemos en grado 10º y 11º. Los resultados 

muestran favorabilidad en la concepción del tiempo que dura la construcción del proyecto de vida, 

el cual debe estar presente en todas las etapas del desarrollo del ser humano.   
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 En este aspecto D´Angelo (1999) plantea la pertinencia de la elaboración de proyectos de vida 

en la adolescencia debido a la maduración interna y social del individuo, sin embargo, resalta la 

importancia de este en la etapa escolar primaria, puesto que es en ella donde se despierta la 

motivación, el interés, los anhelos y sueños para la construcción del espacio físico y mental, la 

formación de su identidad, de expresiones y el control primitivo de los impulsos. En este proceso 

es determinante una formación que oriente los propósitos del proyecto de vida aportando así a la 

cimentación de aspectos relacionados con la personalidad, valoración de sí mismos e identificación 

de fortalezas y limitaciones para la toma de decisiones. 

Gráfico 12 Aporte del colegio al proyecto de vida 

Aporte del colegio al proyecto de vida 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 



89 

 

 

 

Gráfico 13 Aporte de tus padres al proyecto de vida 

Aporte de tus padres al proyecto de vida 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

El gráfico 12 que se relaciona anteriormente, muestra que el 85% de los encuestados reconoce 

que el colegio aporta a la construcción del proyecto de vida. Por otra parte, a la pregunta 

¿consideras que tus padres apoyan tu proyecto de vida?, el 95 % de los estudiantes consideran que 

sí y el 5 % considera que tal vez. 

En este sentido, Gallego (2016) reconoce que la escuela y el hogar son contextos que 

complementan el aprendizaje y desarrollo de los y las estudiantes, por lo tanto, influyen 

directamente en su realización personal. Por ello, cuando este proceso de corresponsabilidad es 

apoyado y orientado adecuadamente por adultos, existen mayores posibilidades de garantizar el 

éxito y desarrollo de habilidades y competencias en cada una de las dimensiones del ser humano. 

Para identificar la percepción de los padres de familia y/o a cuidadores con respecto al futuro 

de los y las estudiantes, se plantean las siguientes preguntas: 
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Gráfico 14 ¿Qué esperan los acudientes de las y los estudiantes? 

¿Qué esperan los acudientes de las y los estudiantes? 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

En cuanto a la pregunta del gráfico 14 ¿qué esperan los padres y/o acudientes encuestados de 

su acudido cuando termine sus estudios?, el 75% indicó aspirar que continúen estudiando, el 20% 

prefieren un emprendimiento, mientras que el 5% indicó que trabajen.  
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Gráfico 15 Recursos 

Recursos 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

Ante la pregunta del gráfico 15 ¿Cuenta con los recursos económicos para apoyar el proyecto 

de vida de su acudido?, el 35% afirma que no, el 45% tal vez y solo un 20% que sí cuentan con los 

recursos económicos.  

En el gráfico 14 se refleja el interés de los padres y/o cuidadores porque los y las estudiantes 

continúen su proceso de formación académica, sin embargo, la información que refiere el gráfico 

15 en cuanto al factor económico, muestra que la mayor parte de ellos no cuenta con el recurso 

necesario para apoyar este proyecto, lo que permite reconocer que este factor desfavorece las 

proyecciones que pueden tener las y los estudiantes para su ejecución. 
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En contraste, Gallego (2016) refiere que “cuando el trayecto vital es apoyado y tutorado por los 

adultos, se dan altas probabilidades de logro en la educación de los hijos”. Cuando los futuros 

adolescentes comienzan a sentir las presiones económicas de su hogar, muchas veces se ven 

obligados a seguir el referente de sus padres y en ocasiones convertirse en soporte financiero 

familiar dejando de lado sus propias proyecciones, aunque cuenten con las capacidades para 

alcanzar su deseo profesional (Hernández, 2011). 

Gráfico 16 Aspectos importantes para alcanzar las metas 

Aspectos importantes para alcanzar las metas 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

A la opción de escoger qué aspectos consideran son importantes para cumplir las metas, los 

encuestados refieren en un 36% que es la responsabilidad, 25% la disciplina, 21% la perseverancia 

y un 18% la dedicación. Al analizar los aspectos que pueden fortalecer el proyecto de vida de los 

y las estudiantes se encuentra que es la responsabilidad y la dedicación, los elementos 
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fundamentales para la construcción de éste y por ello, es primordial aunar esfuerzos desde el hogar 

y la escuela para fortalecerlos.  

Partiendo de lo anterior, la Unicef (2011), considera que en la etapa de la preadolescencia se 

inicia la construcción de la conciencia, por lo tanto, en esta etapa se puede empezar a interiorizar 

el sentido de responsabilidad y voluntad de forma ética y actuar así en el contexto donde se 

desarrolla la persona. 

Gráfico 17 Aportes del colegio 

Aportes del colegio 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

El gráfico 17 muestra como resultado que el 85% de los encuestados manifiesta que el colegio 

sí aporta a la construcción del proyecto de vida, evidenciando que la Institución está contribuyendo 

a la formación de los y las estudiantes. Se demuestra entonces la necesidad de seguir fortaleciendo 

los procesos de formación integral para el desarrollo de los miembros de la comunidad educativa.  
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El colegio es, por tanto, un promotor importante en la orientación del proyecto de vida. De esta 

manera, se reconoce la importancia de enriquecer el currículo e implementar desde la 

transversalidad la orientación de este proceso desde la educación inicial y durante toda la 

escolaridad, lo que permite que se responda a las particularidades e intereses de los estudiantes, así 

como a las necesidades propias del contexto. Este factor es considerado por Bronfenbrenner (1987) 

como ambiente ecológico, el cual determina las propiedades del ser humano y cómo influye 

directamente en el sujeto y en su relación con el entorno. Es por ello que, según la forma como se 

relaciona el individuo con la familia, el entorno escolar, amigos y demás, lo afectan positiva o 

negativamente y por ello, es importante fortalecer vínculos entre familia y escuela para apoyar de 

esta manera los diferentes procesos del desarrollo. 

Por otro lado, Murillo (2014) planteó que “la concepción de proyecto de vida implica la 

orientación de la vida a la transformación del pensamiento y de las acciones”. Por lo tanto, para 

darle sentido a la vida y asumirla con actitud proactiva y coherente se hace necesario replantear las 

ideas y la manera de actuar con un compromiso que favorezca la autorrealización. 

4.2    Factores de la percepción del proyecto de vida 

Para el segundo objetivo específico propuesto “Describir los factores que predominan en la 

percepción del proyecto de vida de los y las estudiantes, se implementó una entrevista y la 

observación continua, dirigida al grupo de los y las estudiantes la cual se analizó de acuerdo con 

las siguientes categorías: Valoración del sí mismo, Proyección a futuro, Contexto 

Para poder describir los factores que predominan en la percepción del proyecto de vida de los y 

las estudiantes, se propuso la aplicación de una entrevista en la cual, se plantearon diez (10) 

preguntas orientadoras, y su aplicación fue realizada a seis estudiantes de la institución educativa, 
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cuatro (4) niños y dos (2) niñas, todos de once (11) años los cuales serán reconocidos en el presente 

documento como E1, E2, E3, E4, E5 y E6.  

4.2.1 Categoría 1: Valoración del sí mismo 

La siguiente categoría es abordada bajo el precepto de indagar de manera autocrítica sobre la 

percepción de las cualidades de los educandos, lo que, identifica un análisis primario de su 

percepción como individuo y su relación con el contexto. La respuesta a la pregunta ¿Cómo te 

describes como persona?, encontró respuestas relacionadas con sus características personales, y 

sus gustos, el análisis ha diferenciado ambos tipos de respuestas. 

Tabla 6 ¿Cómo te describes como persona? 

¿Cómo te describes como persona? 

  Quién 
responde 

¿Cómo te describes como persona? 

