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Resumen  

El presente estudio tuvo como objetivo, diseñar una propuesta pedagógica pensada desde la 

elaboración de proyectos de vida por estudiantes de noveno de básica secundaria, para su 

articulación con los ejes transversales de formación de 2 instituciones educativas oficiales 

correspondientes al departamento del Magdalena y distrito de Cartagena. Para ello se optó un 

enfoque cualitativo basado en el paradigma histórico-hermenéutico y sustentado en la 

investigación fenomenológica. Las unidades de análisis fueron 10 estudiantes, 5 mujeres y 5 

hombres en edades entre los 14 y 16 años, pertenecientes al grado noveno de dos establecimientos 

educativos oficiales, los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 5 participantes 

correspondientes a la Institución Educativa Departamental de Bomba (IEDB), ubicada en el 

Corregimiento de Pedraza-Magdalena, y 5 informantes pertenecientes a la Institución 

Etnoeducativa Puerto Rey (IEPR) del distrito de Cartagena. Las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos fueron los grupos focales, la entrevista semiestructurada y la revisión 

documental, cuyos hallazgos mostraron que pese a las situaciones adversas por las que los 

participantes habían pasado en algún momento de sus vida, tenían la entereza y perseverancia 

necesaria para cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo, razón por la cual se concluye que 

el estudio contribuyó significativamente a que los sujetos de estudio se reencontraran consigo 

mismos, por lo cual reconsideraron en seguir construyendo permanentemente sus proyectos de 

vida como la apuesta de un futuro promisorio.  

 

Palabras clave:  Educación en Valores, Vulnerabilidad Social, Currículo, Campos Sociales 

Imaginarios Sociales  
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Abstract 

The present study had as objective, to design a pedagogical proposal thought from the elaboration 

of life projects by students of ninth grade of secondary school, for its articulation with the 

transverse axes of formation of 2 official educational institutions corresponding to the department 

of Magdalena and district of Cartagena. For this, a qualitative approach based on the historical-

hermeneutical paradigm and supported by phenomenological research was chosen. The units of 

analysis were 10 students, 5 women and 5 men between the ages of 14 and 16, belonging to the 

ninth grade of two official educational establishments, which were distributed as follows: 5 

participants belonging to the Departmental Educational Institution of Bomba (IEDB), located in 

the Corregimiento of Pedraza-Magdalena, and 5 Puerto Rey Ethno-educational Institution (IEPR) 

belonging to the district of Cartagena. The data collection techniques and instruments were the 

focus groups, the semi-structured interview and the documentary review, whose findings showed 

that despite the adverse situations that the participants had experienced at some point in their lives, 

they had the necessary integrity and perseverance. to meet their goals in the short, medium, and 

long term, which is why it is concluded that the study contributed significantly to the study subjects 

rediscovering themselves, for which they reconsidered continuing to permanently build their life 

projects as the bet of a promising future. 

 

Keywords: Education in Values, Social Vulnerability, Curriculum, Social Imaginary Social 

Fields 
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Introducción 

 

La presente investigación lleva por nombre, “Proyectos de Vida desde la Construcción 

de Subjetividades de Estudiantes de Básica Secundaria como Eje Transversal de Formación” la 

cual se desarrolla en dos instituciones educativas oficiales de la Región Caribe. Los 

establecimientos educativos responden a los nombres de Institución Educativa Departamental de 

Bomba (IEDB), ubicada en el Corregimiento de Pedraza-Magdalena, e Institución Etnoeducativa 

Puerto Rey (IEPR) perteneciente al distrito de Cartagena. Conviene señalar que, en las dos 

instituciones, los jóvenes de la básica secundaria-grado noveno-, deciden abandonar sus estudios 

debido al abordaje de ciertas responsabilidades tempranas como asumir el rol de padres y madres 

adolescentes, trabajar para contribuir en sus hogares junto con sus progenitores, a la satisfacción 

de necesidades básicas y, en el otro de los casos, trabajar en oficios informales al mis o tiempo 

en que están estudiando y ausentarse reiterativamente en la escuela. Todo ello ha implicado que 

los educandos no tengan o cumplan un proyecto de vida, dentro del cual a corto, mediano y largo 

plazo mejore sustancialmente sus condiciones de vida. Por esta razón nace la idea del presente 

estudio, dado que, desde sus significados, sentidos y experiencias, se pretende conocer y/o 

corroborar cuales ha sido las situaciones que han interferido en el cumplimiento de metas, 

además de como desde la resignificación de sus vivencias pueden redireccionar lo que quieren 

ser y por qué. A partir de los hallazgos investigativos se opto la elaboración de una propuesta 

pedagógica que lleva por nombre “La Pedagogía Restaurativa Para la Reconstrucción del 

Tejido Social en Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social”, en la cual se tuvo en cuenta la 

lectura del contexto de los 2 establecimientos educativos para adaptar los ejes de formación que 

están inmersos en las diferentes áreas del saber y, de esta manera, trabajar de forma 
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transversalizada conforme a las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes como 

una apuesta para el mejoramiento de la calidad de vida en un futuro.  

En el primer capítulo se consigna el objeto de estudio, el problema de investigación, la 

formulación del problema, preguntas específicas, objetivo general, objetivos específicos y 

justificación. El segundo capítulo integra el marco teórico, conceptual y legal, cuyos autores de 

primera línea hacen referencia a las categorías de análisis del presente estudio, además se 

explicitan aspectos sustentan desde los fundamentos onto-epistémicos y normativos dilucidan la 

validez y fiabilidad del estudio. Posteriormente, en el capítulo se perciben los aspectos 

metodológicos del estudio, tales como el enfoque investigativo, paradigma, método y/o tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y unidades de análisis. El cuarto 

capítulo hace parte de los hallazgos del estudio, el mecanismo de recolección e interpretación de 

los datos y, finalmente, el último capítulo denota las conclusiones y recomendaciones del 

estudio.  
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Capítulo I 

 

1. Problema de Investigación  

1.1.  Caracterización de la Situación Objeto de Estudio 

La población juvenil es un tópico de interés que ha trascendido en el tiempo, dado que 

dicha colectividad es considerada el presente en y en la que repercutirán las decisiones del futuro 

(Almeida-García, 2021). El presente trabajo busca resaltar la importancia que tienen los 

proyectos de vida desde la construcción de subjetividades de los adolescentes en condición de 

vulnerabilidad, como el eje transversal para una formación integral, humana, ética y diversa. La 

orientación de personas desde la puesta en marcha de dichos proyectos, tiene sus inicios a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX (Garcés-Delgado et al., 2019).  

La escuela como espacio de socialización, contribuye a la construcción de la identidad de 

los jóvenes, pues en este escenario los educandos buscan y hallan una guía que les direcciona a la 

toma de decisiones que repercutirán en el resto de sus vidas (García-Yepes, 2020). Por tanto, el 

proyecto de vida orientado desde la escuela se constituye en una herramienta que configura y 

fortalece el rol del sujeto que aprende, en cuanto este opte por aceptar y valorar su importancia 

como persona humana en los distintos escenarios donde converge. La escuela es mucho más que 

un espacio de convivencia y socialización que implica la reflexividad y el análisis de la 

confluencia de aprendizaje de los educandos, pues es, en efecto, el sitio de comprensión y 

abordaje de la cultura, hábitos y conducta de los mismos, a partir del acervo de experiencias que 

subyacen en su entorno familiar y comunitario (Díaz-Garay et al., 2020).  

El primer seminario regional de desarrollo social que lleva por nombre Educación en 

América Latina y el Caribe: la crisis prolongada como una oportunidad de reestructuración, 
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expuesto por Bárcena (2021), cuya crisis ocasionada por el COVID-19 demuestra los estragos 

sobre el bienestar de la infancia, adolescencia y juventud en 2020, debido una crisis silenciosa en 

la educación como problemas de continuidad, brechas de aprendizaje y aumento del abandono, 

expresándose en más de 300.000 niños, niñas y adolescentes que se vieron obligados a trabajar. 

Paralelamente, según un estudio que lleva por nombre “Social Economic Impact of Families of 

Victims of Layoffs Due To Covid-19”, por Siti Chanifah, et. al. (2021), 3 de cada 10 estudiantes 

de básica secundaria en condición de vulnerabilidad socioeconómica, abandonaba sus estudios 

debido a calamidades domésticas y al quebranto de la economía de sus progenitores. Asimismo, 

otra investigación denominada “The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of 

Family” realizada por Sudirman et al. (2021), reveló que 4 de cada 10 estudiantes que cursaban 

la media académica desertaba de la escuela por asumir compromisos laborales y, 6 de cada 

estudiante mujeres desistía de sus estudios por embarazos no deseados. 

De acuerdo con lo anterior, una encuesta realizada en 2021 por el diario “Portafolio”, 

dirigida a 2.154 jóvenes de diferentes colegios, reveló que apenas el 14,3 % de los jóvenes de 16 

años, el 5 % de los que tienen 17 y el 1,9 % de los de 18 años tienen claro lo que quieren 

estudiar. Asimismo, dicho reporte expresó que la edad en la que los jóvenes ya tienen más 

claridad de sus habilidades, talentos y fortalezas para usarlos en pro de sus trabajos, es a los 20 

años, es decir, un 40 % de personas con claridad en su futuro. Hay que señalar además que el 78 

% de las encuestados aseguró que el propósito de vida se relaciona con su desempeño, mientras 

que el 81 % considera que hay claridad entre el propósito de vida de las personas y su nivel de 

motivación y compromiso. Finalmente, se concluyó que probablemente, estar en confinamiento, 

hizo que algunas personas descubrieran talentos, habilidades y motivaciones, aunque en otros 
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casos, tener tanto tiempo para pensar alejó a algunos del camino que pensaban los llevaría a 

alcanzar sus metas. 

 

1.2.  Delimitación del Problema  

En este apartado conviene resaltar que, de acuerdo a la caracterización de los actores 

institucionales en las instituciones en los planteles educativos objetos de investigación, las cuales 

responden a los nombres de Institución Educativa Departamental de Bomba (IEDB), Magdalena-

Corregimiento de Pedraza-, e Institución Etnoeducativa Puerto Rey (IEPR) del distrito de 

Cartagena, se ha evidenciado que del 100% de los educandos que egresan de la IEDB, solo el 

26,5% ingresa a la Educación Superior, en comparación con el 28,9% del 100% de los 

educandos de la IEPR que acceden a las universidades cartageneras. En los últimos 3 años, los 

porcentajes de deserción han sido notables, prueba de ello es que, en 2019, el porcentaje de 

estudiantes retirados fue de un promedio 23,3%, en comparación con el año 2020 donde el 

porcentaje se acrecentó a un promedio 26, 7% y en 2021 promedio 27%. A esto se le añade que 

hay estudiantes que no culminan sus estudios de secundaria por embarazos no deseados, algunos 

desertan por asumir responsabilidades tempranas tales como la paternidad y el trabajo, y otros 

que al terminar sus estudios de media académica se dedican a laborar en oficios antes 

mencionados. Teniendo en cuenta la caracterización de los escenarios internacional y nacional, 

es importante denotar que el primer plantel educativo cuenta con una población de 357 

estudiantes y 16 docentes. Por su parte, el segundo atiende a una colectividad Población: 560 

estudiantes y 32 docentes.  

También cabe añadir que los escenarios escolares objetos de investigación, están sitiados 

por situaciones de vulnerabilidad social y económica, dado que la mayoría de sus actores 
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emergentes, los asedia la inseguridad ciudadana por la delincuencia común y grupos armados al 

margen de la ley. Además, la mayoría de sus pobladores dependen de oficios informales como la 

pesca, el mototaxismo y las ventas ambulantes, cuyos ingresos no salvaguardan sus Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI). 

Por todo lo anterior, el presente estudio manifiesta la necesidad de desarrollar procesos 

formativos que constituyan una práctica de enseñanza que al integrar los campos del ser, el saber 

ser y el saber hacer, propenda los valores humanos necesarios para la construcción de proyectos 

de vida en los estudiantes, cuyo alcance de metas a corto, mediano y a largo plazo para los 

mismos, los direccione hacia un futuro promisorio que visibilice la mejora significativa de su 

calidad de vida desde la subjetividad del sujeto que aprende, pues en su mundo interior emergen 

sus ideas, conocimientos, puntos de vista, sentimientos, estados de ánimo y experiencias que 

articuladas entre sí, manifiestan actitudes, comportamientos, convicciones, costumbres e 

interacciones que caracterizan sus personalidades (Eden Kinkaid, 2020; Polo et al., 2021). Es por 

ello que la escuela como escenario institucional, se convierte en la esfera central que denota las 

relaciones interpersonales en contextos donde subyacen las condiciones del entorno familiar y 

comunitario.  

