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Resumen

El ser humano desde el desarrollo inicial de su per-
sonalidad tiende a accionar de acuerdo a sus motiva-
ciones e intereses, razón por la cual se plantea metas 
a corto, mediano y largo plazo. Es por esto que los 
proyectos de vida se han convertido en una herra-
mienta que permite trazar rutas hacia los logros que 
los seres humanos quieren alcanzar en plazos. El pre-
sente estudio tuvo como objetivo promover el proyecto 
de vida como método didáctico para el desarrollo de 
competencias literarias. La población participante 
fueron 30 estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental Juan Manuel Rudas., se llevó a cabo 
desde una mirada cualitativa, de alcance descriptivo, 
con un diseño de campo, siguiente la ruta de la IEP. 
Los resultados permiten dejan ver que los estudiantes 
se motivan a participa en las actividades en donde les 
permiten mostrar cuáles son sus planes, que desean 
para el futuro, como van hacer para lograrlo, y se 
ha notado el mayor interés frente a las actividades 
educativas.

Palabras clave: Educación didáctica, proyecto de vi-
da, competencias literarias.

Abstract

The human being from the initial development 
of his personality tends to act according to their 
motivations and interests, which is why he con-
siders short, medium and long term goals. This is 
why life projects have become a tool that allows 
us to trace routes towards the achievements that 
human beings want to achieve in terms. The objec-
tive of this study was to promote the life project as 
a didactic method for the development of literary 
competences. The participating population was 
30 students from the Departmental Educational 
Institution Juan Manuel Rudas., It was carried out 
from a qualitative perspective, with a descriptive 
scope, with a field design. The results allow to see 
that students are motivated to participate in ac-
tivities where they can show what their plans are, 
what they want for the future, how they are going 
to do it, and the greatest interest in educational 
activities has been noticed.

Keywords: Didactic education, life project, literary 
competitions.
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Introducción 

Remolino es un pueblo ribereño, bañado 
por el caudaloso rio Magdalena, ubicado al 
noroccidente del Departamento del Mag-
dalena. Las familias de esta población son 
de escasos recursos económicos, la mayo-
ría solo labora en épocas de cosecha, otros 
se trasladan a trabajar al Departamento 
del Atlántico, dejando a sus hijos a cargo 
de familiares. Situación que genera que los 
niños, adolescentes y jóvenes no aprove-
chen su tiempo libre al estar mucho tiempo 
en la calle luego de terminar la jornada 
escolar, de igual forma el nivel educativo 
de los padres de familia es bajo.

Todo esto llevó a detectar porqué la 
falencia en el estudio y en su compor-
tamiento, al carecer de un plan de vida 
que les permita establecer metas para 
logar sus sueños en el presente y en el 
futuro; de esta manera surge la idea im-
plementar un proyecto de vida en ellos, 
que busque la transformación del ser asu-
miendo responsabilidades y el deseo de 
salir adelante. 

Los estudiantes de la Institución Edu-
cativa Departamental Juan Manuel Rudas 
muestran poco interés en sus labores aca-
démicas, es decir, su actitud hacia el estu-
dio es mas de apatía, cansancio e inclusive 
rechazo; sumado a esto los padres de fami-
lia no son un modelo a seguir, por las dife-
rentes ocupaciones diarias de las cabezas 
del hogar demuestran menos compromiso 
con relación a las obligaciones estudianti-
les de sus hijos. Culturalmente hay pocos 
patrones del medio ambiente en el que se 
desenvuelven que aumenten y motiven la 
participación activa y permanente de la 
escuela.

Cultura, son todas aquellas configura-
ciones que realizan los habitantes de un 
pueblo, con base en sus manifestaciones so-
ciales, dinámicas cotidianas y todo aquello 
que la naturaleza les haya provisto, tanto de 
manera individual como colectiva (Rogers, 

1996). En esos procesos de intercambio, el 
hombre crea religión, mitos, arte, ciencia, 
tecnología, moral, costumbres y un sinnú-
mero de formas de pensar, actuar y cons-
truir la historia de la comunidad (Arrieta, 
2016); los cuales son transmitidos de gene-
ración en generación y contribueyen a man-
tener la identidad y la forma de vida de los 
pueblos (Camps, 1994).

