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Resumen 

La propuesta de intervención disciplinar (PID), en primer lugar, se identificó el problema, 

el cual es principalmente la desmotivación de los estudiantes para trabajar el proyecto de vida 

con recursos tradicionales y recibir los contenidos temáticos de forma tradicional.  

Por tratarse de la asignatura de pastoral, el trabajo con los estudiantes se basa en el 

acompañamiento de los procesos de crecimiento humano y espiritual, por lo tanto, cada actividad 

fue propuesta para conducirlos a tomar conciencia en primer lugar de la misión a la cual han sido 

llamados, lo cual estuvo presente en el marco teórico, en la búsqueda de los antecedes y 

referentes teóricos.  

Es una investigación cualitativa con un diseño de investigación acción, por ser la docente 

investigadora parte de la realidad que se desea intervenir, y la población objeto de estudio fueron 

los estudiantes de grado Undécimo del Colegio Calasanz Cúcuta, los instrumentos de 

investigación un formulario en Google Forms para el diagnóstico inicial y final, una entrevista 

semiestructurada y la observación participante.  

Se diseño una unidad didáctica en la que a través de presentaciones y reflexiones 

enfocadas en el tipo de personas que desean ser, contando en el OVA con preguntas, vídeos, 

folletos de reflexión, presentaciones y al final en la unidad tres una guía para tomar decisiones 

que compila las preguntas que deben tener al final para crear un proyecto de vida. 

Palabras Claves: Objeto Virtual de Aprendizaje, aprendizaje mediado por las TIC, 

discernimiento vocacional, proyecto de vida.  
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Abstract 

The disciplinary intervention proposal (DIP), in the first place, the problem was identified, which 

is mainly the demotivation of students to work the life project with traditional resources and 

receive the thematic contents in a traditional way. 

Because it is the pastoral subject, the work with the students is based on the accompaniment of 

the processes of human and spiritual growth, therefore, each activity was proposed to lead them 

to become aware in the first place of the mission to which they have been called, which was 

present in the theoretical framework, in the search for theoretical backgrounds and references. 

It is a qualitative research with an action research design, since the research teacher is part of the 

reality that is wanted to intervene, and the population under study were the eleventh grade 

students of the Calasanz Cúcuta School, the research instruments a form in Google Forms for the 

initial and final diagnosis, a semi-structured interview and participant observation. 

A didactic unit was designed in which through presentations and reflections focused on the type 

of people they want to be, counting in the OVA with questions, videos, reflection brochures, 

presentations and at the end in unit three a guide to make decisions which compiles the questions 

they must have at the end to create a life project. 

Key Words: Virtual Learning Object, ICT mediated learning, vocational discernment, life 

project. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El colegio Calasanz es una institución educativa privada, propiedad de la Orden Religiosa 

de las Escuelas Pías, fundadas por San José de Calasanz hace más de 400 años, en Roma (Italia), 

en 1597. Ubicado en la ciudad de Cúcuta, inició sus actividades el 8 de febrero de 1.954 con 180 

niños; a partir de 1997 se permitió el ingreso de niñas al colegio para conformar así un alumnado 

mixto, en la actualidad cuenta con una población de 1.250 estudiantes que pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio alto de los estratos 3,4,5 y 6. (Ver figura 1)  

Es por tanto una población estudiantil con un buen nivel económico, lo cual es un factor 

determinante en la manera como viven su dimensión vocacional, ya la sociedad de consumo “el 

ambiente” influye de manera negativa en sus decisiones, optando más por el tener que por el ser, 

y tomando las decisiones referentes a la vocación desde la fama, el prestigio y el poder, en 

ambiente superfluo que incide en que están más preocupados por las fotos, el vestido, la fiesta de 

promoción que por tomar decisiones profundas que incidan en una vida con sentido y vivencia 

de la vocación.  

Muchas veces los ejercicios de discernimiento y posterior elaboración del proyecto de 

vida por parte de los estudiantes de Undécimo  se vuelven una actividad académica que se realiza 

como parte del culmen de su etapa escolar en bachillerato, cada año la cumplen por se una 

asignación correspondiente al área de Educación Religiosa, pero no se le da la importancia que 

tienen para sus vidas, lo cual desemboca en inicio de carreras universitarias, opciones de vida 

que no van alineadas a su ser más profundo  y en muchas ocasiones terminan estudiando carreras 

que abandonan en los primeros semestres.  
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En efecto el discernimiento vocacional lo desarrollan como si fuese un taller más, y el 

proyecto de vida lo  elaboran con el propósito de obtener una nota, en muchas oportunidades 

desmotivados por los folletos, la presentación que se hace de las temáticas es para ellos poco 

atractiva y el trabajo con herramientas como folletos, cuadernos, hojas, termina siendo 

desechando u olvidado, como se ha evidenciado en la acumulación de folletos y trabajos que se 

encuentran en los escritorios y oficina del área olvidados o dejados allí intencionalmente año tras 

año.  

Como consecuencia un aprendizaje tan significativo para la vida como lo es el 

proyectarse desde la pregunta ¿qué tipo de persona voy a ser para el mundo? termina no siendo 

transcendental para los jóvenes y las decisiones que toman frente a la vocación que han recibido 

se rige por los valores del mundo material, más no por lo mejor de ellos mismos, por el llamado 

de Dios a lo más profundo de su corazón, y por el deseo de servir a los demás.  

Se hace un acompañamiento personalizado a los estudiantes al iniciar el año escolar, en el 

que ellos manifiestan la presión familiar y social que tienen para elegir una carrera y que muchas 

de las decisiones que toman son producto de factores externos a ellos.  

En ese orden de ideas y después de observar dicha realidad, la creación de recursos 

llamativos elaborados con herramientas de aprendizaje atractivas para los jóvenes, vídeos, 

reflexiones, actividades, que propicien el discernimiento, la reflexión y el compartir grupal, serán 

una motivación por la manera como se presentará el contenido lo cual conducirá a elaborar un 

proyecto de vida en línea al cual podrán tener acceso en cualquier momento de su vida para 

retomar o retroalimentar el mismo.  
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Figura 1.  Ubicación Colegio Calasanz  

 

Fuente: (Google, s.f.) 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo motivar para realizar los ejercicios de discernimiento y posterior construcción del 

proyecto de vida con la mediación de herramientas web a los estudiantes de Undécimo del Colegio 

Calasanz Cúcuta? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia didáctica, para facilitar el discernimiento y la construcción el 

proyecto de vida de los estudiantes de grado Undécimo a través del uso de herramientas web 

alojadas en un OVA.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las razones por las cuales los estudiantes de grado Undécimo realizan los 

ejercicios de discernimiento y proyecto de vida con desmotivación.  

Elaborar una unidad didáctica en la que se desarrolle el proceso de discernimiento y 

elaboración del proyecto de vida de los estudiantes de grado undécimo.   

Diseñar un OVA en el que alojen los recursos web elaborados para el desarrollo de la 

unidad didáctica Proyecto de vida.  

(Ruíz Mora & Ramírez, 2018) 

1.4 Justificación 

La elaboración de un proyecto de vida en el culmen de la etapa escolar de bachillerato  

reviste una gran importancia para la vida de los jóvenes y por ende para la sociedad de la cual 

ellos hacen parte, como lo contempla el Ministerios de Educación Nacional (MEN), (1994) en la 

ley 115, el primer objetivo de la educación según el artículo 67 de la Constitución Política es:  

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica 

y demás valores humanos. (p.2) 

En consecuencia, se forma para la vida y para que los estudiantes construyan las bases 

necesarias para vivir y desenvolverse en la sociedad como personas integras que pueden vivir en 

comunidad, construir un mundo aun inacabado y aportar lo mejor de sí mismos para que esto sea 

posible, no como quien viene a cumplir unas metas personales sino como quien se descubre útil 

y necesario y creado para un propósito desde todas las dimensiones que lo conforman.  
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Sin duda las grandes crisis de las personas son, en el fondo, son crisis de proyecto de 

vida, crisis de la existencia. Sin embargo, podríamos señalar algunas consecuencias directas de la 

falta de un proyecto de vida: vivir la vida sin asumirla como propia, no tener un norte hacia 

donde ir, crear relaciones de dependencia, el consumismo, no cuidar la vida, el aburrimiento, en 

fin, la ausencia de proyecto lleva a dañar esa obra de arte que es cada persona, con la 

consecuencia de que nunca se daña a solo a sí mismo, sino que al herirse, hiere a los otros, 

incluso a quienes lo aman. Gran parte de la violencia y de la maldad que hay en la sociedad 

actual, procede de personas, muchas de ellas jóvenes, que, como no tienen proyecto de vida, se 

hacen daño, hacen daño a otros y nos hacen daño a todos. 

