
FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA 1 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA ESTUDIANTIL DESDE LA 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

HORTENCIA DE JESÚS AMOR OROZCO 

IVON PATRICIA PÉREZ NAVARRO 

 

ASESOR: 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

COTUTOR: 

ALEXA SENIOR NAVEDA 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN. 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO 

2020 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                2 

 

FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA ESTUDIANTIL DESDE LA 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

 

 

HORTENCIA DE JESÚS AMOR OROZCO 

IVON PATRICIA PÉREZ NAVARRO 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO 

2020 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                3 

 

 

 

Nota de aceptación  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

 

  

________________________________________  

Presidente del jurado 

 

________________________________________ 

 Jurado 

 

________________________________________  

Jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                4 

 

Dedicatoria 

A Dios, por brindarme la oportunidad de iniciar esta maestría, por guiarme en todo momento y 

por ser el motor de mi vida. 

A mi familia, por su apoyo incondicional, por motivarme para seguir adelante en las situaciones 

difíciles, y por su comprensión en aquellos momentos donde muchas veces estuve ausente. 

Familia sin su ayuda nunca hubiera iniciado este maravilloso viaje. 

A mi compañera, por ser parte de este equipo y por acompañarme significativamente durante el 

camino de enriquecer la labor docente. 

             Hortencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                5 

 

Dedicatoria 

A Dios, por permitirme alcanzar este nuevo logro  

A mis padres, por apoyarme siempre en todo momento.  

A mi esposo e hija, por su comprensión y dedicación en donde no pude compartir con ellos y me 

motivaban a sacar adelante este proyecto. 

A mi amiga Hortencia, por ser mi apoyo incondicional. 

           Ivon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                6 

 

Agradecimientos 

Primeramente, agradecer a Dios, por darnos la oportunidad de iniciar esta maestría, por 

permitirnos día a día enriquecer nuestros conocimientos con el fin de contribuir al mejoramiento 

de la calidad educativa y de esta manera realizar aportes significativos a nuestros estudiantes.    

A nuestras familias, por su acompañamiento incondicional durante todo este tiempo, por 

motivarnos para seguir adelante, por su comprensión durante nuestras ausencias y sobre todo por 

brindaros su apoyo cuando más lo necesitábamos. 

A nuestros maestros, por brindarnos sus orientaciones y aportes durante todo este proceso. 

A nuestro tutor Freddy Marín, por sus orientaciones, dedicación, confianza, paciencia, 

credibilidad durante todo nuestro proceso, cada aporte que nos hizo fue muy significativo e 

hicieron posible alcanzar este logro. 

A nuestros amigos Docentes y Directivos Docentes, quienes con su valiosa colaboración nos 

acompañaron durante este camino y nos realizaron aportes que fueron valiosos en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                7 

 

Resumen 

El sistema educativo se orienta a la formación integral, con implicaciones en el desarrollo 

personal, cultural y social del estudiante; el logro de este propósito requiere la definición de un 

proyecto de vida que le permita orientar sus decisiones de manera asertiva y oportuna con base 

en su autonomía e independencia. Por lo tanto, la organización escolar y el contexto sociocultural 

donde se ubica, resaltan ambientes idóneos para que cada uno de sus actores, incluidos los 

estudiantes, visualicen estrategias y acciones que permitan hacer prospección sobre las metas, 

objetivos y realizaciones. Para ello, los niveles de gestión directiva, académica o comunitaria 

deberán actuar de forma integrada, propositiva y transformadora. Desde este referente, la 

investigación que se presenta tiene como objetivo diseñar una propuesta de gestión curricular 

que centrada en la integración de la comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto 

de vida estudiantil con población vulnerable. La gestión de la comunidad educativa incorpora la 

dimensión gerencial y sociológica orientando la optimización de las funciones internas y 

externas que rigen en la institución donde participan cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, lo cual permite la creación de estrategias como programas transversales e 

interdisciplinares que pretenden contribuir al fortalecimiento del proyecto de vida. La 

investigación se fundamenta en un enfoque lógico racional a través de un diseño mixto 

multimétodo que se operacionaliza en un componente teórico – documental y de campo. Las 

unidades de análisis la conforman: Estudiantes de 9° de Educación Básica, docentes y directivos 

docentes. Entre los principales resultados destacan que un porcentaje de la población encuestada 

algunas veces tienen conocimiento sobre el proyecto de vida y cuál es su importancia. Por lo 

tanto, es fundamental que la escuela fortalezca e implemente estrategias las cuales permitan 

contribuir a la construcción del proyecto de vida estudiantil. Se concluye en la importancia de la 
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labor del contexto familiar, social, e instituciones encargadas del cuidado, educación de los 

jóvenes para fortalecer ambientes de aprendizajes donde se propicien espacios significativos para 

que aspectos como: la identidad personal, desarrollo personal, autoestima, motivación, 

orientación vocacional entre otros, se expresen de manera natural y espontánea, sin exigencias 

imperativas por parte del adulto, más sí con la observación, el seguimiento y la valoración que 

les puedan ofrecer. 

Palabras clave: Proyecto de vida estudiantil, gestión de la comunidad educativa, gestión 

curricular, contextos vulnerables 
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Abstract 

The educational system is oriented to the students’ integral training with some implications in 

their personal, cultural, and social development; in order to achieve this purpose a life project is 

required, it will allow them to be more confident in a decision making in an assertive and timely 

way, based their autonomy and independence capability. Therefore, the school organization and 

the sociocultural context where it is located are ideal environments that allow each member of 

the educational community, including students, to take into account strategies and actions to 

achieve goals and objectives. This is an important reason why the different management areas: 

directive, academic and community must act in an integrated, decisive and transformative way. 

Pointed to this goal, the research presented aims to design a proposal for curricular management 

focused on the integration of the educational community that contributes to the definition of the 

student life project inside a vulnerable population. The management of the educational 

community involves the managerial and sociological dimension, guiding external and internal 

functions optimization that govern the institution where each of the members of the educational 

community participates, which allows the creation of strategies, transversal and interdisciplinary 

programs, whose purpose is contributing to the life project strengthening. The research is based 

on a rational logical approach, through a mixed multi-method design that is operationalized in a 

theoretical-documentary and field component. Analysis units are integrated by Basic Education 

ninth-graders students, teachers, and director’s teachers. The main findings highlight that a 

surveyed population percent sometimes have knowledge about what a life project is and its 

importance.  Therefore, it is essential that the school strengths and implements strategies that 

allow contributing to the student life project construction. It is concluded in the importance of 

familiar and social context work and entities in charge of youths' care and education in order to 
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strengthen learning environments where significant spaces are fostered personal development 

and identity aspects, self-esteem, motivation, vocational guidance among others, expressing 

themselves naturally and spontaneously, with the adult observation, follow-up, and assessment 

instead of their imperative demands.  

Keywords: Student life project, management of the educational community, curriculum 

management, vulnerable contexts 
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Introducción 

La presente investigación hace referencia a la vinculación de la comunidad educativa para el 

desarrollo del fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes que pertenecen a 

poblaciones vulnerable. El estudio se localiza en la institución educativa Adolfo León Bolívar 

Marenco, ubicada en el municipio de Suan, departamento del Atlántico. El objetivo general del 

trabajo de investigación se orienta a diseñar una propuesta de gestión curricular que centrada en 

la integración de la comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de vida de los 

estudiantes de noveno grado.  

Se infiere que la institución educativa donde se desarrolla la investigación presenta una escasa 

cooperación por parte de los miembros de la comunidad educativa (directivos docentes, 

docentes, estudiantes, padres de familia), situación que se ve reflejada en el proceso formativo de 

los estudiantes. Aunado a lo descrito se percibe la poca articulación de los diferentes actores 

sociales al proceso educativo de forma tal que  se contribuya de forma asertiva con el desarrollo 

de la identidad de cada estudiante y la forma como ellos hacen prospección acerca de sus metas, 

sueños, anhelos y aspiraciones; esto traduce la necesidad de definir un proyecto de vida asociado 

al desarrollo personal y sociocultural de cada estudiante con la intención de garantizar una mejor 

calidad de vida como ser humano.  

El estudio se fundamenta en un enfoque lógico racional, con un abordaje multimétodo, donde 

se integra un componente cualitativo y un componente cuantitativo como parte de un único 

diseño de investigación. Se trabaja con dos poblaciones de unidades: (A) conformada por los 

estudiantes de los grados noveno A y B que suman un total de 70 participantes y la población (B) 

integrada por 10 docentes de Educación Básica.  
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A la población de estudiantes se les aplicó un cuestionario tipo escala de Likert el cual se 

conformó mediante dos componentes, la primera parte permite analizar algunos aspectos 

sociodemográficos sobre la población objeto de estudio, luego se presentan 17 aseveraciones 

para evaluar la variable de la investigación que hace referencia al fortalecimiento del proyecto de 

vida estudiantil, donde se abordaron las dimensiones psicológicas y sociocultural para determinar 

la percepción acerca de las dimensiones y propiedades de su proyecto de vida.   

El cuestionario de los docentes fue diseñado con dos componentes, igual al de los estudiantes, 

también fue tipo escala de Likert; la primera parte permite conocer datos generales, ámbitos de 

formación y capacitación en los últimos 5 años, luego se presentan 18 aseveraciones donde el 

docente debe emitir su opinión con relación al conjunto de ítems de la variable gestión de la 

comunidad educativa para el fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes objeto de 

estudio; así mismo se trabaja un diseño documental que permite desarrollar un análisis categorial 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con la intención de develar como el referido 

documento expone lineamientos de gestión que sean orientadores para la definición de un 

proyecto de vida en los estudiantes. 

Este trabajo de investigación se organiza en cinco capítulos: el capítulo I explica el 

planteamiento del problema y los objetivos orientadores del diseño de una propuesta de gestión 

curricular que centrada en la integración de la comunidad educativa contribuya a la definición 

del proyecto de vida de los estudiantes de noveno grado; el capítulo II con los antecedentes, 

bases teóricas sobre proyecto de vida y gestión de la comunidad educativa para su 

fortalecimiento; por su parte el capítulo III integra el marco metodológico con los referentes 

epistemológicos y los componentes del diseño; también el documento presenta un capítulo IV 

con el análisis de los resultados del tratamiento metodológico aplicado a docentes y estudiantes 
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así como también el análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y por último, el capítulo 

V donde se presenta el diseño de  una propuesta de gestión curricular que centrada en la 

integración de la comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de vida de los 

estudiantes. El documento cierra con las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  

 

Capítulo I  

Planteamiento del problema 

Descripción de la situación problema 

El funcionamiento que rige los sistemas educativos de cada país aborda aspectos relacionados 

a la política gubernamental, que sirve de macrocontexto para la dinámica del sistema educativo. 

En este sentido (Chadwick, 1975), define el sistema educativo “como un conjunto articulado de 

componentes e interacciones sistémicas en función de los objetivos propuestos”. (p. 23). Por lo 

tanto, cada sistema educativo comprende los momentos históricos a nivel, social, económico, 

político etc., que envuelve a cada país, estos cambios afectan directamente en el sector educativo, 

porque esta se encuentra sujeta a la economía y las políticas públicas implementadas en cada 

nación. (Beltrán, Martínez, y Vargas, 2015). Por ende, la educación se convirtió en una 

necesidad del contexto social, permitiéndole así al ser humano adquirir conocimientos que 

generan oportunidades para una mejor vida. Por ello, la educación actualmente es un derecho 

fundamental para el individuo.      

En este sentido, la educación como eje fundamental en la vida del ser humano y dentro de un 

contexto social requiere que todos los aspectos que lo integran se apropien de espacios que 

permitan relacionarse para la construcción de una sana convivencia, por tanto, en los ambientes 
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de aprendizaje se fortalecen valores como el respeto, solidaridad, tolerancia trabajo en equipo, 

que son fundamentales para fortalecer el perfil de los actores en formación.  

En el caso de Colombia tiene un sistema educativo estructurado que ha logrado avanzar en 

materia de cobertura y permanencia, sin embargo existen problemáticas asociadas a las 

condiciones socioeconómicas y socioculturales de la población nacional como son los ingresos, 

gastos, niveles de desempleo entre otros, que influyen en el aprendizaje de los estudiantes, lo 

cual impacta de manera directa en la dinámica de las instituciones; según el informe publicado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y publicado por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), la educación del estado colombiano ha tenido 

cambios significativos su sistema educativo, pero enfrenta desafíos críticos en cuanto a la calidad 

educativa porque sus políticas educativas se han centrado en la búsqueda del reconocimiento 

olvidando, lo más importante como es el desarrollo humano integral de los alumnos, donde el 

hombre trasciende en su vida. Igualmente, para alcanzar una educación de calidad, la (UNESCO, 

2005, págs. 4-5), sostiene que: “el éxito de la enseñanza y el aprendizaje probablemente se 

encuentre influenciado fuertemente por los recursos disponibles para apoyar el proceso, y la 

forma directa en que estos recursos se administran. Obviamente, las escuelas y maestros, sin 

libros ni materiales de aprendizaje, no podrán hacer su trabajo”. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente es importante resaltar que la educación en 

Colombia está contemplada como: “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Política De Colombia, 1991, Artículo 67). Y 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN, Articulo 1° Ley 115, 1994), la define como: “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
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en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. De esta forma es competencia del Estado Colombiano prestar un servicio educativo de 

calidad que garantice la formación integral de los educandos desde la perspectiva de los derechos 

humanos y la apropiación cultural. 

En Colombia existe un organismo encargado de coordinar y regular la prestación del servicio 

educativo el cual es el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de éste se orientan las 

políticas de estado con el fin de ofrecer una educación de calidad. Si bien es cierto que el MEN 

orienta y regulan los procesos educativos, es importante mencionar que las instituciones 

educativas gozan de autonomía curricular para gestionar los procesos de aprendizajes de sus 

estudiantes, (MEN, Articulo 78 Ley 115, 1994), la gestión que el gobierno de Colombia 

desarrolla a nivel educativo evidencia falencias, en cuanto a las competencias básicas, brecha 

entre la educación urbana y rural, escasa conectividad, división del sector oficial-privado, entre 

otros. Esto se percibe principalmente en los resultados de las pruebas internas y externas (Saber, 

PISA), realizadas por los estudiantes, lo anterior ha reflejado incidencia dentro del sistema 

escolar, por tal motivo debe forjarse un cambio desde las políticas educativas y los 

establecimientos educativos (EE), de Colombia, permitiéndoles de esta forma redireccionar el 

horizonte que los estudiantes, sus familias circundan debido al contexto vivencial que los rodea.   

Es así, como cada una de las instituciones educativas deben construir e implementar con la 

participación de su comunidad educativa el Proyecto Educativo Institucional (PEI), admitido por 

el Ministerio de Educación de Colombia en 1994, este se concibe como un proceso permanente 

de desarrollo humano e institucional, asumido como el eje articulador del quehacer de la 

institución educativa, construido y desarrollado en forma autónoma, participativa y democrática 

por la comunidad educativa, en busca del mejoramiento de la calidad de la educación. Además, 
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es la carta magna de una escuela, donde se plasma principalmente lo que es la escuela y su 

proyección futura, el respectivo documento especifica aspectos tales como: los principios y fines 

que fortalecen los procesos pedagógicos, también incluye la resolución de recursos docentes, 

didácticos, al igual que su sistema de gestión y acuerdos institucionales que apuntan a la sana 

convivencia. 

Los proyectos educativos institucionales, son obligatorios, los cuales deben enunciar como la 

institución ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la legislación Nacional, 

teniendo en cuenta el contexto a nivel económico, social, cultural que envuelve a la población 

estudiantil. (Decreto 1860, articulo 14). Dicho de otra manera, alcanzar los fines de la educación 

colombiana es un desafío para las instituciones educativas y según lo informa (OCDE; MEN, 

2016) en su informe, Colombia está mejorando en cuanto a calidad educativa, pero advierte que 

la gran mayoría de los estudiantes tienen insuficiencias en las competencias básicas al terminar 

sus estudios. El anterior aspecto tiene correlación con el contexto en el cual se desenvuelven a 

diario los estudiantes con población vulnerable, concibiendo la vulnerabilidad como aquellos 

factores que posee una persona o una comunidad en una determinada situación, los cuales 

influyen de manera directa e indirecta en la forma de asumir y recuperarse ante cualquier 

adversidad permitiendo evidenciar situaciones de escasos recursos que conllevan al individuo a 

presentar dificultad a nivel familiar, económico, académico y social, (OCARIBE, 2014). 

De esta manera las instituciones dentro de sus políticas educativas institucionales deberían 

implementar elementos que contribuyan al fortalecimiento del proyecto de vida, el cual es 

determinante para el desarrollo de la identidad de una persona, concibiendo de esta forma trazar 

metas, sueños, anhelos, aspiraciones que apunten alcanzar un proyecto de vida exitoso, el cual 

permita mejorar las condiciones de vida futura. Según lo referido por (Machucca, 2015), “la 
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identidad de una persona es un proceso complejo de construcción de su personalidad desde los 

primeros años de vida, pero este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico, a 

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

Desde esta perspectiva, es importante que los establecimientos educativos como agentes 

formadores generen espacios que contribuyan a la orientación del desarrollo humano integral, 

teniendo en cuenta aquellos elementos que lo componen como la integración de perfiles a nivel 

personal, familiar, social, etc., permitiendo al estudiante descubrir su esencia y trascender como 

persona, facilitando de esta forma al educando la identificación de sus fortalezas, cualidades, 

debilidades que lo conducirán a la construcción de un proyecto de vida exitoso. 

Asimismo, autores como (Betancourth y Cerón, 2017), retoman los postulados de (D’Angelo, 

2002), para ratificar que el proyecto de vida puede ser entendido como “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. 25). 

Tomando como referencia los conceptos mencionados se observan problemáticas en las 

instituciones educativas del departamento del atlántico, especialmente en el municipio de Suan, 

donde se deduce que la escuela no ha implementado mecanismos para permitir abordar la 

temática del fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil, como referente esta investigación 

se enfoca en el contexto sociocultural de las familias pertenecientes a dicho municipio, donde la 

mayoría de sus habitantes obtienen ingresos del trabajo informal, impidiendo de esta forma un 

progreso, esta situación ha incidido en los estudiantes, porque ellos no logran consolidar los 
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deseos de salir adelante y poder construir un futuro diferente al de sus familias a lo largo de los 

años, por lo tanto dicha situación no permite a los estudiantes encontrar motivación en los 

estudios ya que este último es una opción para alcanzar los sueños, metas y objetivos planteados 

a lo largo de su vida. 

Formulación del problema. 

Pregunta problema: 

¿Cómo una propuesta de gestión curricular que centrada en la integración de la comunidad 

educativa contribuye a la definición del proyecto de vida estudiantil con población vulnerable? 

Preguntas asociadas:  

¿Cómo los procesos curriculares asociados a la gestión académica contribuyen a la definición 

de un proyecto de vida estudiantil? 

¿Cuáles son los procesos de gestión de la comunidad educativa que viabilizan la definición de 

un proyecto de vida estudiantil? 

¿De qué manera las prácticas pedagógicas contribuyen al mejoramiento del proyecto de vida 

desde la gestión e intervención de la comunidad educativa? 

¿Qué tan pertinente es la articulación del proyecto de vida al currículo desde los contenidos 

transversales? 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que pueden fundamentar los procesos de gestión de la 

comunidad educativa para contribuir a la definición del proyecto de vida estudiantil en contextos 

vulnerable? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

• Diseñar una propuesta de gestión curricular que centrada en la integración de la 

comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de vida estudiantil con 

población vulnerable. 

Objetivos Específicos. 

• Caracterizar desde la gestión académica procesos de transversalización curricular como 

fundamento a la construcción del proyecto de vida estudiantil. 

• Analizar los procesos de gestión de la comunidad educativa que viabilizan la definición 

de un proyecto de vida estudiantil. 

• Describir las prácticas pedagógicas para el mejoramiento del proyecto de vida desde la 

gestión e intervención de la comunidad educativa. 

• Analizar la pertinencia de la articulación del proyecto de vida al currículo desde los 

contenidos transversales. 

• Definir un cuerpo de estrategias pedagógicas que fundamentadas en procesos de gestión 

de la comunidad educativa contribuyan a la definición de un proyecto de vida estudiantil 

en contextos vulnerables. 

 Justificación 

Es necesario trabajar en el fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil con población 

vulnerable, desde una propuesta curricular centrada en la gestión de la comunidad educativa, 

como proceso de orientación que permita vincular proyectos pedagógicos los cuales contribuyan 
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a la realización de las perspectivas e intereses de los educandos teniendo en cuenta el entorno en 

el que se relacionan.  

De igual manera y conforme a la gestión el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se 

están realizando a lo largo de los años documentos que buscan la incorporación de la educación 

básica y media al mundo laboral, como son las competencias laborales y los Proyectos 

Pedagógicos Productivos, con el propósito de brindar y desarrollar en los estudiantes 

capacidades que permitan mejorar su calidad de vida. El objeto de estudio permite la vinculación 

de la escuela para la orientación y reflexión de los diferentes actores que forman parte de la 

comunidad educativa con el fin de motivar y empoderar a los estudiantes acerca la definición del 

proyecto de vida, con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas que se perciben 

dentro del contexto.                          

En este sentido, es pertinente que la escuela fomente una formación del ser, donde invite al 

estudiante a reflexionar con el fin de prepararlo para la sociedad del futuro. Pero no como algo 

que satisfaga las obligaciones a nivel económico o político sino como una opción esencial que le 

brinde las estrategias necesarias para lograr un desarrollo integral de su persona. 