E1 Niño once 
años  

Soy una persona honesta, amable, sincera. No me gusta jugar deportes bruscos, me 
gusta jugar futbol, basquetbol, voleibol, me gusta jugar videojuegos. Soy ordenado y 
soy muy sincero  

E2 Niño once 
años  

Alegre, malgeniado, a veces soy bueno…soy bueno con mis hermanas y me gusta estar 
en la escuela  

E3 Niño once 
años 
(migrante) 

Ehhh como ehhh un niño alegre, no tan triste, ehhh alto, ehhh que le gusta jugar 
juegos, que le gusta dibujar (pausa)…ehhh a veces soy irresponsable otras veces no 
ehhh, a veces soy raro con mi condición y. 

E4 Niño grado 
quinto 

Yo me describo, pues, un niño inteligente. Pues he llegado muy lejos acá con la 
institución educativa de Ciudad Verde, pues ya llevo dos años acá, pues nuevo acá en 
este colegio y pues yo, me… me destaco muy bien en las actividades. Voy pasando 
todos los periodos y pues sí, soy un niño muy organizado y todo. 

E5 Niña once 
años  

Me describo como una persona honesta, amable, sincera, tímida, de pocas palabras y 
ehhh creo que así estaríamos como muy bien. 

E6 Niña once 
años 

Pues… podría describirme que soy una niña (silencio) apenada, si soy un poquito así, 
pero pues soy agradable, me gusta estar con mi familia y pues… (silencio), también 
soy un poco furiosa y… pues también soy muy feliz (risa nerviosa). 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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En cuanto a características personales, la honestidad (E1, E5), amabilidad (E1, E5, E6), la 

alegría (E2, E3, E6), fueron las características más mencionadas por los preadolescentes 

entrevistados. Algunos, como en el caso del sujeto E1, se hizo énfasis en lo honesto, amable, 

sincero, ordenado y sincero; en el caso del sujeto E2 se mencionó lo alegre, malgeniado, a veces 

bueno; en el caso de E3 se mencionó lo alegre, a veces irresponsable, e incluso el niño hizo énfasis 

que se siente raro por ser venezolano en una tierra extraña, 

En el caso de E4 se reconoció como inteligente y responsable; E5 mencionó ser honesta, amable, 

sincera, tímida, de pocas palabras; y finalmente E6 refirió se apenada, agradable un poco furiosa y 

feliz. 

En suma, respecto a cómo se describen y cuáles son sus cualidades, se observó una relación 

positiva de su percepción a su vez realista respecto a sus características por mejorar. Tener una 

imagen positiva de sí mismo afianza la autoestima y le permite sentirse valorado, situación que le 

permitirá a futuro desarrollar otras dimensiones y en esta dirección el próximo cumplimiento de 

sus metas. 

Por esta razón Gualtero (2016) refiere que el proyecto de vida es “un lineamiento de gran 

trascendencia para todos los seres humanos” puesto que da la posibilidad de descubrir en cuál de 

las dimensiones posee fortalezas, en cuáles tiene aspectos por mejorar y con este reconocimiento 

plantear sus metas a partir del reconocimiento de sí mismo y de la satisfacción de sus necesidades. 

La siguiente tabla 7, se compone de la pregunta ¿Qué situaciones de tu vida te hacen feliz?, en 

identificación de los conceptos y percepción de felicidad del educando, lo que arroja variables a 

considerar desde el perfil comunicativo o apropiado de la felicidad en distintos entornos y personas 
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Tabla 7 ¿Qué situaciones de tu vida te hacen feliz? 

¿Qué situaciones de tu vida te hacen feliz? 

  Responde ¿Qué situaciones de tu vida te hacen feliz? ¿Por qué? 

E1 Niño de 
once años  

Me gusta jugar videojuegos, me hace feliz. Me gusta compartir tiempo en familia y 
estar con mi abuelita  

E2 Niño de 
once años  

Me gusta comer helado, me gusta compartir con mi familia, me gusta salir a pasear, 
me gusta ir a disfrutar con mi familia y me gusta la escuela 

E3 Niño de 
once años 
(migrante) 

Que cuando me llama mi familia desde Venezuela, ehhh cuando veo videos de 
YouTube, cuando juego, cuando voy a la escuela, cuando… umhh entre otras cosas. 

E4 Niño de 
grado 
quinto 

Bueno, cuando yo comparto con mi familia, pues ese momento me hace muy feliz 
porque hay muchos niños que pues en este momento no tienen a la familia cerca 
porque la tienen en el cielo con Jesucristo. Pues yo me destaco muy bien cuando estoy 
con mi familia y me siento muy feliz o cuando estoy jugando fútbol.  

E5 Niña de 
once años 

Ver a mi hermanita estudiar, ver a mi hermano que ya está grande y ya está en la 
universidad, ver a mis papás triunfar en sus trabajos. (queda en silencio y se quiebra 
su voz) 

E6 Niña de 
once años 

Pues…umm…ehhh, como por ejemplo hoy, que hoy fuimos a bañar a mi gata y… 
cuando llegó estaba toda bonita. (risas-) y también cuando una vez fuimos hacia tierra 
caliente y eso si fue hace unos años, pero pues… fue muy bonito. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

La entrevista permitió también conocer otras razones de felicidad en estos preadolescentes, e1 

por ejemplo mencionó jugar videojuegos y compartir tiempo en familia; E2 refirió un aspecto tan 

simple como comer un helado, una situación limitada a la condición económica deficiente, así 

mismo refirió, el valor de viajar y pasar tiempo en la escuela; E3 mencionó que comunicarse con 

su familia desde Venezuela, ver videos y la escuela lo hacen feliz; E4 mencionó el compartir en 

familia, jugar fútbol; E5 el preocuparse por su familia, el estudio de la hermanita menor, del 

hermano universitario y sentirse orgullosa de sus padres, estudiante que se destacó por encontrar 

felicidad en los asuntos más sustanciales de la vida.  Finalmente, E6 indicó que le hace feliz vivir 

experiencias familiares y viajar, entre otros. 

Respecto a la pregunta ¿Cómo te sientes con la vida que tienes actualmente?, esta encontró 

respuestas relacionadas con una visión pesimista u optimista de la vida. La pregunta pretendía 
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identificar dentro de los preadolescentes entrevistados, cuál de las dos posibilidades prevalecía.  

Dado esto, tres preadolescentes percibieron su vida desde una perspectiva negativa producto del 

contexto inmediato con el que se relaciona y asimila, la perdida de seres queridos, el ausentismo 

en el hogar y la carga de responsabilidades hacen parte de esta percepción, por otra parte, tres de 

los educandos se identifican como optimistas, siendo el núcleo familiar la base de su felicidad, 

conjunto la capacidad de divertirse y emocionarse con actividades rutinarias, una perspectiva 

positiva de su entorno inmediato. 

Tabla 8 ¿Cómo te sientes con la vida que tienes actualmente? ¿Por qué? 

¿Cómo te sientes con la vida que tienes actualmente? ¿Por qué? 

  Quién 
responde 

¿Cómo te sientes con la vida que tienes actualmente? ¿Por qué? 

E1 Niño de 
once años  

Me siento mal porque es posible que los seres que uno más quiere se vayan, quisiera 
tener una casa más bonita, tener a todos mis familiares, quisiera que mis papás 
estuvieran juntos y que no hubiera tantos inconvenientes para aprender 

E2 Niño de 
once años  

Me siento feliz cuando mi familia no se pelea, y me siento algo triste cuando mi mamá 
y mi papá pelean porque mi papá casi no tiene mucha plata y debemos mucho arriendo 
y servicios, y no me gusta estar casi con mis hermanas porque me regañan y me pegan 

E3 Niño de 
once años 
(migrante) 

Ehhh bien porque a veces juego con mi papá, a veces salimos a andar bicicleta, cuando 
necesita ayuda lo le ayudo y a veces cuando (hace una pausa y retoma) a veces cuando 
no me gusta es cuando mis papás pelean. 

E4 Niño de 
grado 
quinto 

Pues yo actualmente pues me siento bien, no me gustaría tener nada más, pues así 
estoy muy bien, me hace feliz todo, con mis amigos, con mis papás, con de todo, todo 
me hace feliz. 