1.3.  Formulación de la Situación Objeto de Estudio  

¿De qué manera la elaboración de proyectos de vida desde la construcción de 

subjetividades de estudiantes de noveno de secundaria, puede contribuir a la elaboración de una 

propuesta pedagógica que se articule con los ejes transversales de formación que se consignan en 

el currículo? 

¿Qué tipo de subjetividades construyen los estudiantes de grado noveno de básica 

secundaria en condición de vulnerabilidad? 
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¿Cómo influyen las experiencias de los educandos de grado noveno de básica secundaria 

en la construcción de sus subjetividades? 

¿De qué manera pueden articularse los proyectos de vida desde la construcción de 

subjetividades de los estudiantes de noveno de secundaria, con los ejes formativos que se 

consignan en el currículo? 

1.4.  Objetivo General 

Diseñar una propuesta pedagógica pensada desde la elaboración de proyectos de vida por 

estudiantes de noveno de básica secundaria, para su articulación con los ejes transversales de 

formación de 2 instituciones educativas oficiales correspondientes al departamento del 

Magdalena y distrito de Cartagena. 

 

1.5.  Objetivos Específicos 

 Describir las subjetividades de los estudiantes de noveno de básica secundaria de 

2 instituciones educativas oficiales. 

 Determinar cómo las experiencias de los educandos influyen en la construcción de 

subjetividades de los estudiantes de secundaria de 2 instituciones educativas oficiales. 

 Plantear la elaboración de una propuesta pedagógica desde la construcción de los 

proyectos de vida de estudiantes de secundaria de 2 instituciones educativas oficiales, se articule 

con los formativos que respondan a las necesidades de la colectividad estudiantil.  

1.6.  Justificación   

El presente estudio aportará elementos teórico-conceptuales sumamente vitales para 

dilucidar nuevos caminos y retos en el futuro de los educandos, cuya relevancia social se enfoca 

en la configuración del proyecto de vida de los educandos, traducido al alcance de metas a corto, 

mediano y largo plazo, además de su proyección hacia un mejor futuro, hacia el mejoramiento de 
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la calidad de vida, el fortalecimiento de la autoestima, prevención de situaciones de alto riesgo 

social, motivación por el aprendizaje y apropiación de la formación en valores humanos. Esto 

constituirá a los estudiantes fortalecer su ímpetu de superación y convertirse en agentes de 

cambio de su propia realidad en el ámbito comunitario, como una apuesta de transformación 

colectiva en comunidades vulnerables y sitiadas por las necesidades básicas insatisfechas.  

El presente estudio es pertinente porque busca comprender de manera multidireccional las 

diferentes formas de pensar, el acervo de experiencias, significados, sentidos, significados, 

formas de vida, necesidades, expectativas e intereses que configura la subjetividad de los 

estudiantes para el abordaje de situaciones cotidianas. Esto propiciará un proceso de 

sensibilización que propenderá por el interés y la motivación de la colectividad estudiantil para 

agenciarse dentro de su contexto, y mejorar su calidad de vida desde la configuración de su 

proyecto de vida. Una vez se construya lo antes mencionado, se procederá a incorporar los 

procesos emergentes de dichos proyectos con los ejes transversales de formación-valor agregado 

de la investigación-para establecer nuevas perspectivas pedagógicas que diluciden caminos de 

formación para la vida, con miras al mejoramiento de una presente y futura proyección de los 

educandos, en el escenario laboral, económico, social y cultural en contextos diversos. Dentro de 

la viabilidad del proyecto se destaca el recurso humano del que se dispone para la investigación, 

cuyos actores como el director del proyecto, investigadores, auspicio de los directivos docentes y 

participación de los estudiantes, hará posible el estudio del fenómeno de interés y la aplicabilidad 

del trabajo decampo para dar solución a la problemática investigativa. También se cuenta con el 

recurso económico, técnico y legal para el estudio, pues el capital financiero para desplazarse 

hacia los escenarios investigativos, la disponibilidad de los informantes, la recolección de datos 
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en el campo de estudio y el acceso a internet, son los insumos necesarios que harán que el 

estudio se desarrolle en los mejores términos.  

Cabe decir que desde el punto de vista de la viabilidad científico-social, esta 

investigación le proveerá a la colectividad científica del país, a la maestría en educación de la 

Corporación Universitaria de la Costa (CUC), sus grupos de investigación, líneas emergentes y 

autores del presente estudio, el reconocimiento, fortalecimiento y proyección hacia la comunidad 

científica de la Región Caribe Colombia y del mundo, gracias a su aporte teórico-conceptual, 

onto-epistémico y pedagógico que denotan un criterio de innovación. De igual manera, el 

contexto dónde se desarrolla el presente estudio, necesita del rol transformador del docente para 

cambiar las situaciones de vulnerabilidad y alto riesgo social que agobia cada vez más a las 

actuales generaciones.  

También es importante señalar que la aplicabilidad del presente estudio en un contexto 

social asediado por las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se hace justo y necesario, dado 

que al implementar acciones que convoquen a la trasformación positiva de los proyectos de vida, 

se constituye un proceso de cambio dirigido a las familias y comunidades, de acuerdo a la 

transferencia de saberes y experiencias por parte de los estudiantes hacia los ámbitos familiar y 

comunitario, como grandes determinantes de las relaciones sociales que subyacen en la escuela, 

y que, si bien surten un impacto notable en la construcción de ciudadanías venideras.  
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Capítulo II 

2. Marco Teórico-conceptual 

2.1. Marco Teórico 

 

En este aparatado se realiza un recorrido por la literatura universal, la cual expone todo lo 

que se ha hablado acerca del presente estudio desde las investigaciones realizadas en el contexto 

internacional, nacional y local. Esta compilación documental demuestra la forma en que los 

autores han abordado sus investigaciones, es decir, es un procedimiento atañe el rastreo, análisis, 

lectura y contraste de la bibliografía encontrada, respecto al tema investigativo en cuestión. Esta 

actividad muestra lo que se ha hablado sobre el presente estudio, que tanto se ha discurrido, 

cuáles son las tenencias que desde los diferentes contextos y miradas de los investigadores se han 

desarrollado, cuáles han sido sus hallazgos y qué problemas son o continúan siendo estudiados 

en el campo. A continuación, se realiza una delimitación de los objetos de estudio, 

caracterización de aspectos espaciotemporales, identificación de actores, autores, metodologías 

empleadas para abordar las temáticas, interpretaciones y puntos de vista de las investigadoras 

conforme a las contribuciones de los estudios en esta investigación. Vale resaltar que son pocos 

los estudios similares a la presente propuesta, sin embargo, se hizo una descripción de los más 

afines a la misma a manera de ficha. De esta manera, se enuncian a continuación los estudios 

realizados en el contexto internacional. 

En la Universidad de Zaragoza Lleida-Lanau (2021), realizó una disertación académica 

doctoral que lleva por nombre “La construcción de la identidad juvenil a través del RAP y la 

cultura HIP HOP. Análisis cualitativo de su potencialidad para la educación poética en la 

educación secundaria en Aragón”, la cual se trazó como objetivos proponer procesos de 
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construcción social de las identidades juveniles y, de igual manera contribuir a la comprensión 

de los procesos simbólicos que la música rap desencadena, a partir de los cuales los jóvenes 

raperos construyen su identidad. La metodología empleada para el presente estudio fue de tipo 

cualitativa y de corte etnográfico, dentro de la cual se seleccionó una muestra de 190 estudiantes 

de diferentes institutos educativos aragoneses, que rellenaron un cuestionario que abarcaba la 

vertiente investigativa. De igual manera, se realizaron entrevistas a seis raperos aragoneses y 

cuatro profesores. Cabe señalar que se diseñó y evaluó una secuencia didáctica, cuya aplicación 

se llevó a cabo en dos aulas de 4º de secundaria durante nueve sesiones. En este contexto, se 

observaron los resultados de aprendizaje en el ámbito poético mediante unos itinerarios lectores 

enfocados en el género lírico, articulados con poemas de autores del siglo XX para manifestar 

sus sentimientos y emociones acerca de lo querían ser. Los hallazgos del estudio indicaron que el 

rap es un tipo de música del agrado de los jóvenes, y que no solo puede servir como herramienta 

educativa en el ámbito de secundaria para el aprendizaje de la poesía, sino también como un 

insumo que motiva al educando a manifestar sus intereses y motivaciones respecto a lo que 

quiere ser, desde una perspectiva presente y futura a través de las artes, lo cual se propició 

mediante actitudes favorables del mismo durante y después de la implementación del trabajo de 

campo. Finalmente, se concluyó que la aplicabilidad de esta metodología innovadora de carácter 

intertextual, efectuó una forma de aprendizaje motivadora los estudiantes, situación que se vio 

reflejada en los buenos resultados en el aprendizaje de un género literario, y en la proyección de 

los mismos hacia una mejor calidad de vida desde el desarrollo de una cultura musical. La 

presente investigación contiene unos recursos muy importantes que al ser visibilizados y 

valorados como referentes onto-epistémicos para la presente investigación, contribuyen desde lo 

musical-como aspecto inherente a la cultura-, al aprovechamiento de lo que el contexto ofrece y 
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sus actores consideran socialmente aceptado, para trabajar proyectos de vida desde la 

configuración de subjetividades mediadas por una cultura musical que los identifica como 

territorio.  

En la ciudad de Barcelona Riera-Retamero et al., (2021), desarrolló un artículo científico 

denominado “Los métodos artísticos como desencadenantes de subjetividades en tránsito de la 

infancia migrante: un estudio en escuelas públicas de Barcelona”, el cual tuvo los siguientes 

objetivos: explorar y describir cómo jóvenes migrantes expresan sus experiencias y trayectorias 

de vida mediante métodos artísticos, indagar cómo las subjetividades de los estudiantes 

desdibujan barreras socioculturales, políticas e identitarias y, por último, cuestionar la noción de 

infancia migrante desde una perspectiva crítica. En este contexto, el arquetipo metodológico 

estuvo conformado por tres fases que dieron lugar al trabajo de campo en las escuelas objeto de 

investigación. La primera etapa consistió en una aproximación etnográfica que incluía un 

proceso de observación participante, realización de entrevistas y grupos focales con la 

comunidad educativa de dichas escuelas. En el segundo momento se realizaron encuentros con 

grupos de estudiantes de 10 a 12 años, en los que se utilizaron métodos artísticos como las líneas 

de vida, cartografías, narración interactiva, video relatos y dibujos, para efectos de abrir espacios 

de relación que propiciaran sus narraciones biográficas. los hallazgos del estudio mostraron que 

el uso de métodos artísticos contribuyó a reconsiderar la alteridad, construyendo la concepción 

de infancia migrante desde una perspectiva de subjetividad móvil situada en fronteras sociales, 

interpersonales, afectivas, semiótico-materiales, culturales y políticas. A partir de ello se 

concluyó que era importante seguir buscando estrategias creativas que, desde una ética 

performativa, un pensamiento fronterizo y un enfoque direccionado en la infancia, permitan a los 

y las jóvenes problematizar aquellos dispositivos que estigmatizan y homogenizan realidades. 
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Todo ello con el objeto de construir nuevas visiones de las relaciones, los tránsitos y la 

multiplicidad de subjetividades de los y las jóvenes migrantes. Este estudio propende desde la 

construcción de subjetividades de estudiantes en situación de migrantes, a la transformación de 

unas realidades mediadas por la fragilidad y vulnerabilidad socioeconómica, cuyo indicio de 

cambio se constata con la puesta en marcha de la cartografía social para conocer las historias 

detrás de cada joven, y el contexto donde este emerge. Estos insumos constituyen repensar en las 

necesidades, intereses, necesidades y expectativas de una población socioculturalmente diversa 

que requiere agenciarse mediante los procesos pedagógicos que desarrolla el profesorado.    