El uso de herramientas educativas mediadas por las TIC permite a nivel pedagógico, 

despertar mayor interés en los estudiantes por tanto el uso de los entornos de aprendizaje 

mediados por las TIC ha venido convirtiéndose en una estrategia de enseñanza aprendizaje 

fundamental, que cuenta con innumerables recursos para ser usados en la consecución de los 

objetivos del aprendizaje. 

Los estudiantes se interesan por las clases cuando se encuentran mediada por 

herramientas web y cuando los trabajos que deben realizar se encuentran mediados por dichas 

herramientas, manifiestan deseos de participar e interactuán con novedad, motivación y realizan 

los entregables con creatividad, involucrándose activamente en el proceso de aprendizaje, es así 

como el maestro cumple su papel de acompañante con mayor eficacia.  
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2. Marco de referencia 

2.1 Antecedentes investigativos 

Después de realizar una revisión minuciosa de los antecedentes relacionados con la 

temática a desarrollar en la propuesta de intervención y la metodología que se presente 

desarrollar a nivel investigativo en la temática de la elaboración de un proyecto de vida y el 

diseño de recursos mediados por las TIC para aprendizaje, se escogieron cuatro antecedentes: 

uno internacional, uno nacional y dos publicados en la biblioteca FULL. 

Internacional 

Como primer antecedente se menciona a Vigo (2019) de la universidad Nacional de 

Trujillo Perú, con la tesis de doctorado titulada: proyecto de vida de los jóvenes de las 

organizaciones juveniles del distrito de Laredo-2017. 

El propósito de la investigación fue identificar y caracterizar los ámbitos y factores que 

intervienen en el proyecto de vida de la Juventud organizada del distrito de Laredo, las 

limitaciones y posibilidades que los jóvenes tienen para lograr metas y planes de vida, así como 

presentar un panorama de su desenvolvimiento e involucramiento en las diferentes 

organizaciones en las que participaron en el año 2017.  

El tipo de investigación es el de mapa de actores. La fuente principal de información 

fueron los jóvenes de 15 a 24 años del distrito de Laredo, a partir de la observación y análisis de 

condiciones de vida y su participación en organizaciones juveniles.  mediante procedimiento 

inductivo y deductivo, se obtuvo información empírica y se constató la hipótesis, con material 

bibliográfico (conceptos y teorías) que explicaron el objeto de estudio.  

El estudio mostró la realidad de los jóvenes organizados del distrito de Laredo, cuáles son 

las relaciones y los roles que cumplen en la sociedad, lo cual permitió concluir que este grupo 
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poblacional en el distrito de Laredo presenta una serie de problemáticas fundamentalmente 

relacionadas a sus limitadas oportunidades de educación, empleo y ejercicio de la ciudadanía.  

Es importante resaltar como las condiciones de vida en las que se desenvuelven los 

jóvenes son determinantes para la construcción de un proyecto de vida y el acceso a 

oportunidades de acuerdo con nivel educativo que logren obtener y poder romper así el ciclo de 

la pobreza de sus familias, aunque estas consideran que los que los jóvenes necesitan son 

oportunidades laborales.  

Es así como las reflexiones generadas en la investigación aportan a la propuesta de 

intervención que se pretende realizar, al mostrar un estrato socioeconómico opuesto a la 

población objeto de estudio en la cual las oportunidades económicas están dadas, lo cual es una 

ventaja para los jóvenes, pero por otro lado se muestra el valor del esfuerzo, el deseo de seguir 

adelante, y de tomar decisiones que conlleven a es desarrollar un buen proyecto de vida que 

mejorará la calidad de vida no sólo a nivel personal sino familiar.  

Nacional  

En relación con el uso de un OVA, la tesis de maestría de Jiménez (2018):  Construcción 

de objetos virtuales de aprendizaje desarrollados por estudiantes de la media técnica: una mirada 

desde las estrategias de aprendizaje, de la Universidad de Santiago de Cali, la cual tuvo como 

objetivo: Caracterizar el proceso de construcción de los OVA realizada por los estudiantes de la 

Media Técnica enfocada en las estrategias de aprendizaje.  

Conceptualiza la construcción de Objeto Virtual de Aprendizaje, como el que sintetiza un 

conjunto de recursos digitales, auto contenibles y reutilizables, con un propósito educativo y 

constituido por tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización, con una estructura de información externa (metadatos) que facilita su 
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almacenamiento, identificación, que contribuyan al desarrollo conceptual de los distintos 

contenidos curriculares, ya al intercambio de información, para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los participantes de la investigación fueron estudiantes de los grados 10 y 11° de la 

Educación Media Técnica. La metodología utilizada fue cualitativa descriptiva y los 

instrumentos de recolección de datos fueron: observación mediante la filmación del proceso 

(fotos, videos), cuaderno de campo, documentos (guion literario, guion técnico, storyboard), 

portafolio de evidencias digitales. 

 Los resultados mostraron que las estrategias implementadas por los estudiantes tales 

como la participación, trabajo en equipo, socialización de tareas, trabajo entre pares, aprender a 

autoevaluarse y a co-evaluar, autonomía y responsabilidad, fortalecen el aprendizaje del 

estudiante y por último socializaron sus productos con los estudiantes de básica primaria, los 

cuales fueron entregados a la Institución Educativa como herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para reforzar las áreas básicas de inglés, ciencias naturales y medio 

ambiente. 

La investigación es de gran relevancia, y su aporte significativo en cuanto a la 

conceptualización y elaboración de los OVA, por tratarse de estudiantes de educación media 

quiénes son los que construyen y aplican los contenidos con estudiantes de primaria, evidencia la 

utilidad del recurso y el interés de los jóvenes por él mismo, como también su pertinencia para el 

trabajo en clase.  

Publicado en la biblioteca FULL 

Otro estudio relevante, es el realizado por Acevedo, Ramírez y Restrepo (2020) de la 

Fundación Universitaria los Libertadores de Bogotá que tuvo por título: La lúdica como 
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estrategia en la construcción del proyecto de vida para estudiantes del grado 5 de primaria en la 

Institución Educativa Ciudad Verde, cuyo objetivo principal consistió en: Implementar 

estrategias lúdicas que faciliten la construcción del proyecto de vida en los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa Ciudad Verde. 

En la propuesta de intervención disciplinar se  logró establecer un plan de trabajo con 

herramientas lúdicas como estrategias que les permitirán apropiar el concepto real de cada 

proyecto de vida, lograrlo formar mediante una planeación y ejecución gradual, así con esto 

realizar una construcción de manera sólida y enfatizando no solamente proyecciones de sus 

sueños y metas inalcanzables, sino para que creen planes que les permitan aterrizar éstas mismas 

con procesos ordenados y actividades concretas con el fin de alcanzar las diferentes metas u 

objetivos en unos tiempos adecuados. 

En La práctica docente, específicamente desde la clase de Ética, se ha logró  identificar 

que la mayoría de los estudiantes no se visualizan que para alcanzar el perfil profesional con el 

que sueñan, es así como requieren comenzar a trabajar en esto durante todo el desarrollo de sus 

etapas académicas y que es un trabajo constante a lo largo de la vida que les permitirá reconocer 

cuáles son sus fortalezas para afianzarlas y cuáles son sus debilidades para que puedan trabajar 

en ellas o simplemente reconocer cuando no cuentan con las herramientas necesarias para que 

puedan buscarlas, generar hábitos y conseguir recursos necesarios para el cumplimiento de los 

mismos. 