Igualmente, (Machucca, 2015), expresa que el desarrollo humano integral contribuye al 

avance del conocimiento puesto que promueve las capacidades y el potencial estudiantil 

utilizando estrategias las cuales conlleven al desarrollo de proyectos transversales e 

interdisciplinarios, donde participen todos los actores pertinentes a la comunidad educativa, 

permitiendo al educando el libre desarrollo de la personalidad; por tal motivo es importante que 

la escuela como agente transformador brinde a los alumnos con población vulnerable las 

herramientas, actividades necesarias para satisfacer las necesidades propias de su contexto. 
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Con el diseño de una propuesta de gestión curricular que centrada en la integración de la 

comunidad educativa pueda contribuir a la definición del proyecto de vida estudiantil en 

población vulnerable, se espera impactar en la motivación, proyección de vida de los estudiantes, 

relaciones interpersonales y aspectos socioculturales, desde la gestión de la comunidad 

educativa. Se podría concluir entonces que el presente trabajo de investigación soporta su 

pertinencia desde diferentes ámbitos, pudiendo resaltarse los siguientes:  

Social: Porque es el proceso de socialización lo que permite al ser humano pasar de un estado 

de individuación hasta uno en que sobresale la condición de persona, siendo necesario 

conceptualizar al proyecto de vida como el proceso planificado, organizado y coherente para 

lograr los objetivos personales teniendo como base la motivación y autoestima 

 Normativo: En este nuevo mundo son necesarios comportamientos, actitudes, valores que 

garanticen la convivencia y el desarrollo personal. 

 Científico: Los avances de la ciencia y su aplicación, configuran alternativas para potenciar el 

desarrollo integral y dentro de él, lo correspondiente a la socialización.  

Formativo: Los procesos de formación de los cuales, son sujetos los docentes, deben permitir 

la innovación para la transformación de la educación y la sociedad. 

 Contextos de intervención o delimitación 

El trabajo de investigación aborda las variables: Fortalecimiento del Proyecto de Vida y 

Gestión de la Comunidad Educativa. 

En la variable fortalecimiento del proyecto de vida se estudia la percepción y contexto de los 

estudiantes; identificando los factores que influyen en el alcance de este mismo. 
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En la variable gestión de la comunidad educativa se describen los roles que desempeñan los 

actores de la comunidad escolar, con el fin de conocer la relación de las diferentes dimensiones 

de los procesos de gestión en torno al progreso de la calidad educativa. 

La investigación se realiza en el municipio de Suan, departamento del Atlántico, Colombia; se 

aplica en el nivel de Educación Básica de la institución educativa Adolfo León Bolívar Marenco. 

Se justifica la elección de la institución educativa, por el contexto social, económico, cultural 

que vive a diario la comunidad escolar, de tal forma que esté sirva de referente para conocer la 

percepción de los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes acerca de la 

importancia del proyecto de vida en el educando. 

Las unidades de análisis enfocadas son: Estudiantes de 9° de Educación Básica, y docentes. 

A nivel temporal, la investigación inicia en el año 2019 y finaliza en el 2020. 

Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

La siguiente investigación se encuentra enmarcada desde la gestión curricular, ya que aborda 

la vinculación de la comunidad educativa como factor fundamental para la orientación del 

planteamiento de estrategias que permitan a los estudiantes con población vulnerable adoptar un 

cambio de actitud ante la consolidación de un proyecto de vida exitoso y viable. Por esto, es 

importante construir el estado del arte con base a las realizadas en el contexto internacional, 

nacional, y regional.  

Al respecto se toma referente el ámbito internacional para citar una investigación realizada en 

Lima, Perú, específicamente en la Universidad Cesar Vallejo, donde (Apaza, 2018), abordó el 

tema titulado gestión comunitaria y clima organizacional en la institución educativa de educación 
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básica especial “Don José de San Martín” – Cusco, el cual se enmarcó mediante un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, siendo de tipo descriptivo correlacional por su 

temporalidad la investigación fue transversal, para su recolección de datos, se usó la técnica de la 

encuesta como instrumento y el cuestionario sobre la gestión comunitaria y el cuestionario sobre 

clima organizacional. Las cuales fueron validadas por los jueces expertos, han sido sometidas a 

un análisis de fiabilidad, lo cual obtuvo como resultados concluir que las variables y sus 

dimensiones de la gestión comunitaria y clima organizacional guardan una relación entre sí. 

Asimismo, esta tesis permite observar con objetividad la relación que existe entre la gestión 

comunitaria y el clima organizacional, factores que son importantes dentro de los 

establecimientos educativos, con el fin de generar armonía entre los diferentes actores que hacen 

parte de la formación que desarrollan los estudiantes.   

En este sentido, en España se encontró un artículo liderado por (Santana, Medina, y García, 

2018), el cual trata sobre el proyecto de vida y toma de decisiones del alumnado de formación 

profesional; esta investigación se realizó mediante un objeto de estudio descriptivo en el que 

participaron 251 alumnos de ciclos formativos de cuatro institutos de Tenerife, los instrumentos 

utilizados fueron una adaptación del cuestionario de orientación académico – laboral; se obtuvo 

como resultados que los estudiantes de ciclos formativos, no tienen la suficiente orientación que 

le permita tomar decisiones y hacer frente a la formación y el desarrollo personal. 

Dicho de otra manera, se ratifica la importancia del proyecto de vida en los estudiantes, no 

importa el nivel educativo en el que se encuentre, por tal motivo la anterior investigación se 

encuentra relacionada con el objeto de estudio porque este buscó orientar a los alumnos de ciclos 

formativos en la toma de decisiones lo cual le permitiría adaptarse a las diferentes 

transformaciones de la sociedad, por este motivo es fundamental que las escuelas implementen 
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estrategias que orienten a los estudiantes en la búsqueda de su orientación vocacional con el 

propósito de construir y definir su proyecto de vida el cual le permita optimizar su calidad de 

vida.  

En este mismo orden de ideas en la Habana - Cuba, es pertinente mencionar un artículo de la 

Universidad Pedagógica Enrique José Varona, donde (Meléndez y Páez, 2017), abordan el tema 

el proyecto de vida profesional en la formación de las carreras pedagógicas: una estrategia para 

su desarrollo; el cual se encuentra basado en el método dialectico materialista, el cual permitió 

realizar análisis cuantitativos y cualitativos, que arrojaron como resultados que existe un número 

significativo de la cantidad de estudiantes que no tienen como primer deseo la profesión, 

independientemente de que ya está elegida la misma. Asimismo, esta investigación busca 

herramientas que permiten la creación y definición de proyecto de vida profesional en los 

estudiantes para que estos alcancen de forma objetiva sus metas-propósitos. 

De forma directa, este artículo confirma la importancia de la educación a nivel de básica 

primaria, secundaria, media, universitaria en la creación y definición de proyectos de vida, el 

anterior aporte permite abordar desde la investigación objeto de estudio otro punto de vista sobre 

la responsabilidad que tienen los establecimientos de educación superior en la manera como los 

estudiantes están siendo formados por elementos que esta les brinda para lograr fundamentar sus 

vidas, permitiéndoles construir su presente y futuro. Por tal motivo este artículo ratifica los 

interrogantes que encaminan nuestra investigación acerca de la integración de la gestión de la 

comunidad educativa en la definición y construcción de proyectos de vida en los estudiantes.  

En esta misma línea, en la Habana – Cuba (González, Puerto, y Estrada, 2016), en la 

Universidad de Cienfuegos realizaron una investigación acerca de la cultura de participación de 

la familia en los proyectos de vida profesionales de los niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo 
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principal de dicha investigación se basaba en reconocer el papel fundamental que tienen las 

familias en la creación y definición de proyectos de vida de los jóvenes, bajo un enfoque 

holístico el cual busca que las diferentes agencias socializadoras intervengan en los contextos 

históricos sociales con el propósito de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos; dentro de 

esta investigación se encontraron factores que interfieren en el proceso de construcción de 

proyectos de vida en los jóvenes, empleando métodos de investigación como la observación, 

encuesta, entrevistas individuales y grupales, con el fin de ratificar la importancia que tiene el 

papel de las familias en las aspiraciones futuras de los jóvenes. 

No obstante, realiza un análisis sobre la realidad que viven los estudiantes a partir del 

contexto en el que se desenvuelven; la anterior investigación nos permite direccionar cómo 

estamos abordando nuestro problema de investigación, ya que existe una cierta relación en 

cuento a una de nuestras categorías principal que es el “fortalecimiento del proyecto de vida” y 

los principales factores que influyen para la construcción y definición del mismo, de igual 

manera nos permite centrar nuestra investigación en la gestión de la comunidad educativa y de 

cómo está es un factor fundamental e influencia en la vida de los estudiantes con el propósito de 

ayudarlos a construir y definir su proyecto de vida.   

Otro aporte importante se encuentra en una investigación de Monterrey – México relacionada 

con el autoestima, motivación, e inteligencia emocional: tres factores influyentes en el diseño 

exitoso de un proyecto de vida en jóvenes estudiantes de educación media, donde (Lomelí, 

López, y Valenzuela, 2016), implementaron una investigación sustentada mediante una 

metodología los métodos mixtos, con una muestra de estudiantes de nivel secundario y 

preparatoria, y los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada; donde se 

evidenciaron resultados que dejan claro que la autoestima, la motivación así como la inteligencia 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                33 

 

emocional juegan un papel fundamental en la realización de un proyecto de vida exitoso, tanto a 

nivel personal, como profesional. 

Es decir, la anterior investigación es pertinente con el trabajo objeto de estudio porque este 

permite conocer la importancia del autoestima, motivación e inteligencia emocional en el ser 

humano, factores importantes en la formación que desarrolla la persona a lo largo de los años, 

desde este punto de vista dicha investigación presenta implicaciones directamente con el 

proyecto de vida, ya que el gran índice de los jóvenes que poseen un alto grado de los elementos 

mencionados anteriormente logran alcanzar las metas planteadas en su proyecto de vida. 

Fortaleciendo este proyecto en Colombia se encontró una investigación titulada evaluación de 

la gestión directiva en el mejoramiento institucional del colegio los Alpes I.E.D., donde su autora 

(Herrera, 2019), tiene como propósito Evaluar el desempeño de la gestión directiva en cuanto a 

la planeación, ejecución y seguimiento de los procesos orientados al mejoramiento institucional, 

utilizando el modelo planteado por Parlett y Hamilton con su evaluación iluminativa, mediante 

una investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico, bajo una propuesta de trabajo con 

una muestra no probabilística de docentes, y directivos donde se utilizaron los siguientes 

mecanismos para la recolección de datos: Listas de chequeo (2), encuestas (3) y escalas de 

percepción tipo Likert (2).  

Por lo que se refiere a la anterior investigación tiene relación con el trabajo de grado, porque a 

través de los planes de mejoramientos se visualizan las falencias que los estudiantes y la 

institución de forma general está afrontando y a partir de esa situación se pretende diseñar 

estrategias que permitan mejorar los procesos que se implementan en la escuela. generando así 

mecanismos que puedan ser realizados en las aulas, con el fin de desarrollar capacidades, 
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habilidades, destrezas, etc., que ayuden a la construcción de una formación integral de los 

estudiantes.    

Seguidamente, en la Corporación Universitaria Minuto De Dios (UNIMINUTO), se encuentra 

un trabajo titulado Proyecto de vida: una mirada hacia el futuro por un cambio social, donde su 

autora (Rojas, 2019), plantea que se debe fortalecer el proyecto de vida mediante herramientas 

que estén relacionadas con el autoconocimiento, el auto concepto a partir de las fortalezas, 

debilidades, y motivaciones que poseen los estudiantes con el fin de lograr desarrollar su 

proyecto de vida. la anterior investigación se encontró sujeta a un enfoque cualitativo, la 

población objeto de estudio son adolescentes de edades entre los 15 y 17 años. 

De la anterior investigación se pudo observar que tiene ciertos elementos que coinciden con el 

actual trabajo, como es el autoconocimiento, auto concepto, aspectos que permiten conocer la 

percepción que tienen los estudiantes acerca de sí mismos, y a partir de allí cómo influye esto en 

la consecución de las metas planteadas dentro del proyecto de vida.     

Por otra parte, se encontró un trabajo realizado por (Torres, 2018), de la Universidad libre de 

Colombia, en el cual aborda el proyecto de gestión de aula desde la dimensión lúdica para el 

fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes del curso 102 en la jornada tarde de la IED 

Unión Europea. El cual tuvo como propósito fortalecer la autoestima de los estudiantes mediante 

la dimensión lúdica, utilizando una metodología de investigación acción dentro del paradigma 

cualitativo, donde se obtuvieron resultados que permitieron identificar diferentes formas de 

enfrentar y resolver conflictos, a través de esto las estudiantes tomaron conciencia que cada 

acción y decisión tiene sus causas y consecuencia, por lo que entendieron la importancia de 

solucionar las diferencias por medio del dialogo y la escucha. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es primordial que la escuela vincule a la comunidad educativa 

mediante proyectos factibles que permitan aportar soluciones a los diferentes escenarios que se 

presentan dentro del contexto escolar, con el objetivo de transformar a los niños, adolescentes, 

jóvenes desde la realidad que viven a diario. Esta investigación deja en evidencia las situaciones 

que enfrentan los jóvenes de hoy en día dentro y fuera del plantel educativo, y muchas veces 

carecen de orientación que le ayuden afrontar dichas situaciones. 

Al mismo tiempo, en la Universidad Cooperativa de Colombia se encontró un trabajo 

diseñado por  (Barrentes, Díaz, y Peralta, 2018), titulado diseño de estrategias didácticas basadas 

en ambientes lúdicos de aprendizaje para el fortalecimiento de las competencias comunicativas, 

el cual pretendió fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, mediante el 

enfoque cualitativo que determinaba la realidad social que existía entre los sujetos, de esta 

manera se podría percibir la razón, el alcance, y las apreciaciones que asociaban los sujetos de 

acuerdo a la realidad.   

Este trabajo de investigación pretende dar estrategias a los estudiantes que les permitan 

desarrollar unas excelentes competencias comunicativas con el fin de que puedan defender con 

criterio aquellos objetivos que se propongan y de esta manera no se sientan vulnerables antes los 

cambios que se generan en la sociedad. Desde este punto de vista se evidencia que el estudiante 

tener las capacidades, habilidades fortalezas, competencias que le ayuden a formarse 

integralmente desde las orientaciones que recibe de la escuela, familia y sociedad. 

Continuando en el ámbito nacional se encuentro un trabajo investigativo titulado procesos de 

participación de la comunidad educativa en la gestión del proyecto educativo municipal (PEM) 

de Mutatá Antioquia, realizado por (González y Jorobio, 2017), en la Universidad Antioquia, 
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asumiendo como objetivo primordial, Analizar cómo ha sido la participación de la comunidad 

educativa en la gestión del proyecto educativo municipal (PEM). 

Con respecto al proceso metodológico de la investigación se ubicó en un  paradigma 

cualitativo, Los datos fueron obtenidos mediante el uso de tres técnicas, la entrevista colectiva 

mediante grupos focales, el análisis documental, la encuesta  y observación, de igual modo la 

muestra está representada por el total de las cinco instituciones educativas del municipio; así 

mismo este diseño lleva a conseguir como resultado principal  la participación de la ciudadanía 

en general y de las comunidades educativas en la elaboración del PEM, ha sido incipiente, 

muchos reconocen que han sido pasivos a la hora de proponer acciones al mismo, porque 

siempre se considera que esta tarea pertenece a alguien más, distinto a cada uno de ellos, 

destacando entre las conclusiones del estudio se refiere que lo incipiente de un PEM muestra 

cada vez más nuestras debilidades en la planeación local, mayores costos y menor eficiencia en 

el manejo de los recursos educativos en el municipio y que recae bajo la responsabilidad de los 

administradores de turno y por qué no de toda la comunidad educativa, que no cuentan con un 

instrumento que permita organizar y racionalizar los recursos para resolver eficazmente la 

problemática educativa. 

Lo anterior constituye un aporte importante para el trabajo de grado, de acuerdo con la 

variable gestión de la comunidad educativa, donde la participación de la ciudadanía en general y 

de las comunidades educativa, son esenciales al momento de tomar decisiones para resolver de 

manera eficiente situaciones del contexto educativo. 

Por otro lado, en Urabá (García, 2017), adelantó una investigación titulada construcción de 

proyectos de vida alternativos (PVA) en Urabá, Colombia: papel del sistema educativo en 

contextos vulnerables, desarrollada en la Universidad Juan de Castellanos, cuyo objetivo vital es 
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identificar el papel de la escuela en la construcción de los proyectos de vida en contextos 

vulnerables. 

En cuanto al desarrollo metodológico se estableció el estudio de caso como modelo de 

aproximación social, dicha investigación se realizó con 20 estudiantes de la institución educativa 

el playón, municipio de Carepa, región de Urabá, departamento de Antioquia, Colombia. Entre 

los hallazgos encontramos que en estos entornos se producen proyectos de vida alternativos 

(PVA) donde la niñez y la adolescencia están condicionadas por las circunstancias sociales y se 

alternan con las responsabilidades de la vida adulta a través de diversas estrategias de auto 

sostenimiento; de modo que el rol de la escuela consiste en reproducir estas dificultades sociales 

estructurales o garantizar una formación integral y diferenciadora que aporte significativamente 

al curso vital del joven. 

Ahora bien, a través de este artículo se puede evidenciar la pertinencia que tiene con nuestro 

trabajo de investigación basado en el fortalecimiento del proyecto de vida el cual se desarrolla en 

un contexto de población vulnerable, en donde este artículo está ubicado en una región donde la 

población presenta las mismas características y permite establecer  el papel de la escuela en la 

construcción de los proyectos de vida en contextos vulnerables lo cual tiene una incidencia en el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

De igual forma, se halló un aporte realizado por la Universidad Nacional Experimental Rafael 

María Baralt (UNERMB), donde sus autores  (Valles, et al. , 2017),  realizaron un  trabajo sobre 

gestión del director para el fortalecimiento del proceso educativo en las escuelas primarias, el 

cual tenía como objetivo principal fue analizar la gestión del director como herramienta para el 

fortalecimiento educativo de las escuelas primarias; esta investigación es de tipo descriptiva, no 

experimental, de campo transversal, la población estuvo conformada por 26 directores y 119 
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docentes, el  instrumento utilizado fue la encuesta donde se logró como resultado  que los 

directivos promueven un conjunto de actividades orientadas a transformar los valores 

institucionales en acciones concretas en un nivel medio. 

Por otro lado, no se reconocen las necesidades de los estudiantes, ni se procura que el docente 

contextualice los conocimientos, y pocas veces se les considera sus necesidades, sin que haya un 

reconocimiento de sus expectativas en cuanto a reflexionar sobre su práctica. 

En otras palabras, este artículo tiene relación con el presente trabajo de grado, puesto que 

analiza la gestión del director para fortalecer la escuela a   través de su gestión en cada uno de los 

procesos que involucra la comunidad educativa para lograr una excelente comunicación entre los 

miembros de su equipo (padres de familia, docentes, directivos docentes y estudiantes) por tal 

motivo es pertinente y oportuno de acuerdo con nuestra variable gestión de la comunidad 

educativa. 

A su vez, la Revista Virtual Universidad Católica del Norte (Betancourth y Cerón, 2017), 

realizan una investigación en la institución educativa pública de San Juan de Pasto (Colombia), 

acerca adolescentes creando su proyecto de vida profesional desde el modelo DPC, donde se  

realiza un análisis sobre los aspectos que influyen en el desarrollo del proyecto de vida 

profesional en los estudiantes, los cuales se encuentran afectados por la falta de información, 

orientación de los padres, medios de comunicación entre otros; dicha investigación se encuentra 

enfocada al enfoque crítico-social y un objeto de estudio de investigación – acción, que pretende 

implementar el modelo desarrollo profesional creador (DCP), diseñado por el doctor D’ Ángelo 

en Cuba (2002), el cual consiste en desarrollar las capacidades del individuo y dar respuestas de 

forma creativa y reflexiva en las diferentes situaciones que se presentan durante la estructuración 

del proyecto de vida profesional, fundamentado en los valores morales y la ética.   
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Por otra parte, esta investigación se encaminó bajo el enfoque crítico-social, con un objeto de 

estudio orientado desde la investigación-acción, donde se obtuvieron unos resultados que 

evidenciaron que la mayoría de los estudiantes no tenían claro que hacer al salir del colegio, y 

que los padres eran el mayor obstáculo al intentar visualizar su proyecto de vida. En cuanto a las 

conclusiones dicha investigación logró sensibilizar, concientizar, y posesionar a los estudiantes 

como agentes transformadores de su realidad, y su proyecto profesional. 

Por consiguiente, dicha investigación es un aporte significativo con nuestro proyecto, ya que 

nos permite contextualizar la realidad que viven los estudiantes y de esta manera contrastar las 

aspiraciones, proyecciones, metas, sueñas que ellos se trazan a lo largo de su vida, 

permitiéndoles de esta forma desarrollar capacidades que le ayuden aprender del pasado, vivir el 

presente y planear el futuro. 

Con respecto, al proceso investigativo se encontró en Ibagué – Tolima, un trabajo titulado 

importancia del proyecto de vida, como eje motivacional para el ingreso a estudios superiores, en 

los estudiantes de los grados 10° y 11°, de la institución educativa técnica la chamba, del Guamo 

– Tolima, donde  (Gualtero, 2016), reconoce que el proyecto de vida es una estrategia didáctica 

que permite motivar a los estudiantes para seguir sus estudios en el nivel superior; utilizando una 

investigación de tipo descriptiva en un contexto social, bajo el enfoque cualicuantitativo 

utilizando instrumentos como la entrevista, observaciones, cuestionarios, encuestas y diálogos 

intencionales, conversatorios, visitas domiciliarias, almuerzos y desayunos de trabajo, trabajos 

comunitarios, mesas de trabajo y acciones de servicio a la comunidad. El resultado obtenido por 

medio de este trabajo fue una propuesta llamada “Yo Quiero Ser”. 

La anterior investigación pretende describir las diferentes situaciones adversas que atraviesan 

los estudiantes cada día para lograr definir su futuro a nivel personal, profesional, o laboral; 
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factores que están relacionados a la motivación extrínseca e intrínseca, la condición 

socioeconómica de sus familias, el contexto sociocultural.  

Nuestro proceso investigativo tiene relación con el anterior trabajo porque  expone elementos 

esenciales que un estudiante debe poseer para alcanzar a desarrollar su proyecto de vida; por lo 

tanto, es de vital importancia que desde las instituciones se implementen estrategias, mecanismos 

etc., que oriente a los estudiantes a encontrar razones que le permitan descubrir sus capacidades, 

habilidades, intereses y expectativas para afrontar con éxito cualquier circunstancia 

permitiéndoles así mejorar su calidad de vida y el de sus familias. 