En la Universidad de la Laguna, Garcés-Delgado et al., (2020), realizaron un artículo 

científico que lleva por nombre “Proyectos de vida en adolescentes en riesgo de exclusión 

social”, cuyos objetivos fueron analizar cómo las variables contextuales inciden en el proceso de 

construcción del proyecto vital de adolescentes en riesgo de exclusión, además de analizar el 

proyecto de vida y las expectativas familiares percibidas por los adolescentes en riesgo de 

exclusión, e identificar los factores que afectan a la construcción de sus proyectos vitales. Dentro 

de los aspectos metodológicos se consigna un estudio de carácter mixto, cuya muestra estuvo 

constituida por seis adolescentes en edades de 16 y 17 años; 3 mujeres y 3 hombres con 

experiencia de exclusión acogidos por el sistema de protección. El estudio contempló técnicas e 

instrumentos de recolección de datos como el diario de campo, cuestionarios, entrevistas abiertas 

y grupos de discusión. Los principales hallazgos muestran que estos jóvenes poseen dificultades 

para proyectar un futuro en los contextos de exclusión social donde emergen, debido a la 

inadaptación del sistema y a una base socioemocional deficiente que ocasiona la incapacidad de 

generar pensamientos y conductas asertivas para lograr alcanzar sus metas. La investigación 

concluye que es necesario trabajar con los adolescentes en riesgo de exclusión, implementar 
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estrategias socioemocionales y prevenir las conductas conflictivas mediante acciones de atención 

y apoyo. Este trabajo investigativo contribuye a salvaguardar desde la acción social de una 

pedagogía restaurativa, aquellos jóvenes que en situación de vulnerabilidad social requieren de 

un abordaje interdisciplinar y multidireccional para mitigar el riesgo social y situarlos en el 

proyecto de vida en contextos sitiados por los perjuicios y la invisibilidad 

En Brasil, Da Luz Mazzardo et al., (2021), cuya obra científica responde al nombre de 

“Proyecto de vida: una propuesta democrático-participativa para jóvenes de secundaria”, 

realizada en el Instituto Estatal de Educación Vicente Dutra, tuvo como objetivo comprender la 

producción de saberes y representaciones de los estudiantes de secundaria en el Instituto Estatal 

de Educación Vicente Dutra, considerando un proceso compartido de construcción de sus 

proyectos de vida a partir de reflexiones realizadas de forma compartida con los sujetos 

involucrados. Para el alcance del anterior propósito, el estudio se direccionó en la investigación-

Acción Educativa con enfoque auto biográfico, teniendo como guía los círculos dialógicos 

investigativos-formativos, priorizando las narrativas que movilizaron las subjetividades de un 

grupo de 10 estudiantes de secundaria entre los 14 y 16 años; 5 hombres y 5 mujeres; articulando 

las experiencias vividas en los contextos en los que están inmersos, capacitándolos para expresar 

sus intereses y deseos en la prospección del futuro. Los principales hallazgos y conclusiones se 

centraron en la elaboración de una Guía Orientadora para la construcción compartida del 

Proyecto de Vida de los estudiantes de secundaria. Con ello se espera potenciar el protagonismo 

y la autonomía intelectual de los estudiantes de secundaria, para la toma de decisiones 

conscientes evitando la deserción y el fracaso escolar.  

Continuando en el contexto brasileño, Alcívar-Vera et al., (2021), expiden un artículo 

científico que lleva por nombre “El proyecto de vida como estrategia de libertad para el 
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desarrollo estudiantil ante la crisis del COVID-19”, en el cual se trazaron como objetivo evaluar 

el proceso de construcción de proyectos de vida, como estrategia de desarrollo estudiantil frente 

a la crisis del Covid-19 en estudiantes de la Universidad de Laica Eloy Alfaro de Manabí. El 

diseño metodológico que se implementó para el trabajo de campo, se basó en un enfoque 

cualitativo descriptivo, cuya población la conformaron totalizó 19 estudiantes de la Carrera de 

Turismo durante el ciclo académico 2020. Dentro de los resultados y conclusiones se muestra la 

idea de cohesionar el Pensamiento Laico y el Proyecto de Vida, con el objeto de formar un ser 

libre para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID-19, y continuar con sus planes en el sector 

turístico. Está claro que quieren terminar la carrera, así como continuar sus estudios superiores y 

mantener a sus familias. Las investigaciones realizadas en el escenario brasileño, denotan un 

aporte importante al ofrecerle a la presente disertación académica la construcción de una 

propuesta formativa que pensada desde la construcción de los proyectos de vida de los 

educandos de secundaria, se articule con los ejes transversales que denota el currículo para 

educar a los educandos desde las construcciones socioculturales que subyacen en la comunidad.   

Remitiéndonos al escenario gaucho, una tesis doctoral denominada “Historias juveniles 

en programas sociales: sentidos y experiencias en la construcción de subjetividades” en la 

provincia de San Luis, realizado por Becher-Yussef en el año 2020. El estudio tuvo como 

objetivo comprender las tramas de sentido que se elaboran al interior de programas sociales 

dirigidos a jóvenes. Por esta razón, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se 

construye la subjetividad de los destinatarios de políticas sociales de inclusión juvenil? Para dar 

respuesta a tal interrogante, se precisó una investigación de tipo cualitativo y de tipología 

descriptiva, cuyas técnicas de recolección de datos fueron la observación participante y la 

entrevista en profundidad mediante una muestra determinada por criterios teóricos de 
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delimitación y saturación. Los resultados permitieron reflejar desde las voces de sus actores, las 

realidades que atraviesan las juventudes en los programas sociales. A partir de ello, se reconocen 

las limitaciones del Estado en sus alternativas de políticas sociales, así como los márgenes de 

acción que encuentran los receptores para construir sus subjetividades. Finalmente, se concluye 

con la construcción de una categoría que cohesiona los sentidos y vivencias juveniles conforme a 

los programas que se analizan, aunque no supone el fin de un trabajo que requerirá continuidad 

desde los retos que atañe. Esta investigación convoca al optimo desarrollo de la autonomía 

pedagógica en los establecimientos educativos del territorio nacional, pues mediante la ejecución 

de los Planes Globales de Vida de las comunidades educativas, se visibilizan los recursos 

idóneos para abordar la diversidad de problemáticas que emergen en las mismas, además de 

mejorar de manera sustancial su calidad de vida desde la preparación de las generaciones 

actuales en la escala de peldaños de superación que la inspiración en la construcción de 

proyectos de vida de las generaciones venideras.   

Al focalizar el contexto colombiano, es importante señalar a Mosquera-Mosquera y 

Rodríguez-Lozano, quienes en un artículo científico publicado en 2021 en la Institución 

Universitaria Marco Fidel Suárez, y el cual responde al nombre de “Formar la subjetividad 

política para el posconflicto: una apuesta desde el proyecto educativo institucional en 

perspectiva filosófica y pedagógica”, optaron como objetivo comprender las relaciones e 

interrelaciones que se tejen en la configuración de la subjetividad política desde los procesos 

formativos con asiento en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para un escenario futuro de 

posconflicto. La metodología escogida fue la cualitativa y se optó como enfoque el 

hermenéutico, dentro del cual se optaron como técnicas e instrumentos de recolección 

informativa el diario de campo, la entrevista en profundidad, la colcha de retazo, el grupo focal, 
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la narrativa y el análisis documental. Los sujetos participantes lo conformaron 15 personas, 

distribuidas entre directivos, estudiantes, docentes y padres de familia. los resultados y 

conclusiones se resumen de la siguiente manera: se requiere de una escuela hospitalaria y 

acogedora donde se propicie el cuidado de sí y la formación de la subjetividad política. Es 

necesario que esta institución social reflexione sobre la violencia que ha padecido Colombia, 

para que los estudiantes tengan cuidado de sí mismos y del otro. El maestro puede utilizar el 

consejo como herramienta pedagógica para la formación de la subjetividad, al mostrar los 

caminos que direccionen los proyectos de vida. La escuela debe formar la subjetividad política 

desde la confianza y seguridad y alejarse del adoctrinamiento. 

Paralelamente, Bernal-Romero y Cáceres-Pinzón, en el año 2021 realizaron un artículo 

de investigación en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera de Neiva, el cual se denomina 

“Relatos para la vida: Una propuesta pedagógica que nos permite recordar, soñar e imaginar”, 

se propusieron como objetivo describir la relación entre la memoria, las identidades y los sueños 

de jóvenes estudiantes del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera de Neiva y cuatro poetas que 

residen en el departamento del Huila, Colombia. Para ello, tomaron como referente la 

Investigación Acción Participativa y la Educación Popular por su carácter emancipatorio. Cabe 

señalar que mediante la implementación de la metodología participativa, se elaboró un 

dispositivo didáctico en el que mediante los relatos de vida de los poetas y las experiencias 

vitales de los estudiantes, estos últimos imaginaran su futuro. Por último, este trabajo 

investigativo concluyó que las políticas educativas en el país le apuestan a la imposición de 

proyectos de vida basados en los intereses del sistema económico y cultural hegemónico y por 

ello es un eje transversal en las Instituciones Educativas. Sin embargo, esa propuesta desconoce 

las realidades, los sueños e imaginación de los jóvenes, atentando así contra sus vidas y, por ello, 
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la apuesta de la academia debe consistir en la reivindicación de una educación sensitiva que se 

reconozca como dadora de esperanzas para la búsqueda de una vida digna, optando como 

premisa los sentidos simbólicos que tienen sobre sí mismos y sobre sus territorios.  

También es importante mencionar a Suarez-Sandoval (2020), quien en su tesis de 

maestría realizada en la Universidad Nacional y la cual se denomina “La educación rural la 

construcción de proyectos de vida de los jóvenes: currículos vs narrativas estudiantiles”, optó 

como objetivo describir los factores escolares, principalmente los curriculares que han sido 

cruciales en el fracaso escolar en la institución educativa San Isidro I, sede Nueva Primavera del 

municipio de El Retorno Guaviare. Los aspectos metodológicos se direccionan en un enfoque 

cualitativo de tipo fenomenológico, en el cual se aplicaron entrevistas semiestructuradas, relatos 

autobiográficos-historias de vida-, y observaciones de clase a 17 estudiantes de la Postprimaria 

de grado sexto a noveno, en edades entre los once y los quince años egresados en 2019, y 13 

exalumnos egresados entre el 2014 y el 2018. Esto fue realizado con el objeto de analizar la 

situación de los egresados y, de esta manera, conocer qué sucedió con sus proyectos de vida. 

Entre tanto, se analizaron las historias de vida de los estudiantes de sexto a noveno, sus 

vivencias, experiencias, anhelos, motivaciones, necesidades e intereses en proyectos 

individuales. Asimismo, se hizo una valoración del currículo institucional desde la visión de los 

estudiantes y egresados, además de tener en cuenta una revisión de documentos en cuanto a 

estructura, coherencia, pertinencia y aplicabilidad, respecto al horizonte institucional. En este 

contexto, se llevó a cabo el primer paso con algunas intervenciones pedagógicas que 

contribuirían a la armonía entre lo que quieren, necesitan los jóvenes y lo que la escuela les 

ofrece. Los hallazgos del estudio demostraron que los entornos de los niños y jóvenes, están 

marcados por la violencia arraigada de generación en generación y nutrida por situaciones de 
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pobreza, así como la escasa formación académica de los padres, conflictos y dinámicas sociales 

de violencia. En cuanto al currículo, pudo determinarse que no contribuye de manera eficiente en 

la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, al ir en contraposición de sus intereses, y 

al no tener en cuenta las particularidades de la población estudiantil. Se concluyó que el instituto 

se encuentra estancado en lo memorístico, sin objetivos claros que les permitan a los estudiantes 

encontrarle sentido a su formación, lo que conlleva a la resistencia en los procesos de 

aprendizaje, desmotivaciones y fracasos escolares. 

Paralelamente, otro artículo científico realizado en Colombia por Díaz-Garay et al 

(2020), cual se denomina “El proyecto de vida como competencia básica en la formación 

integral de estudiantes de educación media”, constituyó como propósito analizar la influencia de 

los elementos educativos en la construcción del proyecto de vida en estudiantes de enseñanza 

media, Institución Educativa Altos Del Rosario, Sincelejo. La metodología empleada se sustentó 

en un enfoque mixto, analizando variables cualitativas y cuantitativas, cuya muestra la 

constituyeron 98 miembros de cuatro estamentos: 44 estudiantes, 24 padres de familia, 25 

docentes y 5 directivos docentes de un colegio público colombiano. Los resultados reflejaron 

poca claridad entre los participantes sobre los elementos, la estructura y forma de desarrollar un 

proyecto de vida, pese a que los docentes y padres de familia brindan apoyo en los procesos de 

sensibilización, los cuales favorecen su construcción y desarrollo, pero con pocas orientaciones 

del equipo de apoyo psicosocial. Se concluye que es necesario implementar acciones que 

faciliten acuerdos entre miembros de la comunidad, que lleven a los jóvenes a iniciar procesos 

asertivos de construcción de sus proyectos de vida. 