E5 Niña de 
once años 

Me siento bien, pero hay veces en que no estoy muy estable ya que me estreso mucho 
por las tareas y… también a veces las cosas no me salen muy bien, pero eso se puede 
cambiar, así que sería que estoy bien con mi vida ahora mismo. 

E6 Niña de 
once años 

Pues umm, me siento bien con mi vida actual porque pues mi tía regresó porque estaba 
con mi abuelita por una situación y pues ya volvió y ahora mi abuelita nos viene a visitar 
más seguido porque ella se fue y ahora está más cerca y… pues la situación económica 
tampoco es la mejor, pero pues al menos tenemos un techo. 

 

Fuente: elaboración propia.  

E1 por ejemplo la percibe principalmente Mal, le preocupa la muerte futura de seres queridos, 

le preocupa su situación económica, su incapacidad para tener una mejor calidad de vida, y la 
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separación de sus padres; E2 la percibe Mal, principalmente por las peleas familiares constantes, 

las deficiencias económicas, la ausencia de posesiones que les brinden una mejora calidad de vida 

y las agresiones que recibe a nivel intrafamiliar por cuenta de sus hermanas, representadas en 

violencia física y psicológica; así mismo E5 la percibe Mal ocasionalmente, por los compromisos 

académicos y la responsabilidad de ser la mejor. 

 La interpretación de un contexto complejo a nivel familiar en los participantes señala la 

capacidad de reconocer su rol y posición dentro del núcleo, por lo que, la definición de aspectos 

relevantes como el maltrato, la percepción de calidad de vida y garantías económicas develan una 

madure frente la superación de necesidades básicas para su estabilidad y como la falta de estas 

generar comportamientos negativos dentro de la familia.  

Por otro lado, E3 la percibe bien, principalmente por el amor que siente por su padre y la 

satisfacción de compartir tiempo a su lado. Se siente mal por las peleas entre sus padres; E6 la 

percibe Bien por la unión familiar, aunque menciona que mal por las difíciles condiciones 

económicas; finalmente E4 indica ser absolutamente feliz. 

Según el análisis de las tablas 7 y 8 se encuentra que la percepción de felicidad de los y las 

estudiantes la asocian con la estabilidad y unión familiar reflejándose un impacto al significado 

que le atribuyen a ésta. Se puede decir entonces, que son varios los aspectos que les dan felicidad 

a los preadolescentes, sin embargo, la estabilidad que otorga la unión familiar refleja un impacto 

mayor en la percepción del niño respecto al significado de felicidad en la vida. 

Los datos que arroja la pregunta ¿Cómo te sientes con la vida que tienes actualmente?, 

nuevamente puede encontrarse una conexión entre la percepción de felicidad de los 

preadolescentes y la estabilidad familiar, lo cual permite asegurar que en el diseño de la estrategia 



100 

 

 

 

es necesario establecer estrategias para mejorar la relación intrafamiliar de los grupos familiares 

de estos preadolescentes. 

En este sentido, como lo expresa Gallego (2016) “una biografía satisfactoria de los 

preadolescentes supone vivir en una familia en la que el niño o la niña son amados, son valorados 

como personas”(p.17). Por consiguiente, es importante reconocer que dentro de un estado de 

felicidad les permite sentirse bien con ellos mismos, satisfaciendo parte de sus necesidades en el 

contexto inmediato en el que están, por lo tanto, cuando la persona se siente feliz encuentra la 

motivación para proyectarse en el cumplimiento de sus propósitos. No obstante, como lo propone 

Vygotsky el conocimiento surge de la interacción con el medio, la comunicación y la 

retroalimentación dentro del entorno, con lo que, experiencias que generen malestar en los 

participantes comprenden parte de su historia y realidad que evaluados desde la madurez emocional 

y cognitiva se convierten un fenómeno a interpretar para la superación o negación de estos 

comportamientos.  

La motivación hace parte de los y las estudiantes, las cual es determinante en el momento de 

darle rumbo a la vida para cumplir un propósito específico. Es decir, el engranaje de estos 

elementos se convierte en el motor que le da la posibilidad de identificar y potencializar sus 

capacidades para encontrar las formas más adecuadas de superar sus dificultades y, así, poder 

satisfacer y dar respuesta (Gómez, 2016, p.8) 

Para Domínguez (2015), el juego es una “actividad esencial desde la infancia; ya que permite 

la expresión de emociones y alimenta la imaginación. A través de la actividad lúdica el niño libera 

tensiones, sueña, crea, exterioriza sus pensamientos, manifiesta su curiosidad, resuelve problemas 

y aprende” (p. 13).  
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4.2.2 Categoría 2: Proyección a futuro 

La siguiente categoría detalla el principio de investigación y se centra en variables 

comportamentales que definen la base para una proyección a futuro, promovida desde la 

experiencia, el direccionamiento propio y aprendizaje significativo.  

Respecto a la pregunta ¿Qué cosas o comportamientos consideras que no estás haciendo bien y 

que a futuro si no las cambias pueden afectar tu vida?, diferentes fueron los aspectos reconocidos 

por los estudiantes para encontrar un mejoramiento en su vida. 

Tabla 9 ¿Qué cosas o comportamientos consideras como negativos que a futuro si no las cambias pueden afectar tu vida? 

¿Qué cosas o comportamientos consideras como negativos que a futuro si no las cambias pueden 

afectar tu vida? 

  Responde ¿Qué cosas o comportamientos consideras que no estás haciendo bien y que a futuro si 

no las cambias pueden afectar tu vida? 

E1 Niño de 

once años  

Quiero cambiar mi forma de ser con el estudio porque a veces soy muy irresponsable 

(con el estudio) por estar más pendiente de otras cosas. Me gustaría ser un poco más 

responsable y respetuoso porque eso me ayudaría  

E2 Niño de 

once años  

Me porté muy mal porque estuve gritando mientras la profe se fue y me siento algo…mal 

por lo que hice // ser una buena persona con toda la gente que se pone en el camino// no 

ser tan malo con mis compañeros, compartir con todos y ser una mejor persona cada día   

E3 Niño de 

once años 

(migrante) 

Ehhh como no ser así tanto responsable, a veces no hacerle caso a mi mamá, a veces 

cuando… cuando estoy en el baño, pero no libero la poceta y entre otras cosas  

E4 Niño de 

doce años 

Yo debo mejorar mis aspectos del futuro porque pues yo ni yo en un principio no le 

estaba haciendo caso a mis papás y pues nada nada, ellos me decían algo y pues yo no 

les hacía caso y pues eso afecta pues en el futuro.  ¿Por qué? Porque afecta mucho y 

además uno, uno puede llegar a ser muy mentiroso, muy muy discriminador, muy de 

todo. 

E5 Niña de 

once años 

Mi estrés, me estreso por una cosa mínima y pues mi paciencia no es muy estable y creo 

que afectaría mucho, ya que quiero ser psicóloga. Entonces afectaría mucho y tengo que 

estar tranquila en mis momentos para tranquilizar a la otra persona. 

E6 Niña de 

once años 

Jaaaa pues ummm soy casi igual que perezosa a mi mamá, es que ella antes trabajaba en 

Colsanitas y trabajaba por las noches, una noche sí y otra no; y, también soy como un 

poquito brusca, entonces tengo que mejorar y que no vaya y lastime a alguien. 

La irresponsabilidad fue un elemento mencionado ampliamente en los casos de E1, E2 y E3, 

puede decirse que este elemento es el que predominó desde el reconocimiento de los 
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preadolescentes. Adicionalmente, e1 hizo referencia al irrespeto y la irresponsabilidad en el 

contexto de compromisos académicos, E2 indicó ser avaro o tacaño, E4 la obediencia a los padres, 

E6 hizo referencia a la pereza y la brusquedad en el trato con los otros y finalmente está el caso de 

E5, quien demuestra una madurez superior al hacer referencia a la reducción del estrés e 

impaciente. 