Igualmente, en la ciudad de Bogotá, se ejecutó un estudio sobre diseño de una propuesta de 

gestión educativa para el fortalecimiento de las competencias investigativas en estudiantes de 

trabajo social de la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO), por (Valbuena, 2015), el cual 

tuvo como objetivo principal Diseñar una propuesta de gestión educativa para el fortalecimiento 

de la apropiación de los estudiantes de Trabajo Social UNIMINUTO. 

De acuerdo con su metodología el alcance es descriptivo, el enfoque de los métodos es mixtos 

en los cuales se recogió y analizó los datos de manera cualitativa mediante una entrevista uno a 

uno por medio preguntas abiertas , mientras que los cuantitativos   se obtuvieron por medio de 

encuestas  y entrevista estructurada ;de igual modo los resultados obtenidos en la aplicación de 

cada instrumentos se logra establecer que en conformidad con el desarrollo de los diferentes 

métodos teóricos la investigadora alcanza aplicar los elementos conceptuales que sustentan el 

desarrollo de una propuesta de gestión educativa conveniente al fortalecimiento de competencias 

investigativas en estudiantes de Trabajo Social. 

En particular esta investigación es oportuna puesto que busca mejorar la gestión educativa por 

medio de propuestas que permitan fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes, 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                41 

 

lo cual nos sirve como referentes para descubrir las habilidades, destrezas que posee cada 

alumno y de esta forma se les brinda las herramientas necesarias para la elaboración de su 

proyecto de vida. 

Dentro de las Investigaciones realizadas a nivel local desde una perspectiva de exploración 

metódica con respecto al objeto de estudio indagado se encontró investigaciones pertinentes que 

sustentan dicha investigación. En el ámbito local, (Hernández y Navaja, 2018), desarrollaron en 

la Universidad de la Costa una investigación denominada evaluación al plan de mejoramiento 

institucional perspectivas y retos desde la gestión escolar, tuvo como propósito principal 

comprender la dinámica de evaluación al plan de mejoramiento institucional en la institución 

educativa Jesús Misericordioso, de modo que se construyan espacios de análisis y reflexión 

frente a los retos que este proceso implica. 

De igual manera, en el referido trabajo de investigación el fundamento metodológico estuvo 

sustentado mediante un paradigma epistemológico socio crítico basado en la indagación 

introspectiva, sé definió el enfoque cualitativo dentro de la investigación-acción; la población y 

muestra está conformada por la comunidad educativa y las técnicas e instrumentos utilizado para 

la recolección de la información fueron; ficha de caracterización, revisión documental y grupo de 

discusión. 

Al mismo tiempo, este diseño conduce a obtener como principal resultado que el plan de 

mejoramiento no es evaluado por los estudiantes y padres de familia, por lo cual la evaluación 

institucional que se hace del mismo esta concretamente bajo el criterio de directivos y docentes, 

puesto que los estudiantes y padres de familia no participan de este proceso ni del diseño del plan 

y no ha sido legitimado como vivencia práctica en los integrantes de la comunidad educativa, 

destacan como conclusiones que existe una fractura evidente entre lo que plantean los directivos 
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de la institución educativa distrital Jesús Misericordioso sobre el proceso de evaluación del PMI, 

lo planteado por la comunidad educativa y lo definido en la Guía 34 como documento orientador 

del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar este proceso. 

Por último, el principal aporte que reviste la investigación citada para este trabajo es que nos 

permite conocer y comprender la dinámica existente entre la evaluación del plan de 

mejoramiento institucional y la gestión escolar donde deben participar toda la comunidad 

educativa lo cual son el ente principal en todos los procesos de las instituciones lo que permite 

generar desde las dirigentes un se cultive un liderazgo participativo. 

En esta misma línea en Barranquilla – Colombia, los investigadores (Ariza y Rodríguez, 

2017), efectuaron una investigación cuyo tema fue vinculación de la escuela para el desarrollo de 

proyectos de vida de los estudiantes como problema pedagógico y social, que tuvo como 

objetivo general diseñar una propuesta que permita vincular la escuela en el desarrollo de 

proyectos de vida de los estudiantes como problema pedagógico y social, la ruta en este proceso 

investigativo es el cualitativo, bajo un enfoque acción participación ya que permite acercarse a la 

realidad objeto de estudio y los cambios que en esta se presenten dentro de las técnicas para la 

recolección de la información se tuvieron en cuenta, matriz de revisión documental del PEI, 

entrevista semiestructurada y grupo focal. De igual manera, esta investigación permite conocer 

manifestaciones en torno a la vinculación de la escuela en el desarrollo de proyectos de vida 

como problema pedagógico y social desde la subjetividad de los participantes. 

Dicha investigación permite redireccionar nuestro proyecto de investigación puesto que es de 

vital importancia vincular a la escuela en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes  lo 

cual incide  en su proceso de formación integral  en la cual la escuela debe fomentar la 

participación activa de las diferentes gestiones que conforman la comunidad educativa en  la 
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adquisición  de habilidades para la vida que integre una comunicación efectiva, afectiva y las 

emociones desde el ámbito escolar. 

De manera semejante en la ciudad de Barranquilla en el 2017, en la Universidad de la Costa 

se efectuó una investigación donde sus autores (Marín, et al. , 2017), realizaron un análisis sobre 

la gestión participativa y calidad educativa en el contexto del plan de mejoramiento institucional 

en escuelas colombianas, el cual pretendió conocer los aportes que hacen los actores educativos 

al plan de mejoramiento desde de las políticas educativas; esta investigación estuvo enmarcada 

mediante un enfoque cualitativo,  paradigma sociocrítico, se generan procesos de reflexión, 

análisis, comprensión y conferimiento de significados, mediante la conformación de grupos 

focales (directivos, docentes, estudiantes, padres), donde se obtuvo como resultado que existen 

brechas entre lo normativo y la operacionalización del plan; se concluye en, la necesidad de una 

cultura estratégica de participación para la toma de decisiones como fundamento de la gestión 

escolar. 

Dicha investigación deja en evidencia las falencias que envuelven al sistema educativo 

colombiano el cual se ve reflejado dentro de las instituciones, donde la participación de los 

diferentes actores se encuentra desarticulada por tal razón no se logra alcanzar los objetivos 

propuestos. 

En otras palabras, este artículo es pertinente con el trabajo objeto de estudio porque reconoce 

la realidad que viven las escuelas colombianas y el cómo se están desarrollando los procesos de 

gestión con el fin de alcanzar una calidad educativa, por tal motivo es importante que la 

comunidad educativa conozca el contexto que conciernen los estudiantes y desde los diferentes 

aspectos que envuelven la dimensión gerencial (organización, planeación, evaluación, control), 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 
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Siguiendo con la exploración se encontró que en la ciudad de Barranquilla en el año 2016, 

específicamente en la Universidad de la Costa, un trabajo de grado donde (Marenco y Niebles, 

2016), trabajaron el tema titulado plan de la calidad institucional: una propuesta desde la escuela 

para el fortalecimiento de la gestión comunitaria, la cual tuvo tiene como objetivo principal 

fortalecer la gestión comunitaria de tres (3) instituciones educativas oficiales del distrito de 

barranquilla desde la construcción colectiva del plan de la calidad, mediante un paradigma socio-

crítico el cual surge de las tres instituciones educativas: el diseño del plan de calidad donde sus 

miembros investiguen, ejecuten y participen activamente en busca de mejorar la gestión 

comunitaria en la institución.  

De igual manera la población y muestra consta de 7 persona, los instrumentos empleados para 

la recolección de la información en el proceso investigativo fueron ficha de caracterización, 

entrevista semiestructurada y grupo de discusión, los cuales fueron sometidos a un análisis de 

confiabilidad, lo que permitió obtener como resultados que se generara toda una ruta 

significativa de información no son otra cosa que el balance epistemológico y de gestión de 

conocimientos que evidencia el proceso. 

Igualmente, los hallazgos que se presentan muestran la información obtenida de las fases 

propuestas en el procedimiento de cada fase (diagnóstico participativo y construcción colectiva, 

mostraron inicialmente la poca documentación en la gestión, se evidenciaron debilidades en los 

componentes de participación y convivencia y en la prevención de riesgo. 

Por último, este trabajo permite observar con moderación la relación que existe entre la 

gestión comunitaria y el plan de la calidad institucional, factores que son importantes dentro de 

los establecimientos educativos, con el fin de forjar una armonía entre los diferentes actores que 
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hacen parte de la formación que desarrollan los estudiantes y así optimizar cada uno de los 

procesos en los cuales están involucrados todas las gestiones de la comunidad educativa. 

 Fundamentación teórica 

Para abordar la fundamentación teórica del fortalecimiento del proyecto de vida es primordial 

conocer la importancia y utilidad que este tiene en la persona por muchas razones; pero lo más 

importante es por el sentido a la existencia del ser humano el cual le permite tener anhelos, 

metas, deseos, motivos, razones para seguir viviendo y el papel que juega en el desarrollo de su 

personalidad.  

A partir de lo anterior, es fundamental resaltar que la categoría fortalecimiento del proyecto 

de vida, se centra específicamente en el estudiante como autor principal de su desarrollo humano, 

teniendo en cuenta las dimensiones psicológicas y socioculturales para la creación y diseño de 

estrategias, que le permitan conocer sus debilidades y fortalezas para la construcción de su 

proyecto de vida. 

La segunda categoría gestión de la comunidad educativa desde lo gerencial y sociológico, 

para la planificación, organización de los recursos materiales, financieros y humanos como factor 

determinante en la orientación y construcción del mismo. Desde la perspectiva naturalista, es 

primordial abordar primero al ser humano, a partir de su realidad en relación con el sentido de la 

vida que esté tiene o tienda a darle a su existencia; falta de expectativas al éxito; disminución de 

la autoestima; escasas relaciones interpersonales e intrapersonales; resignación acerca las 

condiciones de vida; apatía al estudio, por todo lo anterior es necesario comprender de manera 

detallada la situación que los jóvenes objeto de estudio viven a diario en el ámbito familiar, 

educativo y social. 

 Bases conceptuales del proyecto de vida 
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El proyecto de vida demarca importancia en la vida del ser humano, porque permite 

plantearse metas cuyo propósito es alcanzar un éxito a nivel personal y profesional, todo lo 

anterior conlleva a mejorar las condiciones de vida del individuo. Por tal motivo es fundamental 

que desde la escuela se generen espacios que integre a la comunidad educativa con el propósito 

de fortalecer en los estudiantes aquellas falencias que les impide desarrollar un proyecto de vida 

exitoso. Desde este punto de vista existen actores que ayudan al desarrollo del educando para 

lograr el cumplimiento de sus metas, sueños y objetivos propuestos a lo largo de su vida. 

Según lo mencionado por (Delors, 1996), desde hace varios años el ámbito de la educación  

existe un auge sobre la formación integral de los estudiantes, así quedo referido en el  informe 

entregado por la comisión internacional sobre la educación del siglo XXI, a la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde citan cuatro 

(4) pilares fundamentales para la formación del educando descritas  por Delors, de la siguiente 

manera: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

Un concepto que permite fortalecer la definición del proyecto de vida es lo referido por 

(Cornejo, 2015), donde expresa que “el proyecto de vida es un proceso en el que existe un 

conjunto de objetivos, metas, medios y estrategias de vida personal e influencia familiar, también 

el deseo de una posibilidad en el futuro y una articulación de aspiraciones, de capacidades 

personales y de responsabilidades ante la sociedad”. 

Por otra parte, (Dávila, 2018, p. 34), retoma lo postulado por (D’Angelo, 1994), donde 

conceptualiza al proyecto de vida como estructuras psicológicas que expresan las direcciones 

esenciales de la persona, en el contexto social de relaciones materiales y espirituales de 

existencia, que determinan su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. 
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Analizando los anteriores apartados acerca la conceptualización del proyecto de vida, se 

evidencia que esté incluye en la misión, visión, los valores éticos y morales que la persona desea 

ir alcanzando a lo largo de su vida; dicho de otra manera, el proyecto de vida permite aclarar, 

cambiar y fortalecer los planes propuestos que el individuo se plantea alcanzar en un 

determinado tiempo, a través de actividades concretas en diferentes áreas o dimensiones de la 

vida con el fin de lograr un óptimo desarrollo humano.   

 Factores que influyen en la construcción y definición de una proyección de vida 

A lo largo de los años se ha reflejado la importancia de algunos elementos y factores en la 

construcción y definición de un proyecto de vida exitoso para el ser humano; es primordial para 

el individuo el desarrollo de competencias y habilidades que conlleven a la realización de un 

proyecto de vida; tales como: el autoestima, desarrollo personal, identidad personal desarrollo 

humano, orientación vocacional y las relaciones interpersonales e intrapersonales, los cuales 

requieren orientación desde las familias, escuela y/o sociedad. 

En un proyecto de vida la autoestima demarca importancia porque es la incorporación de 

conocimientos, ideologías, evaluaciones, sentimientos e instintos de comportamientos dirigidos 

hacia la misma persona, sobre la manera de ser, y hacia los atributos de nuestro cuerpo y del 

carácter. Asimismo autores como (Lomelí, López, y Valenzuela, 2016), retoman lo expresado 

por (Alcantara, 2005), para ratificar que la autoestima garantiza una proyección futura de la 

persona, pues se afirma que, siendo la persona consiente de sus propias cualidades, se proyecta 

hacia el futuro y se impone a sí misma aspiraciones y expectativas para llevarlas a cabo, al 

sentirse con la capacidad necesaria para la persecución de metas superiores, conllevando esto a 

un desarrollo personal que Según (Hernández y obregón, 2018, citado por (Gallo, 2016), retoman 

lo postulado por (Brito, 1998) donde define al desarrollo personal como: una experiencia de 
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interacción individual y grupal, a través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y 

optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones. Lo anterior permite al individuo conocerse más en cada 

aspecto personal, al igual que a las personas que lo rodean con el propósito de crecer y 

desarrollar su lado más humano. 

Por lo tanto, el ser humano para descubrir su identidad personal debe tener en cuenta algunos 

aspectos como los mencionados por (Nuñez, 2005), quien define la identidad personal como: “el 

conjunto de condiciones que le permiten a una persona considerarse un ser humano par y 

diferente de los otros, un ser de una especie diferente de todas las otras”. (citado por (Bajardi, 

2015). Cualidades que le permitirán conocerse a sí mismo y aceptar a las demás personas tal cual 

como son, con el fin de lograr un desarrollo humano adoptando oportunidades como el disfrute 

de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para lograr un nivel de vida decente, todo esto soportado en lo mencionado por 

(Benavidez, 2008), bajo la concepción de desarrollo humano que tiene el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Asimismo, el individuo para alcanzar las metas propuestas debe tener claro los objetivos a 

conseguir y una de las formas para lograr dichos objetivos es a través de la orientación 

vocacional, la cual juega un papel importante dentro del ser humano por tal motivo se toma 

como referencia el concepto de (Vilchis, 2008), quien en su trabajo de investigación considera la 

orientación vocacional como: “un proceso complejo y continuo, que tiene como objetivo ubicar a 

los estudiantes y hacerle notar sus intereses y habilidades, con el fin de poder evaluarlas y darles 

un lugar en el desarrollo de una profesión”. (p.24) 
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Siguiendo con la exploración de conceptos (Salazar y Barbosa, 2015) retoman lo postulado 

por (Ramos, Rodríguez, ySánchez, 2003, p. 55) donde definen la orientación vocacional como 

“Proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en período formativo, de desempeño 

profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas 

vocacionales (tareas vocacionales) que le preparen para la vida. (p.3) 

Todo lo anterior va de la mano de las relaciones intrapersonales e interpersonales las cuales 

son definidas como las que se llevan a cabo entre dos o más personas de una forma recíproca. La 

relación intrapersonal es la que tiene lugar dentro de uno mismo en este tipo de relación 

encontraremos los sueños, fantasías y las reflexiones lo anterior complementa lo mencionado por 

(García, 2015).  

En resumen, cada uno de los factores mencionados juegan un papel esencial en el pleno 

desarrollo integral del ser humano, porque definen y brindan la posibilidad de conocerse a sí 

mismo, de tal forma que el ser humano pueda identificar las fortalezas y debilidades que el 

individuo posee, permitiendo que esté realice aportes significativos a nivel familiar, personal y 

profesional como insumos para construir su proyecto de vida 

 Importancia del contexto sociocultural en la construcción del proyecto de vida  

El ser humano desde el punto de vista de la sociología es un ente social donde su relación con 

los demás seres humanos puede ser negativa o positiva. Los aspectos sociales como las 

condiciones de vida, nivel educativo, y vulnerabilidad, son elementos que hacen parte del 

individuo y el medio que los rodea. A continuación, dichos elementos serán descritos y 

analizados como teorías que permiten desarrollar habilidades específicas para la convivencia 

pacífica donde se refleje el respeto y valores acerca las diferencias socioculturales del contexto 

social que contribuyan a la elaboración del proyecto de vida. 
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El concepto de calidad de vida tiene su origen en la convalidación de que los auges 

económicos producían consecuencias poco favorables sobre otras dimensiones de las 

necesidades humanas y que, por tanto, era indispensable considerar estas nuevas dimensiones 

cuando se evaluaban proyectos socioeconómicos que se basaban casi exclusivamente en el 

incremento de los recursos físicos, materiales o económicos, dejando de lado los efectos que 

tenían sobre la calidad ambiental o la identidad de los individuos. Señala (Arostegui, 1998), que, 

en un primer momento, la expresión condiciones de vida aparece en los debates públicos en 

torno al medio ambiente y al detrimento de la calidad de vida urbana.  

En la década de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando con el creciente interés 

por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización 

de la sociedad surge la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, así las 

ciencias sociales inician el desarrollo de los indicadores sociales estadísticos, que permiten medir 

datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. 

En la construcción de un proyecto de vida se debe saber qué se quiere y cuál será el alcance, 

es por esta razón el nivel educativo es parte primordial en el desarrollo de los factores 

socioculturales si se tiene en cuenta lo mencionado por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2020), quien menciona que la educación es un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

De igual forma, las personas presentan en cada etapa de sus vidas algún tipo de 

vulnerabilidad, que pueden estar más marcadas de acuerdo con los riesgos que se presentan y a la 

capacidad que tiene cada ser para recuperarse, el concepto de vulnerabilidad abarca una gran 

complejidad. El cual hace referencia a la posibilidad del daño, a la finitud y a la condición mortal 
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del ser humano. Sin embargo, tiene diversas dimensiones. Por otra parte (Busso, 2001), Plantea 

que la vulnerabilidad es una noción multidimensional en la medida que afecta tanto a individuos, 

grupos y comunidades en distintos planos de su bienestar, de diversas formas y con diferentes 

intensidades. Igualmente existe otro elemento que está asociado a la vulnerabilidad que, de una u 

otra forma afecta al individuo en la consecución de sus objetivos, se trata de los recursos 

económicos los cuales lamentablemente son un insumo importante en el ser humano que permite 

satisfacer ciertas necesidades de la vida. 

Con base a lo anterior, se evidencia la importancia del contexto sociocultural en la 

construcción y elaboración de un proyecto de vida, puesto que cada elemento se relaciona entre 

sí y permiten la consecución de este. Por ende, cada situación que se presente en la sociedad 

influye de forma positiva o negativa en el individuo. Por lo tanto, se ratifica la importancia que el 

ser humano adquiera unas bases sólidas que le permitan afrontar cada situación del entorno.  

 El entorno y factores que fortalecen el éxito escolar 

Uno de los principales factores que contribuyen al éxito escolar es el clima institucional, el 

cual integra aspectos como las relaciones interpersonales y la comunicación. Lo referido por 

(Maldonado, 2012), conceptúa el clima institucional como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la escuela, incluye 

aspectos tales como el trato entre los miembros, relaciones interpersonales, comunicación y la 

gestión. Un clima favorable o adecuado es fundamental para el funcionamiento eficiente de la 

institución educativa.  

Entre las características fundamentales para un clima institucional favorables encontramos las 

siguientes: 

• Disposición para realizar el trabajo en conjunto o equipo. 
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• Las personas y el ambiente de trabajo se basan en la previsión y la planificación. 

De igual forma, cuando se establece un clima institucional adecuado con las características 

del apartado anterior los ambientes escolares se optimizan de forma significativa, porque se logra 

crear un lugar específico donde existen y desarrollan condiciones para el desarrollo del 

aprendizaje, proporcionando un clima adecuado teniendo en cuenta las particularidades del 

contexto entendiendo que los estudiantes están aprendiendo, donde se consideran los espacios 

físicos o virtuales como condiciones que van a estimular las actividades del pensamiento de los 

alumnos, por lo tanto, si se origina un buen clima, dentro del ambiente se dará un aprendizaje 

eficaz, dependiendo de la relación entre alumno-maestro, alumno-alumno (Vite, 2017). 

Sobre la misma línea de los ambientes de aprendizajes emergen los estilos de aprendizajes los 

cuales mencionados por (Castro, 2005), señalan la manera en que el estudiante percibe y procesa 

la información para construir su propio aprendizaje y éstos ofrecen indicadores que guían la 

forma de interactuar con la realidad, acompañados del rendimiento académico que sirven para 

medir las capacidades de los estudiantes y logros durante el desempeño en una actividad 

académica, teniendo en cuenta lo planteado por (Chilca, 2017) el cual retoma lo postulado por 

(Torres y Rodríguez, 2006) donde conceptualizan al rendimiento académico como el nivel de 

conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma, y que generalmente es 

medido por el promedio escolar. Pero si no se tiene una buena gestión por parte de la institución 

educativa en todos los procesos, estos pierden importancia, porque una buena gestión hace 

mucho más fácil el desarrollo de estrategias y métodos en el cumplimiento del ejercicio como 

docente mejorando la relación docente alumno.  

La educación es un aspecto esencial en la vida del ser humano que tiene como propósito 

orientar una formación de sentido personal, a través del ejercicio meditado y responsable sobre el 
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contexto, actividades del individuo en la sociedad para alcanzar la autorrealización personal. 

Desde esta perspectiva el proyecto de vida es un esquema vital que encaja en el orden de 

prioridades, valores y expectativas que facilita la labor desde la gestión pedagógica; permitiendo 

de esta forma integrar a la comunidad educativa con el propósito de brindar la orientación 

adecuada a los estudiantes en la consecución de las metas y aspiraciones. 