Es de recalcar que las investigaciones antes mencionadas en los escenarios nacional y 

local, contribuyen a visibilizar el proyecto de vida como un desafío ineludible si se pretende un 
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alcance de metas, sin embargo, los factores que intervienen en la no consecución de este proceso 

son diversos; la carente madurez emocional, identitaria, problemáticas del entorno familiar y 

consumo de sustancias psicoactivas.  

Una sociedad consciente, reflexiva, crítica y responsable se educa y se direcciona para 

ser, saber ser, saber sentir, saber hacer, saber interactuar y, por tanto, está cualificada para 

ofrecer a la ciudadanía los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos vitales que 

respondan a su realidad. Esto hace referencia a la toma de decisiones de manera racional y con 

inteligencia emocional racional, cuyas situaciones no solo responden a un proceso meramente 

cognitivo, sino que está fuertemente ligado a circunstancias intra e interpersonales de cada 

sujeto, tales como los sentimientos, emociones, conducta, necesidades, interés y expectativas. La 

capacidad de proyectar la vida en el futuro, consta de la elaboración de un itinerario de metas 

desde una perspectiva personal, social, cultural, moral y espiritual. Todo ello propiciará el 

desarrollo de habilidades comunicativas y sociales para la maduración, sin embargo, los periodos 

de incertidumbre por una multiplicidad de situaciones adversas, suelen ser un determinante de 

indecisiones e incluso, del incumplimiento de los propósitos deseados.  

Tener un proyecto vital sólido y viable es complicado, pero absolutamente necesario si se 

quiere manejar las complejidades de las trayectorias vitales y las transiciones relacionadas con la 

carrera. También es necesario mencionar que las anteriores disertaciones académicas propenden 

la resignificación del currículo conforme al Proyecto Global de Vida de la comunidad educativa, 

cuya definición hace referencia a la radiografía que se le realiza a la comunidad educativa para 

responder a las necesidades e intereses de la misma, a corto, mediano y largo plazo. De este 

modo, se busca que las narrativas estudiantiles se constituyan en un insumo que fortalezca el 

currículo, a partir de su formación en las diferentes áreas del saber. También es necesario señalar 
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que dichos estudios, permiten poner el foco en la subjetividad y la autoría de la infancia y la 

juventud y dar cuenta de cómo viven sus subjetividades, afrontando sus múltiples identidades y 

dando sentido a sus experiencias cotidianas. Además, las investigaciones posibilitan revisar el 

sentido de lo que podría constituir una relación ética performativa en una investigación con 

jóvenes, para adaptar su acervo experiencial a un diseño curricular que responda a sus 

necesidades, intereses y expectativas a corto, mediano y largo plazo desde la elaboración de sus 

proyectos de vida.    

2.2. Referentes Teóricos  

 

En este acápite se describe el arquetipo teórico del presente del estudio, cuyas 

consideraciones soportan las categorías y/o dimensiones que subyacen de diversos autores, por 

tanto, es el sustento conceptual que se seleccionan en la investigación; mediante esta 

compilación informativa se busca exponer el criterio de innovación que el proyecto investigativo 

tendrá en un área específica del conocimiento (Ñaupas et al., 2018). Es de señalar que este 

acápite se caracteriza por precisar el fenómeno de interés, sus conceptos relevantes y lo que se 

quiere ahondar a lo largo del estudio, además de justificar, comprobar e interpretar la hipótesis y 

los hallazgos de una investigación de manera coherente y sistemática.  

De acuerdo con lo anterior, este acápite busca formular con la debida confiabilidad, las 

conclusiones o el replanteamiento de una pregunta problematizadora con mayor exhaustividad. 

Por lo antes mencionado, se hace necesario destacar las dimensiones y/o categorías donde 

subyace a la luz del estudio, el acervo conceptual donde se circunscribe la formulación del 

problema. 
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2.3. Proyecto de Vida 

 

La etimología del concepto de “proyecto de vida” se halla a mediados del siglo XX-en el 

auge del Estado de Bienestar- alrededor de acciones propias del fin de la adolescencia, como la 

salida del hogar parental mediante la independencia económica lograda con un empleo o 

profesión, y la formación de una familia propia; sin embargo, este concepto puede rastrearse 

desde las más antiguas filosofías y normalmente se encuentra implícito en cualquiera de ellas, 

relacionándose con los conceptos de felicidad y bienestar, que en principio son motivos básicos 

del ser humano. Entre tanto, esta categoría es definida desde la perspectiva humanista de 

Abraham Maslow, como una visión eudaimónica del sujeto, cuya pirámide de necesidades 

plantea un proceso dinámico de búsqueda de satisfacción, orientando las acciones del hombre 

hacia el vértice, en el que propone las necesidades de autorrealización (Reis-Sampayo, 2009). 

Es un proceso mediante el cual el ser humano se traza un plan para el alcance de 

objetivos en su vida, cuyo camino permite el alcance de metas a corto, mediano y largo plazo 

(Zubiría, 2018). Quienes construyen Proyectos de Vida (PV) emplean sus vivencias y 

experiencias, optando como recursos las alternativas y posibilidades que configuran el contexto, 

así como las dinámicas sociales que emergen del mismo para dar sentido a sus vidas. En el PV 

media la vocación, la conducta, los patrones comportamentales, y/o experienciales, la 

motivación, el aprendizaje y otros aspectos sociales (D´ Ángelo-Hernández, 2000).   

Todo proyecto le permite al sujeto sentirse un “Homo Capax”-hombre capaz-; esto se 

constituye en un factor protector de diversas problemáticas como el conflicto y situaciones de 

vulnerabilidad como el desamparo, la depresión, la baja autoestima, las adicciones y la 

delincuencia. No obstante, la incertidumbre de lo que acontecerá en un futuro suele constituirse 

en una premisa de dificultad, cuyas situaciones implican preparación y deben ser contempladas, 
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asumidas y superadas en y desde todos los escenarios sociales, por tanto, reflexionar acerca de 

las decisiones que se tomarán en el futuro, será un ejercicio ineludible de previsión y 

autovaloración que siempre valdrá la pena llevar a cabo.  

En el más amplio sentido se puede decir que todo ser humano realiza un Proyecto de 

Vida de manera explícita o implícita, pues a través del mismo intenta darle un sentido a su vida e 

integrar aspectos vocacionales, laborales, económicos, sociales, afectivos y de proyección vital, 

que hacen del ser humano un constante evaluador de su proceso para el alcance de metas que le 

permiten llegar a cada etapa, buscando el logro que le proporcione bienestar y satisfacción para 

la continuidad de dichas fases.  

2.4. Subjetividad  

 

Esta categoría es definida como un constructo de ideas que subyacen de la construcción 

de experiencias que emergen de las dinámicas sociales, a partir de la estancia en las diferentes 

instituciones como la familia, la escuela, la comunidad y el trabajo, y su interacción con sus 

actores emergentes (González-Rey, 1997). En este contexto, la subjetividad de los educandos 

permite pensar en su realidad social, y la forma en la que esta es asumida y organizada, pues en 

dicha realidad convergen los imaginarios sociales cuya definición hace referencia a la 

construcción histórica y social que subyace de un conjunto de instituciones, reglas y símbolos 

que un determinado grupo social tiene en común y que, pese a su percepción imaginada, influye 

en la realidad generando oportunidades y restricciones para el accionar humano. 

Para Vygotsky (1984), es la interrelación entre el hombre y su contexto social en el 

marco de su actividad cotidiana. Toda esa construcción condensada de carácter ideológico, 

espiritual y material, establece un acervo de prácticas sociales donde median las tradiciones, las 

creencias, los sentimientos, los valores, estereotipos y representaciones que configuran la forma 
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de concebir al mundo. En este sentido, se puede concebir la subjetividad de los educandos como 

la forma en la que estos se sitúan en un contexto determinado que, a su vez, influye en la relación 

que establece consigo mismo (Vygotsky, 1987). En tal sentido, las formas de subjetivación son 

maneras de objetivación de los sujetos que aprenden, es decir, los modos como estos intervienen 

en una relación determinada de saber, conocimiento y poder. Paralelamente, la subjetividad de 

los estudiantes adolescentes es construida mediante el conjunto de relaciones sociales y de 

prácticas cotidianas en su familia, escuela y comunidad, como el resultado de las producciones 

culturales que conforman su vida social sin determinaciones unidireccionadas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela como espacio socializador promueve la 

libertad, las diferencias individuales y la autonomía que van más allá de la producción intelectual 

y abordan lo personal, lo social y lo cultural de los educandos. Esto sin duda, consta de un 

conjunto de pautas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprendizaje que, desde una 

perspectiva psicoafectiva y socioafectiva, les permiten a los sujetos que aprenden edificar sus 

experiencias y sus propios sentidos de vida.  

Lo anterior denota que la subjetividad se constituye por la ideología colectiva que 

subyace de las construcciones socioculturales de los actores emergentes de la familia, comunidad 

y escuela. Desde esta perspectiva, es importante conocer si la escuela como escenario de 

socialización, refuerza o transforma las subjetividades construidas por los estudiantes en 

diferentes instituciones mediante el proceso de formación. Entre tanto, se puede afirmar que la 

subjetividad es el producto de la intersubjetividad, pues desde lo individual se denotan otras 

subjetividades. La subjetividad es, por tanto, una dinámica indeterminada y cambiante que se 

constituye a partir de experiencias, costumbres, instituciones, normas y modos de ser para hacer. 
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Desde la perspectiva de Foucault (1982), la manera en que se concibe la subjetividad es 

una forma de dominio propio que, a partir de un proceso de transformación puede cambiar lo 

instituido y/o parametrizado. En este contexto, se concibe al ser humano como un sujeto que 

puede recurrir a una instancia que lo constituya en un agente sociocrítico que opte su capital 

cultural, cuestionando los dispositivos deterministas de su época, lo cual es catalogado por el 

presente autor, como “las tecnologías del yo”. Esta premisa hace referencia a las prácticas u 

operaciones que desarrollan los sujetos sobre sí mismos, para efectos de visibilizarse, concebirse, 

repensarse, criticarse y narrarse, en aras de alcanzar una transformación de sí mismo. Siguiendo 

a Foucault (2001), cada periodo sociohistórico se caracteriza por tener perspectivas específicas, 

de tal forma que las sociedades producen subjetividades determinadas, estableciendo las formas 

con las cuales se constituyen mundos posibles de integrarse a sistemas que les otorguen un lugar 

en el tiempo para garantizar su pertenencia. Esto manifiesta que los escenarios familiares, 

comunitarios y escolares, se convierten en ámbitos sociales que contribuyen en la construcción 

de la subjetividad en el estudiante, debido a que el sujeto que aprende es, por excelencia, un ser 

social que se relaciona con otros y donde el intercambio de sus experiencias con dichos actores, 

pueden influir en la configuración de sentidos y significados, para propiciar unas formas de 

comportamiento que de unas dinámicas con otros agentes. 

2.5. Formación  

 

Es importante conceptualizar esta categoría desde la perspectiva de Freire (2005), quien 

la define como una construcción donde el conocimiento disciplinar, la didáctica, el discurso y la 

experiencia de quien enseña hacia quienes aprenden, influye en las construcciones culturales que 

hacen de los educandos, sujetos histórico-críticos frente al proceso de aprendizaje. En este 

sentido, la labor del docente no solo debe considerarse como una actividad que se desarrolla en 
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un espacio institucional, dado que la misma consta de un acervo de saberes culturales que los 

docentes y estudiantes, construyen en un mundo problematizado que requiere visiones críticas, 

reflexivas y transformadoras, en una sociedad emancipada, democrática y responsable.  

Para Giroux (2003), la formación es una forma de producción cultural que emerge de la 

historia y la política que, a su vez, establece una interconexión entre los docentes y los 

estudiantes, para establecer perspectivas concretas de sí mismos y del mundo. En otros términos, 

son construcciones donde interviene la subjetividad, el deseo, la necesidad, la experiencia, el 

conocimiento disciplinar, intereses políticos, culturales y sociales. 

El quehacer docente cuya actividad se desarrolla en las aulas y otros espacios, tiene por 

objetivo la formación del estudiante en todas sus dimensiones, desde los siguientes  

componentes: un componente dinámico constituido por las motivaciones e intencionalidades 

personales y sociales que le dan sentido a los procesos educativos, un componente cognitivo 

caracterizado por la conciencia que se tiene acerca de las acciones que se efectúan en el ámbito 

escolar, y un componente práctico compuesto por la experiencia reflexionada del saber hacer. 