Es una investigación cualitativa con un diseño de investigación acción, la población 

objeto de estudio fueron los estudiantes del grado quinto de la I.E Ciudad Verde, específicamente 

con el curso 503, el cual está conformado por 45 estudiantes, 26 niñas y 19 niños, se encontraban 

en edades que oscilaban entre los 11 y 14 años de edad, de estos estudiantes se tomó como 
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muestra a 10 de este curso del colegio, 5 niños y 5 niñas que en el desarrollo del trabajo 

mostraron  interés marcado por reconocer la importancia de comprender cómo se debe hacer la 

construcción del proyecto de vida que se ajuste a sus expectativas, pero también a la realidad del 

contexto en el que ellos se desenvuelven. 

Para recolectar información hicieron uso de: la ficha de observación, encuestas y matriz 

DOFA. Así mismo y de forma empírica se tuvo en cuenta la observación y descripción como 

instrumentos fundamentales que permitieron reconocer aspectos propios de los estudiantes, 

actitudes, aptitudes y habilidades en el contexto escolar.  

Entre las principales conclusiones resalta la importancia de un proyecto de vida enfocado 

desde edades tempranas lo cual permitirá al estudiante imaginar, motivarse, planear y prepararse 

para su vida, pero ante todo reconocerse así mismo en todas sus dimensiones como camino para 

ser felices, también la influencia positiva de enseñar a los estudiantes a planear su vida, tener 

metas y proyectarse hacia ellas con medios concretos; sin lugar a dudas son las misma 

intenciones que mueven la presente propuesta con estudiantes que se encuentran a punto de 

terminar su ciclo escolar en la educación media.  

Por último se tiene la investigación desarrollada en el marco de la Maestría en Educación 

de la Fundación Universitaria Los Libertadores de la ciudad de Bogotá, en ella Castañeda 

(2019): Propuesta pedógica para la construcción de un proyecto de vida para estudiantes de 9°, 

10° y 11° del Colegio Atanasio Girardot I.E.D. 

Una tesis centrada en un tipo de investigación cualitativa y un método de investigación 

acción en el que se definieron las categorías de investigación y análisis, “orientación 

vocacional”, “proyecto de vida”, y “estilos de aprendizaje” para la sustentación teórica, con una 

población objeto de estudio tomada de la Institución Educativa Atanasio Girardot en la que hay 
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tres grupos de cada uno de los grados noveno, decimo y once, para el desarrollo de la 

investigación, se contó con la  participación de 30 estudiantes de noveno, 30 de décimo y 30 de 

once del año 2018, la muestra correspondiente a una población total de 360 personas a quienes se 

les aplicaron los instrumentos , 1.Test de pre-orientación vocacional, 2. Cuestionario de 

inteligencias múltiples de Prieto y Ballester (2003), 3. Encuesta a estudiantes; se contó con la 

participación de seis estudiantes, tres hombres y tres mujeres para la implementación de un 

grupo focal y otros seis participantes para la implementación de un grupo focal con egresados.  

Con los instrumentos se evidenció principalmente el interés por ser profesionales, y 

construir un proyecto de vida,  también se aplicaron test de inteligencia múltiples con la finalidad 

de conocer las afinidades de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada estudiante, por otro lado  la 

tendencia a continuar con los negocios familiares de los que ya han venido siendo parte activa, 

así como el interés por carreras que según ellos sean productivas monetariamente, también en los 

instrumentos aplicados a cinco docentes dio a conocer que tres docentes del programa de 

orientación vocacional del colegio Atanasio Girardot, no cumplen con los requisitos para guiar a 

los estudiantes en la elección de una carrera profesional. 

Se desarrolló una propuesta Pedagógica para la construcción de proyecto de vida, la cual 

se planteó como un viaje que programa cada estudiante, con la ayuda de un maestro en su 

camino; en este viaje, se definieron las siguientes atapas: ¿Quién es el piloto?, Sueños propósitos 

y metas, ¿A dónde quiero llegar?, Trazado la ruta, Revisando recursos, Iniciando el viaje, 

Tomando el control, Perdida del rumbo, Ajustando el curso, Haciendo escalas. 

La investigación cumplió con su propósito en la medida que logró consolidar una 

propuesta que invita al estudiante a pensar desde sus propias capacidades, en las metas que 

quiere alcanzar y hasta dónde desea llegar, incluyendo en ese viaje, a su familia y otros viajeros 
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acompañantes del camino, con claridades desde los recursos económicos hasta las diferentes 

oportunidades que se pueden tener.  

Es una investigación sobre proyecto de vida con un enfoque centrado en el ámbito 

profesional como realización de la persona, qué aporta una valoración precisa de los estudiantes 

sus inteligencias, capacidades, el contexto donde se desenvuelven, y la manera cómo es 

influencia en las decisiones futuras, Por otro lado también considera el papel de los 

acompañantes en la orientación vocacional, sin embargo es importante aclarar que su postura es 

más profesional que vocacional teniendo en cuenta la centralidad de la presente propuesta en la 

vocación cómo un don más profundo, y la profesión más como estudio y ocupación cuyo 

enfoque será el más importante en el momento de construir el proyecto de vida.  

2.2 Marco teórico 

A continuación, los soportes y fundamentos teóricos en los que se sustentó esta propuesta 

de intervención disciplinar, para abordar la problemática de investigación en donde se aborda el 

proyecto de vida como una construcción que parte de la vocación la cual se ha descubierto 

después de un proceso de discernimiento, con el uso de una estrategia de enseñanza aprendizaje 

mediada por un OVA, en ese orden de ideas se contemplan las siguientes categorías: 

Discernimiento vocacional, Proyecto de vida,  Aprendizaje mediado por las TIC y Objeto Virtual 

de Aprendizaje (OVA).  

Discernimiento vocacional 

A lo largo de la historia se ha relacionado estrechamente el discernimiento vocacional 

con la vida religiosa o sacerdotal, o como un proceso que se realiza para decidir ser parte de una 

comunidad religiosa o clerical, lo cual es una visión reducida de lo que en es realidad una 
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realidad que debería estar presente en la vida de todas las personas, teniendo en cuenta que todo 

ser humano posee una vocación que está llamado a descubrir con estos tres aspectos: 

La vocación es mía: porque parte de lo que soy, de lo mejor de mí mismo, del fondo de mí 

mismo de mis valores. Es, por tanto, algo que me pertenece, algo que me tiene que dejar 

realizar plenamente como persona, un dato de creación.  

La vocación es para los otros: porque yo no le doy una orientación a todo mi vivir para 

encerrarme en mí mismo. Mi vida es para dársela a alguien, a personas concretas que 

necesitan mi trabajo, mi ternura y mi alegría. 

La vocación no es mía porque me la dieron: alguien me regaló lo que yo soy y me llama 

desde la historia, desde la comunidad, desde los pobres. La Vocación tiene pleno sentido 

para el cristiano que cree en el llamado irresistible de una persona, Jesús. La Vocación es 

llegar a sentir que Alguien me dio esta esperanza y estas manos y estos deseos de cariño, 

porque quiere que haga este camino, esta historia, este gigantesco proyecto de ser yo 

mismo. (Escobar, 2010, p.3)  

En relación con lo anterior se concibe entonces discernimiento vocacional como la 

elección que se hace producto de la reflexión profunda la cual debe responder a los tres aspectos 

mencionados, por tanto, se requiere del conocimiento propio, sanar las heridas, conocer y 

reconocer los dones que habitan la persona y un trabajo de crecimiento humano y espiritual que 

le permita cultivar su ser en relación con Dios, con los demás y el mundo que le rodea. 