A través de la comunidad educativa se contribuye al desarrollo profesional, y creador del 

individuo, desde una perspectiva holística e integradora de la persona en la búsqueda de formar 

seres humanos capaces de adaptarse, reaccionar de forma eficaz ante lo inesperado y afrontar los 

diferentes cambios de la sociedad; al igual personas con capacidad de pensar, sentir, y realizar, 

orientadas hacia sí mismas, hacia los demás y hacia su entorno, con sensibilidad para valorar el 

pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. (D’Angelo, 2002).    

2.1.1.  Vulnerabilidad en el contexto escolar 

El concepto de vulnerabilidad hace referencia a aquellos seres humanos que experimentan a lo 

largo de sus vidas algunas series de dificultades, tal como lo define el Diccionario Real 

Academia Española, una persona es vulnerable cuando recibe una herida ya sea física o moral. 

Desde este punto de vista la vulnerabilidad en las instituciones educativas se manifiesta de 

distintas maneras, impidiendo que los estudiantes aprovechen al máximo el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y los beneficios que este aporta en el desarrollo de la vida cotidiana. 

Existen algunos factores que inciden en el desarrollo del proceso escolar, que se convierten en 

obstáculos para la población estudiantil, tales como lo económico, afectivo, cultural, social, entre 

otros. Desde el contexto educativo la vulnerabilidad hace referencia a las limitaciones y 

dificultades que se presenta en la comunidad educativa inhibiendo el buen desempeño de las 

actividades pedagógicas, las cuales afectan la formación del educando, siendo esto último uno de 
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los retos que deben afrontar los establecimientos educativos. Teniendo en cuenta lo mencionado 

por (Díaz y Pinto, 2017) las cuales retoman lo expresado (Escudero, 2005), “Las barreras que 

pueden presentárseles a los jóvenes en su paso por la educación formal pueden ser de diversa 

índole: emocionales, familiares, interpersonales, relacionadas con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje o con el clima de la institución educativa en la que están inmersos; usualmente estas 

condiciones vienen acompañadas de factores o fenómenos mucho más complejos o profundos y, 

en la mayoría de los casos, desembocan en fracaso escolar”. 

Siguiendo con la exploración de conceptos según (Yañez, Camarena, y Morales, 2020) citan 

lo expresado por (Lampis, 2012), donde define la vulnerabilidad como la susceptibilidad al daño 

y se utiliza regularmente para estudiar fenómenos como la pobreza y el desarrollo. Con base a lo 

anterior la vulnerabilidad manifiesta las carencias que tiene el ser humano para satisfacer las 

necesidades en cualquier aspecto de la vida.   

En este mismo orden de ideas, la vulnerabilidad en las instituciones es de vital importancia 

porque de una u otra forma afecta la vida de los estudiantes, ya que de esta forma muchos 

adolescentes se ven obligados abandonar la escuela con el fin de ayudar a subsanar las 

necesidades de su familia. Por tal motivo, las instituciones educativas que poseen población con 

limitaciones vulnerables deben diseñar estrategias innovadoras a través de proyectos 

transversales interdisciplinarios que despierten el interés del educando con respecto a la 

construcción del proyecto de vida estudiantil. La interdisciplinariedad y el desarrollo humano 

resultan categorías clave para fundamentar el desarrollo educativo. Marín (2010) y Carrera et al 

(2013) asocian el desarrollo de los actores sociales desde los aportes que derivan de las 

diferentes disciplinas y de la formación. Al respecto autores como Rodelo y Castro (2016) Durán 

et al (2018), Zambrano et al (2018) destacan la importancia de los procesos de educabilidad y 
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definición de estrategias de mediación como base para fortalecer procesos de desarrollo 

educativo en diferentes contextos. 

De igual forma, lo mencionado anterior refleja que la vulnerabilidad es un factor que influye 

en el rendimiento académicos de los jóvenes. Es por ello, que la escuela, la familia y la sociedad 

deben trabajar mancomunadamente con el propósito de brindarle a los estudiantes las 

oportunidades necesarias que le permitan alcanzar un desarrollo humano integral y de esta forma 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

 Componentes de las políticas educativas en los procesos académicos 

El politólogo argentino (Graglia, 2004) considera “las políticas públicas como proyectos y 

actividades que un estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública 

a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad.” Asimismo, la UNESCO establece las 

políticas y planificación de la educación, afirmando que, “las políticas, planes sólidos y 

coherentes son la base para construir sistemas de educación sostenibles, los objetivos de 

desarrollo educativo y contribuir eficazmente al aprendizaje a lo largo de la vida”. Considerando 

que las políticas educativas son el pilar para la planificación de la enseñanza en los educandos, 

los planes y proyectos deben ser consecuente de acuerdo con las necesidades del entorno. Cabe 

señalar que las políticas educativas en Colombia se encuentran en proceso construcción de 

acuerdo al Plan Estratégico Institucional (2019 - 2022). Colombia traza una ruta en educación 

para los próximos 10 años hacia “un sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo 

económico y social del país, y la construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, 

el respeto y el reconocimiento de las diferencias” (MEN, 2019). 

De igual forma en los procesos de gestión que el gobierno de Colombia desarrolla a nivel 

educativo evidencia falencias en cuanto a las competencias básicas, brecha entre la educación 
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urbana y rural, escasa conectividad, división del sector oficial-privado, entre otros, donde la 

mayor parte de los esfuerzos se centra en mostrar los resultados de las pruebas internas y 

externas (Saber, PISA), realizadas por los estudiantes, lo cual influye en el sistema escolar, por 

tal motivo debe forjarse un cambio desde las políticas educativas y los establecimientos 

educativos de Colombia, permitiéndoles de esta forma redireccionar el horizonte que los 

estudiantes y sus familias circundan debido al contexto vivencial del pasado.  

Por lo tanto, cada una de las instituciones educativas  deben construir e implementar con la 

participación de su comunidad educativa el Proyecto Educativo Institucional (PEI), admitido por 

el Ministerio de Educación de Colombia en 1994, este se concibe como un proceso permanente 

de desarrollo humano e institucional, asumido como el eje articulador del quehacer de la 

institución educativa, construido y desarrollado en forma autónoma, participativa y democrática 

por la comunidad educativa, en busca del mejoramiento de la calidad de la educación. Además, 

es la carta magna de una escuela donde se plasma principalmente lo que es la escuela y su 

proyección futura, el referente documento especifica aspectos tales como: los principios y fines 

que fortalecen los procesos pedagógicos, también incluye la resolución de recursos docentes, 

didácticos, al igual que su sistema de gestión y acuerdos institucionales que apuntan a la sana 

convivencia. En este sentido, Ascorra et al (2017) y Vargas y Paternina (2017), destacan la 

importancia de una buena convivencia como base para desarrollar los procesos educativos y el 

desarrollo social y humano. 

Los proyectos educativos institucionales, son obligatorios, los cuales deben enunciar como la 

institución ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la legislación Nacional, 

teniendo en cuenta el contexto a nivel económico, social, cultural que envuelve a la población 

estudiantil. (Decreto 1860, articulo 14). Dicho de otra manera, adquirir los fines de la educación 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                57 

 

colombiana es un desafío para las instituciones educativas y según lo mencionado por (OCDE; 

MEN, 2016), en su informe Colombia está mejorando en cuanto a calidad educativa, pero 

advierte que la gran mayoría de los estudiantes tienen insuficiencias en las competencias básicas 

al terminar sus estudios. Hay que mencionar, además el proyecto educativo institucional es un 

instrumento de gestión que ayuda a las instituciones educativas a determinar sus compromisos y 

responsabilidades lo que le permite actuar de manera pertinente conforme a las ideas de la 

gestión en la comunidad educativa. 

Por otro lado, la Universidad del desarrollo expresa que el proceso formativo está integrado 

por un conjunto de medidas e interacciones que se generan, en forma planificada, entre diferentes 

factores y mediadores tales como (estudiantes, docentes, espacio y recursos educativos), con el 

fin de obtener óptimos resultados. Asimismo, ésta retoma lo citado por (Roman y Díez, 2005), 

donde mencionan que el paradigma social se centra en estructurar significativamente la 

experiencia y facilitar el aprendizaje compartido, en el marco de la cultura global, social e 

institucional. Facilita profundizar en la experiencia individual y grupal contextualizada. 

Permitiendo la autonomía institucional en el área de la administración escolar y educativa, se 

conceptúe desde cuando coloca su máximo poder de iniciativa pedagógica, enseñanza o de 

autogestión. La autonomía institucional también suele hacer referencia entonces, a la capacidad 

en la toma de decisiones, decidir y realizar acciones relativas a la vida institucional, pero esto se 

logra cuando la educación tiene como objetivo la formación integral del ser humano a lo largo de 

toda su vida y se orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. 

Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura (Constitución, 1991). 

 Herramientas de desarrollo y planeación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “plan de estudios es sinónimo de 

currículo, que a su vez deriva del vocablo latín Currículum que significa pista de carreras. 

Cuando la palabra currículo, se aplica al contexto de la educación, hace referencia a todas las 

actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que se deben desarrollar 

para dar cumplimiento a un nivel de estudio o académico en la formación de los niños y jóvenes. 

Otros teóricos describen este concepto de la siguiente forma: 

• Salía-Bao (1988), dice que son las experiencias de aprendizaje y las actividades que 

proporciona la escuela y la sociedad a fin de educar al niño. 

• Hawes (1979), considera que es toda la enseñanza planificada y proporcionada a los 

niños en la escuela. 

• Skilbeck (1984), menciona que es el marco establecido para mejorar y organizar la 

variedad y cantidad de experiencias de los estudiantes en el contexto de la escuela y 

fuera de ella. 

• Kelly (1989), lo plantea como un área de estudio muy amplia. No sólo abarca el 

contenido, sino también los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, 

abarca las metas y objetivos que se propone alcanzar, así como la manera en que su 

efectividad puede ser medida. 

Todo plan estudio debe ser concertado, socializado y autoevaluado con el fin de fortalecer 

aquellos aspectos que lo integran. Cabe resaltar que los estudiantes no se adaptan al plan de 

estudios, es lo contrario dicho plan se debe ajustar a las necesidades de los educandos, logrando 

con esto realizar adecuaciones con lo que respecta a los métodos y estrategias utilizados en el 

ejercicio de la enseñanza, teniendo en cuenta los estilos de aprendizajes de cada alumno. Es por 

ello que el Ministerio de Educación por medio de su programa de fortalecimiento de la 
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educación media, pretende fortalecer la educación media con el fin de mejorar la calidad y 

pertinencia de los procesos, cuyo objetivo se enfoca en realizar estrategias de comunicación para 

fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo para que logren graduarse 

con éxito de la educación media. 

 Los procesos de gestión en las instituciones educativas. 

La gestión es un proceso de planificación y organización, según (UNESCO, 1998), es “una 

capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el 

estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización” (…). dicho de otra 

manera, la gestión es la capacidad de articular los recursos financieros con las necesidades de 

cada área de gestión, permitiendo de esta manera lograr que se cumpla la misión y visión y 

objetivos de la entidad educativa. 

En las escuelas los procesos de gestión consolidan la calidad educativa del servicio brindado a 

la comunidad estudiantil, y es en donde se establecen los roles por parte de las directivas a cada 

miembro del establecimiento educativo, lo cual es el soporte para su funcionamiento eficaz y 

eficiente. Cabe resaltar que en Colombia los procesos de gestión escolar corresponden a cuatro 

(4) áreas o componentes que se encuentran establecidos en la guía 34 para el mejoramiento 

institucional (MEN, 2008). 

Gestión directiva:  se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. 

Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 

gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector 

o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de 

la institución. Es importante mencionar que en esta área se aborda el direccionamiento 
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estratégico, horizonte institucional, gobierno escolar, cultura institucional, el clima escolar, los 

procesos comunicativos y el trabajo en equipo 

Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su 

cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, 

los recursos y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. En 

esta área de gestión se trabajan acciones de mejoramientos de los servicios internos, biblioteca, 

los laboratorios, inventarios de bienes y la reingeniería. 

Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues 

señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la 

gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, 

gestión de clases y seguimiento académico. Esta gestión se enfoca   en integración curricular, 

acuerdos pedagógicos, diálogo entre grados, áreas, niveles tiempos para el aprendizaje, sistema 

de evaluación interna, uso de resultados y uso pedagógico de recursos 

Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la 

institución con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención 

educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y 

la prevención de riesgos. Esta gestión se responsabiliza de la formación, acuerdos de 

convivencia, proyectos de vida, utilización del tiempo libre, y dirección de grupo.  Se debe 

agregar que cada una de estas áreas de gestión son esenciales para el funcionamiento de los 

centros educativos en los procesos de mejoramiento continuo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que las instituciones educativas poseen 

una ruta que les permite integrar las diferentes áreas de gestión para la toma de decisiones, con el 
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fin de alcanzar un desarrollo eficaz en cada uno de los procesos institucionales para contribuir en 

el mejoramiento de la calidad educativa. De esta forma cada establecimiento educativo tiene la 

facultad de organizar, planear, administrar entre otros, los procesos de acuerdo a las necesidades 

que rodea a la población estudiantil. 

Fundamentación Legal 

La autonomía de los territorios permite legislar y adaptar las normas emitidas por el gobierno 

central teniendo en cuenta las características socio políticas del territorio, de esta forma el 

proyecto de vida de los jóvenes es adaptable a la vivencia social que los rodea tomando como 

base el derecho que los ampara desde el año 1991 en la Constitución Política de Colombia, 

donde su artículo 1° establece que Colombia es un estado social de derecho, y por tal motivo en 

las instituciones educativas se debe brindar una educación fundada en valores que dignifican su 

vida en sociedad. Asimismo, el art. 16° establece que cada persona tiene el derecho a desarrollar 

libremente su personalidad sin que existe ningún tipo de limitación por parte de los demás; de 

este modo cada individuo debe ser respetado independientemente de su aspecto físico, religioso, 

nivel socioeconómico entre otros. Lo anterior con el propósito de construir una sociedad 

equitativa. 

Igualmente, existen otros artículos que brindan herramientas para cultivar el ejercicio de la 

democracia, el derecho al aprendizaje integral y principios fundamentales; teniendo en cuenta lo 

estipulado en el art 27° el cual garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra, procesos indispensables en los establecimientos educativos, puesto que estos 

contribuyen a despertar el espíritu investigativo en los estudiantes mediante la implementación 

de proyectos transversales interdisciplinarios, con el fin de enseñar a los jóvenes de acuerdo a sus 

habilidades lo cual aporta a mejorar el rendimiento académico de los educandos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior el art 68° brinda pautas para el ejercicio docente y otorga la 

libertad de seleccionar el tipo de educación que los padres darán a sus hijos y aquellos a ubicarse 

en la dirección de los establecimientos educativos. Con el fin de erradicar el analfabetismo y 

acceder a la educación a todas las personas sin distingo de ninguna índole. Cabe resaltar que 

actualmente en Colombia los padres de familia gozan de la libertad de escoger el colegio donde 

van a estudiar sus hijos, por lo tanto, todo niños y joven colombiano tiene derecho a educarse, los 

padres están en la obligación que brindarles las herramientas necesarias para acceder a la 

educación para así erradicar el analfabetismo. 

De igual forma, en las instituciones educativas deben fomentar la identidad cultural de los 

estudiantes fundamentada en una educación permanente mediante la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional. Lo anterior basado en lo establecido en el art 70°, que tiene como 

fin potencializar a los estudiantes a través de las costumbres, tradiciones, valores que conforman 

la idiosincrasia de su comunidad; elementos que son de vital importancia en el individuo, porque 

a través de estos los educandos reconocen sus antepasados, creando conciencia de las personas 

que son y en quienes se quieren convertir.     

Con base a lo anterior, el art. 71° manifiesta que la motivación es un estímulo para el ejercicio 

de las actividades que se realizan diariamente. Por tal motivo las instituciones deben fomentar a 

través de la ciencia, la tecnología y la cultura, la motivación con el propósito que los estudiantes 

alcancen sus objetivos planteados.     

La educación en Colombia se encuentra regida por estatutos que procuran alcanzar un óptimo 

desarrollo en los estudiantes, y así está estipulado en la Ley 115 de 1994 o también llamada ley 

general de educación donde en su art 1º, menciona que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
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persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Elementos esenciales en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos.  

Y cerrando este apartado legislativo donde los principios valores y la educación tienen un 

papel importante en la sociedad y son la base para una sana convivencia, la Ley 1620 de 2013 en 

su art 1, fundamenta y permite conocer desde el ejercicio de la jurisprudencia la reglamentación 

para el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar; permitiendo de esta forma que los estuantes tengan una excelente 

convivencia con el entorno que los rodea y de esta forma le brinda las herramientas necesarias 

para respetar las diferencias que existe dentro la sociedad.   
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Tabla 1. 

 Matriz de relaciones teóricas  

Objetivos de Investigación 

Categorías teóricas 

(definición 

nominal – nombre 

de la categoría) 

Categoría teórica (definición 

conceptual) 

Dimensiones de análisis por 

categoría teórica 

Subcategorías 

teóricas emergentes 

Propiedades. Unidades teóricas 

asociadas a cada subcategoría 

Métodos, técnicas e 

instrumentos 

Objetivo general:  Diseñar 

una propuesta de gestión 

curricular que centrada en la 

integración de la comunidad 

educativa contribuya a la 

definición del proyecto de 

vida estudiantil en población 

vulnerable. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar desde la 

gestión académica procesos de 

transversalización curricular 

como fundamento a la 

construcción del proyecto de 

vida estudiantil. 

• Analizar los procesos de 

gestión de la comunidad 

educativa que viabilizan la 

definición de un proyecto de 

vida estudiantil. 

  

  

  

 

 

Fortalecimiento 

del Proyecto de 

vida 

 

  

  

                                    

Proceso por medio del cual se 

diseñen estrategias, que oriente 

al individuo a reconocer las 

fortalezas y/o debilidades que 

posee desde los diferentes 

aspectos de la vida, lo que 

permitirá la construcción de un 

plan de acción donde acentuará 

aquellas metas, sueños, 

objetivos, etc., con el fin de 

obtener un crecimiento personal, 

profesional la cual integra la 

relación interpersonal e 

intrapersonal con los demás 

miembros de la sociedad. 

Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociocultural 

 

Proyección de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

Sociocultural 

 

 

 

Éxito escolar 

• Autoestima 

• Desarrollo Personal 

• Identidad Personal 

• Motivación 

• Orientación Vocacional 

• Relaciones Interpersonales 

e Intrapersonales 

 

• Condiciones de vida 

• Nivel educativo 

 

• Clima institucional 

• Ambientes de aprendizajes 

• Estilos de Aprendizajes 

• Rendimiento académico. 

• Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión documental  

 

• Describir las prácticas 

pedagógicas para el 

mejoramiento del proyecto de 

vida desde la gestión e 

intervención de la comunidad 

educativa. 

• Analizar la pertinencia de la 

articulación del proyecto de 

vida al currículo desde los 

contenidos transversales. 

• Definir un cuerpo de 

estrategias pedagógicas que 

fundamentado en procesos de 

gestión de la comunidad 

educativa contribuyan a la 

definición de un proyecto de 

vida estudiantil en contextos 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

Comunidad 

Educativa 

 

Proceso de planificación y 

organización de los recursos 

materiales, financieros, 

humanos orientados al 

fortalecimiento de los proyectos 

educativos que enmarca a las 

instituciones, con el fin de 

establecer la autonomía 

institucional en el marco de las 

políticas públicas, conducentes 

al desarrollo de sus 

colectividades con el fin de 

entrelazar estrategias las cuales  

permitan aminorar las 

necesidades que la comunidad 

estudiantil requiera para el 

cumplimiento de sus objetivos a 

Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociológica 

 

Políticas educativas  

 

 

 

 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

 

 

 

Gestión 

 

• Procesos formativos 

• Autonomía Institucional 

 

 

 

• Plan de estudio 

 

 

 

• Planeación 

 

Análisis de contenido: 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

 

Observación 

documental 

 

 

Registro de revisión 

documental           
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Fuente: elaboración propia (2020) 

 

Tabla 2.  

Matriz Operacionalización de Variables  

través de la construcción de 

proyectos de vida factibles. 

Objetivos de investigación 
Variable de 

Investigación  

Variable de Investigación 

(definición conceptual) 

Variable de Investigación 

(definición operacional) 

Dimensiones 

asociadas a cada 

variable 

Indicadores por dimensión y 

variables. 

Técnica e 

instrumentos 

Ítems por 

indicador  

Objetivo general:  Diseñar 

una propuesta de gestión 

curricular que centrada en la 

integración de la comunidad 

educativa contribuya a la 

definición del proyecto de 

vida estudiantil en población 

vulnerable. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar desde la 

gestión académica procesos 

de transversalización 

curricular como fundamento a 

la construcción del proyecto 

de vida estudiantil. 

• Analizar los procesos de 

gestión de la comunidad 

educativa que viabilizan la 

definición de un proyecto de 

vida estudiantil. 

  

  

  

Fortalecimient

o del Proyecto 

de vida 

  

  

  

  

  

Proceso por medio del cual se 

diseñen estrategias, que oriente 

al individuo a reconocer las 

fortalezas y/o debilidades que 

posee desde los diferentes 

aspectos de la vida, lo que 

permitirá la construcción de un 

plan de acción donde acentuará 

aquellas metas, sueños, 

objetivos, etc., con el fin de 

obtener un crecimiento personal, 

profesional la cual integra la 

relación interpersonal e 

intrapersonal con los demás 

miembros de la sociedad. 

Es un proceso orientado a la 

dimensión sociocultural, donde 

el ser humano plantea sus 

objetivos, a través de los 

paradigmas psicológicos   con el 

propósito de generar 

transformación del individuo a 

nivel personal, profesional. 

1.1. Psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sociocultural 

1.1.1. Autoestima 

 

1.1.2. Desarrollo personal 

 

1.1.3. Motivación 

 

 

1.2.1. Ámbito Sociocultural 

 

1.2.2. Estrategias para el 

fortalecimiento del proyecto de 

vida.  

 

1.2.3. Relaciones 

intrapersonales e 

interpersonales.  

Estudiantes 

 

Encuesta por 

muestreo. 

 

Cuestionario 

(estructurado)  

1 - 2 

 

3 - 4 

 

5 

 

 

 

 

6 - 9 

 

. 