Por ello, es de vital importancia tener en cuenta la dimensión cultural como escenario de 

comprensión y transformación de la cultura misma; esto permite pensar el contexto de lo 

cotidiano desde la multiplicidad de sentidos y acciones que lo confluyen. 

Por tanto, la deconstrucción y reconfiguración reiterativa de los saberes y discursos que 

subyacen del acto formativo, pueden influir positivamente en la generación de experiencias 

significativas y heterogéneas que provean sentido crítico, reflexivo y emancipador para los 

estudiantes. Esto convierte a este colectivo en el principal artífice del cambio para el 

mejoramiento del contexto social, lo cual conlleva al desarrollo de propuestas que evidencien un 

nuevo rol de docente, donde se promuevan dinámicas educativas centradas en modelos de 
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calidad que satisfagan las necesidades de la comunidad educativa. Este aspecto es trascendental y 

va más allá del trabajo en los salones de clase, dado que mantiene un vínculo entre las 

necesidades, aspiraciones e intereses de la comunidad, los docentes y directivos docentes en el 

escenario escolar. Entre tanto, para que las prácticas pedagógicas puedan direccionarse hacia una 

formación integral, no solo deben promover la construcción del conocimiento sino también del 

desarrollo humano, donde dicho desarrollo manifieste unas relaciones interpersonales mediadas 

por el respeto, la tolerancia, la igualdad y la equidad, y cuyos valores propendan espacios 

revestidos de paz entre docentes y estudiantes.  

El acervo conceptual de los autores antes mencionados, muestra que la articulación de los 

procesos formativos, de subjetivación y la elaboración de proyectos de vida, constituyen un 

escenario donde confluyen los paradigmas educativos, articulados con el saber disciplinar, la 

didáctica, el entorno de aprendizaje, los discursos y una evaluación reflexionada en el ser, el 

saber y el saber hacer. Todo ello manifiesta que las instituciones educativas desde el momento en 

que planifican y elaboran el PEI, instauran unas metas para dar respuesta a las necesidades de los 

grupos sociales con realidades diversas, razón por la cual es importante integrar estrategias y 

actividades que den cuenta del cumplimiento de los fines preestablecidos. Ante esto, cada 

establecimiento educativo cuenta con la autonomía necesaria para elaborar proyectos 

pedagógicos que promuevan el bienestar social integral. 

Por último, pero no menos importante, la cohesión de las categorías del estudio destaca 

que la labor del docente implica una reflexión sobre el saber pedagógico, sobre el contexto de 

sus educandos y las formas de transferencia del conocimiento mediante una perspectiva crítica 

dotada de significado y sentido en las aulas de clase. Esto admite una gama de posibilidades para 

afianzar los aprendizajes de los educandos, el hallazgo de objetivos en todas las áreas del saber, 
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el cumplimiento de procesos que giran en torno a la calidad escolar, y la construcción de una 

cultura de paz que promueva el desarrollo humano y social. 

 

2.6. Marco Normativo 

  

El presente apartado constata el conjunto de fundamentos ético-legales, principios, 

estatutos y criterios requeridos para el desarrollo de un proyecto de investigación desde una 

perspectiva jurídica, cuyas acciones contribuyen al alcance de objetivos previamente 

establecidos (Ñaupas et al., 2018). 

Por otra otro lado, es importante resaltar la Ley 115 de 1994, específicamente en sus 

artículos 2, 3 y 4. En el Artículo 2 se estipulan las normas jurídicas para la ejecución de 

programas curriculares, la educación por grados y niveles, la educación formal y no formal, los 

establecimientos educativos privados y oficiales con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, administrativos y financieros 

que articulados entre sí, posibilitan el alcance de los objetivos educativos. El Artículo tercero 

hace referencia a la prestación del servicio educativo, el cual tiene lugar en las instituciones 

educativas del Estado; este Artículo constata que el servicio educativo, se podrá desarrollar en 

instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. El 

Artículo cuarto corresponde a la calidad y cubrimiento del servicio, cuyo proceso le corresponde 

al Estado, a la sociedad y a la familia.  

También es importante señalar el Artículo 1°de la Ley 1753 de 2015, en el cual se 

establecen los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo tema es “Todos por un nuevo 

país”. En este se denota la construcción de una Colombia en paz, educada y equitativa, en 

armonía con los propósitos del Gobierno nacional, dispuesta a unas mejores prácticas y 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 34 

 

estándares internacionales, y con la visión planificada de largo plazo prevista por los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

Todo lo anterior es con el objeto de velar por la prestación de un servicio educativo con 

calidad, desde la responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales quienes garantizan 

dicho servicio. Es de resaltar que el cuarto Artículo manifiesta que el Estado deberá atender los 

factores que influyen positivamente en la calidad y mejoramiento de la educación, en especial 

por la formación y cualificación de docentes, optima distribución de los recursos, praxis de 

métodos educativos, la puesta en marcha de la investigación e innovación educativa, la 

orientación escolar y profesional, inspección y evaluación del proceso pedagógico. 

Tabla 1 

Matriz de Categorías de Análisis y/o Arquetipo Metodológico   

Unidades de 

Análisis 

Categorías 

de Análisis 

Concepto Aspectos 

Metodológicos 

Técnicas de 

Recolección de 

Datos 

Instrumento

s de 

Recolección 

de Datos 

10 

estudiantes de 

noveno grado 

de 2 

Instituciones 

Educativas 

Oficiales  

Proyecto de 

Vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta categoría es 

definida desde la 

perspectiva 

humanista de 

Abraham 

Maslow, como 

una visión 

eudaimónica del 

sujeto, cuya 

pirámide de 

necesidades 

plantea un 

proceso 

dinámico de 

búsqueda de 

satisfacción, 

orientando las 

acciones del 

hombre hacia el 

vértice, en el que 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Paradigma: 

Histórico-

hermenéutico  

 

Método: 

Fenomenológico  

Grupos Focales y 

Entrevistas 

Semiestructuradas  

 

 

Revisión y 

Análisis 

Documental  

Formato Guía 

de Preguntas  

 

Ficha de 

Contenido  
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Subjetividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación   

 

propone las 

necesidades de 

autorrealización 

(Reis-Sampayo, 

2009). 

 

Constructo de 

ideas que 

subyacen de la 

construcción de 

experiencias que 

emergen de las 

dinámicas 

sociales, a partir 

de la estancia en 

las diferentes 

instituciones 

como la familia, 

la escuela, la 

comunidad y el 

trabajo, y su 

interacción con 

sus actores 

emergentes 

(González-Rey, 

1997). 

 

Para Giroux 

(2003), la 

formación es 

una forma de 

producción 

cultural que 

emerge de la 

historia y la 

política que, a su 

vez, establece 

una 

interconexión 

entre los 

docentes y los 

estudiantes, para 

establecer 

perspectivas 

concretas de sí 

mismos y del 
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mundo. En otros 

términos, son 

construcciones 

donde interviene 

la subjetividad, 

el deseo, la 

necesidad, la 

experiencia, el 

conocimiento 

disciplinar, 

intereses 

políticos, 

culturales y 

sociales. 
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Capítulo III 

3. Aspectos Metodológicos 

Este apartado integra el arquetipo metodológico de la investigación, el cual es definido 

según Ñaupas et al., (2018), como el “estudio del método” cuyo engranaje de aspectos 

direccionan el trabajo de campo a partir de la definición del objeto de estudio, enfoque 

paradigmático, tipo de investigación y técnicas de recolección de datos. Para Fernández et al 

(2014), la metodología de un proyecto investigativo es el camino que se optará para abordar la 

problemática que subyace en el contexto, mediante la información proveniente de diversos 

mecanismos informativos. Siguiendo a Ortiz (2015), la metodología es una serie de procesos, 

métodos y técnicas que se desarrollan sistemáticamente para dar consistencia a la investigación 

científica. La importancia de la metodología parte del análisis crítico-reflexivo de las categorías 

y el entramado teórico de la investigación, ya que al articular estos procedimientos se dilucidan y 

fortalecen los hallazgos y la discusión del estudio en cuestión. En este orden de ideas, la presente 

sesión integra el enfoque investigativo, paradigma, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, cuyos elementos se constituyen en la base fundamental para la ejecución del trabajo de 

campo. 

3.1.  Enfoque  

La presente investigación la sustenta el enfoque cualitativo, dado que busca comprender e 

interpretar la realidad social de los sujetos de estudio, para direccionar la acción humana desde 

procesos subjetivos e intersubjetivos que buscan crear nuevas teorías (Flick, 2015). Para Taylor y 

Bogdan (1987) la investigación cualitativa es aquella que genera datos descriptivos, en los cuales 

se constata la conducta de los participantes, además de sus palabras de manera escrita o hablada. 
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Por su parte, Denzin & Lincoln (2012), es un procedimiento multidireccional e interpretativo en 

el cual se indaga partiendo de situaciones naturales, con el objeto de dar sentido y significado a 

los fenómenos según lo que otorgan los sujetos sociales. Creswell (1998), concibe la 

investigación cualitativa como un proceso interpretativo de una problemática social, que busca 

ser resuelta a partir de diversas metodologías como la fenomenología, la teoría fundamentada, la 

etnografía, el estudio de casos y la etnometodología. 

Siguiendo a Packer (2013), la investigación cualitativa estudia la realidad desde su 

entorno natural, tal y como acontece, interpretando la serie de fenómenos que emergen en el 

mismo conforme a sus actores implicados. Continuando con Flick (2007) la investigación 

cualitativa busca crear nuevas teorías desde una mirada comprensiva, ejerciendo influencia en 

los hechos sociales mediante relaciones causales, contextuales y situacionales. En comparación 

con el enfoque cuantitativo donde media la objetividad, cuya herramienta cuantifica la 

recopilación de datos y su respectivo análisis, se lleva a cabo un proceso deductivo que hace 

hincapié en una comprobación teórica que, epistemológicamente, es construida por corrientes 

positivistas y empiristas. Por su parte los estudios bimodales o también conocidos como estudios 

mixtos, integran procedimientos de índole cuantitativo y cualitativo para hallar resultados que 

viabilicen y aborden de manera sistémica, el fenómeno de interés desde una perspectiva objetiva 

y subjetiva (Ñaupas et al., 2018). 

3.2.  Paradigma  

El paradigma que sustenta el estudio es el Histórico-hermenéutico, puesto que busca 

comprender e interpretar los motivos del accionar del ser humano, a través de la sistematización 

de procesos que tienen su albor en las ciencias humanas (Planella, 2005). En este sentido, se 

realizará una interpretación de las causas del proceder de los sujetos de estudio como fenómeno 
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real. A través de este enfoque, se busca inferir todo aquello que subyace de la realidad de los 

estudiantes, dentro de un escenario histórico y social mediante una perspectiva dialéctica. En este 

orden de ideas, los sujetos deben ser estudiados sin aislar sus realidades, pues necesitan ser 

comprendidos a partir de sus conexiones con su vínculo social y cultural.  

Conforme a lo anterior, se busca concebir las realidades de los estudiantes, teniendo en 

cuenta la multiplicidad de sentidos, significados, percepciones, sentimientos y emociones, que 

emergen de bases históricas, psicológicas, sociológicas, ideológicas y lingüísticas. En tal sentido, 

se establecerán diversas perspectivas de la realidad que darán cuenta de una multiplicidad de 

interpretaciones.   

A través del paradigma histórico-hermenéutico, se direccionan finalidades investigativas 

de carácter comprensivo con miras a la transformación, por tanto, la caracterización del 

fenómeno de interés debe gestarse desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural que guarde relación con el contexto. Es importante señalar que, este modelo se opta 

cuando se busca comprender la perspectiva de los sujetos de estudio (estudiantes adolescentes) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones 

y significados, es decir, la forma en que los estudiantes perciben subjetivamente su realidad. 