Como lo mencionan Ruíz y Ramírez (2018):  

El discernimiento vocacional de jóvenes en el contexto postmoderno se debe partir de la 

convicción de que todo ser humano está llamado a la comunicación con Dios, en quien 

descubre su dignidad y fundamento. Él tiene un plan de salvación para cada persona 

(p.127).  
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Es desde esta perspectiva en la cual se entiende el discernimiento vocacional en los 

colegios Calasanz y la espiritualidad Escolapia, la cual más que profesión invita a reflexionar y a 

decidir la vida en clave de fe, como una respuesta urgente ante las necesidades de un mundo 

herido que clama por personas dispuestas a responder con una vocación de entrega y amor por la 

humanidad, por tanto “es el acompañamiento espiritual el que permite adaptar a las necesidades 

y realidades de cada personas los diferentes procesos pedagógicos y el anuncio de la Buena 

Nueva de Jesucristo” (Escobar, 2018, pp. 14-15).  

Es fundamental el papel del acompañante en dicho discernimiento que le permita a los 

jóvenes descubrir y decidir su vida, lo cual implica un compromiso inexorable en la educación y 

más aún cuando se trata de la educación en valores humanos y cristianos, que incluyen a toda 

persona en su deseo de vivir con sentido la existencia.  

Proyecto de vida 

Después de haber discernido y escuchado los llamados más profundos y firmes que 

surgen de lo mejor que hay en cada persona, los dones que habitan en el fondo del ser, esos 

auténticos valores que han definido y sostenido la vida surgen la preguntas ¿hacia dónde voy? 

¿Cómo puedo responder a las necesidades del mundo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia?, 

entre otras.  

Es precisamente donde nace la necesidad de hablar de proyecto de vida, como algo que 

hay que pensar, diseñar, planificar, implementar, poner en práctica, evaluar, el proyecto es la 

respuesta que la persona ha de dar a la llamada. Es el “Sí” concreto que la persona da a su propia 

vida, liberada de los falsos deberes de sus máscaras y personajes. Es, por tanto, su 

responsabilidad. La persona puede elegir obrar desde lo que ella es y conforme a lo que está 
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llamada o renunciar de sí, viviendo impersonalmente, inauténticamente; puede optar vivir desde 

su propio centro o por actuar de acuerdo con lo que otros pretenden de ella.  

Como lo afirma Suárez  (2018) 

Los Proyectos de vida, incluirían las dimensiones y esferas de la vida del ser humano 

(personal, emocional, espiritual, sociopolítica, cultural, recreativa, profesional, familiar) y 

se van constituyendo desde la dependencia (influencias externas), hasta la autonomía y 

fin de último de la personalidad (independencia y conciencia).  (p.508) 

El proyecto de vida nunca puede dejar en un segundo plano ni a su protagonista 

(sometiéndolo, por ejemplo, a su empresa o a su plan de estudios, como si fuese la pieza de un 

mecanismo), ni puede dejar al margen a las demás personas, sino, al contrario, debe tener su 

promoción por objetivo. 

En definitiva, el proyecto consiste en los medios concretos por los cuales la persona va a 

poder pasar desde la situación en la que se encuentra hacia aquello que está llamada a ser. De 

esta manera, proyectar es tomar distancia de la propia realidad y establecer, de modo siempre 

provisional y mejorable, que medios se pueden llevar a cabo, desde lo que ofrece la propia 

realidad, para conduzcan a la efectiva realización de la llamada. 

 Al respecto afirman González y Moreno (2018) “El proyecto de vida parte de una 

comparación entre la situación actual y el futuro de nuestra existencia, respondiendo a la 

pregunta ¿Cómo vivo hoy? ¿Cómo quisiera vivir? ¿Qué debo hacer para lograr vivir como quiero 

vivir?” (p.13). Se entiende entonces como la dirección que se marca en su vida, a partir del 

conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la cual se 

compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en aquellas en que decide 

su futuro, como son el estado de vida y la vocación para la que fue creado.  
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Aprendizaje mediado por las TIC 

En la actualidad no se concibe la educación sin el uso de las herramientas tecnológicas, 

las cuales cada vez tienen una mayor gama de posibilidades,  hoy se tiene un concepto de aulas 

inteligentes, de estudiantes y docentes que comparten información, que construyen redes donde 

se fortalecen, debaten y se escuchan diferentes opiniones, en éste sentido, además de una 

educación donde se han resignificado los papeles del docente y el estudiante, donde el estudiante 

explora, crea, investiga, y tienen la información en las redes para construir conocimiento, es así 

como el docente deja de ser el centro y se convierte en un acompañante, una guía, un orientador 

de los procesos.  

Es así como el uso de las TIC en la educación tiene su origen según Plascencia y Beltrán 

(2016):  

En el desarrollo de Internet, y específicamente de la Web 2.0. A partir de esto, han 

surgido nuevas oportunidades para compartir e interactuar con otros sujetos en ambientes 

de aprendizaje en línea y mediante aplicaciones propias de la Web 2.0, como lo son los 

blogs, wikis, vídeos en línea, podcasts y recursos educativos abiertos. (p.16)  

En la realidad de un mundo globalizado con una pandemia que a avocado no sólo a tener 

las herramientas TIC como una opción sino como una obligación, se hace necesaria la 

implementación de estilos y maneras de enseñanza y que se presente de formas diferentes los 

contenidos, para que el aprendizaje sea dinámico, creativo y despierte el interés de los 

estudiantes, lo cual se puede lograr con un uso adecuado de las TIC en los procesos académicos, 

así lo afirman Casado, Castro y Guzmán (2019: 

Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas que las 

escuelas asumen y actúan sobre el rendimiento personal y organizacional. Estas escuelas 
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que incorporan la computadora con el propósito de hacer cambios pedagógicos en la 

enseñanza tradicional hacia un aprendizaje más constructivo. (p.217) 

Es un deber del docente hacer la integración de las TIC a los contextos y a las 

asignaturas, en beneficio de los estudiantes, teniendo en cuenta la posibilidad de acceso, las 

necesidades de estos, la finalidad en el uso las mismas, y como integrarlas de manera efectiva 

como también la menciona Casado et al. (2019) “La educación debe hacer frente a los retos que 

suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, 

organizar, difundir, controlar el saber y acceder al conocimiento” (p.220).  

Sin duda alguna son unas aliadas en los procesos de enseñanza aprendizaje, en el cual el 

maestro cumple un papel fundamental en la orientación y acompañamiento de los estudiantes, ya 

que los estudiantes por lo general hacen un uso de ellas, pero en muy pocas oportunidades 

relacionado con la educación, sino más bien con el entretenimiento, las redes sociales, o 

búsquedas de interés personal.  

Bases tecnológicas: 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Los OVA se consideran como una estrategia que tiene un impacto positivo en la 

educación ya que ayuda para diseñar espacios de aprendizaje en los que el estudiante participa de 

manera dinámica, teniendo una gran acogida e interés por parte de estos al tratarse una estrategia 

que usa como recurso la integración de las herramientas de aprendizaje, las cuales son atractivas 

y permiten la interacción efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Características para ser considerado un recurso como OVA, según el Manual de buenas 

prácticas para el diseño de objetos de aprendizaje (Morales et al., 2016) 

Ser autocontenido, por si solo debe permitir lograr el objetivo para el cual fue diseñado.  
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Sólo debe incorporar vínculos hacia documentos digitales que complementen el 

contenido.  

Ser interoperable, su estructura debe basarse en un lenguaje de programación XML, y 

contar con un estándar internacional de interoperabilidad (SCORM), que garantice su 

utilización en plataformas con distintos ambientes de programación.  

Ser reutilizable, puede ser utilizado por diversos educadores y estudiantes bajo distintos 

contextos de enseñanza y en diferentes tiempos.  

Ser durable y actualizable en el tiempo, es decir, que se encuentre respaldado por una 

estructura (Repositorio) que permita incorporar nuevos contenidos y/o modificaciones 

según las condiciones y los objetivos de aprendizaje.  

Ser secuenciable con otros objetos, es decir, que facilite la relación con otros objetos 

dentro de un mismo contexto de enseñanza. (p .131). 