10 - 13 

 

 

14 - 17 

• Describir las prácticas 

pedagógicas para el 

mejoramiento del proyecto de 

vida desde la gestión e 

intervención de la comunidad 

educativa. 

• Analizar la pertinencia de la 

articulación del proyecto de 

vida al currículo desde los 

contenidos transversales. 

 

 

 

 

Gestión de la 

Comunidad 

Educativa 

Proceso de planificación y 

organización de los recursos 

materiales, financieros, 

humanos orientados al 

fortalecimiento de los proyectos 

educativos que enmarca a las 

instituciones, con el fin de 

establecer la autonomía 

institucional en el marco de las 

políticas públicas, conducentes 

al desarrollo de sus 

Proceso organizacional que 

incorpora la dimensión gerencial 

y sociológica orientado a la 

optimización de las funciones 

internas y externas que rigen a 

las instituciones donde 

participan cada uno de los 

miembros de la comunidad 

educativa (pedagógicos, 

directivos, comunitarios, 

administrativos), lo cual permite 

2.1. Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.  Procesos de Gestión  

 

2.1.2. Estilos de Aprendizajes 

 

2.1.3. Practicas Pedagógicas 

 

2.1.4. Procesos académicos   

 

 

Docentes 

 

 

Encuesta por 

muestreo 

 

(Cuestionario 

estructurado) 

 

1 -2 

 

 

3 -5 

 

6 - 8 

 

9 – 11 

 

 

12 – 15 
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Fuente: elaboración propia (2020) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de relaciones teóricas. 

Fuente: elaboración de los autores (2020)

• Definir un cuerpo de 

estrategias pedagógicas que 

fundamentado en procesos de 

gestión de la comunidad 

educativa contribuyan a la 

definición de un proyecto de 

vida estudiantil en contextos 

vulnerables 

colectividades con el fin de 

entrelazar estrategias las cuales  

permitan aminorar las 

necesidades que la comunidad 

estudiantil requiera para el 

cumplimiento de sus objetivos a 

través de la construcción de 

proyectos de vida factibles 

la creación de estrategias, 

programas transversales e 

interdisciplinares que conlleven 

al diseño y orientación del 

fortalecimiento del proyecto de 

vida estudiantil. 

 

2.2. Sociológica 

 

 

2.2.1. Escuela – relación con 

su contexto en la escuela. 

 

2.2.2. Roles de la Comunidad 

Educativa 

 

 

 

16 - 18 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

El siguiente capítulo está formado por el referente epistemológico y la metodología que 

fundamentó el proceso de investigación, donde se encuentra parte de la base epistemológica 

como lo es el enfoque y el paradigma de investigación como ruta para la elaboración y 

validación del conocimiento. igualmente, circunscribe el método como el conjunto de 

instrucciones sistematizadas que entrelazan una secuencia lógica para emanar un diseño de 

investigación. En este caso el diseño está conformado a las técnicas, procedimientos e 

instrumentos para la recolección y procesamiento de los datos obtenidos, asimismo, a través de 

las técnicas se logra determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos.  

En consecuencia, el marco metodológico se encuentra sistematizado y organizado de la 

siguiente manera:    

 Referente epistemológico 

Lo expresado por (Arnold, 1997), el cual propone un modelo investigativo sistémico 

constructivista donde se abordan los fenómenos sociales, estableciendo procedimientos de tipo 

deductivo y criterios cualitativos; dicho modelo se fundamenta en las hipótesis investigadas 

donde orientan al conocimiento y sus formas de validarlo. Teniendo como objeto de estudio el 

análisis del fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes desde la gestión de la 

comunidad educativa y la importancia de esté en el desarrollo integral del ser humano, es 

necesario fundamentar este estudio desde un enfoque epistemológico racionalista - deductivo, 

donde expresa que el conocimiento va más allá del descubrimiento y señala hacia un 

razonamiento lógico (Marin, 2012; Padron, 1998). 
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Asimismo, el enfoque racionalista – deductivo, orienta la presente investigación al análisis de 

los fundamentos teóricos que permitan fortalecer el proyecto de vida estudiantil, por tal motivo 

los investigadores realizan abordajes deductivos que ayuden a observar y estudiar el contexto 

sociocultural que envuelve a la población escolar.    

Enfoque de la investigación  

El enfoque del presente trabajo investigativo es mixto, debido a que permite integrar, en un 

mismo estudio, datos cualitativos y cuantitativos, con el propósito de buscar una mayor 

comprensión acerca del objeto de estudio. El diseño mixto toma elementos de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, usando las fortalezas de cada una de ellas, con esta se puede generar y 

validar teorías incrementándose la, posibilidad de generalizar resultados. De allí que en los 

últimos años varios investigadores se han inclinado por un método mixto, arguyendo que al 

probar una teoría por medio de dos métodos se pueden obtener resultados más confiables 

(Pereira, 2011).  

Es así como la recolección y análisis de los datos permite diseñar una propuesta de gestión 

curricular que centrada en la integración de la comunidad educativa contribuya a la definición 

del proyecto de vida estudiantil en población vulnerable, la investigación se realiza con base en 

medición numérica y el uso de la estadística descriptiva a fin de establecer mediante una escala 

de valoración numérica en cual de esta escala se encuentran ubicado los estudiantes objeto de 

estudio. Para ello se diseñó un cuestionario con 17 preguntas de opción múltiple única respuesta, 

el cual es valorado mediante una escala de 1-5 (donde 1, es nunca y 5 es siempre) para cada una 

de las preguntas; por otro lado, el enfoque cualitativo se evidencia con la obtención de 

información sin medición numérica, como es el caso  de la revisión documental acerca de la 

gestión de la comunidad educativa, donde se puede observar la planificación y la organización de 
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todo tipo de recursos misión, visión y estructuración del Proyecto Educativo Institucional, que 

vienen implementado los docentes  de las institución. 

El diseño mixto constituye una evolución emergente de los paradigmas de la ciencia, surge 

como solución a la prevalencia de los paradigmas que tradicionalmente han mantenido la 

polémica con respecto, al estatuto de cientificidad que durante décadas ha caracterizado la 

ciencia (Pereira, 2011). De igual forma, este diseño permite utilizar dentro de una misma 

investigación más de un tipo de instrumentos, estos pueden ser de tipos cuantitativos y/o 

cualitativos; la importancia de utilizar este tipo de método es que a través de este se logran 

observar desde las diferentes perspectivas las cualidades que hacen parte de la situación objeto 

de estudio. En el caso de la presente investigación los datos se triangularon con el fin de percibir 

con profundidad la fenomenología que favorece al proceso de la gestión de la comunidad 

educativa, Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la construcción del proyecto de vida 

estudiantil en contextos con población vulnerables objeto de la muestra.    

Paradigma de investigación 

En correspondencia con el enfoque epistemológico aplicado en la presente investigación se 

adapta el paradigma mixto desde el enfoque multimétodo, el cual trasciende de un nivel 

descriptivo – explicativo, que busca ubicarse en un plano prescriptivo – propositivo, donde se 

abordan componentes cuantitativos y cualitativos a partir de una visión compuesta, consecuente 

y concurrente primordialmente en el hallazgo, procesamiento e interpretación de la información 

(Senior, Colina, Marín, y Perozo, 2012). El componente teórico es abordado por un proceso de 

cualificación de las categorías conceptuales que fundamentan la presente investigación; y el 

componente empírico es planteado desde los registros de datos estadísticos cuantitativos y de 

información cualitativa.  
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 En este sentido la complementariedad ofrece una amplia posibilidad de comprender de 

manera más clara el objeto de estudio, principalmente cuando se ve involucrado el ser humano 

(Stacciarini y Cook, 2015), fortaleciendo así los conocimientos teóricos y prácticos. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

Método de investigación 

El enfoque deductivo en correlación con el paradigma mixto desde un sentido de 

complementariedad e integración enmarca el estudio, que se fundamenta en la aplicación de 

métodos de razonamiento lógico como inferencia deductiva, respaldado por (Padrón, 1998): …se 

concibe como el diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten 

los procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad, (…), el conocimiento es 

más un acto de invención que de descubrimiento. A su vez los sistemas teóricos se basan en 

grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas acerca del modo en que una cierta realidad se 

genera y se comporta. (…) lo más importante es que se imite esquemática y abstractamente el 

sistema de hechos reales que pretende explicar, (…), bajo la referencia de como una sociedad en 

un cierto momento histórico es capaz de correlacionar. Partiendo de lo dicho anteriormente el 

método basado en el razonamiento lógico se logran materializar a través del diseño, es decir   se 

concibe de naturaleza cualicuantitativo puesto que recolecta y analiza los datos suministrados, 

apoyado en el enfoque mixto para efecto del bosquejo de la propuesta para el fortalecimiento del 

proyecto de vida mediante proyectos transversales interdisciplinarios. 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                71 

 

Hay que mencionar, además que el enfoque mixto integra al enfoque cualitativo y 

cuantitativo, el primero desde el punto de vista del análisis hace referencia a la realidad cultural, 

a partir de una representación relativa, intentando describir y explicar las acciones humanas, sus 

vivencias diarias llevando a caracterizar formas comportamentales del individuo, el objetivo 

principal es la construcción del conocimiento partiendo del contexto. (Caro, García, y 

Bezunartea, 2014). en este sentido, el componente cualitativo considera el tratamiento de datos 

sin medición numérica, con el fin de revelar las preguntas de investigación en el avance del 

análisis. (Sampieri, Collado, y Baptista, 2010).   

Por su parte, el enfoque cuantitativo según (Unrau, Grinnell, y Williams, 2005), refiere “Los 

fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar 

en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del 

estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros”. 

(p. 6)  

Dicho de otra manera, este utiliza la recolección de información para probar hipótesis o 

supuestos con base a cálculos numéricos y análisis estadístico con la intención de dar pautas de 

procedimiento y comprobación de proposiciones. Por otro lado, los referidos autores, destacan 

que “trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 

cual toda muestra procede” (Fernández y Díaz, 2002). Por consiguiente, el paradigma 

cuantitativo permite recoger datos, interpretar, analizar informes numéricos y métodos 

estadísticos que determinen como el rol gestión de la comunidad educativa influye en el 

fortalecimiento del proyecto de vida en población vulnerable, los resultados obtenidos favorecen 

la toma de decisiones para crear   la propuesta pedagógica. 
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Diseño de investigación. 

Para (Cotrino, 2012), el diseño revela los escenarios reales, culturales y tecnológicos de la 

sociedad actual y los mitos son un sin número de historias y suceso. De igual forma, el diseño es 

un bosquejo de las acciones continuas y organizada que se aplican según las características del 

investigador lo que revela el camino, los experimentos que deben realizar y la sistematización a 

operar para la recolección, organización y análisis de datos (Tamayo, 2003). teniendo en cuenta 

la idea anterior, se considera que es un planteamiento de trabajo riguroso en donde se detalla la 

ruta a seguir en cada una los pasos con el fin de cumplir los objetivos propuestos en la 

investigación el cual se lleva a cabo el diseño de documental y de campo. 

Con respecto al diseño de la presente investigación es de naturaleza teórico –documental y de 

campo, por cuanto se cubren procedimientos que conllevan a la sistematización de información 

obtenida de fuentes primarias y secundarias, así como también el trabajo con actores clave 

representados por estudiantes, docentes y directivos como principales unidades de análisis. 

Teniendo en cuenta lo anterior es fundamental identificar las técnicas, procedimientos e 

instrumentos que permitan la recolección, procesamiento, análisis y validación de la 

información. A partir de allí se describe a continuación la correspondiente sistematización del 

diseño de investigación.  

 Nivel descriptivo – explicativo y prescriptivo (Diseño documental) 

Construcción de un sistema de relaciones teórico – conceptuales:  Este aspecto permite 

utilizar técnicas de carácter documental tales como análisis de contenido y construcción de 

inferencias que permiten la configuración de un conjunto de postulados teóricas en la 

investigación. Dichas técnicas permiten abordar objetivos que conlleva a transitan a través de 

niveles descriptivo, explicativo, prescriptivo y propositivo. 
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Sistematización de la técnica: Los procesos de sistematización de los documentos utilizados 

para la construcción del marco teórico de la investigación, se fundamentan en el análisis de 

contenido a través de la vía deductiva empleando la técnica de revisión documental. El desarrollo 

de las inferencias y análisis de contenido permiten identificar las categorías centrales del sistema 

de relaciones teóricas; las cuales están definidas para esta investigación de la siguiente forma: 

Fortalecimiento del Proyecto de Vida y Gestión de la Comunidad Educativa.      

La información teórica se encuentra estructurada en relación con las categorías 

fortalecimiento del proyecto de vida, gestión de la comunidad educativa y sus dimensiones de 

análisis. Este estudio en forma integrada e interdisciplinaria contribuye a generar un sistema de 

relaciones teóricas que exponen y detallan la situación objeto de estudio. Por otro lado, a través 

de las inferencias se aplican los conocimientos previos los cuales permiten la realización de 

definiciones conceptuales que se exponen el marco teórico. Todo lo anterior sirve como 

suministro para la construcción de los instrumentos del componente empírico. 

Los instrumentos para la etapa de construcción teórica, se encuentran los registros o ficha de 

revisión documental, donde se resaltan los aportes que los investigadores toman de los 

documentos estudiados, para el caso de esta investigación se tuvo en cuenta el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la institución objeto de estudio.   

Análisis de Contenido: Esta técnica permite analizar cuidadosamente los componentes que 

integran un documento escrito. El cual tiene como objetivo verificar cada uno de los 

componentes a través de un proceso de separación del documento que correspondan con “la 

parte” de la que son característicos en correspondencia con el “todo” (Marín, 2012, p. 108). 

Existe un procedimiento que se debe incluir en la técnica del análisis de contenido en una 

investigación y es la siguiente (Marin, 2012): 
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1. Identificación y selección de los documentos objeto de estudio.  

2. Observación Documental. 

3. Interpretación del contenido expuesto. 

4. Construcción de inferencias. 

Teniendo en cuenta la definición expuesta en esta técnica investigativa, la cual permite validar 

e interpretar la información encontrada, para la siguiente investigación se utilizó el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la institución Adolfo León Bolívar Marenco. 

 Nivel descriptivo – explicativo: Diseño de campo (componente empírico). 

Con base al diseño de campo se especificó el proceso operativo del estudio, donde se 

describen las técnicas e instrumentos que analizarán las variables o categorías Fortalecimiento 

del Proyecto de Vida y Gestión de la Comunidad Educativa.    

Población y muestra. De acuerdo con (Tamayo, 2003). la población comprende un conjunto 

de sujetos escogidos para verificar en ellos el comportamiento de las variables en estudio, 

debiendo poseer una característica común que una vez estudiada proporcione los datos de la 

investigación. Para el respectivo análisis se tuvo presente lo siguiente, el total de la población 

estudiantil se encuentra conformada por 1200 estudiantes de los cuales 140 conforman el grado 

noveno, para lo cual se tomará una muestra de 70 de ellos que serán el objeto de estudio, y en 

cuanto a la población docente esta se encuentra formada por 36, por lo cual se seleccionará una 

muestra de 10 docentes. 

A continuación, en las siguientes tablas se describe la muestra y las características 

generales de las unidades de análisis: 
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Poblaciones de Unidades. La investigación objeto de estudio se desarrolló en la Institución 

Educativa Adolfo León Bolívar Marenco del municipio de Suan Atlántico, Colombia; se 

conforman los siguientes grupos:   

Población de unidades A: Conformada por los estudiantes de noveno grado exactamente los 

grados de 9-1 y 9-2 de educación básica secundaria. Esta población tiene similitudes en cuanto al 

nivel de escolaridad, contexto socio económico y desarrollo humano, a la cual se le realizó un 

tratamiento de muestreo probabilístico aleatorio simple, por la cantidad de estudiantes que 

existen por grupos. En función de lo planteado la población de análisis A se distribuye como se 

describe a continuación: 

Tabla 3.  

Total, de la muestra y clasificación de los grados 

Grado No de 

estudiantes 

No 

Niños 

No 

Niñas 

9-1 35 15 20 

9-2 35 19 16 

Total  70 
Fuente: elaboración propia (2020) 

Muestra. Teniendo en cuenta el tamaño y características de la población, se utilizó la técnica 

de muestreo aleatorio simple elaborado por (Sierra, 1997), donde se seleccionan las siguientes 

unidades de estudio tomadas de una población (N), con el fin que cada uno de los sujetos de la 

población de análisis tuvieran la misma probabilidad de ser seleccionados para la conformación 

de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra y margen de error se realizó aplicando la 

fórmula propuesta para poblaciones. 
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El Tamaño de la muestra es de = 70  

Donde: 

N = tamaño de la población = 1200  

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales) 0.8   

z = puntuación z = 1.44 

de igual forma se procedió a determinar el margen de error de la muestra con la siguiente 

formula 

 

El margen de error de la muestra es de = 8 

Donde  

n = tamaño de la muestra = 70 

σ = desviación estándar de la población = 1.5 

z = puntuación z = 1.44 

Tabla 4.  

Grupo etario de la muestra 

Edad Sexo 

Hombre Mujer 

9-11 0 0 

12-14 5 20 

15-17 22 22 

18-20 1  

Total 70 
Fuente: elaboración propia (2020) 

Población de unidades B. Está conformada por docentes de básica secundaria. A esta 

población también se le realizó un tratamiento de muestreo no probabilístico.  El cual consiste 

en seleccionar a un grupo de encuestados de la población docentes, teniendo en cuenta que 
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algunos docentes no tendrán ninguna posibilidad de ser encuestados. El grupo seleccionado 

está formado de la siguiente manera: 

Tabla 5.  

Clasificación docente 

 

 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 Nivel propositivo  

Durante esta etapa de investigación se presenta el diseño de una propuesta curricular que 

centrada en la integración de la comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de 

vida estudiantil con población vulnerable. Esta se desarrolla después de caracterizar y analizar 

los procesos de gestión de la comunidad educativa que viabilicen la definición de un proyecto de 

vida estudiantil, definiendo un cuerpo de estrategias de orientación vocacional que fundamentado 

en procesos de gestión de la comunidad educativa contribuyan con el proyecto de vida estudiantil 

Técnicas de recolección de información 

Para abordar el diseño empírico o de campo se derivan las unidades de análisis con las que se 

trabajarán de la siguiente manera: 

Población de unidades A, B: estudiantes y docentes.  

Con base al enfoque cuantitativo del presente objeto de estudio, se implementa la técnica 

encuesta por muestreo, la cual permite recolectar la información correspondiente con relación a 

las unidades de análisis, teniendo en cuenta las opiniones de los beneficiarios. La respectiva 

técnica se aplica mediante un cuestionario estructurado que examina la conducta de las variables 

objeto de investigación.  

Grado No de docentes 

9-1 5 

9-2 5 

Total 10 
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Para el desarrollo de resultados y análisis, se aplicó un cuestionario estructurado de preguntas 

cerradas con opciones de respuestas tipo escala de Likert, de tal forma que el proceso de 

codificación y tabulación de los resultados sea práctico. El instrumento se dirigido a los 

estudiantes y docentes, donde el primer cuestionario está formado por 17 aseveraciones (Anexo 

No. 1) así como el segundo cuenta con 18 ítems (Anexo No. 2). Las aseveraciones diseñadas se 

elaboraron a partir de la matriz de operacionalización de las variables. 

La finalidad de los instrumentos es obtener información de los estudiantes y docentes a partir 

de las variables Fortalecimiento del Proyecto de Vida y Gestión de la Comunidad Educativa que 

permitan diseñar una propuesta de gestión curricular que centrada en la integración de la 

comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de vida de los estudiantes con 

población vulnerable. Los cuestionarios emplean opciones de selección múltiple mediante la 

escala de Likert para las poblaciones objeto de estudios (A y B). Dichas escalas tienen un rango 

establecido de 1 al 5, por medio del cual los encuestados expresaran siempre o nunca de acuerdo 

a cada aseveración.     

A continuación, en la siguiente tabla se visualiza la escala utilizada para el diseño de los dos 

instrumentos:  

Tabla 6.  

Escala de Likert 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 Algunas veces 

2 Pocas veces 

1 Nunca 
Fuente: elaboración propia 

El diseño de los cuestionarios aplicados se divide en dos partes: 
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PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

En esta parte deberás responder los datos señalados correspondientes a información general 

de cada encuestado.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Para esta segunda parte, deberás responder las preguntas de acuerdo a las percepciones sobre 

cada una de las situaciones presentadas en el aula de clases. Dispondrás de un enunciado y 

opciones de respuestas en una escala de valoración representadas con números en la cual darás tu 

opinión de los ítems de acuerdo con los siguientes criterios. 

✓ Lee con detenimiento cada afirmación. 

✓ Responde en su totalidad todos los ítems marcando con una equis (x), según tu 

percepción 

✓ Si tienes alguna inquietud hazla saber al investigador. 

El cuestionario fue enviado a proceso de validez y confiabilidad certificando la rigurosidad 

que determina la labor científica. Con respecto a la validez de los instrumentos fue examinado 

mediante el juicio de expertos; para este caso fueron tres (3) especialistas con relación a las 

variables de la investigación: Fortalecimiento del Proyecto de Vida y Gestión de la Comunidad 

Educativa. Los expertos que evaluaron los ítems emplearon procedimiento para validez de 

contenido, con el fin de determinar la coherencia del instrumento con las variables presentadas. 

(Anexo No. 3)      

Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios se realizó una selección de 7 estudiantes y 

1 docente, los cuales representan el 10% de la muestra seleccionada, ejecutando de esta forma la 

prueba piloto, al igual los sujetos hacen parte de la misma población por lo tanto tienen las 
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mismas similitudes. Igualmente, para el análisis de confiabilidad de los cuestionarios se aplicó 

un análisis de consistencia interna, mediante el indicador Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

El análisis de consistencia interna del Coeficiente de Alfa de Cronbach se encarga de medir la 

fiabilidad de una escala de medida o test (Navarro, 2020). El coeficiente de Alfa demarca los 

valores de 0 y 1, donde una puntuación igual a 0 demuestra una confiabilidad nula y una 

valoración igual a 1 indica la máxima confiabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó el cálculo del alfa de Cronbach donde se emplearon 

las siguientes variantes: 

a = alfa de Cronbach 

K= No de ítem 

Vi= Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 

Los resultados para el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach después de haber realizado la 

encuesta a los estudiantes arrojan los siguientes resultados. 