También es importante señalar que, este paradigma se selecciona cuando el tema del estudio ha 

sido poco explorado, o no se han hecho investigaciones al respecto en algún grupo social 

específico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Este paradigma concibe al objeto de 

estudio desde una perspectiva holística, como una totalidad compleja donde el investigador es 

sensible a todo aquello que conciben los participantes mediante el abordaje, interpretación y 

explicación del fenómeno de interés; todas las perspectivas son valiosas, se afirma el carácter 

humanista de la investigación y se pondera la visión intersubjetiva de esta. 
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3.3. Método  

El método de investigación es fenomenológico, puesto que destaca el análisis conforme a 

lo individual y a la experiencia subjetiva. En este sentido, este tipo de investigación hace énfasis 

acerca de lo individualizado y conforme a las experiencias de los participantes, mediante un 

proceso sistemático donde media la subjetividad. En tal sentido, este tipo de estudio, busca 

conocer los significados que los sujetos, le dan a su experiencia, optando la interpretación como 

herramienta fundamental por la que una colectividad social, define su mundo y actúa sobre el 

mismo para construir significados (Martínez, 2012). Este tipo de investigación pretende explicar 

la naturaleza, esencia y veracidad de los fenómenos. Su propósito es comprender la experiencia 

vivida de los sujetos de estudio en su complejidad; esta comprensión a su vez, se enfoca en la 

toma de conciencia y los significados con base al fenómeno emergente del campo de estudio. 

Para ello, es necesario conocer las vivencias de los educandos por medio de sus relatos, sus 

historias y anécdotas, pues esto permite conocer la naturaleza de la dinámica del contexto, los 

factores que intervienen en este de manera organizada, interactuante y sistémica, cuyo estudio y 

comprensión amerita la percepción de una estructura e interna que la define, precisando el 

óptimo desarrollo de una metodología cualitativa.  

Los sujetos de estudio son los estudiantes de secundaria de las Instituciones Educativas 

oficiales, las cuales responden a los nombres de Institución Educativa Departamental de Bomba 

(IEDB), Magdalena-Corregimiento de Pedraza-, e Institución Etnoeducativa Puerto Rey (IEPR) 

del distrito de Cartagena. Para este caso, se escogerán 10 participantes cuyos criterios de 

selección serán el tiempo, el espacio, el fácil acceso a los establecimientos educativos, cercanía 

entre los mismos, disponibilidad horaria y confianza con los participantes de la investigación. 
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3.4. Técnicas de Recolección de Datos  

El presente estudio consta del uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 

cuales son definidos según Canales (2006), la manera en que se recopilan los datos durante la 

implementación del trabajo de campo para su respectivo análisis. En este contexto, las técnicas 

de recolección de datos en la investigación, son la revisión y análisis documental, los grupos 

focales y las entrevistas semiestructuradas. Tomando como referencia la primera técnica, la 

revisión documental es un mecanismo que le permite al investigador utilizar un material 

referenciado para su identificación, selección y análisis de documentos relacionados con el 

objeto de estudio (Canales, 2006; Ñaupas et al., 2018). En este sentido, los documentos 

constituyen un registro escrito del proceso y plasman la intencionalidad o motivación con que se 

desarrollaron. Es así como se plantea la recopilación de los documentos que, en este caso, 

soportan el proyecto Educativo Institucional, los planes de estudio, de área y de clase, cuya 

dimensión analítica relacionada con el contenido de la propuesta será un principal determinante. 

El instrumento que será utilizado para consignar los datos recolectados mediante esta técnica, es 

la ficha de contenido, cuyo insumo permite compilar información de cualquier temática; su 

aplicación es de carácter académico, para explicitar el tema objeto de investigación (Flick, 2015). 

El análisis de la información documental incluye el flujo de información proveniente de 

las instituciones educativas, cuya articulación con el diseño curricular y el Proyecto Educativo 

Institucional de dichas instituciones, está orientado a responder la pregunta de investigación. 

Durante este proceso, se deconstruyen los elementos que forman las estructuras del problema, en 

función de los indicadores de cada categoría. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a revisar el Proyecto Educativo Institucional, 

dentro del cual se consigna la caracterización de la comunidad educativa y la cosmovisión de la 

población objeto de estudio, en concordancia con las políticas educativas que contempla el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). También se procederá a inspeccionar el Plan de 

Estudios y Planes de área del grado que cursan los participantes, con el objeto de percibir los ejes 

transversales que denotan las áreas del saber y su respectiva articulación entre sí, además del 

ámbito socio cultural de los estudiantes, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), competencias, 

estándares y el acervo normativo que constituye el MEN para el desarrollo de la enseñanza.   

Para el caso de las entrevistas semiestructuradas, estas son definidas por Díaz et al., 

(2013), la entrevista semiestructurada es de mayor flexibilidad que la estructurada, puesto que 

parten de una serie de preguntas ordenadas que pueden ser ajustadas según los entrevistados. La 

ventaja de esta técnica se centra en la posibilidad de motivar a los sujetos a la interlocución, 

aclaración de términos, identificación de ambigüedades y reducción del formalismo. El 

instrumento que se articulará con la técnica antes mencionada, será un formato en el que se 

integrará una guía de preguntas relacionadas con el contexto problémico, experiencias respecto 

al fenómeno social en el campo de estudio, necesidades, intereses y expectativas de los 

participantes. La otra técnica empleada es la conformación de los grupos de discusión, en los 

cuales se percibirán las actitudes de los participantes conforme al problema de investigación, su 

forma de abordaje y el impacto del mismo desde una perspectiva critico-reflexiva. Esto marcará 

la pauta al influir en el relato de testimonios, manifestación de sentimientos, posiciones, saberes, 

concepciones y emociones, como una estrategia dialógica donde se manifiesten las opiniones de 

los mismos frente al fenómeno estudiado. También vale señalar que la organización de dichos 

grupos, hará posible encauzar una discusión acerca del tema específico, con el objeto de que las 
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interacciones e intervenciones de los estudiantes establezcan la intersubjetividad a lo largo del 

intercambio de saberes.   

Según Canales (2006), el grupo de discusión permite generar relatos de experiencias de 

personas en varias dimensiones, donde el observador promueve las intervenciones del grupo, 

siempre y cuando el moderador disperse el alcance de objetivos en los encuentros requeridos. 

Con esta técnica se genera el intercambio de experiencias y se abordan las distintas situaciones 

de cada participante, en un ambiente de confianza que facilita el conocimiento y la comprensión 

de posiciones de los sujetos frente a la realidad y el contexto. Dado que la discusión se propicia 

mediante una mecánica de preguntas y respuestas, la técnica que permitirá establecer el 

desarrollo de esta dinámica es una entrevista semiestructurada cuyo mecanismo relativamente 

flexible, facilita cambios pertinentes en el uso del formato y aleatoriza el orden de las preguntas 

en cualquier momento, conforme a la consecución de los propósitos del ejercicio. 

3.5.  Selección de los Informantes  

Las unidades de análisis fueron 10 estudiantes correspondientes de básica secundaria, 

específicamente de los grados noveno de las instituciones educativas objeto de investigación, 

cuyas edades oscilaron entre los 14 y 15 años. Es de señalar que los criterios de selección de los 

participantes fueron aquellas situaciones vivenciadas por los estudiantes como su ausentismo, 

bajo rendimiento académico, disponibilidad de participación en el estudio, cercanía con los 

escenarios investigativos, concordancia horaria y confianza de los directores de los grados en 

mención con los investigadores.  

3.6.  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

Para este proceso se seleccionaron dos expertos en la temática investigativa, cuya 

valoración se realizó teniendo en cuenta la concordancia de las categorías de análisis, objetivo 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 44 

 

general, objetivos específicos y unidades de análisis, con el objeto de constatar el engranaje 

teórico que sustenta el estudio. Una vez se llevó a cabo la acción antes mencionada, se les 

presentaron los formatos de validación que le permitiesen a dichos expertos percatar con 

objetividad, las debilidades y fortalezas del instrumento y, de esta manera, consignar las 

recomendaciones del caso respecto a la consistencia de cada ítem y sintaxis lingüística. En 

cuanto a la confiabilidad, esta se constató a través de la aplicación de una prueba piloto, dirigida 

a veinte (20) personas; 10 estudiantes de las instituciones educativas objeto de investigación, los 

cuales no contemplaban la muestra, pero tenían las mismas características de las unidades de 

análisis. 

3.7. Técnica de Análisis de la Información 

Después de haber obtenido la validez y confiabilidad de los instrumentos se llevó a cabo 

el análisis de la información, cuyas entrevistas semiestructuradas fueron realizadas mediante una 

guía de preguntas conforme a las categorías de análisis y objetivos. Para el caso de la revisión y 

análisis documental, se tuvo en cuenta una ficha de contenido para consignar toda la información 

proveniente de documentos institucionales como el PEI y el currículo.  

3.8 Análisis de Resultados  

En este apartado se consignan los hallazgos del estudio, cuyo proceso se llevó a cabo 

mediante la codificación de las categorías de análisis y enfoque de objetivos específicos. Durante 

este proceso se tuvo en cuenta la recopilación de datos suministrados por los 10 participantes; 5 

hombres y 5 mujeres que oscilaron en edades entre los 14 y 16 años. Posteriormente, la 

información recolectada fue interpretada por los investigadores y contrastada a la luz del 

entramado teórico de la investigación. Es de mencionar que, para el desarrollo de las entrevistas 

con los grupos de discusión, fueron necesarias dos sesiones; una en la institución educativa del 
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distrito de Cartagena y la otra en el establecimiento educativo del departamento del Magdalena. 

A cada participante le fue asignada la letra P y su respectivo número, con el fin de salvaguardar 

la identidad de los mismos y cumplir con los principios éticos que rigen la investigación cuya 

confidencialidad es la mayor premisa. En este orden de ideas, en la siguiente tabla se consigna la 

representación de las categorías del estudio y, posteriormente, la formulación de preguntas la 

categoría correspondiente:  

Tabla 2 

Codificación de Categorías de Análisis 

Categorías de Análisis Codificación 

Proyecto de Vida PV 

Subjetividad S 

Formación F 

 

3.9.  Alcance de Objetivos 1 y 2  

Establecimiento Educativo: IEDB 

Categoría de Análisis: Proyecto de Vida  

Nombre de la Actividad: Tengo Cosas por Decir 

Código Categoría de Análisis: PV  

Nombre de la Actividad: Tengo Cosas por Decir. 

¿Cuál es tu proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, explica, por favor? 

Mi proyecto de vida es ser alguien en la vida, una profesional y sacar. A mis padres 

adelante (P3) 

El mío es cumplir mis metas (P1)  
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Mi proyecto de vida, ósea, el corto el que lo estoy haciendo ahora mismo es estudiar. Y 

luego en un futuro salir adelante, salir adelante darle una mejor vida a mi mama para que ella no 

se mate tanto por mí. Viajar, llevarlas a ellas a conocer bastantes lugares en el centro (P2) 

Tengo un buen proyecto de vida y es ser el mejor abogado de la región y si es posible de 

Colombia (P5)  

Yo quiero ser un gran futbolista no solo para hacer muchos goles sino también para hacer 

obras sociales y contribuir a que muchos niños y jóvenes se superen (P4)   

¿Qué profesión quieres estudiar y por qué? 

Medicina, porque me gusta mucho y quiero salvar vidas (P3) 

¿De qué manera has planteado el desarrollo de tu proyecto de vida? 

Estudiando y metiéndole, poniéndole empeño a las cosas (P1)  

Esforzándome mucho en mis estudios para ganar una beca y poder estudiarla (P3) 

En mi caso esforzándome en el estudio. No soy la mejor, pero me he esforzado por sacar 

un buen promedio. 

Estudiando día y noche para sacar unas buenas pruebas ICFES y con eso ganarme una 

beca en una universidad prestigiosa (P5) 

Por mi parte teniendo disciplina y mucho empeño en las cosas que hago para que tengan 

buenos resultados en un futuro (P4) 

Esforzándome y siendo muy valiente en todo lo que me he propuesto para alcanzar mis 

metas en un futuro (P2) 

¿La beca para estudiar medicina se contempla dentro de tu proyecto de vida? 

Sí (P3) 

¿Y por qué? 
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Porque le voy a echar muchas ganas en mi estudio para ganármela (P3) 

¿Teniendo en cuenta tu proyecto de vida, has pensado en la posibilidad de escribirlo 

para plasmarlo y salvaguardar tus ideas? 

Sí, muchas veces he intentado escribirlo (P1) 

¿Lo escribes? 

Si yo lo escribo (P1) 

¿Cómo te ves? 

Muy bien, normal (P1) 

¿Qué quieres ser tú? 

Quiero ser un ingeniero (P1) 

¿Ingeniero de qué? 

Industrial (P1) 

No (P3) 

Ah si, lo he escrito muchas veces (P2) 

No me gusta escribir mucho, más bien me gusta dibujar (P3) 

Yo lo he escrito y al mismo tiempo dibujado para que se vea mucho mejor (P4)  

¿Lo has escrito muchas veces? 