Es importante tener presente que además de las características debe tener unos 

componentes pedagógicos como: objetivos en los que se debe mencionar de manera explícita lo 

que el estudiante va a aprender; contenidos representados en: vídeos, lecturas, artículos entre 

otros; actividades de aprendizaje a través de las cuales que ayuda al estudiante a alcanzar los 

objetivos del aprendizaje; elementos de contextualización del objeto de aprendizaje y por último 

la evaluación.  

Como lo argumenta Perilla (2018):  

El diseño de todos estos OVA exige un proceso de revisión y fortalecimiento permanente, 

que asegure la obtención de resultados de alta calidad para los objetivos educativos 

planteados. Esa calidad debe estar relacionada con las exigencias de innovación y utilidad 

de las nuevas generaciones, de tal manera que la vinculación de la tecnología desde la 

educación responda a los sujetos que desde la perspectiva generacional representan el reto 

de hoy. (p.57) 
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La manera como se presentan los contenidos en un OVA es de gran utilidad en a 

educación por las herramientas que permite integrar y el trabajo colaborativo que se puede 

desarrollar, tanto entre estudiantes, como en la resignificación que se da en la relación docente 

estudiante permitiendo una relación de crecimiento mutuo.  
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque utilizado en la propuesta es el cualitativo, cuyo objetivo será adquirir 

referentes que permitan diseñar una estrategia didáctica, para facilitar el discernimiento y la 

construcción el proyecto de vida de los estudiantes de grado Undécimo a través del uso de 

herramientas web alojadas en un OVA.  

El diseño para trabajar en la propuesta de intervención es investigación acción teniendo 

en cuenta que lo que busca el proyecto es investigar sobre la problemática, comprenderla y 

propiciar un cambio en este caso un cambio innovador en el campo educativo desarrolla los 

siguientes ciclos:  

 Detectar el problema de investigación, formular un plano programa para resolver 

la problemática o introducir el cambio, implementar el plan y evaluar resultados, 

además de generar realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una 

nueva espiral de reflexión y acción. (Baptista et al, 2014, p.503) 

3.2 Línea de investigación institucional 

La presente propuesta pertenece a la línea de investigación institucional de la Fundación 

Universitaria los Libertadores “Evaluación, aprendizaje y docencia” dado que está dirigido a un 

proceso de enseñanza- aprendizaje para el cual se tendrá en cuenta el contexto de la población 

objeto de estudio y debido a que la estrategia de intervención busca mediar los procesos de 

aprendizaje en la temática de la Educación Religiosa Escolar de grado décimo, con el uso de 

herramientas de aprendizaje mediadas por las TIC.   

3.3 Población y muestra 

La población objeto de esta investigación son los estudiantes de grado Undécimo que 

comprenden edades entre los 16 y 18 años, pertenecientes al colegio Calasanz ubicado en el 
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municipio de Cúcuta del departamento Norte de Santander. Son estudiantes con un buen nivel 

socioeconómico, hijos de padres profesionales, poseen conectividad ilimitada y acceso a equipos 

de todo tipo como computadores, celulares, tabletas, con un buen manejo de herramientas que 

usan en todas las asignaturas y en cuyo manejo se han afianzado más durante la pandemia por el 

Covid-19, ya que han continuado su educación con clases virtuales, hibridas y en el presente año 

en alternancia. Se toma una muestra de diez estudiantes de cada curso Undécimo A, B, C para un 

total de 30.  

3.4 Instrumentos de investigación 

Para la búsqueda de la información se tuvo en cuenta la entrevista y la observación (Ver 

Anexos A, B) a los estudiantes seleccionados como muestra, con la aplicación de cada 

instrumento se pretende tener la sustentación de la problemática detectada como también 

posibles opciones para el planteamiento de la estrategia de intervención. 

Observación participante. 

Es importante para el diseño de investigación acción la observación directa que se 

registrará en un formato, ya que la investigadora se encontrará inmersa en el contexto en el cual 

podrá identificar de manera concreta la problemática existente, las causas de la falta de 

motivación de los estudiantes para la elaboración de su proyecto de vida como lo afirma Baptista  

et al. (2014) “No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p.399). Lo 

cual será muy importante para esta propuesta, teniendo en cuenta la incidencia de la propuesta en 

la vida de los estudiantes. (Ver anexo A).  
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Entrevista semiestructurada  

Con el fin de identificar las causas de la falta de motivación de los estudiantes en los 

procesos de discernimiento y conocer las necesidades en el proceso de discernimiento y 

elaboración del proyecto de vida, realizará una entrevista a 2 estudiantes de cada curso en total 6, 

según Rojas (2014) “La entrevista se define como un encuentro en el cual el entrevistador intenta 

obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas” (p.91). Aportará datos 

importantes para ser tenidos en cuenta en la estrategia de intervención, en cuanto las expectativas 

de los estudiantes, herramientas que manejan, necesidades formativas entre otras. (Ver Anexo B) 

Formulario 

Se crearán dos formularios similares en Google Forms uno se aplicado al inicio con el fin 

valorar los conocimientos previos y otro al final similar para valorar loa aprendizajes obtenidos 

mediante la estrategia didáctica.  

Enlace de formularios:  

Inicio: https://forms.gle/ubff6TPUp2gv7Pt68 

Final: https://forms.gle/MqqQfpv4cDsnAkdJA 

 

. 

 

  

https://forms.gle/ubff6TPUp2gv7Pt68
https://forms.gle/MqqQfpv4cDsnAkdJA
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4. Estrategia de intervención 

Nombre: Proyecto de vida ¿Qué tipo de persona voy a ser para el mundo? 

Objetivo:  

Acompañar el discernimiento y elaboración de un proyecto de vida con la mediación de 

herramientas digitales contenidas en un OVA.   

Competencias:  

Saber conceptualizar: Conceptualizar los contenidos relacionados con el proyecto de 

vida, profesión, misión, y vocación.  

Saber dar razón de la fe: Dar razón de la propia fe correlacionado los contenidos y 

conceptos y la invitación como cristianos a vivir de manera autentica un proyecto de vida.   

Saber integrar fe y vida: Integrar la experiencia de fe y las opciones personales de vida 

para asumir valores, propiciar actitudes frente al mundo que les rodea.  

Contenidos y temáticas a tratar 

Unidad didáctica: Proyecto de vida.  

Diagnóstico inicial: Formulario en Google Forms 

Tema 1: profesión, misión, vocación. 

Subtemas: Vivir la vida como misión. 

                    Un mundo herido, la tierra rota. 

Tema 2: Partir de lo que soy. 

Subtemas: Un corazón herido, un corazón esperanzado. 

                    La vocación surge a partir de lo que soy. 

Tema 3: Construyo mi proyecto de vida.  

Subtemas: Guía para tomar decisiones. 

                    Evaluación final: Mi proyecto de vida.  

Evaluación final: Formulario Google Forms para medir conocimientos finales.  
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Modelo pedagógico:  

Modelo pedagógico Calasancio:  

Al tratarse de un colegio religioso propiedad de las escuelas Pías su modelo pedagógico 

es propio, producto de la experiencia y de la reflexión pedagógica realizada a lo largo de los 

años, que se inició con San José de Calasanz en el año 1597 al fundar la primera escuela gratuita 

del mundo, por lo que el Papa Pío XII lo nombra patrono de la educación popular.  

Según Alonso (2018) La pedagogía Calasancia algunos principios de la pedagogía 

Calasancia son:  

Utilidad: presentar contenidos de que los alumnos entiendan que tienen una utilidad y que 

son cercanos a su experiencia significativa… Practicidad: a través de metodologías 

activas es cómo los alumnos aprenden mejor los contenidos de las materias de las 

materias. Sencillez y brevedad: reducir los aprendizajes a conceptos sencillos y breves… 

Emulación: Una sana competencia entre grupos y un sistema de estímulos y 

reconocimientos personales alientan el aprendizaje. Evaluación: De modo periódico y 

constante, el maestro aplica aplicar pruebas para medir el avance de los alumnos... 