Importancia de la familia y el contexto 
en el desarrollo del proyecto de vida

Bowlby (1986) en sus postulados estable-
ció que el apego es el vínculo emocional 
que establece el niño hacia sus padres y/o 
cuidadores, que le permite desarrollar se-
guridad emocional y el pleno desarrollo de 
su personalidad; en donde influye también 
como factor prioritario el ambiente donde 
se desenvuelve el niño, es por ello que la 
familia y el contexto son fuente primaria 
de socialización. Desde esta perspectiva, 
la función socializadora de la familia es 
única, pues es allí, en ese ámbito, en don-
de las personas tienen la oportunidad de 
estructurarse como sujetos, de reconocerse 
a través de otros y como parte de algo, un 
algo que le permite ser de una manera par-
ticular (Donati, 2003; Pérez Adán, 2006; 
Bowlby 1986). 

Bowlby (1980) además, identifica mo-
delos de transmisión del apego, que se de-
terminan y transmiten de generación en 
generación, mediante “estados de la mente” 
y define que tales modelos se comunican 
de padre a hijo(a) mediante patrones de 
conducta y principalmente en situaciones 
estresantes, que es cuando se activa el sis-
tema de apego. La familia es decisiva para 
el aprendizaje de valores éticos, la educa-
ción de los niños, niñas y adolescentes, la 
formación de la inteligencia emocional, la 
construcción de identidades, la expresión 
del amor y la espiritualidad (Kliksberg, 
2008). Los aprendizajes obtenidos en la 
familia, contribuyen de manera positiva 
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o negativa a las relaciones sociales fuera 
de ella.

Arriagada (2009) sostiene que la fa-
milia al igual que otras instituciones so-
ciales, también experimenta transforma-
ciones, producto de los cambios sociales, 
económicos e históricos como la emergen-
cia y coexistencia de distintas formas de 
constitución de la familia, nuevos modos 
de relación entre sus miembros y cambios 
en los roles y sentidos. Sin embargo, se 
mantienen las desigualdades de género y 
persistencia de la violencia intrafamiliar 
y escolar (Herrera-Mendoza y Rico, 2014). 

Proyecto de vida

A nivel teórico, el proyecto de vida no siem-
pre encaja con las acciones prácticas de los 
seres humanos, y es entendible en el sen-
tido que la vida no es controlable al 100%. 
Lo importante en el proyecto de vida es 
identificar escenarios en los que la perso-
na se ubique donde desea estar y se sienta 
satisfecho con lo que ha logrado en la vida. 
Si esto no ocurre, es posible que el indivi-
duo experimente tristeza, insatisfacción y 
la sensación de no haber aprovechado bien 
el tiempo (Rovira, 1996).

El desarrollo del proyecto de vida se 
hace de manera individual, aunque exis-
ten momentos en los que los proyectos de 
vida de varos individuos confluyen entre 
sí, como es el caso de conformación de una 
pareja u hogar (Zamora, 2014). Si los pro-
yectos de vida de varias personas no son 
compatibles, es necesario conciliar, con el 
fin de definir puntos de encuentro a partir 
de los cuales sea posible establecer nexos 
de unión entre las partes (Santana, 2012).

En los espacios académicos, los proyec-
tos de vida son empleados como escenarios 
en los que se lleva a los estudiantes a re-
flexionar sobre lo que han realizado y lo 
que esperan en su futuro, con base en las 
dimensiones en las que se desenvuelven. 
En este sentido, es posible hablar de la 

socialización de conocimientos entre los 
estudiantes, en los que es posible, no sólo 
integrar saberes específicos desde las asig-
naturas que se imparten, sino que además, 
es posible afianzar competencias en lo que 
respeta al “saber ser” y “saber hacer”. Con 
el uso de la didáctica en este proceso, se 
establecen métodos, técnicas y estrate-
gias que contribuyen al mejoramiento del 
aprendizaje y al desarrollo de mejores re-
flexiones sobre el presente y futuro de los 
estudiantes.

Metodología

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
siendo ésta la que busca conocer e interpre-
tar la realidad de los participantes a través 
de sus propias experiencias, entregando 
una información subjetiva del fenómeno 
de estudio, el alcance es descriptivo, con 
un diseño de campo. 

Participantes

Durante el estudio participaron 30 estu-
diantes distribuidos en los cursos pertene-
cientes a la educación básica primaria, con 
edades que oscilaron entre los 9 y 11 años 
de la Institución Educativa Departamen-
tal Juan Manuel Rudas.