 

Tabla 7.  

Resultados alfa de Cronbach 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suma 

Sujeto 1 5 5 3 3 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 5 4 4 66 

Sujeto 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 70 

Sujeto 3 5 5 3 4 5 3 5 5 5 2 3 3 2 5 5 5 5 70 

Sujeto 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 2 2 3 2 5 3 4 66 

Sujeto 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 74 

Sujeto 6  5 4 2 3 5 5 5 5 5 3 2 3 2 2 5 4 4 64 

Sujeto 7 5 4 5 5 4 4 5 3 5 2 3 2 3 5 4 5 4 68 

ESTADISTICOS 
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VARIANZA  0,0 0,3 1,3 1,5 0,1 0,6 0,0 0,6 0,6 0,2 0,3 0,6 0,5 1,8 0,2 0,6 0,2  
Fuente: elaboración propia (2020) 

Teniendo en cuenta la anterior tabla se evidencia la varianza y cada uno de los resultados 

obtenidos mediante la escala de Likert con base al ítem 1 hasta el 5 como respuesta de los siete 

sujetos encuestados. 

La siguiente tabla demuestra el número de ítem tiene un total de (K=17), la varianza inicial es 

de (Vi= 9,5) y la varianza total (Vt = 7)  

 
 
 
 

Para el caso de la escala de Likert de 5 puntos, se tendría calculada la varianza de los ítems 

con un valor de 0.76, que se encuentra dentro del límite de 0.6 a 0.8, que indica una buena 

consistencia interna para esta escala, permitiendo que el instrumento utilizado sea fiable y que 

cumpla con algunas condiciones en un tiempo determinado. 

Resultado coeficiente alfa de Cronbach 

 

 

 

Técnicas el para procesamiento y análisis de la información 

La información obtenida en los instrumentos aplicados a las unidades de análisis A y B, 

fueron tratados bajo la estadística descriptiva; lo que permite la recolección, clasificación y 

codificación de los datos obtenidos de los cuestionarios teniendo en cuenta las variables, 

dimensiones e indicadores utilizados, para luego ser analizado, interpretado, representado por 

K 17 

Vi 9,5 

Vt 7 

a 0,76 

Alfa de Cronbach 
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diagramas de barras y circulares. Con lo anterior se aborda el enfoque cuantitativo del proceso de 

investigación a través de la tabulación de dichos resultados.    

Asimismo, para el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se aplica la técnica de análisis de 

contenido por medio de un cuadro de doble entrada, donde se podrá observar de manera objetiva 

la estructura que integra el proceso de gestión de la institución objeto de estudio. Lo mencionado 

anterior permite abordar el componente cualitativo del trabajo investigativo. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a los instrumentos aplicados a cada unidad de 

análisis, se originan unas conclusiones y recomendaciones que dan lugar a la definición de una 

propuesta curricular que centrada en la integración de la comunidad educativa contribuya a la 

definición del proyecto de vida estudiantil con población vulnerable.   
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Figura 2. Mapa de ruta metodológica. 

Fuente: elaboración de los autores (2020) 
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Capitulo IV 

Análisis de información 

Una vez recolectada y organizada la información del trabajo de campo desarrollado en la 

investigación, se procede a revisar si los planteamientos teóricos en el fortalecimiento del 

proyecto de vida en contextos vulnerables desde la gestión de la institución educativa son 

soportados con los datos empíricos. Esto se realiza a través de dos tareas relacionadas como son: 

el análisis y la interpretación de resultados. 

Diseño Documental 

El siguiente apartado tiene como objetivo analizar los procesos de gestión de la comunidad 

educativa que viabilizan la definición de un proyecto de vida estudiantil de la Institución 

Educativa Adolfo León Bolívar Marenco a través del Proyecto Educativo Institucional, como 

una unidad de análisis; para la revisión se tiene en cuenta lo establecido en la ley general de 

educación (ley 115 de 1994 Art. 73, Decreto 180 de 1997, por el cual se modifica el Decreto 

1860 de 1994), que reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales de las Instituciones Educativas de Colombia, esto quiere decir que la 

observación se abordará desde los principales aspectos de las áreas de gestión, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos durante la aplicación de una batería para la recolección de la 

información basada en la guía 34 del Ministerio De Educación Nacional MEN. 
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Tabla 8.  

Cuadro doble entrada - Análisis de contenido 

Categoría Dimensión Unidad de análisis Resultados encontrados Contrastación teórica e Inferencia 

argumentativa 

 

 

Gestión de la 

comunidad 

educativa 

 

 

 

Gerencial 
Proyecto Educativo 

Institucional PEI 

Teniendo en cuenta el análisis realizado al Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución objeto de estudio se observó que 

para el año 2011 se aplicó una batería para la recolección de la 

información basada en la guía 34 del Ministerio De Educación 

Nacional MEN. 

Los resultados obtenidos de dicho análisis realizado a la batería 

implementada determinaron lo siguiente: Los diferentes 

componentes que conforman la gestión directiva como el 

direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gestión 

estratégica, entre otros carecen de organización por no tener el 

P.E.I actualizado, lo cual impide definir metas, objetivos, y 

políticas claras que permitan la orientación de las diferentes 

acciones de la institución. Además, se observó que el 

establecimiento educativo no posee un manual de convivencia 

definido, factor importante en un plantel; al igual las actividades 

extracurriculares no se encuentran enmarcadas dentro de una 

política institucional, sin embargo, se resalta que cada sede cuenta 

con espacios físicos sólidos y con dotación suficiente para los 

estudiantes, con el propósito de incentivar y motivar su proceso 

de aprendizaje.  

Del mismo modo se evidencia la falta de estrategias que permitan 

fortalecer alianzas con el sector productivo con el fin de abrir más 

oportunidades a los jóvenes, cabe destacar que la institución 

realiza acuerdos ocasionales con entidades del sector salud, 

cultura, parroquias para desarrollar actividades pedagógicas. 

Conjuntamente se resalta que la institución educativa posee un 

grupo de docentes capacitados, los cuales buscan cada día 

fortalecer el proceso educativo de los estudiantes. 

En cuanto a los procesos que encabeza al área de gestión 

académica se observó que los diferentes componentes presentan 

falencias con relación a la realidad; con base a lo establecido en el 

P.E.I.,  el plan de estudio se forma de acuerdo art. 79 de la ley 

115/94; dentro  su organización se establecen  referentes 

transversales, e interdisciplinares para orientar el aprendizaje, el 

Haciendo referencia a los resultados 

obtenidos durante el análisis realizado al 

proyecto educativo institucional (PEI), se 

observó que los procesos de gestión de la 

institución no se cumplen a cabalidad con 

lo que se refleja en el contexto educativo, 

lo anterior deja en evidencia las falencias 

que presenta el establecimiento en cuanto 

a la estructura planteada para alcanzar los 

fines de la educación. Teniendo en cuenta 

lo mencionado por la (UNESCO, 1998), 

La gestión es “una capacidad de generar 

una relación adecuada entre la estructura, 

la estrategia, los sistemas, el estilo, las 

capacidades, la gente, y los objetivos 

superiores de la organización. Hay que 

resaltar que los procesos de planeación y 

organización de una institución 

constituyen el camino a seguir para 

cumplir las metas definidas en la búsqueda 

de un desarrollo integral. Por tal motivo se 

debe plantear metas, objetivos y políticas 

coherentes teniendo en cuenta las 

necesidades del entorno para que se refleje 

en la realidad de la comunidad estudiantil 

lo establecido en dicho P.E.I. 

De igual forma, el PEI debe responder a las 

necesidades de los estudiantes, por tal 

motivo el entorno institucional planteado 

deberá ser óptimo. Asimismo, para el 

desarrollo de las actividades escolares se 

debe tener presente que existen unos 

factores que contribuyen con el éxito 

escolar y uno de los ellos es el clima 
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 Fuente: elaboración propia  

enfoque metodológico fundamentado en la escuela del desarrollo 

integral,  se resalta que actualmente se organiza un plan de estudio 

desde transición hasta once grados, donde se observa que en 

algunas áreas se encuentra  desarticulado con  énfasis a los 

contenidos desarrollados, al igual el enfoque metodológico 

utilizado no es coherente, lo cual obstaculiza su aplicación. Al 

mismo tiempo se encontró que la planificación de las clases se 

establece como estrategia institucional que posibilita establecer y 

aplicar en conjunto ordenado y articulando de actividades para 

cumplir los objetivos, Cabe resaltar que en la institución educativa 

no existe un formato definido para la planificación de las clases 

que sea coherente con el enfoque metodológico establecido. 

Igualmente se destaca que la institución posee una variedad de 

recursos que facilitan el aprendizaje, pero no existe un cuerpo de 

estrategias establecidas. De igual modo se cuenta con un sistema 

de evaluación acorde al decreto 1290/09, la comunidad educativa 

no se ha apropiado de SIE (sistema de evaluación institucional). 

Por otra parte, en el área de gestión estratégica, los procesos de 

planificación se orientan a través de una estrategia institucional 

(plan de mejoramiento institucional), pero esto no se cumple a 

cabalidad, sino de manera esporádica.   

Con respecto al área de gestión administrativa y financiera. Esta 

área comprende unos procesos y componentes, entre ellos se 

destaca apoyo a la gestión académica, en cuanto al proceso de 

matrícula se ajusta a los lineamientos establecidos legalmente, 

según las especiaciones del P.E.I, Pero dicho proceso carece de 

articulación entre las sedes las cuales lo adaptan a sus propios 

criterios.  

institucional, el cual integra aspectos como 

las relaciones interpersonales y la 

comunicación. Haciendo énfasis a  

lo referido por (Maldonado, 2012), el cual 

define el clima institucional como el 

ambiente generado en una institución 

educativa a partir de las vivencias 

cotidianas de los miembros de la escuela, 

incluye aspectos tales como el trato entre 

los miembros, relaciones interpersonales, 

comunicación y la gestión. Un clima 

favorable o adecuado es fundamental para 

el funcionamiento eficiente de la 

institución educativa. 

Para concluir, las insolvencias encontradas 

en el proceso educativo de la institución 

objeto de estudio es el reflejo de las fallas 

que esta presenta con respecto a su 

organización, lo que incurre en la 

planificación, lo anterior es consecuencia 

del no tener presente las necesidades del 

contexto que envuelve al estudiante, por tal 

motivo tiene incidencia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los educandos. 
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Se trabaja el análisis de contenido del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), con la 

intención de develar la concepción que los actores institucionales asignan a sus principales 

componentes y contrastando con el referente empírico, se pueden inferir los siguientes hallazgos: 

El PEI, revisado es del año 2011 y tiene por nombre Institución Educativa Suan de la 

Trinidad, ubicada en el municipio de Suan, departamento del Atlántico,  el cual fue reconocido 

por la gobernación departamental mediante decreto N° 000251 de 6 de Julio de 2004, 

posteriormente el 17 de diciembre del 2012 se reorganizó el sistema educativo de 20 municipios 

no certificados por el departamento del Atlántico bajo el decreto No. 00173,  incluyendo el 

municipio de Suan lugar donde al establecimiento en mención le otorgan un nuevo nombre 

llamado Adolfo León Bolívar Marenco. De igual forma este documento se encuentra en proceso 

de actualización para algunos componentes tales como el horizonte institucional, misión, visión, 

valores institucionales. Al momento de realizar el respectivo análisis se evidenció que el PEI 

posee el nombre antiguo de la institución la cual se llamaba Suan de la Trinidad, aun cuando para 

el año 2012 el establecimiento educativo adquirió el nombre de Adolfo León Bolívar Marenco. 

Lo anterior demuestra las falencias de la institución ya que para un suceso como este se debió 

dejar consignado el Proyecto Educativo Institucional la actualización después de tantos años. 

En cuanto a las observaciones realizadas a la gestión directiva y académica se demuestra la 

falta de organización del establecimiento educativo ya que lo estipulado en el proyecto educativo 

institucional no es coherente con lo que se vive en la realidad, puesto que los procesos de gestión 

se encuentran desarticulados, lo que incide en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes, y así lo reflejó la batería aplicada el año 2011 y hasta la fecha se sigue evidenciando 

dicha falencia. 
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En lo que respecta a los procesos de gestión según (UNESCO, 1998), los define como “una 

capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el 

estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la organización.” (…). dicho de 

otra manera, la gestión es la capacidad de articular los recursos financieros con las necesidades 

de cada área de gestión, permitiendo de esta manera lograr que se cumpla la misión y visión y 

objetivos de la entidad educativa.  

En la institución educativa dichos procesos se encuentran desarticulados, principalmente las 

áreas de gestión comunitaria y área de gestión administrativa y financiera, las decisiones que se 

toman algunas veces no son concertadas, toca comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa, estos factores inciden en el desarrollo de la escuela, es por ello que los procesos de 

gestión consolidan la calidad educativa del servicio brindado a la comunidad estudiantil, y a 

través de ellos la parte directiva establece los roles para los miembros del establecimiento 

educativo, lo cual es el soporte para su funcionamiento eficaz y eficiente.  

Cabe resaltar que en Colombia la gestión educativa se encuentra conformada por cuatro áreas, 

procesos y componentes los cuales se establecen en la guía 34 llamada Guía para el 

mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento (MEN, 2008). Es 

importante mencionar que, aunque el plantel educativo presenta carencias en algunos recursos 

necesario para la optimización del proceso enseñanza – aprendizaje, se implementa el desarrollo 

de competencias para la vida tales como el liderazgo, toma de decisiones y trabajo en equipo, las 

cuales permiten aumentar la motivación, empleando los principios de lúdica y experiencia con el 

fin de mejorar los resultados de las pruebas internas y externas de la institución. 
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Es necesario precisar que, la institución está denominada como inclusiva, pero no cuenta con 

las herramientas necesarias para la atención de esta población, lo cual impide que los estudiantes 

con necesidades especiales reciban una educación adecuada. Con lo anterior se refleja que la 

institución educativa debe plantear políticas educativas oportunas con el fin de brindarle una 

adecuada atención a esta población, en caso que la institución no promueva dichas políticas le 

impedirá a los estudiantes con estas necesidades alcanzar un desarrollo humano integral tal como 

lo establece el PEI en mención y lo demuestra los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado a los estudiantes donde un gran porcentaje no tiene un proyecto de vida definido; siendo 

este último la base para alcanzar un desarrollo humano teniendo en cuenta todos aquellos 

aspectos que lo integran y hacen posible su consecución.  

Para concluir, con todo lo mencionado durante el análisis se evidenció que la institución 

presenta falencia en cuanto a los procesos de gestión, lo que incide en la toma de decisiones, 

liderazgo, y trabajo en equipo, y así se demostró en la batería para la recolección de información 

de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2011, hasta la fecha se 

siguen presentando las mismas dificultades tales como el PEI desactualizado, no existe un 

manual de convivencia definido, el enfoque metodológico no es coherente, las cuales se reflejan 

en la práctica, lo cual obstaculizan el logro del desarrollo humano. Por tal motivo es necesario 

diseñar una propuesta de carácter curricular con el fin de fortalecer el proyecto de vida 

estudiantil a través de los proyectos transversales e interdisciplinarios. 

Presentación de resultados de los cuestionarios 

Las técnicas e instrumentos aplicados a la muestra de la investigación permitirán dar respuesta 

a los objetivos planteados, referente al fortalecimiento del proyecto de vida desde la gestión de la 

institución educativa. 
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Resultados del cuestionario realizado a la población A – Estudiantes.   

El cuestionario se divide en dos componentes, la primera parte permite recolectar algunos 

aspectos sociodemográficos de los estudiantes, luego se presentan 17 aseveraciones para evaluar 

la variable de investigación fortalecimiento del proyecto de vida, enfocada a conocer la 

percepción de la comunidad estudiantil acerca del proyecto de vida. Los hallazgos se presentan a 

continuación: 

Tabla 9.  

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida. Ítems del 1 al 2. 

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida (Dimensión 1.1: Psicológica) 

Indicador 1.1.1: Autoestima 

Escala ITEM 1 % ITEM 2 % 

5 9 14% 10 16% 

4 25 40% 27 43% 

3 17 27% 16 27% 

2 9 14% 8 13% 

1 3 5% 2 3% 

Total 63 100% 63 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3. Indicador autoestima Fuente: elaboración propia (2020) 

 

 

La tabla 9 corresponde al ítem 1 y 2 de la variable fortalecimiento del proyecto de vida, de la 

dimensión psicológica orientado al indicador autoestima, se puede observar en la figura 3, que la 
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escala estuvo dominada por la opción de respuesta casi siempre en ambos ítems con un 40% y 

43% respectivamente. Lo anterior demuestra que la población encuestada es consiente con lo que 

piensa, hace, dice y se aceptan así mismo en cada una de las actividades desarrolladas a diario, lo 

cual permite analizar el aprecio, consideración y autoestima en los estudiantes se encuentra en un 

buen nivel.   

El anterior análisis no se aleja de la realidad si se toma el concepto de (Alcantara, 2005), 

donde según lo mencionado la autoestima garantiza una proyección futura de la persona, pues se 

afirma que, siendo la persona consiente de sus propias cualidades, se proyecta hacia el futuro y 

se impone así misma aspiraciones y expectativas para llevarlas a cabo, al sentirse con la 

capacidad necesaria para la persecución de metas superiores. 

Desde esta perspectiva, la autoestima juega un papel fundamental en el estudiante, porque a 

través de está el individuo evalúa el comportamiento hacia sí mismo y los demás, teniendo en 

cuenta las percepciones, sentimientos etc. Por tal motivo, es importante potencializar desde las 

escuelas la autoestima, con el fin de brindarle a los educandos la orientación necesaria que le 

permita afrontar las dificultades presentadas en el camino hacia la consecución de sus objetivos.    

Tabla 10.  

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida. Ítems del 3 al 4 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida (Dimensión 1.1: Psicológica) 

Indicador 1.1.2: Desarrollo personal 

Escala ITEM 3 % ITEM 4 % 

5 16 25% 16 25% 

4 13 21% 25 40% 

3 24 38% 16 25% 

2 6 10% 5 8% 

1 4 6% 1 2% 

Total 63 100% 63 100% 
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Figura 4. Indicador desarrollo personal Fuente: elaboración propia (2020) 

Las siguientes aseveraciones señaladas en la tabla 10 y representadas en la figura 4, donde el 

ítem 3, hace parte del indicador desarrollo personal ¿Te has preguntado qué significado tiene el 

proyecto de vida y cuál es su importancia?, el 38% de los encuestados manifiestan que algunas 

veces tienen conocimiento sobre el proyecto de vida y su importancia; asimismo el ítem 4 “Te 

has planteado en algún momento un proyecto de vida”. El porcentaje de respuesta es de 40%, 

casi siempre, los estudiantes se plantean proyectos de vida para planificar algunas actividades en 

las etapas del desarrollo personal. Haciendo énfasis a lo expresado por (Brito, 1998), donde 

define al desarrollo personal como: una experiencia de interacción individual y grupal, a través 

de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y destrezas para 

la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones.  

Lo anterior permite al individuo conocerse más en cada aspecto personal, al igual que a las 

personas que lo rodean con el propósito de crecer y desarrollar su lado más humano. Con las 

anteriores aseveraciones presentadas en los ítems 3 y 4 se refleja la importancia de algunos 

elementos y factores en la construcción y definición de un proyecto de vida exitoso para el ser 
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humano; es primordial para el individuo fortalecer las competencias y habilidades que conlleven 

al desarrollo personal. 

El desarrollo personal es el proceso de introspección que tiene una persona acerca de sus 

creencias, costumbres, ideas, pensamientos etc., que de una u otra manera le permiten generar o 

adoptar nuevas actitudes, comportamientos que buscan día a día mejorar su calidad de vida. Es 

así como el desarrollo personal juega un papel importante en el estudiante ya que este le permite 

reflexionar sobre lo que desea para su vida y es en este punto donde las familias, escuela hacen la 

diferencia porque tienen la facultad de orientar al individuo en las metas que éste aspira alcanzar.     

Tabla 11.  

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida. Ítems 5 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 5. Indicador motivación Fuente: elaboración propia 

Variable 1: Fortalecimiento del Proyecto de vida (Dimensión 1.1: psicológica) 

Indicador 1.1.3: Motivación 

Escala ITEM 5 % 

5 12 19% 

4 24 38% 

3 18 29% 

2 6 10% 

1 3 5% 

Total 63 100% 
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En la figura 5, se observa la representación gráfica de la aseveración “Consideras que ir a la 

escuela, te motiva a salir adelante, con el fin de mejorar tú calidad de vida y familiar”, los 

estudiantes respondieron en un 38% al ítem casi siempre, permitiendo apreciar la importancia y 

motivación que los encuestados tienen con respecto a la formación académica para mejoramiento 

de la calidad de vida y dejando apreciar el rol tan importante que juega la escuela en la 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, derechos y deberes.  

Cabe resaltar que los estudiantes ven la escuela como el camino a seguir para su formación 

personal y académica, su motivación para salir adelante y buscar mejores oportunidades teniendo 

en cuenta el rol de esta en la sociedad. Por consiguiente, se hace necesario que desde la escuela 

se realicen prácticas pedagógicas para motivar y despertar el interés de los estudiantes, con el fin 

de brindarle los mecanismos necesarios los cuales contribuyen a la definición, fortalecimiento 

del proyecto estudiantil con población vulnerable. Este debe ser organizado y planificado a partir 

del currículo en los planes de área para así alcanzar el desarrollo humano integral de los 

educandos. 

Tabla 12.  