Emocional: Los alumnos aprenden mejor con el afecto que con el rigor. Dialógica: se 

aprende con mayor facilidad promoviendo el diálogo pedagógico entre los alumnos con el 

maestro. ello promueve la creatividad. (p.p. 198-199) 

Lo cual es muy importante por el acompañamiento para que el estudiante descubra sus 

dones, sus talentos sus capacidades y la manera como puede potenciarlos “hay que atender a la 

«la interna inclinación» que suscita el Espíritu a cada uno para guiarle” (Congregación General 

de la Orden de las Escuelas Pías, 1995, p.100). Es el fin de la pedagogía Calasancia y que 

desemboca en la formación de personas constructores de una mejor sociedad.  
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Modelo conectivista:  

De acuerdo a la estrategia de trabajo que se plante, los estudiantes, se tendrá en cuenta el 

modelo conectivismo, según Siemens (2004) citado por Gutiérrez (2012) el : “Conectivismo es 

definido como una teoría de aprendizaje para la era digital” (p.112).  En el que se tienen según el 

autor la centralidad en el estudiante que es el autor y responsable de su aprendizaje, y es quien 

debe seleccionar la información, y a procesarla, y el papel del docente es de orientar los 

estudiantes sobre todo en la búsqueda de la información y lo concerniente al uso de esta en el 

aprendizaje.  

Lo cual es importante en la estrategia ya que es precisamente lo que se ha hecho en la 

construcción del OVA como recurso al seleccionar y poner a disposición de los estudiantes 

información de relevancia para el discernimiento y elaboración de su proyecto de vida.  

Metodología o enfoque de aprendizaje 

Secuencia didáctica:  

Se tendrá como herramienta didáctica una secuencia didáctica según Rubio (2009) 

considera que las secuencias “Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación 

didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y 

un fin, son antecedentes con consecuentes” (p.11). Es precisamente lo que se busca con la unidad 

didáctica Proyecto de vida, en la que se articulan el conocer, el hacer y el ser y cuya 

consecuencia es la construcción un proyecto de vida.  

Modalidad de formación:  

Blended learning (mezclado o mixto):  

Esta modalidad de formación educativa parte del proceso de enseñanza virtual y 

presencial, se eligió esta modalidad porque en la actualidad, la mayoría de las actividades se 
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están desarrollando en ambos contextos, es decir está diseñada para las dos opciones de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de aprovechar las ventajas que ofrecen los recursos web.  

El recurso que mediará la estrategia es un OVA el cual permitirá el trabajo con los 

estudiantes tanto en la virtualidad como en la presencialidad, como también en las clases 

hibridas, en el OVA se tendrán algunas herramientas que permitirán el trabajo colaborativo como 

Nearpod, padleth y canva, pero también algunos recursos que les permitirá tener acceso a la 

información en cualquier momento.  

Momentos de implementación 

La intervención se propone como una secuencia didáctica que se realizará en tres 

momentos.  

Apertura: Se implementará un formulario en Google Forms en el que se podrá conocer 

los conocimientos de los estudiantes frente a los contenidos del proyecto de vida y la 

diferenciación de conceptos básicos, posteriormente se les dará instrucciones del uso del OVA y 

las herramientas web.  

Paralelo a lo anterior los instrumentos con el fin de obtener información en este caso la 

observación participante mediante un formato de observación y la entrevista semiestructurada 

con el fin de identificar las causas de la falta de motivación de los estudiantes para la elaboración 

de su proyecto de vida y en este orden de ideas poder formular una estrategia que responda a las 

necesidades halladas en dicho proceso.  

Desarrollo: El desarrollo de la estrategia se implementará en las clases de la asignatura 

de Pastoral, en las horas de clase establecidas en el horario escolar, con una intensidad horaria de 

dos horas semanales, en la actualidad se dan de manera híbrida, se trabajará un tema semanal con 
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la secuencia propuesta en el OVA, en el que cada tema se ha propuesto con una motivación, 

desarrollo del tema y un cierre, ya sea una evaluación o retroalimentación. 

Cierre: Se tendrá en cuenta la evaluación de las competencias, el proceso se registrará en 

la ficha de observación, para evaluar la conceptualización (Saber conceptualizar) del todo el 

proceso, se aplicará un cuestionario en el OVA, para evaluar (Saber dar razón de la fe y saber 

integrar fe y vida), se realizará por parte de los estudiantes el proyecto de vida, teniendo en 

cuenta el trabajo realizado y las orientaciones dadas para la elaboración del proyecto de vida    

Por último, se aplicará de nuevo el formulario en Google Forms que se aplicó al inicio 

para conocer los avances obtenidos con la estrategia didáctica.  

Actividades y ruta de aprendizaje 

Figura 2: Ruta de aprendizaje 

 

Fuente: Propiedad de la autora 
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Tabla 1. Ruta de aprendizaje con recursos, descripción y tiempo.  

Unidad y 

temas  

Tipo Recurso Descripción Tiempo 

Diagnóstico 

inicial 

Formulario 

en Google 

Forms  

Creación 

propia 

https://forms.gl

e/nkvFKqCK4

1w7WUsV6 

 

En el siguiente formulario 

encontrarán algunas preguntas 

de conceptos con referencia al 

proyecto de vida, es importante 

que lo contesten con los 

conocimientos que tienen en el 

momento.  

30 

minutos 

Padlet: Y 

ahora. 

¿Qué 

camino 

tomar? 

Creación 

propia 

https://padlet.c

om/noraeuge2

5/o8zdnhdxe7s

8wt7v 

Actividad síncrona. 

Ejercicio de discernimiento y 

reflexión como punto de 

partida. En el que participarán 

los estudiantes escribiendo las 

respuestas a las preguntas 

planteadas en la imagen que 

encontrarán en el centro de la 

herramienta.  

1 hora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo https://youtu.b

e/dOYN1C0E6

ro 

Ver vídeo y realizar 

retroalimentación.  

Retroalimentación: Todos 

tenemos un propósito en la 

vida, pero es mucho más 

sublime darle sentido a la 

vida.  

En el siguiente encuentro 

sincrónico comparte con tus 

compañeros ¿Cuál es el 

propósito de tu vida? 

1 hora 

https://forms.gle/nkvFKqCK41w7WUsV6
https://forms.gle/nkvFKqCK41w7WUsV6
https://forms.gle/nkvFKqCK41w7WUsV6
https://padlet.com/noraeuge25/o8zdnhdxe7s8wt7v
https://padlet.com/noraeuge25/o8zdnhdxe7s8wt7v
https://padlet.com/noraeuge25/o8zdnhdxe7s8wt7v
https://padlet.com/noraeuge25/o8zdnhdxe7s8wt7v
https://youtu.be/dOYN1C0E6ro
https://youtu.be/dOYN1C0E6ro
https://youtu.be/dOYN1C0E6ro
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Tema 1: 

profesión, 

misión, 

vocación. 

Subtema 1: 

Vivir la vida 

como misión. 

 

Vídeo https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Wn1lO

mtyjNo&t=299

7s 

Actividad asíncrona  

Ver vídeo de reflexión dirigido 

a los jóvenes en el que enseña 

a vivir la vida como misión y 

cómo las decisiones de estos 

deben estar orientadas a qué 

tipo de personas van a ser para 

el mundo y no centrarse en una 

profesión.   

3  horas 

Documento  https://www.ca

lameo.com/bo

oks/006715046

b25376eb63df 

 

Actividad sincrónica los 

estudiantes deben leer el 

documento: Profesión, misión, 

vocación y hacer la reflexión 

que hay al final del 

documento.  

1 hora  

Mapa 

conceptual 

Creación 

propia 

https://cutt.ly/q

nrqCot  

Actividad síncrona  

Conceptualización de las 

características de la vocación. 

Reflexiona si aquello a lo que 

te sientes llamado es profesión, 

misión o vocación... Deben 

escribir la respuesta en la 

retroalimentación. 