Respecto a la pregunta ¿Qué ser humano quieres llegar a ser cuando seas adulto? ¿Por qué?, el 

afán por ganar dinero de manera desproporcionada, tener un poder referente a los demás, 

prevaleció en las respuestas de los estudiantes. 

Tabla 10 ¿Qué ser humano quieres llegar a ser cuando seas adulto? ¿Por qué? 

¿Qué ser humano quieres llegar a ser cuando seas adulto? ¿Por qué? 

  Responde ¿Qué ser humano quieres llegar a ser cuando seas adulto? ¿Por qué? 

E1 Niño de 

once años  

Quiero ser un futbolista de alto rendimiento, quiero ser un muy buen futbolista, 

responsable. Quiero ir al ejército, estar en el ejército unos años, quiero graduarme de 

bachillerato y de primaria 

E2 Niño de 

once años  

Ser responsable, ser bueno con toda la gente y tener una familia, estar bien con mi 

familia, tener una casa, una moto o un carro 

E3 Niño de 

once años 

(migrante9 

Como un jugador profesional de fútbol porque yo ehhh en las mañanas y a veces en las 

tardes en los jueves entreno en el fútbol club de new star aquí frente al colegio. // Como 

un trabajador exitoso. 

E4 Niño de 

doce años 

Yo pues en mi futuro quiero ser futbolista y que toda la gente pues me reconozcan por 

todo esto, porque lo hago muy bien y pues a mí me gustaría tener muchas cosas y sí.  

¿Por qué?   Porque desde chiquito me ha apasionado mucho el fútbol y todo. O sea, por 

ejemplo, mi papá es ingeniero y mi papá pues me ha enseñado a construir cosas. Una 

vez construí una casita con casas de con palillos de papel, pues esta que alumbra como, 

pero enchufada y todo. Y pues con mi papá hemos construido muchas cosas y me llevó 

al trabajo y pues nos divertíamos mucho construyendo y haciendo cosas. 

Una persona de bien. Yo quiero ser una persona con mucha…mucha, esta que no me 

pase nada malo, que por ejemplo que yo este caminando y pues digamos no, no, no me 

busque pelea, quiero ser un niño de bien y también quiero. No dejarme llevar por malas 

influencias.  

E5 Niña de 

once años 

Quiero ser una psicóloga que ayude a la gente en sus problemas, en sus actitudes. Quiero 

tener un dinero para poder comprar una casa, ayudarles a mis papás con sus cosas, 

llevarlos de viaje y hacer todo lo que ellos no pudieron hacer. (Expresado con mucha 

seguridad) 

E6 Niña de 

once años 

Pues prefiero ser una persona amable, trabajadora, y que al menos ya tenga su casa, al 

menos tener un carro o algo y… unos hijos de pronto (risas) 
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E1 indicó verse como un futbolista o militar, E3 y E4 como futbolistas; mientras tanto, E2 se 

veía a sí mismo como una persona responsable, bondadoso, familiar, con capacidad adquisitiva; 

E5 se ve como una psicóloga con poder adquisitivo para comprar propiedades, viajar y satisfacer 

las necesidades que observa en sus padres y E6 como una persona amable, trabajadora, y con un 

mínimo de capacidad adquisitiva, en términos familiares menciona tener hijos sin vincular una 

relación sentimental necesariamente. 

De manera general puede decirse que, en todos los casos, la búsqueda de una mejor condición 

socioeconómica bien sea por las vías del talento (futbolista), o de la profesión (militar, psicólogo, 

ingeniero), el interés superior es el de alcanzar una mejor capacidad adquisitiva y con ello una 

mejor calidad de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los y las estudiantes reconocen que para el 

cumplimiento de los sueños es necesario mejorar comportamientos que puedan obstaculizar sus 

propósitos. En este aspecto, el ser humano siempre tiene un modelo ideal sobre lo que quiere ser y 

hacer, pero para ello, debe reconocer las posibilidades internas y externas, así como los recursos 

con los que cuenta para lograrlo. (D’ Angelo, 2000) 

Tal como se describe Max-Neef et al., (1986) para alcanzar la autorrealización es indispensable 

identificar las necesidades y reconocer el orden prioritario de éstas, así como los recursos 

económicos con los que se cuenta y las diferentes variables permanentes y dinámicas que podrán 

dar paso a que se alcance o no las proyecciones. 

Respecto a la pregunta ¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar algunas situaciones de tu entorno 

familiar, escolar y personal que cambiarías?  ¿Por qué?, puede decirse que la mayoría de las 

respuestas estuvieron relacionadas con el entorno familiar y de manera constante se encontraron 

referencias a las difíciles condiciones socioeconómicas de los padres. 
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Tabla 11 ¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar algunas situaciones de tu entorno familiar, escolar y personal que cambiarías?  ¿por qué? 

¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar algunas situaciones de tu entorno familiar, escolar y 

personal que cambiarías?  ¿Por qué? 

  Responde ¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar algunas situaciones de tu entorno familiar, 

escolar y personal que cambiarias?  ¿Por qué? 

E1 Niño de 

once años  

No me gusta que voy perdiendo el periodo, me gustaría cambiar eso. También quisiera 

tener más plata para ayudar a mis abuelitos y a mi mamá, quisiera viajar a estados 

unidos, a España, al Amazonas. Quisiera disfrutar más y no sentirme tan mal por la 

muerte de mi abuelita 

E2 Niño de 

once años  

En mi casa yo quisiera cambiar que mi mamá y mi papá no pelean mucho. En el colegio 

quiero ser una buena persona, ser bueno con los demás y hacer todas las actividades, 

hacerle caso a la profesora // yo cambiaria mi actitud, cambiaria mi forma de ser y ser 

amable con los demás 

E3 Niño de 

once años 

(migrante) 

Que mi papá y mi mamá no siguieran peleando, que pudiera mejorar en el fútbol, ehhh 

mejorar si mis responsabilidades y entre otras cosas, más dinero si y poder pagar las 

cosas a tiempo y si más tiempo para el fútbol, ayudar ehhh para ayudar a la familia. 

E4 Niño de 

doce años 

Pues yo quiero…lo que quiero cambiar es mi disciplina en el colegio y lo que no he 

podido lograr hasta ahora pues es meterme a una escuela de fútbol pues así muy, o sea, 

pues me lleven a las ligas mayores. Pero yo estoy ahí, en unos torneos que de pronto 

ahí me van a llevar a viajes y de viaje, en viaje pues vamos más seguido y pues estoy 

logrando por tener muchas calificaciones en el entorno escolar y pues estoy y esto yo 

no, no provocar a la gente para no eso, porque yo soy muy provocativo o sea la vez 

pasada un compañero me estaba pegando y pues yo casi le respondo feo, pero pues no 

me controle primero y ahí asumí el comportamiento y por eso yo quiero cambiar el 

entorno escolar. 

Familiar: Si quisiera cambiar que, pues que en la casa no hacemos tanto oficio porque 

primero nos acostamos temprano, pero no importa porque mi hermano siempre le coge 

el sueño, pues la alarma nunca suena porque el celular está dañado y no alcanzamos a 

hacer oficio bien, y mi mamá nos regaña cada vez que no hacemos oficio bien. Y pues 

eso afecta mucho mi futuro y yo quisiera cambiar eso. 

E5 Niña de 

once años 

Soy muy feliz con la familia que tengo, de pronto algo que quisiera cambiar es tener 

más dinero para que mis papás no tengan que preocuparse tanto por los gastos de la 

casa y de pronto también para poder hacer otras actividades que requieren dinero. 

También podría ser que a veces me echan la culpa o me regañan por cosas que hace mi 

hermanita. Pero nada más… 

De mi colegio no cambiaría nada solo que soy un poco tímida y tengo pocos amigos 

E6 Niña de 

once años 

Pues cambiaría el hecho de que los hijos de mi tío Luis, odien a mi tía, porque no son 

los hijos de mi tía, es que antes estaba con otra señora y pues, podría decirse que mi tío 

pues cambió a la señora por mi tía y pues tienen un hijo llamado Miguel y está viviendo 

en un apartamento cerca y pues como se había muerto mi tío, pues mi tía se tuvo que 

ir y pues ahora está mucho más lejos. …Y pues la verdad no me gusta q mi tía no 

hubiera podido terminar su carrera, porque ella estaba estudiando diseño gráfico y pues 

por eso no tiene casi dinero. 