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida. Ítems del 6 al 8 

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida (Dimensión 1.2: Sociocultural  

Indicador 1.2.1: Sociocultural 

Escala ITEM 6 % ITEM 7 % ITEM 8 % 

5 14 22% 8 13% 18 29% 

4 14 22% 23 37% 19 30% 

3 20 32% 23 37% 15 24% 

2 10 16% 7 11% 9 14% 

1 5 8% 2 3% 2 3% 

Total 63 100% 63 100% 63 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.  Indicador sociocultural Fuente: elaboración propia 

En la tabla y figura anterior, el indicador sociocultural conformado por las tres anteriores 

aseveraciones, se puede observar que el  ítem 6, “piensas que el proyecto de vida es importante 

en el ser humano”, los estudiantes respondieron algunas veces con un porcentaje de 32%, en el 

ítem 7, los encuestados manifestaron con una igualdad de 37%,  que casi siempre y algunas 

veces, la familia los motiva a salir adelante y el ítem 8, con un porcentaje de 30% los estudiantes 

consideran que la familia es un factor de mucha importancia al momento de elaborar un proyecto 

de vida. Analizando los anteriores resultados se puede concluir que todo proyecto de vida debe 

tener una motivación, representar importancia en la vida de los estudiantes y se debe considerar a 

la familia como eje de apoyo para su consecución.  

Desde esta perspectiva es importante mencionar que algunos adolescentes tienen claro y 

definido su proyecto de vida, otros por el contrario no le dan la importancia necesaria, lo que 

claramente indica la desmotivación para trazarse metas en la vida y sería importante indagar 

acerca del contexto social y familiar de los estudiantes a través de proyectos institucionales, con 
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el fin de observar cómo influye su entorno en la actitud de los educandos. Por lo tanto, es 

indispensable resaltar el rol que cumple la familia en la construcción del proyecto de vida 

estudiantil, por ello esta debe involucrase en los procesos pedagógicos desarrollados dentro de 

las instituciones, y de este modo ser un eje de apoyo en la elaboración y desarrollo de actividades 

encaminadas a la consecución de metas. Teniendo en cuenta lo anterior es fundamental 

mencionar que a los jóvenes se les pueden presentar dificultades o barreras durante la trayectoria 

escolar y estas pueden ser de diversa índole: emocionales, familiares, académicas, 

interpersonales etc., las cuales influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el clima de 

la institución educativa, todas están condiciones desencadenan situaciones adversas las cuales 

sino se tiene claro los objetivos pueden ocasionar el fracaso escolar (Escudero, 2005), citado por 

(Díaz y Pinto, 2017). 

Tabla 13.  

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida. Ítems del 9 al 13. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida (Dimensión 1.2: Sociocultural) 

Indicador 1.2.2:  Estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida 

Escala ITEM 9 % ITEM 10 % ITEM 11 % ITEM 12 % ITEM 13 % 

5 15 24% 26 41% 13 21% 22 35% 13 27% 

4 23 37% 19 30% 26 41% 24 38% 29 46% 

3 16 25% 15 24% 15 24% 10 16% 12 29% 

2 6 10% 2 3% 9 14% 5 8% 5 8% 

1 3 5% 1 2% 0 0% 2 3% 0 0% 

Total 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 
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Figura 7.  Indicador estrategias para el fortalecimiento del proyecto de vida Fuente: elaboración propia 

La tabla 13 y figura 7, corresponden al indicador estrategias para el fortalecimiento del 

proyecto de vida, el ítem 9 “Crees que la escuela debe reforzar el proyecto de vida” donde los 

estudiantes respondieron casi siempre, con un puntaje de 37%, con base a lo anterior, la escuela 

debe implementar estrategias que permitan apoyar a los jóvenes y asumir una responsabilidad 

compartida con la familia en la construcción del proyecto de vida.      

Para el ítem 10 “Tus maestros utilizan actividades como (mesas redondas, juegos, etc.), que 

ayuden a la elaboración y construcción de un proyecto de vida”. Los estudiantes encuestados 

tomaron como opción la respuesta siempre, con un puntaje de 41%, donde se evidencia que las 

actividades utilizadas por los maestros son adecuadas y pertinentes, encaminadas al 

fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes. 

Las aseveraciones de los ítems 11,12 y 13 corresponden a los espacios que brinda la escuela, 

recursos físicos, estrategias de enseñanzas integradoras y propuestas para la realización de 

proyectos de vida de interés con ideas innovadoras, los porcentajes obtenidos fueron los 
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siguientes, 41% (ítem 11), 38 % (ítem 12) y 46 % (ítem 13), correspondiente a la escala de casi 

siempre.  

Las aseveraciones presentadas a los estudiantes en cada uno de los ítems, las cuales 

corresponden al fortalecimiento del proyecto de vida desde la dimensión psicológica y 

sociocultural, permiten cumplir con el objetivo específico como el, definir un cuerpo de 

estrategias pedagógicas que fundamentado en procesos de gestión de la comunidad educativa 

contribuyan a la definición de un proyecto de vida estudiantil en contextos vulnerables. Teniendo 

en cuenta lo anterior se infiere que los docentes a través de metodologías innovadoras tales como 

Flipped Classroom (Aula Invertida), Aprendizaje basado en proyectos, Gamificación entre otros; 

podrían diseñar actividades con el fin de motivar al estudiante de tal forma que éstos adquieran 

las bases necesarias para la construcción de su proyecto de vida. Asimismo, retomando lo 

expresado por los autores (Betancourth y Cerón, 2017), donde ratifican que el proyecto de vida 

puede ser entendido como 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. (D’Angelo, 2002). 

Tabla 14.  

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida. Ítems del 14 al 17 

Variable 1: Fortalecimiento del proyecto de vida (Dimensión 1.2: Sociocultural) 

Indicador 1.2.3. Relaciones intrapersonales e interpersonales 

Escala ITEM 14 % ITEM 15 % ITEM 16 % ITEM 17 % 

5 19 30% 50 79% 19 30% 30 48% 

4 34 54% 9 14% 32 51% 24 38% 
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3 6 10% 4 6% 8 13% 2 3% 

2 4 6% 0 0% 4 6% 4 6% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 

Total 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Indicador relaciones intrapersonales e interpersonales Fuente: elaboración propia 
 

El indicador relaciones intrapersonales e interpersonales representado en la tabla 14 y figura 8 

resume cada uno de los factores mencionados anteriormente, tales como el desarrollo personal, la 

autoestima, motivación, entre otros los cuales juegan un papel esencial en el pleno desarrollo e 

integral del ser humano, porque cada uno brinda la posibilidad de conocerse a sí mismo de tal 

forma que, el ser humano pueda identificar las fortalezas y debilidades que el individuo posee, 

permitiendo que esté realice aportes significativos a nivel familiar, personal y profesional como 

insumos para construir su proyecto de vida, esto se confirma con los resultados registrados por 

los encuestados en los siguientes ítems, donde el 54% del ítem 14, casi siempre los estudiantes 

realizan trabajos en grupos, actividades y ejercicios, el ítem 15 con el 79%, afirmó como 

resultado que siempre, los sueños, metas, anhelos, etc., son la principal base para plantearse un 

proyecto de vida, el ítem 16, con porcentaje de 51%, permite observar que casi siempre, los 
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estudiantes comparten con sus compañeros, temas que son de interés como, deportes, tecnología, 

música, etc. y por ultimo pero no menos importante en el ítem 17 con un resultado de 48%, 

siempre los estudiantes consideran que la relación docente – estudiantes es un elemento 

fundamental a la hora de construir un proyecto de vida. 

Finalizado el análisis de los resultados del cuestionario realizado a los estudiantes, contrastado 

con el concepto teórico de (Cornejo, 2015), donde expresa que “el proyecto de vida es un 

proceso en el que existe un conjunto de objetivos, metas, medios y estrategias de vida personal e 

influencia familiar, también el deseo de una posibilidad en el futuro y una articulación de 

aspiraciones, de capacidades personales y de responsabilidades ante la sociedad”.  

Los resultados reflejan que, el nivel de los estudiantes frente al concepto de proyecto de vida 

es muy apropiado, teniendo en cuenta que se encuentran aspectos como la motivación, desarrollo 

personal, autoestima y relaciones inter e intrapersonales relacionados a las actividades diarias 

realizadas, esto apoyado en la participación de docentes con actividades lúdicas y el 

acompañamiento de padres o cuidadores.  Con esta primera parte de las encuestas se cumple con 

el objetivo que permite describir las prácticas pedagógicas, las cuales guían al estudiante para 

que elija su profesión, intentando que sea el joven quien determine cuál será el tipo de trabajo 

que le ayudara al desarrollo profesional para el mejoramiento del proyecto de vida desde la 

gestión e intervención de la comunidad educativa. 

Resultados del cuestionario realizado a la población B - Docentes 

Al igual que el cuestionario de los estudiantes este cuenta con dos componentes, la primera 

parte permite conocer datos generales del encuestado tales como: ámbitos de formación y 

capacitación en los últimos 5 años, luego se presentan 18 aseveraciones donde el docente debe 
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emitir su opinión en relación al conjunto de ítems relacionados con la variable gestión de la 

comunidad educativa para el fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes objeto de 

estudio, teniendo en cuenta las dimensiones gerencial, sociológica y cada uno de los indicadores 

que la integran. 

Este apartado permite analizar los programas donde han participado los 9 docentes 

seleccionados para la investigación, los resultados obtenidos demuestran que éstos recibieron en 

su mayoría formaciones asociadas a los procesos de gestión, seguido de estrategias didácticas y 

proyecto de vida. Este último es de mucha importancia para el fortalecimiento de los proyectos 

de vida de la comunidad estudiantil desde la variable gestión de la comunidad educativa. A 

continuación, la siguiente tabla evidencia la formación o programas en los cuales el docente ha 

participado. 

Tabla 15.  

Programas de formación 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos Programa de formación 

Procesos de Gestión 8 

Interacción con la comunidad 2 

Currículo 1 

Proyecto de vida 4 

Estrategias didácticas 5 

Preparación para las Pruebas saber 1 

Políticas educativas 0 

Decreto 1860 de 1994 0 



 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE VIDA…                                                102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Programas de formación Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 16.  

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa. Ítems del 1 al 2 

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa (Dimensión 2.1: Gerencial). 

Indicador 2.1.1: Procesos de gestión 

Escala ITEM 1 % ITEM 2 % 

5 2 22% 0 0% 

4 4 44% 4 44% 

3 2 22% 0 0% 

2 1 11% 5 56% 

1 0 0% 0 0% 

Total 9 100% 9 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Indicador procesos de gestión Fuente: elaboración propia 
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En estas dos primeras aseveraciones realizadas a los docentes corresponden al ítem 1 y 2 del 

indicador procesos de gestión las cuales se evidencian en la tabla 16 y figura 10, los encuestados 

respondieron con un porcentaje de 44 % que casi siempre han participado en la elaboración de 

documentos como proyectos de aula que sirvan de insumos para el diseño de políticas 

institucionales relacionadas con la construcción del proyecto de vida estudiantil, al respecto del 

ítem 2 con un porcentaje de 56%, pocas veces, la comunicación entre los docentes y directivos 

docentes integran estrategias que garantiza la toma de decisiones conducentes al establecimiento 

del proyecto de vida del educando. 

 Los resultados anteriores contrastan con lo mencionado por, (Roman & Díez, 2005), donde el 

paradigma social se centra en estructurar significativamente la experiencia y facilitar el 

aprendizaje compartido, en el marco de la cultura global, social e institucional. Facilita 

profundizar en la experiencia individual y grupal contextualizada.  

Se infiere que los procesos de gestión en la comunidad estudiantil no están consolidando la 

calidad educativa del servicio ofrecido a los estudiantes, siendo ahí en donde se establecen los 

roles por parte de las directivas a cada miembro del establecimiento educativo, lo cual es el 

soporte para su funcionamiento eficaz y eficiente. 

Tabla 17.  

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa. Ítems del 3 al 5 

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa (Dimensión 2.1: Gerencial). 

Indicador 2.1.2: Procesos académicos 

Escala ITEM 3 % ITEM 4 % ITEM 5 % 

5 0 0% 6 67% 1 11% 

4 2 22% 1 11% 1 11% 

3 7 78% 2 22% 4 44% 

2 0 0% 0 0% 3 33% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 
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Total 9 100% 9 100% 9 100% 
Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Indicador Procesos académicos Fuente: elaboración propia 

En la tabla 17 y figura 11, las cuales corresponden al indicador procesos académicos se puede 

apreciar que el ítem 3, tiene un porcentaje de 78% donde algunas veces, la planificación 

didáctica integra estrategias de seguimiento académico, disciplinario y de aula que permiten o 

fundamentan la implementación de proyectos interdisciplinarios, en el ítem 4 con un porcentaje 

de 67%, siempre, se dispone de información oportuna que contribuye a articular los planes de 

estudios y el enfoque metodológico establecido en el proyecto educativo institucional (PEI) y por 

último en el ítem 5, con un resultado del 44%, algunas veces, las capacitaciones implementadas a 

los docentes permiten diseñar proyectos de aula relacionados con las necesidades del entorno 

teniendo como fin el mejorar la calidad de vida estudiantil. Analizando los resultados del anterior 

indicador, se encuentran falencias en temas como planificación didáctica y el seguimiento 

académico; de igual forma, se debe fortalecer las capacitaciones a los docentes, en temas de 

diseños de proyectos de aula. 
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Teniendo en cuenta los indicadores anteriores es necesario resaltar la importancia que tiene 

los procesos académicos en la formación del educando, por ende, la planificación que utiliza los 

docentes debe despertar el interés de los estudiantes para fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje con el fin orientarlos en la definición y construcción del proyecto de vida estudiantil. 

Asimismo, la UNESCO establece las políticas y planificación de la educación, afirmando que, 

“las políticas, planes sólidos y coherentes son la base para construir sistemas de educación 

sostenibles, los objetivos de desarrollo educativo y contribuir eficazmente al aprendizaje a lo 

largo de la vida”. 

Tabla 18.  

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa. Ítems del 6 al 9 

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa (Dimensión 2.1: Gerencial). 

Indicador 2.1.3: Practicas pedagógicas 

Escala ITEM 6 % ITEM 7 % ITEM 8 % ITEM 9 % 

5 3 33% 4 44% 5 56% 3 33% 

4 5 56% 5 56% 1 11% 5 56% 

3 1 11% 0 0% 2 22% 0 0% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Indicador Practicas pedagógicas Fuente: elaboración propia 
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La anterior tabla y figura corresponde al indicador practicas pedagógicas el cual permite 

apreciar la organización de las actividades que se presentan dentro de la institución educativa, 

tienen la intención de conseguir que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias; en 

las áreas, asignaturas, proyectos transversales etc.  El ítem No 6 reconoce con un porcentaje de 

56 %, casi siempre los docentes implementan estrategias como mesa redonda, foros y juegos de 

roles entre otros, que permitan evaluar el estado de satisfacción de los estudiantes respecto a la 

metodología implementada en cada clase.  

El porcentaje del ítem 7 es de 56 %, dando a conocer que casi siempre en la planificación de 

la práctica pedagógica los docentes realizan talleres, actividades y compromisos conforme a las 

necesidades del entorno y perspectivas de la sociedad actual. El ítem 8 con un 56 %, los docentes 

siempre promueven actividades establecidas en el aula de clase, tales como la didáctica, lúdica, 

etc., teniendo en cuenta que cada estudiante aprende de manera diferente y por último el ítem 9 

con porcentaje de 56 %, casi siempre, el plan de clase se concibe y diseña en correspondencia 

con la propuesta pedagógica institucional.  

Con base a los resultados de los anteriores ítems los cuales tienen correlación con lo 

mencionado por el Ministerio de Educación Nacional, argumentando que las instituciones 

educativas al momento de diseñar el plan de estudios deben tener presente aquellos aspectos que 

permitan a los estudiantes alcanzar los logros, competencias, habilidades a través del uso de 

material didáctico, recursos audiovisuales, textos escolares, recursos tecnológicos entre otros, 

con el fin de fortalecer la acción pedagógica.   
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Tabla 19.  

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa. Ítems del 10 al 11 

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa (Dimensión 2.1: Gerencial). 

Indicador 2.1.4: Estilos de aprendizajes 

Escala ITEM 10 % ITEM 11 % 

5 0 0% 3 33% 

4 7 78% 4 44% 

3 2 22% 2 22% 

2 0 0% 0 0% 

1 0 0% 0 0% 

Total 9 100% 9 100% 
Fuente: elaboración propia 

 
Figura 13. Indicador Estilos de aprendizajes Fuente: elaboración propia 

En la figura 13, el indicador estilos de aprendizajes se encuentra en la escala de casi siempre 

los dos ítems donde obtuvieron un porcentaje de 78 % y 44 % respectivamente. Se puede 

observar la metodología que desarrollan los docentes en el ciclo didáctico incorpora las 

necesidades y proyectos de los estudiantes, de tal forma que contribuyan al mejoramiento de su 

calidad de vida; de la misma manera la propuesta pedagógica implementada en la institución 

educativa integra las distintas formas de aprendizaje de cada estudiante, permitiendo de esta 

manera fortalecer los procesos de enseñanza con el fin de contribuir a su formación integral. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la dimensión gerencial y el indicador estilos de aprendizajes 

empleado por los docentes demarcan importancia; porque fortalecen los conceptos sobre 

proyecto de vida que permiten analizar los procesos de gestión de la comunidad educativa y su 

mediación para la construcción del proyecto de vida estudiantil, con el fin de brindarle las 

orientaciones pertinentes a los educandos en la consecución de sus objetivos. Es así como 

(Castro, 2005), señala la manera en que el estudiante percibe y procesa la información para 

construir su propio aprendizaje y éstos ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con 

la realidad, acompañados del rendimiento académico que sirven para medir las capacidades de 

los estudiantes y logros durante el desempeño en una actividad académica. 

Tabla 20.  

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa. Ítems del 12 al 15 

Variable 2: gestión de la comunidad educativa (dimensión 2.2: sociológica). 

Indicador 2.2.1: Escuelas - relación con su contexto en la escuela 

Escala ITEM 12 % ITEM 13 % ITEM 14 % ITEM 15 % 

5 5 54% 2 22% 0 0% 3 33% 

4 4 44% 2 22% 7 78% 4 44% 

3 0 0% 5 56% 1 11% 1 11% 

2 0 0% 0 0% 1 11% 1 11% 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 14. Indicador Escuelas relación con su contexto en la escuela Fuente: elaboración propia 

En la tabla 20 y figura 14 se puede apreciar el indicador “escuelas - relación con su contexto 

en la escuela”, el cual está conformado por 4 ítems, que permitieron dar a conocer la pertinencia 

y relación de las actividades realizadas en el plantel educativo con el fin de permitir la 

participación de todos los actores en la estructuración del proyecto de vida de los estudiantes. En 

el ítem 12 los encuestados respondieron con un porcentaje del 56 % que siempre participan en la 

realización de actividades donde se integren a los padres de familia, con el propósito de estudiar 

la forma como se puede fortalecer los procesos formativos en la edificación del proyecto de vida 

estudiantil. 

Por otro lado, el ítem 13, un 56 % de los docentes respondieron que algunas veces desarrollan 

actividades y encuentros donde integren a la comunidad educativa con el fin de fortalecer los 

lazos familiares, mejorar las relaciones interpersonales e intrapersonales creando ambientes de 

paz. 
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Los ítem 14 y 15 evidencian un porcentaje de 70 % y 56 % respectivamente, casi siempre  los 

espacios creados en la institución para el fortalecimiento de la identidad cultural apuntan al 

mejoramiento de la autoimagen de los estudiantes, comprendiendo que las tradiciones, creencias, 

valores y modo de comportamiento con los demás favorecen el desarrollo personal, promoviendo 

la participación de los padres de familia en los diferentes proyectos transversales proporcionando 

de esta manera potencializar el liderazgo para el trabajo cooperativo en la toma decisiones de los 

estudiantes. 

El anterior indicador permite reconocer a la escuela como agente formador, la cual deberá 

propiciar mecanismos que contribuyan al desarrollo humano e integral del individuo, 

entendiendo el desarrollo humano como la integración de perfiles de carácter personal, 

profesional, familiar, social, etc., permitiéndole a la persona trascender y darle sentido a la vida 

sustentada en la búsqueda del mejoramiento humano, teniendo en cuenta cualidades que le 

permitirán conocerse a sí mismo y aceptar a las demás personas tal cual como son, con el fin de 

lograr un desarrollo humano adoptando oportunidades como el disfrute de una vida prolongada y 

saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida decente. (Benavidez, 2008), bajo la concepción de desarrollo humano que tiene el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Tabla 21.  

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa. Ítems del 16 al 18. 

Variable 2: Gestión de la comunidad educativa (Dimensión 2.2: Sociológica). 

Indicador 2.2.2: Roles de la comunidad educativa  

Escala ITEM 16 % ITEM 17 % ITEM 18 % 

5 1 11% 1 11% 0 0% 

4 2 22% 2 22% 6 67% 

3 4 44% 4 44% 2 22% 
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2 1 11% 1 11% 1 11% 

1 1 11% 1 11% 0 0% 

Total 9 100% 9 100% 9 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Indicador Roles de la comunidad educativa Fuente: elaboración propia 

En la anterior figura, la escala algunas veces se encuentra con un porcentaje de 44% para los 

ítems 16 y 17, donde las aseveraciones permitieron conocer la falencia de la participación de los 

padres, acudientes y cuidadores en las actividades curriculares y extracurriculares. La poca 

intervención no permite promover estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y mucho menos implementar estrategias colectivas con el 

fin de mejorar la calidad de vida estudiantil. 

Por otro lado, el ítem 18, con un porcentaje de 67% permite saber que casi siempre, los 

protocolos incluidos en el Proyecto Educativo Institucional para la participación de la comunidad 

educativa en los procesos de gestión integran estrategias que permiten la definición y 

construcción del proyecto de vida estudiantil. 
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Es así como los procesos que implementa cada institución deben promover la participación de 

los padres de familias, acudientes, etc., en las, actividades desarrolladas con el fin de afianzar las 

relaciones escuela, docentes, padre de familia, estudiante; lo cual permitiría brindarles a los 

educandos un ambiente apropiado que les ayude a obtener óptimos resultados dentro y fuera del 

establecimiento educativo.   

Discusión general de los resultados 

Luego de la aplicación de los cuestionarios tipo escala de Likert realizada a los estudiantes y 

docentes, (población A y B), respectivamente, las cuales permiten analizar las dimensiones del 

fortalecimiento del proyecto de vida y la gestión de la comunidad educativa a través de las 

subdimensiones e indicadores, los resultados reflejan en gran parte, la problemática que se vive 

en la institución educativa, con referencia a los procesos de la gestión de la comunidad educativa 

que viabilizan la definición de un proyecto de vida estudiantil. 