1 hora  

liveworksh

eets 

Creación 

propia 

https://es.livew

orksheets.com/

cj1940655fx 

 

Escribir al frente de cada 

definición si es misión, 

vocación profesión. Al final 

tendrán una puntuación que te 

dirá que tan claro quedó la 

temática.  

30 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn1lOmtyjNo&t=2997s
https://www.youtube.com/watch?v=Wn1lOmtyjNo&t=2997s
https://www.youtube.com/watch?v=Wn1lOmtyjNo&t=2997s
https://www.youtube.com/watch?v=Wn1lOmtyjNo&t=2997s
https://www.youtube.com/watch?v=Wn1lOmtyjNo&t=2997s
https://www.youtube.com/watch?v=Wn1lOmtyjNo&t=2997s
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://www.calameo.com/books/006715046b25376eb63df
https://cutt.ly/qnrqCot
https://cutt.ly/qnrqCot
https://es.liveworksheets.com/cj1940655fx
https://es.liveworksheets.com/cj1940655fx
https://es.liveworksheets.com/cj1940655fx
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Subtema 2: 

Un mundo 

herido, la tierra 

rota. 

Mapa 

mental  

https://miro.co

m/app/board/o

9J_lE7xxWY= 

/ 

Actividad síncrona  

Explicación mediada por un 

mapa mental realizado en la 

herramienta miro. 

1 hora 

Presentació

n en 

calameo 

https://www.ca

lameo.com/bo

oks/006715046

2033a42bc0fb 

Actividad síncrona  

Reflexión de las realidades del 

mundo, presentación. 

2 horas  

Vídeo 

elaborado 

en canva 

Creación 

propia 

https://cutt.ly/

Mne7392 

 

Actividad asíncrona  

Ver la realidad del mundo, 

cómo respondieron los 

Escolapios,  

¿Cuál es tu respuesta a las 

realidades del mundo? 

1 hora  

 Infografía Creación 

propia 

https://cutt.ly/8

QQPUy6 

 

Actividad síncrona 

colaborativa  

Infografía modelo para que los 

estudiantes creen en la 

herramienta canva que 

compartirán en línea para 

editarla.  

2 horas  

Unidad 2: 

Partir de lo 

que soy. 

Tema 1:  

Un corazón 

herido un 

corazón 

esperanzado 

Vídeo  https://www.y

outube.com/wa

tch?v=a0ZQ9z

lqbo8 

 

Actividad síncrona  

Vídeo que motiva a sanar las 

heridas y ayudar a otros a 

sanarlas. A medida que se 

ayuda a otros se van sanando 

las heridas. 

Participación de los 

estudiantes.  

30 

minutos 

 

https://miro.com/app/board/o9J_lE7xxWY=
https://miro.com/app/board/o9J_lE7xxWY=
https://miro.com/app/board/o9J_lE7xxWY=
https://www.calameo.com/books/0067150462033a42bc0fb
https://www.calameo.com/books/0067150462033a42bc0fb
https://www.calameo.com/books/0067150462033a42bc0fb
https://www.calameo.com/books/0067150462033a42bc0fb
https://cutt.ly/Mne7392
https://cutt.ly/Mne7392
https://cutt.ly/8QQPUy6
https://cutt.ly/8QQPUy6
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZQ9zlqbo8
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 Presentació

n en 

calameo 

Creación 

propia 

https://www.ca

lameo.com/bo

oks/006715046

163d670f40b1 

Actividad asíncrona  

Presentación las heridas.  

Trabajo de discernimiento 

personal.  

2 horas  

Tema 2: La 

vocación surge 

a partir de lo 

que soy. 

Vídeo https://youtu.b

e/VxMGRgpD

Gp8 

 

Actividad síncrona  

Desde lo que soy, desde mi 

realidad cómo vivo mi 

vocación.  

Ver el vídeo y realizar la 

retroalimentación en grupo.  

30 

minutos 

Herramien

ta Nearpod  

Creación 

propia 

https://share.ne

arpod.com/Al

AU3Errxib 

 

Actividad síncrona  

Colaborativa. 

Presentación canva: La 

vocación surge a partir de lo 

que soy, después de cada 

dispositiva hay una pregunta, 

una actividad o una misión que 

realizar, en la herramienta el 

maestro irá controlando el 

avance de las actividades y la 

participación de los 

estudiantes. 

1 hora  

Unidad 3: 

Construyo mi 

proyecto de 

vida.  

Canción: 

Decisiones. 

Rubén 

Blades 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Gyhwm

ZAQB-Y 

 

Actividad síncrona  

Disco foro.  

Canción, que muestra las 

consecuencias de las buenas o 

malas decisiones. 

Compartir con los estudiantes.  

1 hora  

https://www.calameo.com/books/006715046163d670f40b1
https://www.calameo.com/books/006715046163d670f40b1
https://www.calameo.com/books/006715046163d670f40b1
https://www.calameo.com/books/006715046163d670f40b1
https://youtu.be/VxMGRgpDGp8
https://youtu.be/VxMGRgpDGp8
https://youtu.be/VxMGRgpDGp8
https://share.nearpod.com/AlAU3Errxib
https://share.nearpod.com/AlAU3Errxib
https://share.nearpod.com/AlAU3Errxib
https://www.youtube.com/watch?v=GyhwmZAQB-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GyhwmZAQB-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GyhwmZAQB-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GyhwmZAQB-Y
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Tema 1: Guía 

para tomar 

decisiones. 

 

Guía para 

tomar 

decisiones, 

Calameo 

Creación 

propia 

https://www.ca

lameo.com/bo

oks/006711636

c4bc87b08581 

 

Actividad asíncrona individual.  

Preguntas de cada una de las 

dimensiones que deben 

discernir para tomar 

decisiones, hacer el mismo 

cuadro e ir escribiendo lo que 

suscitan las peguntas.  

2 horas  

Tema 2: 

Construyo mi 

proyecto de 

vida 

Cuadernill

o en 

Calameo: 

Vivir la 

vida como 

proyecto  

Creación 

propia 

https://www.ca

lameo.com/bo

oks/006715046

854fcc125cf0 

Actividad a síncrona.  

Documento que sustenta la 

necesidad de construir un 

proyecto de vida.  

¿Qué pasa cuando se vive una 

vida sin proyecto? 

Con la ayuda de la aplicación 

Padlet en la sección 

cronología, elabora la línea de 

tiempo de tu vida.  

1 hora  

Presentació

n en canva 

para crear 

el proyecto 

de vida 

Creación 

propia 

https://cutt.ly/

KnrqDcl 

 

Guía paso a paso para elaborar 

el proyecto de vida. 

3 horas  

Evaluación  Formulario  hhttps://forms.

gle/Ct6mER9e

7h6KpMSx7 

Los estudiantes responderán el 

formulario con el fin de 

conocer los avances logrados 

con la unidad didáctica.  

30 

minutos  

Fuente: Propiedad de la autora 

Recursos y materiales 

Enlace del recurso: https://cutt.ly/RWeJW0a 

https://www.calameo.com/books/006711636c4bc87b08581
https://www.calameo.com/books/006711636c4bc87b08581
https://www.calameo.com/books/006711636c4bc87b08581
https://www.calameo.com/books/006711636c4bc87b08581
https://www.calameo.com/books/006715046854fcc125cf0
https://www.calameo.com/books/006715046854fcc125cf0
https://www.calameo.com/books/006715046854fcc125cf0
https://www.calameo.com/books/006715046854fcc125cf0
https://cutt.ly/KnrqDcl
https://cutt.ly/KnrqDcl
https://forms.gle/4PnowyohVssxnVdM6
https://forms.gle/4PnowyohVssxnVdM6
https://forms.gle/4PnowyohVssxnVdM6
https://cutt.ly/RWeJW0a
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Teniendo en cuenta que el recurso que se usará para la implementación de la estrategia de 

intervención será un OVA, se consideran las herramientas alojadas en el recurso como el 

material para poder llevar a cabo la misma. (Ver tabla 1) en la que se registraron los enlaces de 

las herramientas creadas en su gran mayoría por la autora y otras tomadas de la web. 