Familiar: Cambiaría que mi mamá hubiera conocido a mi papá a tan temprana edad 

antes de cumplir su carrera, si lo hubiera conocido después sí. Pero pues la plata a veces 

nos falta, pero mi papá que está viviendo con mis abuelos porque están construyendo 
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una casa a veces nos manda plata y mi mamá trabaja. En el colegio todo está bien y 

pues sí me gustaría al menos volver un día más en la mañana y a nivel personal no 

tanto, la verdad. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

El sujeto E1 indicó que no le gusta ir perdiendo el periodo, le gustaría cambiar eso. También 

quisiera tener más plata para ayudar a sus abuelitos y a su mamá, quisiera viajar a Estados Unidos, 

a España, al Amazonas y finalmente quisiera disfrutar más y no sentirse tan mal por la muerte de 

su abuelita. 

E2 por su parte, hizo referencia a algunos escenarios de violencia intrafamiliar, ser mejor 

persona en el colegio, ser obediente y ser más amable en términos generales; E3 también refirió 

los escenarios de violencia intrafamiliar, ser más responsable y tener mejor capacidad adquisitiva; 

E4 indicó la indisciplina, la provocación y agresión a sus compañeros así como mejorar la 

obediencia a los padres; E5 indicó el deseo de tener mayor capacidad adquisitiva y E6 indico 

cambiar los escenarios de violencia intrafamiliar, tener padres profesionales, tener una mayor 

capacidad adquisitiva. 

Las respuestas dadas por los y las estudiantes dan la posibilidad de reconocer que las situaciones 

del contexto familiar que más los afecta son las económicas y de relaciones intrafamiliares, ya que, 

los entrevistados refieren que sus padres tienen que hacer mucho esfuerzo y sacrificio para sacarlos 

adelante, situación que converge en problemáticas de insatisfacción dentro del núcleo familiar. 

Por tanto, la familia es una institución social, que tiene como propósito ser un modelo de 

comportamiento ético, moral, social y cultural, por consiguiente, en ella se adquieren bases y 

herramientas para estructurar su personalidad y aprender a resolver conflictos. Así mismo, la 

familia es la primera responsable del proceso de formación de los hijos. (Martínez, 2016, p. 50) 



106 

 

 

 

Respecto a la última pregunta aplicada en la entrevista Pasado el tiempo ¿cómo te gustaría que 

te recordarán tus familiares y amigos?, los entrevistados expresan:  

Tabla 12 Pasado el tiempo ¿cómo te gustaría que te recordarán tus familiares y amigos? 

Pasado el tiempo ¿cómo te gustaría que te recordarán tus familiares y amigos? 

  Responde Pasado el tiempo ¿cómo te gustaría que te recordarán tus familiares y amigos? 

E1 Niño de 

once años  

Quisiera que me recordaran como un futbolista profesional, respetuoso, amigable, me 

gustaría que me recordaran bien, que no tuvieran malos recuerdos de mí; que mi familia 

se sintiera orgullosa  

E2 Niño de 

once años  

honesto, amable, hacerlos (sentir) como si estuvieran en casa// (como alguien) bueno, 

como una persona amable, honesta, responsable, con una familia y una casa 

E3 Niño de 

once años 

(Migrante) 

Como si fuera un futbolista profesional de cuando era ya de adulto o… o …  o… ser así 

recordado como famoso // Por ser un niño de autismo o por ser salir bien de la escuela. 

E4 Niño de 

doce años 

A mí me gustaría que me recordaran por mi nombre, pues Dylan, porque yo soy muy 

conocido acá, pues, aunque soy reconocido por ese nombre y que mis amigos nunca me 

olviden y yo quiero seguir bien con todos. 

…pues a mí me gustaría que me recordaran por la matemática, porque yo soy muy 

inteligente para la matemática y pues yo siempre me han dicho que les ayude y yo, pues 

yo les doy una pista y ellos ya se la imaginan y las hacen. A mí me recordarían por ser 

un hombre amable porque yo siempre ayudo a las personas, la vez pasada un compañero 

se cayó y pues lo ayudé a levantar y también la vez pasada le estaban quitando la botella 

a un compañero y pues yo se la ayudé a recuperar, y pues a mí me gustaría que me 

recordaran así 

E5 Niña de 

once años 

(silencio) Que me reconozcan por haber ayudado a muchas personas, a mi familia a salir 

adelante, que ellos se sientan orgullosos de mí; también como una persona humilde, 

respetuosa, colaboradora y…y en general como alguien que ayudó a muchas personas. 

E6 Niña de 

once años 

Umm quisiera que me recordaran como alguien trabajadora, ¿cómo, ¿cómo es q se 

llama? … un poco competitiva y pues con algo que les haya dado y no sé, de pronto con 

algunos viajes, algo personal o algo así. También pues no sé cómo una persona que los 

haya ayudado en algo y digamos que necesiten ayuda y yo los haya ayudado y en lo 

económico. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Para E1, lo ideal es ser recordado con orgullo, como un futbolista profesional, respetuoso, 

amigable; para E2, es ser reconocido como persona honesta, amable, responsable, con una familia 

y una casa; para E3, su idea de reconocimiento es de ser como un futbolista famoso; para E4, que 

su nombre fuera muy recordado, como un hombre inteligente y amable; según E5, el ideal es ser 

recordado como persona humilde, amable y colaboradora con su familia y con la gente; finalmente 
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para E6, el idea es ser recordado como persona trabajadora, competitiva y colaborativa con su 

familia y la demás gente. 

En términos generales, se evidencia que los y las estudiantes quieren que sean recordados 

con un sentimiento de orgullo por sus padres y familiares, alcanzar el reconocimiento público y 

que los identifiquen como personas colaboradoras. 

 Lo descrito anteriormente se fundamenta en la teoría de Krauskopof  (1999)   quien expresa 

que “el desarrollo del ser humano se enriquece de manera permanente involucrando los aspectos 

personales y sociales, teniendo en cuenta las capacidades innatas o talentos naturales que poseen 

las personas” (p.3), por lo que podrán ser recordadas de forma positiva y dejar un legado social. 

4.3 Análisis de ideas y proyecciones de futuro  

 El tercer objetivo específico propuesto: “Analizar ideas y proyecciones de futuro que tienen 

los y las estudiantes y que contribuyen para orientar el proyecto de vida desde el reconocimiento 

del contexto inmediato” fue analizado a partir de las respuestas suministradas por los 

preadolescentes y sus padres sobre las percepciones que tienen del proyecto de vida. Los 

preadolescentes cercanos oscilan entre los 10 y 12 años, que viven en su mayoría en familias 

conformadas por papá y mamá, con cierta predominancia en género masculino, habitantes del 

barrio Ciudad Verde que pertenecen en su mayoría al estrato 3.   

Los y las estudiantes, aunque en su mayoría aseguran saber qué es un proyecto de vida, el 

análisis de las respuestas específicas da cuenta de la falta de claridad y apropiación de dicho 

concepto o una confusión en su significado. 

Para ellos, el estudio es parte fundamental del proyecto de vida, ojalá en términos de una carrera 

universitaria, sin embargo, esta claridad expresada por la totalidad de los participantes, podría dar 
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cuenta que el concepto de proyecto de vida se encuentra sesgado, y en este influye directamente lo 

que indica la sociedad en general, la escuela o incluso su propia familia, respecto a que solo es 

exitoso en la vida quien haga una carrera profesional, por esta razón se cree que el concepto está 

sesgado en su percepción. Este sesgo es mencionado en la literatura consultada, como un tipo de 

barrera que impide a los preadolescentes diseñar de manera clara un proyecto de vida. 