Sí (P2) 

¿Y qué quieres ser? 

Psicóloga, esa es la profesión que quiero estudiar (P2) 

¿No has pensado en hacerlo en dibujos u otra manera? 

En dibujo sí (P3) 

¿Qué has hecho? Cuéntame acerca de eso 
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Una ambulancia y unas personas heridas (P3) 

Descríbeme detalladamente como es ese dibujo 

Estaban personas en una calle y yo iba en una ambulancia con unas personas heridas (P3) 

¿Si al transcurrir el tiempo no cumples tus metas, te arrepientes de haberte trazado 

objetivos? 

La verdad me sentiría muy mal por no seguir con mis estudios, porque eso me atrasaría 

(P1) 

Yo no me sentiría mal, porque eso me serviría para aprender y darme cuenta en que fallé 

para no cometer los mismos errores (P2) 

Yo tendría eso como alternativa para aprender y no cometer los mismos errores en otro 

proyecto de vida (P4) 

¿Tú crees que algún día los dejarías? 

Claro que no (P1) 

No, no me arrepiento (P2) 

Sí (P3) 

Yo tampoco (P5) 

Tampoco me arrepiento (P4) 

¿Y por qué te arrepientes? 

Porque de seguro tomé malas decisiones (P3) 

¿Tú crees que una mala decisión puede influir en que todo no te salga bien para las 

metas que quieres alcanzar? 

Sí (P3) 

¿Por qué? 
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Porqué se puede interrumpir nuestra meta y nuestro sueño (P3) 

¿Al no cumplir tu proyecto de vida debido a ciertas circunstancias y pudieras volver 

atrás, cambiarías de meta o agregarías una nueva? 

De pronto agregaría otra nueva (P1) 

Tendría nuevas metas y las cumpliría (P3) 

Yo también tendría nuevas metas y las cumpliría (P4)  

La verdad uno se frustra, pero hay que mirar hacia delante y tener nuevos objetivos (P5)  

Me pondría triste pero la vida no terminaría allí, así que seguiría adelante (P2)  

¿Por qué? 

Porque si con esa no pude cumplir lo que esperaba me trazo otra meta (P1) 

Porque yo pienso que tengo que salir adelante para ayudar a mis padres (P3) 

Bueno por mi parte no porque en mi si las cumplo o no las cumplo, entonces si yo quiero 

cumplirlas las cumplo, porque cuando se quiere se puede (P2)  

Porque uno debe prepararse para enfrentar la vida cuando sea necesario (P4)  

Porque uno no debe rendirse ante los problemas (P5) 

¿Al planificar tu proyecto de vida, hubo algo que no pudo concretarse? 

No (P3) 

¿Es decir, hasta el momento todo lo has logrado? 

Sí (P3) 

Yo también he logrado todo hasta el momento y pienso seguir logrando muchas cosas 

más para poder salir adelante (P2) 

¿Me podrías decir qué es eso lo que hasta el momento que has logrado? 

Ganar todos mis años y no perder ninguno para cumplir mis metas (P3) 
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Yo también y espero cumplir todas mis metas y seguir avanzando en la vida (P2) 

¿Cómo te percibes en 10 años más? 

Siendo una profesional y ayudando a mis padres con mi carrera (P3) 

Yo como un gran profesional ayudando a mis padres (P5) 

Por mi parte yo me veo bien, con una buena economía y un buen empleo para ayudar a 

las personas que lo necesiten (P4) 

Yo con estabilidad económica y viviendo como siempre he querido, es decir bien (P1) 

Yo con una buena economía, pero sobre todo siendo feliz con lo que haga (P1)  

¿Piensas que aún te quedan objetivos por alcanzar? 

Sí, como por ejemplo mi carrera de Medicina (P3)  

Yo por mi parte me pinto siendo una gran psicóloga y ayudando a la gente a resolver sus 

problemas con la forma de ser y actuar (P2) 

Cuando saque a mis padres adelante puedo decir que estoy cumpliendo la meta más 

grande de mi vida, porque ellos han confiado en mí y no quiero defraudarlos como muchos lo 

han hecho con sus padres (P1) 

Mi gran anhelo es servirle a mi familia y ser un buen ejemplo para ellos, y eso logro 

estudiando, preparándome y alcanzando mis metas (P4)  

Pase lo que pase voy a seguir luchando, es cierto que habrá situaciones bien duras, pero 

con constancia serán superadas, en ese caso seguiré dando lo mejor de mí (P5)  

Las respuestas de los entrevistados indican que el ímpetu de resiliencia que poseen para 

asumir las adversidades de la vida es muy notable, pues, aunque existe la probabilidad de que 

haya interferencias durante desarrollo de sus proyectos de vida, sus actitudes de entereza 

refuerzan la seguridad de mejorar sus calidades de vida a corto, mediano y largo plazo. En este 
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sentido, Maslow (1989), indica que el ser humano posee motivaciones para su autorrealización, 

cuyos aspectos se orientan en necesidades básicas o simples y se posicionan como las más 

importantes según sean concebidas. Por tanto, para poder ascender en la pirámide expuesta por el 

autor en mención, es necesario alcanzar todos los niveles que se anteponen antes de llegar a la 

cúspide, ya que en la medida que la persona va alcanzando sus metas accede a un siguiente nivel 

y puede trazarse nuevos objetivos. 

4. Categoría de Análisis: Subjetividad   

Código: S 

Nombre de la Actividad: Tengo Cosas por Decir  

¿Has presenciado o has vivido alguna situación negativa en tu familia o en tu 

comunidad, la cual te haya marcado negativamente a lo largo de tu vida? 

No (P3)  

Si (P5) 

Hasta ahora no (P4) 

La verdad no (P1) 

Gracias a Dios no (P2) 

¿Entonces las experiencias que has vivido en tu hogar o en tu comunidad han 

influido positiva o negativamente en tu forma de pensar y de actuar? 

Entre veces mi familia no acepta como soy y le parece muy malo lo que hago o entre 

veces que me mandan hacer algo y no quieren que lo haga a mi manera si no como la manera que 

ellos quieran, ósea yo digo lo puedo hacer a mi manera lo importante es que lo haga y no se 

nunca les ha gustado como yo soy, siempre me paran regañando (P2)  

¿Pero cuando hablas de tu familia a qué te refieres? 
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Mis hermanos y mi mamá (P2) 

Yo diría que por mi parte han influido un poco, pero yo sigo con mis metas y no me dejo 

influenciar por nadie (P3) 

¿De qué manera crees que no te han influenciado? 

Por qué a veces unas personas me dan malos consejos y yo acepto esos malos consejo 

(P3).  

En el caso mío siempre han influido, ósea cuando me pasa esto, siempre se me baja la 

moral, se me bajan los ánimos. Tengo negatividad de seguir adelante y ósea siempre se me baja 

el ánimo (P2) 

¿Me podrías contar que te ha pasado? 

Como, por ejemplo, el comportamiento de mi mamá no sé, nosotras no nos llevamos bien 

pasamos peleando y todo como que ya me baja bastante el ánimo y ósea me impide a no seguir 

adelante (P2) 

¿De quién o quienes vienen esos malos consejos? 

A veces de mis amigos, de otras personas como la gente del pueblo (P3). 

Dame un ejemplo de esos malos consejos 

Como que si pierdo una materia no pasó nada, y que, si pierdo un año no pasó nada, que 

no haga mis tareas y ya (P3) 

¿Qué piensas acerca de la situación en la que un joven decide abandonar sus 

estudios por un embarazo no deseado, trabajo u otras razones que implican el abandono de 

los estudios? 
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Yo creo que o sea un embarazo a temprana edad ya cambiaria muchos las cosas de un 

adolescente, pero, si uno se proyecta que quiere estudiar uno puede seguir estudiando y ser una 

mejor persona para superarse así tenga un bebe, bueno, eso es lo que pienso yo (P2)  

Por eso uno debe aprender de los mayores, de la experiencia, pero muchas veces nuestros 

padres eso no los enseñan y uno termina aprendiendo de loa errores que se nos presentan en el 

camino (P5) 

Yo pienso que deben de seguir estudiando, asistir en embarazo o trabajando. Trabaja 

medio tiempo y estudia medio tiempo y le hecha gana a las dos cosas (P3). 

Lo ideal es que uno sepa cómo cuidarse para evitar esas cosas, por eso a uno como joven 

le deben enseñar, porque en este pueblo hay muchas niñas embarazadas que no se cuidaron y 

tuvieron que dejar sus estudios (P4) 

Eso atrasa los proyectos de vida, porque ya uno en ese caso no pensaría en lo que quiere 

ser sino en lo que un hijo necesita y así tienen que dejarse para después muchas cosas (P1) 

¿Es decir tú piensas que eso no es un obstáculo para continuar? 

No, porque uno puede estudiar y trabajar al mismo tiempo (P3) 

¿Tendría algún sentido o significado para ti construir un proyecto de vida cuyo 

logro contribuya al alcance de metas personales y profesionales a corto, mediano y largo 

plazo? 

Sí (P3) 

¿Por qué? 

Porque si uno se lo propone, puede alcanzar todas sus metas a largo, corto o mediano 

plazo (P3) 
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Si tendría sentido, tendría sentido cumplir metas porque ósea es lo que yo quiero; lo que 

me proyecta, lo que yo quiero para el proyecto de mi vida (P2) 

¿Desde tu rol cómo podrías constituirte en un ejemplo de superación e influir en la 

superación de los demás a partir de la construcción de proyectos de vida? 

Por ejemplo, que si no tengo o sí tengo problemas económicos y estoy en una 

Universidad Pública, empiezo a trabajar y estudiar al mismo tiempo para superarme (P3) 

Alcanzando todo lo que me he propuesto y enseñándole a la gente que no me fue fácil 

pero tampoco imposible (P4)  

Yo pienso que desde el primer momento en que uno se demuestre así mismo que puede y 

que no hay obstáculo para realizar nuestros sueños (P1) 

En mi parecer uno ya es un ejemplo, porque con todas las dificultades que uno pasa sigue 

adelante estudiando y teniendo la fe que vendrán tiempos mejores (P5)  

Haber bueno, como por ejemplo yo basaría mis experiencias, todo eso, así como que en 

otras escuelas de cine de experiencias vividas y decir que a pesar de todo eso yo logré mis metas, 

que si uno se proyecta lo que tienen uno lo puede lograr. Si uno en una meta a uno la puede 

lograr si tiene un sueño, lo puedo lograr todo lo que uno se proponga (P2) 

¿Crees que las situaciones económicas de pobreza por la que atraviesan muchos 

hogares de esta zona, influyen en la forma de pensar y en la toma de decisiones de muchos 

estudiantes? 

Sí, porque hay estudiantes que dicen de que no, pero si yo no tengo la economía 

suficiente para superarme ya se está pensando como que negativo; porque uno piensa, así no yo 

voy a estudiar para ganarme una beca, si no que siempre tienen que decir que mi economía no es 

suficiente para para alcanzar un ser alguien en la vida (P2) 
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Sí, porque a veces los padres no tienen para los cuadernos, para los lapiceros, ellos dicen. 

Y a veces algunas personas dicen, yo como le voy a hacer eso a mi padre, le voy a quitar la plata 

para comprar la cena o el almuerzo. Y, yo voy a seguir perdiendo el tiempo estudiado (P3) 

El que quiere salir adelante eso no le importa, mírenos a nosotros profe a veces tenemos 

para comer y a veces no, y eso no nos ha impedido tener ganas de estudiar (P5)  

Es cierto que uno con hambre no aprende, pero si uno no se dispone a aprender tampoco 

sale de pobre y será peor, por eso pienso que hay que tener valor para todas estas cosas (P4) 

Estoy de acuerdo con el compañero, la única forma de salir de pobre es estudiando, y si 

no se aprovecha el estudio seguiremos siendo pobres para siempre (P1)  

¿Crees que las personas que están en alto riesgo social, por consumo de drogas o ser 

integrante de pandillas, no pueden construir su proyecto de vida o reivindicarse para 

alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo? 