De la misma manera, los resultados permiten apreciar el contexto en el cual se desenvuelven a 

diario los estudiantes con población vulnerable. Asimismo, el (Banco Mundial, 2011), por medio 

de su plataforma para el análisis de pobreza y desigualdad considera que “la población 

vulnerable es aquellos que no están en la pobreza, pero tienen una alta probabilidad de caer en la 

pobreza ante cualquier cambio inesperado que afecte sus ingresos”. Es importante resaltar 

existen factores como el contexto, nivel económico y el nivel académico de las familias algunas 

veces afectan el rendimiento académico de los jóvenes. Es por ello que la escuela y la familia son 

los elementos esenciales para lograr un desarrollo humano integral, las cuales tienden a estar 

unidas para lograr cumplir las metas propuestas contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

estudiantil. 
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Se hace necesario resaltar que,  la  institución  presenta una escasa cooperación por parte de 

los miembros de la comunidad educativa (directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de 

familia), afectando con estos aspectos la formación de los estudiantes, lo anterior se evidencia en 

la falta de articulación de los procesos que la escuela plantea con la realidad de los jóvenes, lo 

cual es determinante para el desarrollo de la identidad de una persona, concibiendo de esta forma 

trazar metas, sueños, anhelos, aspiraciones que apunten alcanzar un proyecto de vida exitoso que 

permita mejorar las condiciones de vida futura. Según lo referido por (D’Angelo, 2002), “la 

identidad de una persona es un proceso complejo de construcción de su personalidad desde los 

primeros años de vida, pero este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico, a 

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

Asimismo, la labor del contexto familiar, social, e instituciones encargadas del cuidado y 

educación de los jóvenes es propiciar espacios significativos para que aspectos como: la 

identidad personal, desarrollo personal, autoestima, motivación, orientación vocacional entre 

otros, se expresen de manera natural y espontánea, sin exigencias imperativas por parte del 

adulto, más sí con la observación, el seguimiento y la valoración que éste le pueda brindar. 
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Capítulo V 

Propuesta 

Presentación de la propuesta  

La escuela como agente formador debe propiciar mecanismos que contribuyan al desarrollo 

humano integral del individuo, teniendo en cuenta los aspectos como la integración de perfiles de 

carácter personal, profesional, familiar, social; por medio del cual las personas procuran trascender 

y encontrar sentido en la vida, desde la búsqueda continua del mejoramiento humano. Por tal razón 

es necesario que la escuela propicie el desarrollo integral del ser humano, específicamente en el 

estudiante en contextos con población vulnerable.  

Por tanto resulta urgente reflexionar acerca del fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil 

como una de los principales procesos que debe trabajarse y consolidarse en las instituciones 

educativas, de allí esta propuesta de gestión curricular centrada que en la integración de la 

comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de vida estudiantil con poblaciones 

vulnerables; específicamente propende a la configuración de estrategias de mediación para que los 

docentes contribuyan con la formación del estudiante en la construcción de su proyecto de vida. 

Se toma como referente el currículo en la orientación del desarrollo humano; constituye un plan 

para organizar el contenido y las actividades de enseñanza a partir de secuencias didácticas que se 

integran potencial biopsicosocial (biológico-psicológico-social) del estudiante, con el fin de 

promover experiencias de aprendizaje que contribuyan al fortalecimiento de competencias 

humanas como base para alcanzar una formación integral.     

La propuesta se configura desde la analogía como mecanismo representacional del proyecto de 

vida, es decir, se hace uso de la metáfora como vía metodológica, argumentado en lo mencionado 
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por (Morgan, 1990), quien afirma que el empleo de la metáfora implica un "modo de pensar" y un 

"modo de ver" que traspasa- el cómo comprendemos nuestro mundo en general. 

Para el desarrollo de la propuesta se tomó como guía el eje analógico, las fases y procesos que 

cumple un navegante para llevar a cabo una navegación hasta llegar a su lugar de atraque, la cual 

está enmarcada en cuatro fases. Navegar es una maravillosa metáfora para la subsistencia ya que, 

aunque sabemos a dónde queremos llegar, no tenemos ningún control sobre los componentes que 

la integran, el mal tiempo, el viento, y el sol. El trabajo de un buen navegante es ser consecuente, 

de cómo están trimadas las velas, del manejo del barco y de los cambios del viento. 

Se trata de estar conectado simultáneamente a los elementos externos y a la embarcación para 

poder responder correctamente a lo que está ocurriendo. 

• Fase 1. Pre - zarpe (Guía para docentes y visualización por parte de los estudiantes). 

Esta fase les brinda estrategias pedagógicas a los docentes para fortalecer la metodología 

de enseñanza en el tema de proyecto de vida en comunidad vulnerable y la temática de 

aspectos tales como autoestima, desarrollo personal, identidad personal, desarrollo 

humano, orientación vocacional entre otros; que ayudaran a visualizar a los estudiantes 

como elaborar su proyecto de vida de acuerdo con su contexto. 

• Fase 2. Zarpe (Conocer fortalezas, oportunidades y descripción de los objetivos para 

el proyecto de vida). Mediante esta fase se diseñarán actividades y herramientas 

psicopedagógicas empleadas por los docentes, con el fin que los estudiantes aprendan a 

conocer las fortalezas y oportunidades para construcción del proyecto de vida. 
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• Fase 3. Navegación (Desarrollo de estrategias y delimitación de tiempos). Permitir 

que los estudiantes conozcan a través de proyectos transversales actividades que le 

ayudarán a cumplir los objetivos planteados en el proyecto de vida.  

• Fase 4. Atraque (Cumplimiento de objetivos planteados de los estudiantes). En esta 

fase final el estudiante elaborará su proyecto de vida teniendo en cuenta las directrices 

enseñadas por parte del docente para dar cumplimiento a sus objetivos planteados. 

La propuesta está centrada en la integración de la comunidad educativa para lograr impactar 

en elementos como la motivación, autoestima, orientación vocacional, relaciones interpersonales 

y aspectos socioculturales con el fin lograr un desarrollo personal e integral del estudiante con 

población vulnerable. 

 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

• Contribuir a fortalecer el perfil de competencias del docente como base para la asertiva 

orientación de estrategias y metodologías que fundamenten el proceso de concepción del 

proyecto de vida estudiantil. 

Objetivos Específicos. 

• Caracterizar el perfil de estudiante con base a la relación fortalezas, amenazas, 

debilidades oportunidades como fundamento para la construcción del proyecto de vida    

• Diseñar un cuerpo de estrategias basadas en la enseñanza por proyectos y metodología de 

aula invertida (flipped Classroom) que orienten el cumplimiento de metas y objetivos del 

proyecto de vida con población vulnerable. 
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 Justificación de la propuesta 

Con el diseño de la propuesta de gestión curricular que centrada en la integración de la 

comunidad educativa contribuya a la definición del proyecto de vida estudiantil con población 

vulnerable, logrando impactar en la motivación, relaciones interpersonales y aspectos 

socioculturales, desde la gestión de la comunidad educativa.  

El proyecto de vida es un elemento importante en la vida del ser humano, ya que a través de 

éste el individuo puede plantearse metas a corto, mediano y largo plazo con el fin de realizar sus 

sueños. Teniendo en cuenta lo referido por (D"Angelo, 1994) y retomado por (Dávila, 2018), 

donde conceptualizan al proyecto de vida como estructuras psicológicas que expresan las 

direcciones esenciales de la persona, en el contexto social de relaciones materiales y espirituales 

de existencia, que determinan su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. 

Asimismo, esta propuesta se organiza a partir de los resultados obtenidos durante la aplicación 

de los cuestionarios estructurados realizadas a los estudiantes y docentes de la institución objeto 

de estudio; se observa que no existe una relación entre las prácticas pedagógicas, modelo 

pedagógico y el enfoque metodológico con relación al proyecto de vida. De igual forma, las 

actividades desarrolladas no contribuyen al desarrollo humano integral del individuo. 

Por otro lado, esta propuesta permite brindar orientaciones en cuanto a la construcción y 

elaboración de un proyecto de vida exitoso, incentivando a la participación de los actores de forma 

transversal e interdisciplinar.  

La presente propuesta radica en que, a través del diseño de actividades de aprendizaje mediante 

la metodología de aula invertida (Flipped Classroom), permitiendo de esta forma que el estudiante 

desarrolle habilidades, fortalezas, debilidades, entre otros; lo cual contribuye a fortalecer aquellos 
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Social: Porque es el proceso de socialización lo que permite al ser humano
pasar de un estado de individuación hasta uno en que sobresale la condición
de persona, siendo necesario conceptualizar al proyecto de vida como el
proceso planificado, organizado y coherente para lograr los objetivos
personales teniendo como base la motivación y autoestima.

Normativo: El cumplimiento de las normas y lineamientos permiten un sano
desarrollo de la persona y fortalecer las relaciones interpersonales respetando
los derechos de los demás .

Científico: Los avances de la ciencia y su aplicación, configuran alternativas
para potenciar el desarrollo integral y dentro de él, la parte de socialización.

Formativo: Los procesos de formación de los cuales, son sujetos los
docentes, deben permitir la innovación para la transformación de la
educación y la sociedad, la didáctica, se constituye en un elemento
fundamental, puesto que responde a la pregunta sobre cómo educar dentro de
las posibilidades de la Institución Escolar. De esta manera, cada uno de los
roles de los agentes educativos escolares (docentes, orientadores y gestores)
asume dimensiones específicas de lo metodológico desde las acciones con
las que contribuye a lograr los fines educativos.

elementos tales como la motivación, relaciones interpersonales e intrapersonales, aspectos 

socioculturales los cuales influyen de manera positiva o negativa en la construcción y elaboración 

de su proyecto de vida. 

La propuesta soporta su pertinencia desde diferentes ámbitos, resaltando los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ámbitos de pertinencia  Fuente: elaboración propia 
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Teórico

Proyecto de vida son las
estructuras psicológicas que
expresan las direcciones
esenciales de la persona, en el
contexto social de relaciones
materiales y espirituales de
existencia, que determinan su
posición y ubicación subjetiva
en una sociedad concreta.
(D"Angelo, 1994)

Gestión de la comunidad
educativa contribuye al
desarrollo profesional, y
creador del individuo, desde
una perspectiva holística e
integradora de la persona en la
búsqueda de formar seres
humanos capaces de adaptarse,
reaccionar de forma eficaz ante
lo inesperado y afrontar los
diferentes cambios de la
sociedad; al igual personas con
capacidad de pensar, sentir, y
realizar, orientadas hacia sí
mismas, hacia los demás y
hacia su entorno, con
sensibilidad para valorar el
pasado, vivir el presente y
proyectar el futuro. D’Angelo
(2002).

Normativo 

Los proyectos educativos
institucionales, son
obligatorios, los cuales deben
enunciar como la institución
ha decidido alcanzar los fines
de la educación definidos por
la legislación Nacional,
teniendo en cuenta el contexto
a nivel económico, social,
cultural que envuelve a la
población estudiantil.
(Decreto 1860, articulo 14).

La educación es un proceso de
formación permanente,
personal, cultural y social que
se fundamenta en una
concepción integral de la
persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y de
sus deberes. Ley 115 /94

Operativo

Estrategia de formación de
competencias
socioemocionales en la
educación secundaria y media
(Paso a Paso) Departamento
Nacional de Planeación,
Ministerio de Educación
Nacional y Banco Mundial

Proyecto de vida - Mi
compromiso para prosperar.

Programa Colombiano de
Formación para la
Reintegración 2011

 Fundamentación Teórica y Legal de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Fundamentación teórica y legal  

Fuente: elaboración propia 

 

 Estructura de la Propuesta 

La propuesta de gestión curricular centrada en la integración de la comunidad educativa que 

contribuya a la definición del proyecto de vida estudiantil con población vulnerable se organiza 

en cuatro fases tomando como base las analogías del proceso de navegación marítima con la 

construcción del itinerario de vida: 

Fase I Pre -Zarpe: Guía para docentes y visualización de los estudiantes. 
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El cual se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

a) Modelo para docentes  

Método: Flipped Classroom (aula invertida) 

Este método ofrece a los docentes estrategias pedagógicas las cuales están orientadas para que 

los estudiantes alcancen una experiencia significativa en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Asimismo, el modelo Flipped Classroom o aula invertida, es pertinente con el proceso de 

investigación, ya que este busca que el centro del aprendizaje sea el estudiante teniendo como 

base las orientaciones impartidas por el docente dentro y fuera del aula de clase. 

Enfoques para abordar la temática de proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Enfoques para abordar la temática de proyecto de vida Fuente: elaboración propia. 

b) Visualización de los estudiantes  

Psicológica: 

• Autoestima 

• Desarrollo personal 

• Identidad personal 

Enfoque

Psicológico

Sociocultural

Temática

Autoestima

Desarrollo personal

Identidad personal

Desarrollo humano

Orientación vocacional

Relaciones intrapersonales e
interpersonales

Condiciones de vida

Nivel educativo

Vulnerabilidad

Recursos economicos
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• Desarrollo humano 

• Orientación vocacional  

• Relaciones intrapersonales e interpersonales 

Sociocultural: 

• Condiciones de vida 

• Nivel educativo 

• Vulnerabilidad 

• Recursos económicos 

Fase II Zarpe: Se encuentra formado por actividades y herramientas psicopedagógicas 

empleadas por los docentes, los estudiantes aprenderán a conocer las fortalezas y 

oportunidades para construcción de objetivos para el proyecto de vida.  

Fase III Navegación: Permitir que los estudiantes conozcan a través de los proyectos 

transversales actividades que le ayudaran a cumplir los objetivos planteados en el 

proyecto de vida.  

Fase IV Atraque en puerto seguro: El estudiante en esta fase diseñará su proyecto de 

vida teniendo en cuenta las directrices brindadas por el docente y dará cumplimiento a 

sus objetivos planteados. 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

Referente Teórico 

Desde el enfoque epistemológico racionalista deductivo planteado por (Pulgar y Manzanero, 

2014), quien argumenta que el conocimiento va más allá del descubrimiento y señala un 
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razonamiento lógico, se propone la siguiente fundamentación teórica para la elaboración del 

proyecto de vida desde la gestión de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Referente teórico de la propuesta  
Fuente: elaboración propia 

 

 

Referente Normativo   

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Referente Normativo de la propuesta Fuente: elaboración propia 
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Fundamentos operativos 

a) Metodología flipped Classroom (aula invertida). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Metodología. Nubemia (2020) 

 

The Flipped Classroom o aula invertida es un modelo que “transfiere el trabajo de determinados 

procesos de aprendizajes fuera del aula y utiliza el tiermpo de clase, junto con la experiencia del 

docente, para facilitar y potenciar en el alumno otros procesos de adquissicion y practica de 

conocimento dentro del aula” (LLanos y Bravo, 2017) retoman lo citado por (Santiago, 2013). 

Por lo tanto, el aula invetida o flipped classroom no se utilizará como una herramienta o 

tecnología, sino un modelo para trabajar con los estudiantes de manera que facilite su aprendizaje 

de un modo personalizado: el centro del aprendizaje será siempre el  estudiante con sus necesidades 

y no las herramientas o los conocimientos. 

Asimismo, el aula invertida permite personalizar el aprendizaje, ya que el contenido básico es 

estudiado en casa con materiales aportados por el profesor mientras que el tiempo de clase se 
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invierte en crear a través de la práctica, reflexionar y comprender de manera formativa e 

individualizada para cada estudiante. 

b) Guía Ministerio de Educación Nacional 

Estrategias de formación de competencias socioemocionales en la educación secundaria y 

media (Paso a Paso) Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Educación Nacional y 

Banco Mundial. 

Principios básicos que orientan la propuesta 

El modelo de aula invertida abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje (dimensión 

cognitiva de la taxonomía de Bloom)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelo aula invertida.  

Fuente: elaboración propia 
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 Vías de operacionalización de la propuesta.  

La siguiente propuesta se operacionaliza a traves de una cartilla de formación que plantea 

orientaciones metodologicas que contribuyen al fortalecimiento del poyecto de vida estudiantil, 

como estrategia para que los estudiantes desarrollen sus habilidades, fortalezas, competencias 

entre otros, con el proposito de brindarle mecanismos que permitan alcanzar los objetivos 

planteados a lo largo de su vida sea a nivel personal, profesional, familiar y social.   

Se intenta acompañar a la institucion educativa Adolfo León Bolívar Marenco, ubicada en el 

municipio de Suan, departamento del Atlantico – Colombia, en la busqueda del desarrollo 

humano de los estudiantes a traves de su proyecto de vida. Por tal motivo es importante que el 

equipo docente cuente con herramientas necesarias para liderar el proceso del fortalecimiento del 

proyecto de vida estudiantil y de esta forma que sirva como apoyo para mejorar las condiciones 

de vida de los educandos. 

La cartilla de formacion consta de dos componentes que se trabajarán bajo la ruta de 

proyectos transversales, porque a traves de este se integran diferentes disciplinas y valores que 

permiten al individuo desarrollar sus habilidades y competencias. De este modo dichos 

componentes son los siguientes: la primera orienta la metodologia a utilizar por parte de los 

docentes y la visualizacion de como los estudiantes recibiran las actividades. 

Y la segunda presenta un formato de cómo abordar la tematica y las actividades. Ademas, 

dicha cartilla será un insumo para que los docentes desarrollen la tematica propuesta teniendo en 

cuenta la ruta planteada. 
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Fuente: (Institución Universitaria ESCOLME, 2013) 
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Figura 23. Proyecto de vida, un mar de oportunidades. Fuente: (Institución Universitaria ESCOLME, 2013) 
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 Consideraciones finales de la propuesta  

Figura 22. Consideraciones finales de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Consideraciones finales de la propuesta. Fuente: Elaboraqcion propia  

 

 

 

Fortalecimiento del 
proyecto de vida 

con población 
vulnerable

La propuesta se
operacionaliza mediante la
implementación de la
metodología “flipped
classroom” (aula invertida)
como idea innovadora y
como recurso de apoyo la
Guía del Ministerio de
Educación Nacional
“Estrategias de formación
de competencias
socioemocionales en la
educación secundaria y
media (Paso a Paso)
Departamento Nacional de
Planeación, Ministerio de
Educación Nacional y
Banco Mundial.”

La propuesta permite al
docente desarrollar
estrategias curriculares
centradas en la
integración de la
comunidad educativa
para contribuir a la
definición del proyecto de
vida estudiantil con
población vulnerable.

La propuesta es viable
porque permite fortalecer
la gestión de las
comunidades educativas
en la definición y
elaboración del proyecto
de vida estudiantil con
población vulnerable.
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Conclusiones  

Una vez desarrollado el proceso de investigación se presentan las siguientes ideas conclusivas 

que responden a los objetivos planteados. 

Durante la caracterización de la gestión académica los procesos curriculares, evidencian 

vacíos referidos a la elaboración de proyectos transversales con base a la orientación vocacional, 

porque el modelo pedagógico no discrimina una ruta para estandarizar el proceso de la enseñanza 

respecto a la construcción del proyecto de vida estudiantil. 

Los procesos de gestión de la comunidad educativa inhiben la definición de un proyecto de 

vida estudiantil ya que adolecen de documentos actualizados como el PEI, como guía que 

permite trazar la hoja de ruta en cuanto a la misión y visión de la institución. 

Los estudiantes tienen motivación e interés con respecto a lo que desean para construir su 

proyecto de vida, pero la ausencia, apoyo, y acompañamiento por parte de la comunidad 

educativa al igual que los padres de familia o cuidadores, se convierten en factores inhibidores 

para lograr los objetivos planteados en su proyecto de vida e iniciar nuevos retos. 

El plan de aula desarrollado por los docentes permite tener pertinencia y articulación del 

proyecto de vida al currículo, teniendo como base los lineamientos curriculares planteados en el 

área de ética y valores para dicha temática. 

Las estrategias implementadas por los docentes permiten a los estudiantes despertar el interés 

sobre el proyecto de vida, pero las falencias que presenta el plantel educativo inhibe la 

posibilidad de que los estudiantes construyan su proyecto de vida.   
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En este orden de ideas, el proyecto de vida como actividad pedagógica, es parte importante 

para fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje, en el cual los directivos docentes, docentes, 

y padres de familias cumplen un rol fundamental en la consecución de este, con el fin de 

garantizar que los estudiantes alcancen un óptimo desarrollo humano integral y de esta forma 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.  

La propuesta realizada permite fortalecer los conceptos que influyen en la construcción del 

proyecto de vida estudiantil con población vulnerable, y proporciona a los docentes estrategias 

metodológicas que permitan orientar a los educandos en la consecución de sus objetivos 

planteados. 
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Recomendaciones 

Una vez desarrollado y culminado el trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

Implementar la propuesta didáctica curricular derivada de la investigación con la finalidad de 

contribuir a resolver la problemática objeto de estudio. 

Ofrecer apoyo oportuno a los diferentes procesos de formación y garantizar que se cumplan 

con las normativas institucionales respondiendo a cada una de las necesidades de la comunidad 

educativa. Asimismo, brindar alternativas y estrategias que permitan el desarrollo de las 

competencias en los educandos las cuales estén direccionadas a una educación de calidad 

alcanzando así un desarrollo a nivel personal, profesional y social. 

Promover el desarrollo de actividades y estrategias pedagógicas que permitan fortalecer el 

proyecto de vida en los estudiantes. 

Propiciar espacios encaminados al fortalecimiento del proyecto de vida, los cuales estén 

enriquecidos con la didáctica pedagógica a fin de generar experiencias innovadoras educativas 

tanto para los estudiantes, docentes y padres de familia que deseen participar en dicho proceso. 

Lo anterior permitirá una mayor apropiación del conocimiento en el proceso educativo y el 

desarrollo personal. 

Del mismo modo, seguir desarrollando la línea investigativa para el fortalecimiento del 

proyecto de vida desde la gestión de la comunidad educativa abordando nuevas categorías que 

permitan tener una calidad educativa que contribuya con el avance y el conocimiento acerca la 

temática proyecto de vida.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario dirigido a Estudiantes. 
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Formulario Google estudiantes 
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Anexo 2. Cuestionario dirigido a docentes  
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Formulario de Google docentes 
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Anexo 3. Evaluación de experto  
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Anexo 4. Matriz de antecedentes 
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