Sandoval (2012) por ejemplo, indica que: 

Los referentes que en la actualidad poseen los jóvenes para construir sus proyectos de vida representan 

una barrera para su adecuada construcción, en su trabajo reconoce que los anhelos de futuro que están 

expresando hoy en día los jóvenes, dan cuenta de una serie de metas impuestas por la sociedad, que 

muchas veces no están relacionadas con alcanzar una vida de calidad. (p.28) 

Entre otras se menciona el hecho de que la carrera profesional como punto clave de desarrollo 

económico, desvirtuando con ello todos los beneficios que se derivan en el ser humano, producto 

de su formación profesional, habitar y permitir que la Universidad pase por cada uno, implica 

mucho más que un beneficio económico, incluso la economía pasa a un segundo plano, cuando el 

objetivo es ser mejor ser humano en un ámbito académico y social, el cual es el verdadero objetivo 

de adentrarse en el mundo universitario. 

En lo anterior coincide también Galindo y colaboradores (2013), al referir que en jóvenes se 

presenta lo que los autores refieren como “identidad moratoria” (p.31), esto es, la imposibilidad de 

encontrar en las diferentes opciones de su vida un proyecto, dado que las diferentes alternativas no 

satisfacen sus necesidades, las cuales usualmente se centran en el bienestar económico.  Este es un 

problema que se evidencia también en el interés de estos preadolescentes por vincularse a 

profesiones que deriven en fórmulas “milagrosas” del éxito económico, como lo son profesiones 

o tendencias de moda. 
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El constante interés de estos preadolescentes por vincularse a profesiones de éxito, que 

garanticen además de dinero, el prestigio y el poder, dan cuenta de los problemas que tienen para 

comprender el real significado de proyecto de vida, esto también explica por qué no pueden 

encontrar la definición de una meta, de un logro, de un corto, mediano o largo plazo.  Para estos 

preadolescentes tal como refieren también los trabajos de Cifuentes y Moreno (2015) y Sánchez 

(2019), el niño principalmente entiende el proyecto de vida en clave de éxito económico; así como 

de un éxito logrado con el menor esfuerzo posible, derivado principalmente del talento, más que 

del esfuerzo (p.41), una situación que demuestra la importancia de intervenir en los estudiantes de 

manera oportuna, para concientizarlos sobre los verdaderos modelos de proyecto de vida que 

existen en la sociedad, y que usualmente han sido invisibilizados por la forma como los medios de 

comunicación destacan ciertos personajes entre los que se cuentan cantantes, futbolistas y los 

nuevos protagonistas del éxito, los influenciadores. 

Puede decirse a partir de las respuestas obtenidas en la encuesta, que los preadolescentes 

respecto a proyecto de vida, difiere de apuestas teóricas como la de Krauskopof (1999) que 

entiende que “el desarrollo del ser humano implica el enriquecimiento progresivo personal y 

social” (p.23), sobre todo que el verdadero proyecto de vida implica además de ciertas capacidades 

innatas que pueden asimilarse a los talentos naturales, también implica la capacidad de las personas 

para convivir en la sociedad de manera positiva; que se trata de un proyecto  personal y colectivo 

que se debe desarrollar progresivamente. 

Así mismo debe decirse que la falta de claridad en la percepción que tienen los preadolescentes 

respecto a proyecto de vida, implica desconocer que las metas personales cambian a medida que 

van avanzando las diferentes etapas de la vida el ser humano tal como lo refieren Erikson (1985) 

y Robles (2008), esto es, las metas que se dan en la infancia y que se relacionan con encontrar otras 



110 

 

 

 

personas en quien confiar y superar la vergüenza; metas relacionadas con la superación de la culpa 

que se da hasta los cinco años;  metas relacionadas con superar el sentimiento de inferioridad que 

pueda surgirles, lo cual habitualmente se da de los cinco a los trece años; plantearse metas 

relacionadas con el rol que debe cumplir en la sociedad, lo cual se da, de los trece a los 21 años; 

superar los problemas que los aíslan de la sociedad lo cual se da de los 21 hasta los 40 años; plantear 

metas que superen las dificultades causadas por el sentimiento de estancamiento, lo cual sucede 

según estos autores de los 40 a los 60 años; y plantear metas que superen la desesperación ante la 

vejez y muerte, lo cual se da a partir de los 60 años. 

Como puede verse, los referentes teóricos dan cuenta que el proyecto de vida es inacabado y 

transcurre en todas las instancias del ser humano.  La literatura también da cuenta que el proyecto 

de vida no se centra exclusivamente en la remuneración económica ni en el acceso al poder, lo cual 

está siendo interiorizado por los preadolescentes, a causa de la desinformación derivada de los 

medios de comunicación, situación mencionada también en los trabajos de Acevedo (2020) al 

mencionar que “el rol de los medios de comunicación está siendo altamente influyente en la 

percepción de los preadolescentes respecto a su proyecto de vida” (p.2); y el de Murillo (2014) 

donde se asegura que “el papel de los medios de comunicación es determinante, y por tanto la 

información que de ellos se deriva, debe ser adecuadamente filtrada y retransmitida en su orden 

por el grupo familiar y por la escuela”. (p.6) 

Pasando a la descripción de los factores que predominan en la percepción del proyecto de vida 

de los y las estudiantes, la entrevista realizada a seis estudiantes de la institución educativa, 

permitieron identificar que existen diferentes factores que impactan negativamente el proceso de 

construcción del proyecto de vida de los estudiantes. 
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En primer lugar, hay un problema conceptual, en tanto los participantes han demostrado que no 

tienen claro el concepto de proyecto de vida, futuro, meta y sueño así como el tiempo que dura su 

planificación y la diferenciación del corto, mediano y largo plazo en el proyecto de vida, en suma, 

se evidencia una perspectiva diferente e dichos conceptos, situación que puede haber derivado en 

la inadecuada concepción del éxito económico, la fama y/o el poder, como el objetivo del proyecto 

de vida, situación que es confusa y que los preadolescentes deben aclarar tanto en su proceso de 

formación, como en su convivencia familiar. 

Para tal efecto, las concepciones de Leiva (2012), Martínez y Palacios (2012), y D’ Ángelo, 

(2000) quienes coinciden en definir “el proyecto de vida como un subsistema psicológico principal 

de la persona en sus dimensiones esenciales de la vida” (p.8), sería un punto de partida para que el 

niño comprenda que se trata de un concepto mucho más complejo, que no se resuelve 

pragmáticamente desde el acceso a privilegios sociales. 

De manera particular la propuesta conceptual de D’Angelo (2000) permitiría a los 

preadolescentes reconocer que el proyecto de vida es cercano a un modelo determinado por cada 

persona, en el cual se concluye “aquello que el individuo espera o quiere ser y hacer, modelo 

determinado tanto por la disposición real del individuo y sus posibilidades internas y externas” 

(p.51), es decir, altamente dependiente de un ejercicio basado en la razón, esto es, inteligible, no 

supuesto de un imaginario, y que por tanto reconoce las habilidades y talentos propios, las 

condiciones socioeconómicas, y en suma cualquier factor que pudiere definir el futuro en diferentes 

ámbitos de su vida. 

Uno de los aspectos que los y las estudiantes manifiestan en la indagación, es la ausencia de 

orientación en su propia vida, aspecto fundamental mencionado en el aporte teórico de Murillo 
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(2014), quien indicó que la concepción de proyecto de vida implica la orientación de la vida a la 

transformación del pensamiento y de las acciones. 

Esa repetida mención de los y las niñas hacia el éxito económico, mediático y de poder, implica 

que su percepción ignora que la autorrealización no depende directamente de tales éxitos, de hecho, 

las evidencias reales de personalidades que en medio de la fama y el poder económico y mediático 

han optado por renunciar a su propia vida, demuestran que incluso ante tales privilegios, el ser 

humano puede sentirse incompleto en términos de proyecto de vida. 