Recursos humanos:  los estudiantes y docentes acompañantes.  

Recursos tecnológicos: Los equipos de cómputo personales cuando es actividad 

asincrónica y los institucionales cuando es en la institución.  

Figura 3: Captura de pantalla OVA Proyecto de vida. 

 

Fuente: Creación propia de la autora 

Figura 4. Estructura del OVA. 
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Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 5: Captura de pantalla, diagnóstico inicial.  

 

Fuente: Propiedad de la autora 
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Figura 6. Captura de pantalla diagnóstico 

  

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 7. Tema 1 

 

Fuente: Propiedad de la autora 
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Figura 8. Subtema 1 Vivir la vida como misión 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 9: Subtema 2 Un mundo herido 

 

Fuente: Propiedad de la autora 
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Figura 10: Tema 2 partir de lo que soy 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 11: Subtema 1 Un corazón herido un corazón esperanzado 
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Fuente: Propiedad de la autora 

Figura  12: Tema 3 La vocación surge a partir de lo que soy  

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 13: Tema 3 Construyo mi proyecto de vida.  

 

Fuente: Propiedad de la autora.  
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Figura 14: Subtema 1 Guía para tomar decisiones 

 

Fuente: Propiedad de la autora.  

Figura 15: Subtema 2 Evaluación final. Mi proyecto de vida.  

 

Fuente: Propiedad de la autora.  
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Figura 16. Formulario final  

 

Fuente: Propiedad de la autora.  

Figura 17. Formulario final  

 

Fuente: Propiedad de la autora.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Se lograron identificar mediante la observación directa, las entrevistas y un formulario las 

razones por las cuales los estudiantes de grado Undécimo realizan los ejercicios de 

discernimiento y proyecto de vida con desmotivación, evidenciando el desinterés por el uso de 

instrumentos como las guías, las lecturas en clase, y los trabajos de reflexión en el cuaderno, 

dejando claro que el discernimiento y construcción del proyecto de vida son temáticas de su 

interés y que la participación en las clases y retiros espirituales han sido significativas para 

comprender la importancia que tienen para sus vidas.  

La elaboración de una unidad didáctica en la que se desarrolló el proceso de 

discernimiento y elaboración del proyecto de vida de los estudiantes de grado undécimo fue 

pensada de manera secuencial y conducente a lograr los objetivos de aprendizaje el 

afianzamiento de las competencias en el conocer, el hacer y el ser.   

Pero por otro lado su interés particular por el uso las herramientas de aprendizaje 

mediados por las TIC, las cuales fueron usadas para socializar temáticas, realizar procesos de 

metacognición y evaluar aprendizajes, demostrando que las manejan herramientas como Canva, 

Genially, Cmap Tool, Nearpod, Kahoot, Padlet entre otros.  

Se lograron crear herramientas de aprendizaje en línea para estructurar el discernimiento 

y proyecto de vida de una manera dinámica, se hizo el uso de algunas de las actividades para el 

proceso de discernimiento de acuerdo al avance en la temática del área de Educación Religiosa, 

tanto en la socialización como en el uso de las mismas para los entregables de evidencias de 

trabajos, con algunas orientaciones en las que se trabajó mancomunadamente con el área de 

Tecnología e informática, para el uso de herramientas en común.  
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Por último el diseño de un OVA en el que alojaron los recursos elaborados para realizar 

el discernimiento y construcción del proyecto de vida, el cual se ha ido socializando con los 

estudiantes, teniendo por parte de ellos gran aceptación, cogida e incluso la curiosidad por el uso 

del mismo en otros espacios académicos, ya que representó para ellos un compendió de las 

temáticas, el uso de herramientas significativas las cuales influyeron positivamente en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, la motivación jugó un papel importante por contar con el 

entusiasmo, los deseos de aprender, pero también son la sensibilización que se pudo lograr con 

los vídeos, reflexiones, trabajo colaborativo e instrumentos construidos por ellos mismos.  

Se resignificó el papel del docente como acompañante, pero también con la imperiosa 

necesidad de actualizar conocimientos en cuanto al uso de las TIC, por tanto, la necesidad de 

desarrollar las habilidades autodidactas, ya que se abre una ventana al conocimiento infinita por 

la cantidad de recursos, herramientas, estrategias y oportunidades existentes en la web, que 

pueden ser usadas con la debida orientación y aprendizaje del uso de estas.  

Recomendaciones 

Se debe continuar implementando y revisando los recursos alojados en el OVA con el fin 

de enriquecerlos, e ir mejorando cada vez más la estructura de este, así como lograr mantener el 

dinamismo, la interacción y motivación de los estudiantes con herramientas que sean llamativas 

para ellos.  

Socializar el recurso con los maestros del área de los otros niveles, con la finalidad que se 

haga la implementación de este y que los estudiantes se familiaricen con los OVA, aprendan a 

interactuar con las herramientas, para la sustentación de conocimientos la entrega de trabajos y 

en general en todos los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Es necesario formar los educadores, para que puedan dar instrucciones claras y 

acompañar con eficacia los encuentros académicos, ya que para el uso de herramientas TIC son 

necesarias para que conozcan los recursos y puedan a su vez enseñarlos a los estudiantes, 

implementando algunos tutoriales y explicaciones prácticas en clase, para evitar la frustración de 

los estudiantes y el deseo de volver a lo tradicional por considerarlo más fácil o que implica 

menos esfuerzo por parte de ellos. 
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Anexos 

Anexo A. 

Entrevista semiestructurada a estudiantes de grado Undécimo del Colegio Calasanz 

Cúcuta. 

Objetivo: Identificar las causas de la falta de continuidad y compromiso de los voluntarios, 

conocer las necesidades formativas de los voluntarios y algunas de sus experiencias más 

significativas 

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Edad:  

1. ¿Desde qué grado estudias en el Colegio Calasanz? 

2. ¿Qué diferencia encuentras entre profesión y vocación? 

3. ¿Para qué crees que sirve un proyecto de vida? 

4. ¿Qué entiendes por vocación? 

5. ¿Cuál ha sido el aporte que han hecho los retiros espirituales y la Educación Religiosa 

(asignatura de Pastoral) para tu vida? 

6. ¿Qué te ha desmotivado para hacer tu proyecto de vida? 

7. ¿Qué herramientas educativas digitales conoces? 

8. ¿Qué herramientas educativas sabes usar correctamente? 

9. ¿Cómo te gustaría que estuvieran diseñados los instrumentos de discernimiento para el 

proyecto de vida? 

10. ¿Con cuál herramienta TIC te gustaría crear tu proyecto de vida? 
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Anexo B 

Formato de Observación estudiantes de Undécimo 

Fecha: ____________________ Hora: __________________ Lugar: _________________ 

 

 

 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

 

1. Trabajo en clase 

 Clima de trabajo 

 Comunicación asertiva   

 Vivencia de valores   

 Participación  

 Puntualidad  

 Reflexión profunda 

 

2. Uso de herramientas TIC 

 Uso adecuado de los recursos 

tecnológicos 

 Realiza entregables en la herramienta 

sugerida. 

 Interés por aprender 

Creatividad  

 

1. Formación Calasancia   

  

1. Identidad con la espiritualidad 

Calasancia. 

 Trabajo en el crecimiento personal 

 Anuncio del evangelio. 

 Busca acompañamiento humano y 

espiritual. 
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Anexo C.  

Evidencia de la creación del OVA Proyecto de vida.  

Figura 18. Captura de pantalla de Catalogación del OA. 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 19. Captura de pantalla de Propiedades del proyecto. 

 

Fuente: Propiedad de la autora 
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Figura 20. Pantallazo Sección General según el estándar LOM. 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 21. Pantallazo Sección Ciclo de vida según el estándar LOM 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 22. Pantallazo Sección Meta-Metadatos según el estándar LOM 
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Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 23. Pantallazo Sección Uso Educativo según el estándar LOM 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

Figura 24. Pantallazo Sección Derechos según el estándar LOM 

 

Fuente: Propiedad de la autora 

 

 