Técnicas e Instrumentos

Como soporte instrumental para el desa-
rrollo del abordaje metodológico se contó 
con el diseño de formatos semi-estructu-
rados para el registro de la información 
derivada de las actividades de investiga-
ción activa y participativa. Los formatos 
correspondieron a las actividades grupa-
les de la tarjeta viajera, sesiones focales de 
padres de familia referente al proyecto de 
vida se tomaron registro de información 
por medio observación directa, diarios de 
campo que se tomaron en medio de los 
desarrollado.
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Procedimiento

La propuesta se desarrolló siguiendo la 
ruta de la IEP definida por los momentos, 
evidenciado en las actividades grupales co-
mo lo son: la libreta viajera, encuentros con 
padres de familia, y el proyecto de vida, 
donde se trabajaron las competencias ciu-
dadanas y puedan compartir sus experien-
cias de vida a partir de una investigación 
sobre ellos mismos y su entorno.

Resultados

Con el fin hacer de estas actividades mucho 
más lúdicas e interactivas se realizaron di-
ferentes actividades soportadas con el uso 
de las TIC (ejercicios con texto en internet, 
videos en YouTube y documentos sobre las 
redes sociales), promoviendo a su vez el 
desarrollo de prácticas de uso adecuado de 
las TIC. (Ver tabla 1)

A partir del análisis de los hallazgos 
observados durante el desarrollo de la in-
vestigación del proyecto en la IED, se puede 
afirmar que resultó ser una estrategia sig-
nificativa para el fomento del aprendizaje; 
siendo los estudiantes los que manifiestan 
un apego por aprender, pues es de su inte-
rés participar en las actividades lúdicas de 
acuerdo a los intereses y proyectos perso-
nales que ellos tienen.

Adicional, se identificó la necesidad de 
seguir fomentando estrategias de cambio 
que se orienten a fortalecer su proyecto de 
vida, a partir de las apreciaciones y reco-
mendaciones de algunos autores que hacen 
referencia a la falta de hábito de la lectura, 
el abandono de los textos literarios, la mala 
ortografía, la falta de cultura, la dificultad 
de crear argumentos para defender posicio-
nes y la pérdida de las habilidades comuni-
cativas, en congruencia con los aportes de 
Montenegro, Blanco & Cortés (2013).

Tabla 1
Resultados desde las actividades literarias

Actividad Acciones / Resultados Recursos
Conocemos la IEP Talleres sobre la IEP y el uso dentro de los proyectos de vida.

Computadores, 
tabletas
Papeles, 
colores, lápices, 
marcadores 
Cartulina, 
colores, dulces, 
premios, 
marcadores, 
cartón, hojas 
de block

Jugando con las 
Tecnologías

-Talleres sobre el uso de las redes sociales.
-Actividades de videos en YouTube y lecturas.

¿Quién soy y cómo 
me proyecto?

Actividad en donde en cinco líneas deben resumir los aspecto más 
importantes de su vida.

Nuestra 
autoestima

Encuentros con padres de familias en los cuales se adelantó 
la promoción del desarrollo afectivo y el mejoramiento de las 
relaciones familiares, lo que incidió en el incremento de su 
autoestima.

La libreta viajera Una actividad en la que los estudiantes y sus padres participaron 
en la elaboración de su proyecto de vida.

Mi proyecto de 
vida

Jornadas con los niños y jóvenes que permitieron conocer quiénes 
son, que quieren y como se proyectan en su futuro en compañía de 
sus seres más allegados.

Descubro mi 
entorno
 (Reconocimiento 
del contexto).

Actividad donde se le presentó un texto sobre alguna situación 
cotidiana, para que fuera interpretada por los estudiantes desde 
su punto de vista. Esta actividad incrementó los niveles de 
análisis socio-crítico

Dibujo y creo una 
historia

Cada compañero dibujaba una imagen, luego se rotaron los 
dibujos y cada uno de los estudiantes creó una historia a partir de 
los dibujos, incrementando los niveles de aprendizaje colaborativo 
y el desarrollo de la creatividad.

Fuente: elaboración propia.
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Discusión 

El proyecto de vida en los estudiantes 
constituye una herramienta impulsadora 
de motivación, le permite visionarse al 
futuro, y le muestra alternativas para lo-
grarlo. Los resultados dejan ver que si bien 
los estudiantes asumen con actitud posi-
tiva nuevas metodologías de aprendizaje 
a través del fortalecimiento del proyecto 
de vida, es necesario ahondar y fortalecer 
novedosas estrategias articuladas a las 
necesidades pedagógicas.

Los estudiantes a nivel promedio desco-
nocen que es un proyecto de vida, y aunque 
participan activamente resultado complejo 
lograr que se cumplan los propósitos de 
articulación con las competencias, por lo 
tanto es un llamado a la comunidad docen-
te a trabajar en nuevas y novedosas tareas 
de enseñanza proactiva y participativa.
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