 En suma, se cree que la indagación realizada a los y las estudiantes corresponde con los 

hallazgos del trabajo de Galindo (2013), donde se aseguraba que “la ausencia de un proyecto de 

vida impacta en el futuro las condiciones sociales y económicas que rodean al individuo, 

consolidando, incluso, una barrera de cara a la toma de decisiones” (p.12); sin embargo, representa 

un desconocimiento de los aportes realizados por Max-Neef (1998) y/o Bronfenbrenner (1987) 

respecto a la alta complejidad que implica el desarrollo humano, y desde los cuales se puede 

concluir que la percepción de vida de éxito basada en la remuneración económica, es sesgada y 

parcial. Lo anterior permite presentar los siguientes hallazgos:  

La mayoría de los y las estudiantes tienen unos conceptos previos de proyecto de vida, futuro, 

meta y sueño no planificados, poco claros y carentes de profundidad ajustados a su contexto 

inmediato, y reconocen las metas en el corto plazo sin embargo en el largo plazo no hay correlación 

con la identificación de su meta.  

El valor del deporte en el proyecto de vida de los y las estudiantes es reconocido como la 

posibilidad de resolver sus carencias económicas. Tanto los y las estudiantes como los acudientes 

consideran que la institución educativa debe cumplir un papel importante en la orientación y 

construcción del proyecto de vida. 
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La falta de dinero afecta la armonía familiar y como consecuencia el enfoque de su proyecto de 

vida, limitándose a la capacidad adquisitiva y siendo un obstáculo para la autorrealización.  Dado 

el hallazgo de estos aspectos críticos, se retoma el objetivo general el cual se ha fundamentado en 

los objetivos específicos anteriormente desarrollados y el cual tiene como fin, proponer una 

estrategia pedagógica que contribuya a la apropiación y construcción del proyecto de vida de los y 

las estudiantes del grado 5° a partir de los conocimientos previos y la influencia del contexto. 

Finalmente, reconociendo que la población de estudiantes a la cual se dirige la presente 

investigación corresponde con preadolescentes cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años, cuya 

percepción respecto a qué es un proyecto de vida es subjetivo tanto en términos conceptuales como 

también en la visión que tienen a futuro estos jóvenes, cuya planeación de su futuro no ha sido 

orientado hacia una vocación especifica o una profesión que sirva a la comunidad y a sí mismos, 

sino a ocupaciones de éxito, sobre las cuales pesa en sus mentes y corazones un ideario de dinero, 

prestigio y poder, las investigadoras han determinado una necesidad no planteada originalmente 

en la investigación, pero necesaria en términos de materializar el diseño de esta estrategia 

pedagógica, para garantizar que contribuya a la apropiación y construcción del proyecto de vida 

de los y las estudiantes, esto es la construcción de una cartilla que desarrolle ciertas temáticas a 

modo de trabajos de aula, las cuales les permitan  dichos niños y niñas reconocer no solo su 

individualidad sino también sus cualidades, permitiéndoles comprender que son diferentes, pero 

no por ello son menos que los demás, el reconocimiento a la diferencia es un tipo de conocimiento 

clave para la adecuada construcción de un proyecto de vida, por ello en la cartilla se considera su 

abordaje. 

Coherente con lo anterior, la indagación en los niños ha revelado que los modelos que los niños 

han tomado como referentes, afectan no solo su autoconcepto y autoestima, usualmente porque el 
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seguir a personajes de la vida pública cuya única estrategia ha sido la del talento natural o el 

potencial económico, trae consigo problemas relacionados con el autoconcepto y autoestima.  La 

cartilla por tanto propone abordar estos elementos, con el fin de que los niños entiendan que además 

de ser diferentes, cada uno tiene potenciales que podrían orientarlos con éxito en el futuro, es decir, 

potencialidades alternativas a las que ellos han venido declarando en la investigación. 

 La cartilla también aborda la comprensión del proyecto de vida en las relaciones interpersonales 

de los niños, en los ámbitos familia, amigos, colegio y comunidad, este es un conocimiento que 

busca concientizar a los estudiantes respecto al valor de lo social, a que tienen un rol en diferentes 

instancias de esta, y que su proyecto de vida influirá directamente en cada una de las personas 

inmersas en dichos ámbitos.  Este material creado por las investigadoras cierra con una descripción 

de las diferentes habilidades que podrían tener estos niños y niñas, demostrándole que existen 

muchas opciones para planificar sus vidas a futuro.   

En suma, esta estrategia pedagógica representa un aporte orientador para la construcción de un 

proyecto de vida, de los y las estudiantes enfocado al desarrollo integral del ser.  
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Capítulo VI. Estrategia Pedagógica 

5.1. Título de la Estrategia Pedagógica 

Proyectando mi vida 

5.2. Presentación 

Durante el desarrollo de los objetivos específicos de la investigación y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en ellos, se logró establecer la importancia de diseñar una cartilla como 

estrategia pedagógica que pueda ser implementada con los y las estudiantes del grado 5º de la 

Institución Educativa Ciudad Verde del municipio de Soacha - Cundinamarca, quienes fueron los 

seleccionados para llevar a cabo este estudio 

La estrategia nace de la recolección y análisis de información de las necesidades que tienen los 

y las estudiantes frente a lo que implica la orientación para llevar a cabo la construcción del 

proyecto de vida y así interiorizar y reforzar los conceptos y poder establecer el logro de este 

aprendizaje de manera significativa. Para ello se trabajará en los conceptos fundamentales y en la 

orientación del proyecto de vida teniendo cuenta los saberes previos, activándose y dejando el 

interés en los y las estudiantes por continuar aprendiendo y fortaleciendo los aspectos que les 

ayudarán a planificar su proyecto durante todo el proceso escolar y así llevarlo a la práctica en su 

contexto.  

La estrategia está diseñada para ser implementada de manera transversal en las áreas de ética y 

valores humanos, así como en las de Humanidades, las cuales permiten el reforzamiento de la 

temática, proyecto de vida.  Tal como lo refiere Erikson (1985) y Robles (2008), es importante que 

las metas que se den en la infancia se puedan relacionar con adultos referentes en los que se pueda 
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confiar mostrando un panorama esperanzador superando así cada una de las etapas de desarrollo 

psicosocial en cada uno de los roles que se asuman y de lo cual las personas deben tener 

conocimiento claro continuo y apropiación para llegar a la autorrealización finalmente. A 

continuación, se presentan las generalidades de la estrategia pedagógica.  

5.3 Justificación  

La pre adolescencia marca en el ser humano cambios drásticos en todas sus facetas, siendo un 

momento transicional para los aspectos físicos, cognitivos, sociales, interpersonales e 

intrapersonales, un mayor procesamiento de lo abstracto sobre lo concreto y por ende un momento 

de auto reconocimiento y cuestionamiento sobre la concepción de identidad, por lo que la 

construcción del proyecto de vida como una herramienta de planeación se convierte en un apoyo 

en este proceso de transición personal y social. 

En el planteamiento de esta estrategia se hace énfasis en la importancia de reforzar y continuar 

orientando aspectos que fortalezcan las temáticas que apuntan a la construcción del proyecto de 

vida, con el propósito de que sea un proceso continuo durante todo el ciclo escolar de tal manera 

que trascienda a nivel personal y social. 

5.4 Estrategias y actividades 

Las estrategias propuestas en la cartilla se encuentran estructuradas por temáticas e ítems, 

listadas de la siguiente manera: 

Quién Soy: me reconozco a mí mismo y las características que me diferencian de los demás. 

Autoconcepto y autoestima: ¿me siento feliz como soy y como me veo? 

Familia y amigos: reflexión a partir de la importancia de las relaciones familiares y el papel 

que juegan en mi construcción de la identidad  
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Colegio y comunidad: reconozco la importancia de mi institución educativa como constructora 

de enseñanzas 

Comunicación: se identifica la importancia de la comunicación asertiva y clara 

Inteligencia emocional: se identifica la relevancia de las emociones y reacciones bajo 

situaciones dadas 

Toma de decisiones: ¿reconoces que decisiones son correctas y en qué momento tomarlas? 

5.5 Responsables  

Docentes y orientadores del grado quinto 

5.6 Recursos didácticos 

Hojas de block 

Lápices  

Marcadores 

Colores 

Espejo 

Octavos de cartulina 

Vestuario y accesorios 

Material audiovisual 
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5.7 Evaluación y seguimiento  

La evaluación propuesta para cada una de estas actividades es de tipo personal, es decir, un 

ejercicio de autoevaluación, donde finalizadas las actividades propuestas es la misma población 

impactada quien decide si ha cumplido con los resultados esperados durante el proceso y se 

retroalimenta con propuestas y puntos a mejorar a partir de la ejecución de las estrategias  

Se plantea que la evaluación de la propuesta pedagógica por parte de los docentes se lleve a 

cabo a través de un matriz DOFA, con el fin de identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y posibles amenazas de la implementación.    
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5.8 Cartilla: Proyecto de Vida 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Finalizado el proceso investigativo, se logró llegar a diferentes conclusiones relacionadas con 

la pregunta ¿Cuál es la influencia del contexto familiar, local y global en la limitación de la 

apropiación y construcción del proyecto de vida en los estudiantes de grado 5° de la Institución 

Educativa Ciudad Verde? 

A partir de lo formulado en cada uno de los objetivos específicos y que conllevaron a dar 

respuesta al objetivo general. 

En términos de la identificación de la situación actual de los y las estudiantes y sus familias 

respecto a la percepción de su proyecto de vida, se puede concluir que los preadolescentes tienen 

un concepto subjetivo del significado de proyecto de vida, dado que se da una importante 

relevancia al éxito económico, mediático y de poder que se alcanza con algunas profesiones como 

las de futbolista internacional, cantante, influenciador, entre otros. 

Debe decirse que los preadolescentes reflejan en la comprensión del concepto proyecto de vida 

sus más profundas necesidades, las cuales se centran por supuesto en lo económico, sin embargo, 

debe decirse también que tal percepción se deriva en gran parte del concepto que tienen los padres 

y madres, quienes creen que la cultura o el deporte, no son propiamente actividades que proyectan 

para sus hijos puesto que, su aspiración se inclina hacia la culminación de una  carrera profesional 

y estas opciones las ven más como pasatiempos. 

La revisión a los aportes empíricos y teóricos ha permitido dar cuenta que el proyecto de vida 

es mucho más que el éxito económico, y para ello, la lúdica puede ser una estrategia que motive a 

los preadolescentes a comprender no solo el concepto, sino también a desarrollar un sentido de 
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apropiación frente a lo que es un proyecto de vida y su trascendencia en cada una de las etapas de 

la vida. 

En cuanto a los factores que predominan en la percepción del proyecto de vida de los y las 

estudiantes, la indagación realizada tanto a ellos como a sus padres mediante encuestas, entrevistas 

y registro de observación, dieron cuenta que existen factores críticos, que le impiden comprender 

el significado de proyectar su propia vida, sin que esto implique necesariamente el reconocimiento 

público y éxito económico. 

Se encontró además una percepción subjetiva, por parte de los padres principalmente, respecto 

al deporte, la cultura, y demás expresiones artísticas y culturales que la literatura destaca como 

fundamentales en el proyecto de vida.  En suma, debe decirse que los preadolescentes orientados 

a la música, al deporte o alguna profesión en particular, toman su determinación no por cuenta del 

valor mismo de dichas actividades, sino de la retribución en términos económicos, de 

reconocimiento, e incluso de poder social y mediático que generan dichas profesiones. 

Por otra parte, se identifica que la mayor parte de los encuestados relacionan la autorrealización 

con el cumplimiento de los objetivos académicos, profesionales y laborales, dejando a un lado 

aspectos relevantes del desarrollo humano como lo son las dimensiones ética, social, espiritual, 

física y emocional las cuales en conjunto favorecen la consolidación del plan de vida. 

Finalmente, en cuanto al objetivo de analizar las ideas y proyecciones de futuro que tienen los 

y las estudiantes y que contribuyan a la orientación del proyecto de vida; se identificaron los puntos 

críticos que evidencian la necesidad de proponer una estrategia pedagógica que contribuya a la 

apropiación y construcción del proyecto de vida de los y las estudiantes del grado 5° a partir de sus 

conocimientos previos e influencia del contexto, para una aproximación real del fenómeno de 

estudio.  
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Debe decirse que los preadolescentes reflejan en la comprensión del concepto proyecto de vida 

sus más profundas necesidades, las cuales se centran por supuesto en lo económico, sin embargo, 

debe decirse también que tal percepción se deriva en gran parte por la misma percepción de los 

padres, quienes creen que las artes y el deporte, no son propiamente actividades relacionadas con 

una profesión, sino más bien con pasatiempos. 

La revisión a los aportes empíricos y teóricos ha permitido dar cuenta que el proyecto de vida 

es mucho más que el éxito económico, y para ello, la estrategia puede ser utilizada en 

preadolescentes que, como los participantes en este estudio, se buscó interiorizar en la percepción 

del concepto proyecto de vida y mediante el desarrollo paso a paso para la consolidación de este.  

Dentro de los factores identificados se encuentran las debilidades conceptuales, con una falta 

de claridad respecto al significado de los conceptos futuro, meta, sueño, proyecto de vida, y la 

diferenciación del corto, mediano y largo plazo de las metas. El valor del deporte en el proyecto 

de vida de los y las estudiantes es reconocido como la posibilidad de resolver sus carencias 

económicas.  La subjetividad por parte de los acudientes, de algunas profesiones u oficios que a su 

criterio no son opciones rentables y no las proyectan en el futuro de sus hijos.   La debilidad de la 

institución educativa como garante de la orientación en la construcción del proyecto de vida y la 

falta de dinero afecta la armonía familiar y como consecuencia el enfoque de su proyecto de vida, 

limitando a la capacidad adquisitiva y siendo un obstáculo para la autorrealización. 

Finalmente, al analizar las ideas y proyecciones de futuro que tienen los y las estudiantes y que 

contribuyan a la orientación en la construcción del proyecto de vida; se retomó el hallazgo de los 

factores críticos, para presentar una propuesta pedagógica, que permita a los docentes orientar la 

construcción y apropiación del proyecto de vida de los y las estudiantes del grado 5°, de la 

Institución Educativa Ciudad Verde. 
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Luego de haber culminado el proceso investigativo “Proyecto de vida de los y las estudiantes 

de grado 5° de la Institución Educativa Ciudad Verde del municipio de Soacha” es posible 

plantear las siguientes recomendaciones:  

Se sugiere a la Institución Educativa Ciudad Verde ajustar modelos educativos de tal manera 

que promuevan desde edades tempranas procesos de formación integral en términos de la 

construcción y apropiación de proyectos de vida, dando la posibilidad de concientizar a los 

preadolescentes respecto al valor que tiene la planeación adecuada de la vida personal. 

A los directivos docentes se invita a gestionar procesos para incorporar la orientación del 

proyecto de vida desde la transversalidad y no solamente en el área específica de ética y valores. 

A los docentes se les recomienda conocer e implementar la estrategia pedagógica “proyectando 

mi vida” con el fin de que los y las estudiantes encuentren en estas la motivación y herramientas 

necesarias que les permitan el seguimiento de manera asertiva de la construcción de su plan de 

vida de acuerdo con las fases que este proceso conlleva, las necesidades propias de cada uno y su 

contexto social, permitiéndoles transformar sus entornos familiares, sociales y económicos. La 

creación del proyecto de vida para los y las estudiantes les implica ir escalando peldaño tras 

peldaño todas las metas que ellos se propongan, garantizando, además que, por algunos de sus 

contextos sociales y económicos, no se vean inmiscuidos en las problemáticas propias de estos 

sectores. 

Se considera pertinente que los padres y madres de familia o cuidadores se involucren 

activamente en las actividades formativas de sus hijos, sobre todo, en aquellas relacionadas con su 

proyección de vida a futuro. 

“Continúo creyendo que, si se da a los preadolescentes las herramientas necesarias para tener 

éxito, lo tendrán más allá de sus sueños” - David Vitter 
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