Yo pienso que se tienen que revindicar dejando las drogas y empezando a ir a terapia para 

seguir estudiando (P3)  

Todo el mundo merece una nueva oportunidad, no somos quienes para juzgar a nadie 

(P4)  

Claro que sí, siempre y cuando se disponga a cambiar para bien su forma de pensar y 

actuar (P5)  

Yo opino, en ese caso si uno tiene un proyecto de vida y no está pasando por eso y uno 

quiere mejorar su proyecto de vida, y quiere mejorar su personalidad, podría buscar ayuda a las 

demás personas y uno de esa manera estaría ayudando a cumplir todas sus metas (P2) 

Eso depende de la persona, porque si quiere cambiar de todo corazón es posible que si 

pueda realizar su proyecto de vida (P1)  
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¿Osea que piensas que sí pueden realizar sus proyectos de vida si se reivindican con 

la sociedad? 

Si pueden (P3) 

Sí claro, porque no (P4) 

Sí se puede (P5) 

Sí 

Desde luego que sí (P1) 

Así es (P3) 

4.1. Categoría de Análisis: Subjetividad  

Código: S  

Nombre de la Actividad: Tengo Cosas por Decir  

¿Cuáles son los episodios que han impactado en tu vida de manera positiva, 

negativa y los momentos que han generado transformación? 

En mi casa, sobre todo porque siempre pasa en mi casa. Cuando peleo con mi mamá y yo 

le dirijo la palabra y ella no me quiere hablar, eso me baja el ánimo enseguida, yo digo porque 

ella no me habla si yo le estoy hablando y eso me  baja bastante el ánimo y me impacta porque 

yo digo eche, pero si yo le estoy hablando ella porque no me habla, eso no debería de ser así 

porque bueno una mama nunca si una hija le habla me imagino que le tiene que contestar (P2) 

¿Y cómo te portas con tu mamá? 

Acepto que hay momentos en los que me porto mal. Bueno sí, pero hay veces en que yo 

me porto bien y ella sale con sus regaños, no puede ser posible que yo le esté hablando de buenas 

maneras y ella me salga gritando. Eso no me gusta, nunca me ha gustado que ella me grite (P1)  

¿Es decir, tú no vez ningún motivo para que ella te trate mal, y aun así te trata mal? 
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Cuando hago cosas malas si tiene derecho a regañarme porque estuvo mal lo que hice, 

pero cuando estoy haciendo las cosas bien así que le quiero decir algo de buenas maneras y ella 

me sale con groserías, a mí ya eso si me baja el ánimo bastante (P2) 

¿Tú vives con tu papa o solo con ella? 

No solamente vivo con mi mama (P2)  

¿Y qué piensas de esa figura paterna? 

Mi me sobreprotege bastante, pero ha sido mamá y papá para mí. Y es lo que yo pienso. 

¿No te hace falta papa? 

Sí me hace falta porque él es como como que más comprensivo que mi mamá, uff 

bastante comprensivo y siempre estaba dicho que me hace falta el amor de él, pero casi nunca le 

habló de él a mi mamá porque siempre se pone guapa (P2)  

El día que se murió mi bisabuela (P3) 

¿Por qué? 

Porque yo la quería mucho y ella me ayudaba a estudiar. Y me daba buenos consejos y se 

me murió (P3) 

¿En que transformó esta situación? 

Ella me dijo antes que muriera que siguiera estudiando, y yo hasta ahora lo he hecho (P3) 

¿Tú crees que tienes motivos suficientes para seguir adelante? 

Sí, porque ella me dijo que alcanzara todas mis metas y yo lo sigo haciendo (P3) 

¿Piensas que la situación que has vivido ha influido en la visión que tienes acerca de 

ti y de los proyectos que deseas realizar a corto y mediano plazo? 

Si, porque me quiero superar por los consejos que me dio mi abuela (P3) 
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Las cosas que te acabo de decir sí, bastantes veces cuando me pasa algo ya yo digo, no 

me paso esto. Una meta que yo quería cumplir era meterme a cristiana porque eso si para que, 

hablo mucho de Dios y eso, pero ellos no me apoyaron y eso y yo dije para que yo voy a cumplir 

esa meta si ellos no me apoyan y si me meto me van a estar juzgando y eso me va a estar bajando 

el ánimo, así que mejor no la cumplo (P2) 

A veces sí y a veces no, porque las cosas buenas las tengo en cuenta y no las malas que 

me hacen sentir mal (P4) 

Las cosas que uno ha vivido que le hacen daño es mejor no recordarlas, en cambio las 

buenas sí y se deben poner en práctica profe (P5) 

Bueno, yo soy de los que piensa que lo bueno se acepta y lo malo tiene que ser 

rechazado, porque si uno empieza a recordar las cosas malas que le pasaron no va a ser feliz 

nunca (P1) 

¿Consideras que las experiencias de otras personas como tus padres, tus hermanos 

mayores, tus abuelos y demás familiares han influido en tu forma de pensar en tu forma de 

actuar para comprender el mundo que te rodea? 

Lo que ellos han vivido sí, por ejemplo, mi mama siempre dice que ella es así porque ella 

también le pegaba, y que ella me puede pegar a mi porque a ella también le pegaban, pero para 

mí ella tiene que entender que este mundo ha cambiado bastante y si me ha afectado mucho en 

mi manera de pensar (P2)  

Yo digo que sí, porque si a una persona le hacen daño (P1) 

Claro que sí, porque lo que uno ve es lo que uno aprende (P5) 

De eso estoy seguro porque uno aprende es por el ejemplo que le dan los padres a uno 

(P3) 
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Creo que uno debe aprender lo bueno y no lo malo. Lo bueno uno debe aceptarlo y lo 

malo rechazarlo, eso es lo que pienso yo (P4) 

¿Si tu tuvieras unos hijos también los tratarías cómo te tratan a ti? 

No, yo siempre he dicho que, si mi mamá me trata así, yo no voy a tratar a mis hijos así, 

porque yo quiero tener una buena relación con ellos, no, así como yo estoy con mi mamá, no le 

veo la manera de pegarle a un hijo, simplemente porque uno le está hablando o diciendo lo que 

uno quiere ser. Entonces, yo siempre he dicho que yo sí quiero tener una buena relación (P2) 

Sí, porque cuando mi mamá se casó con mi papá, ella quería terminar sus estudios, pero 

no pudo. Ese es el ejemplo que yo veo que yo tengo que seguir estudiando, para ser una mejor 

persona y conseguir todas mis metas (P3) 

Yo no lo haría porque mis hijos no tendrían la culpa de las cosas que a mí me hicieron 

(P1) 

Yo soy de los que piensa que uno debe perdonar, porque, por ejemplo, los hijos de 

nosotros no pueden pagar los platos rotos de las cosas que le hicieron nuestros padres a nosotros 

(P5) 

A mí me parece que uno debe tratar como le gustaría que lo trataran, por eso pienso que 

nuestros padres también nos deberían tratar bien a nosotros los hijos (P4) 

¿Cuál ha sido el mayor reto al que le has tenido que enfrentar, como lo has 

abordado y de qué manera lo has solucionado? 

Cuando perdí a mi abuela lo abordé muy mal porque yo no quería ir a la escuela, pero me 

acordé del consejo que me dio ella, y luego continué yendo a la escuela (P3) 
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Calarme las cosas porque no tengo un confidente que yo le pueda confiar mis cosas, 

porque no confío en nadie porque sé que todo lo vuelven cuento. Entonces me tengo que tragar 

todo eso yo. Y me lo trago y eso se me aflige bastante (P2)  

Cuando metieron preso a mi papá, eso nos dio duro a todos nosotros, imagínese, las cosas 

en la casa se pusieron duras por la economía (P1)  

Yo recuerdo cuando perdí a mi hermano mayor por el COVID-19, él era quien trabajaba 

y nos mantenía a mi mamá y a mí porque mi mamá no puede trabajar (P4) 

Gracias a Dios a mí no me ha tocado perder a un ser querido como a mis compañeros, 

pero si he visto experiencias muy cercanas de amigos que han perdido seres queridos que les ha 

cambiado la vida muy duro (P5)  

¿Consideras que la escuela es el escenario propicio para cambiar tu forma de pensar 

y proyectarte hacia un mejor futuro mediante la enseñanza que ofrecen tus docentes? 

Sí, porque si uno estudia puede lograr todas sus metas, sus proyectos de vida. En cambio, 

sin estudios uno no puede hacer nada de sus proyectos de vida (P3) 

La escuela sí, para mí, porque ahí lo educan a uno; los profesores siempre le dan consejos 

y hablan de un tema y es como que si dijeran toda la verdad (P2) 

Claro que sí y la calle también, porque soy de los que piensa que lo que uno no se lo 

enseñan en la casa lo debe aprender en otra parte (P1)  

A mí me parece que a veces uno aprende más en la escuela que en la casa, porque hay 

profesores y profesoras que se convierten como en nuestros padres (P4) 

Uno aprende en todas partes donde le quieren enseñar, pero a veces uno aprende más en 

otras partes que en su hogar (P5)  
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¿Entonces hay docentes que te impulsan o no al cumplimiento de tu proyecto de 

vida? 

Sí, los docentes me impulsan y me dicen que me van preparando y me van dando 

consejos, y nunca me han influenciado mal (P3) 

¿Has contado con familiares y amigos que han contribuido en tu crecimiento 

personal ayudándote a superar dificultades, dándote consejos o instruyéndote te acerca de 

las relaciones sexuales, prevención del consumo de drogas y otro tipo de situaciones? 

No (P2) 

En el caso de mi papá él siempre ha visto los temas de las relaciones sexuales como un 

tema que no se debe tratar para que a uno no piense lo malo (P5) 

A mí no me hablan de esas cosas en la casa, pero siempre escucho en la calle lo que les 

pasa a algunos jóvenes que por no hacer caso se meten en problemas y después deben abandonar 

sus estudios (P4)  

He aprendido por lo que he escuchado en la calle, así como lo dice la compañera, de 

hecho, cuando digo ciertas cosas en mi casa se sorprenden y siempre me preguntan que donde 

aprendo tanto si allá no me las enseñan (P1)  

Si, mis padres cada rato me dicen que no tenga novio. Por qué después quieren tener sexo 

con uno, y que sigue estudiando y des cuando termine mi carrera. Ya haga lo que lo que yo 

piense (P3).  

Mi mamá nunca me ha hablado de eso porque piensa que es malo (P2)  

¿Ósea que tus padres te están dando consejos acerca de eso? 

Si (P3) 

Por mi lado me han aconsejado siempre unas amigas (P2)  



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 62 

 

¿De qué manera podrías transformar tu futuro teniendo en cuenta que las 

dificultades socioeconómicas siempre estarán presentes a lo largo de la vida? 

Yo la cambiaria ósea esforzando y siendo alguien para cuando ya en un futuro cuando yo 

esté trabajando siendo la mejor psicóloga, llegue a tener una economía más buena de la que 

tengo ahora (P2) 

Uno debe ser constante para alcanzar sus objetivos y nunca debe dejar vencerse por los 

obstáculos (P1)  

Teniendo en cuenta que las dificultades siempre van a estar presentes, pero no debo 

rendirme, porque lo contrario de nada valen los esfuerzos (P4) 

Por mi parte pienso que lo que a uno le pasa en la familia influye como uno le va en la 

escuela y en cualquier otra parte, pero debemos enfrentar todos los problemas que pasemos y no 

rendirnos, porque imagínese, si le damos la espalda a los problemas eso no nos garantiza que se 

vayan a ir (P5) 

De la manera que debo ponerme a trabajar si no tengo dinero y esto me dé una estabilidad 

económica (P3) 

Las intervenciones de los participantes demuestran que las experiencias que convergen 

alrededor de las diferentes instituciones sociales, pueden influir notablemente en su conducta y 

toma de decisiones, razón por la cual es importante que desde la formación en valores humanos 

que subyace en la escuela, se refuercen las buenas costumbres y pautas de crianza que emergen 

de los hogares. En tal sentido, González-Rey (2008), manifiesta que la realidad es diversa, por 

ello cada experiencia contribuye significativamente a la construcción de una cultura específica, 

de tal manera que quienes están sitiados por la vulnerabilidad social, pueden agenciarse como 

sujetos históricos y críticos desde la reflexibilidad o, en el otro de los casos, estar inmersos en el 
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contexto y constituirse en sujetos cuyo capital cultural negativo, los posiciona como espectadores 

y actores de lo que es socialmente es ilegitimado e inaceptado. En este sentido, la escuela se 

constituye en un espacio dinamizador de experiencias donde se construyen ciudadanías más 

humanas, más éticas y diversas, donde el reconocimiento de las capacidades de los educandos es 

el motor de la transformación de la realidad social que indudablemente, se convierte en el 

recurso promisorio de la configuración de nuevas subjetividades. 

4.2. Alcance de Objetivos 1 y 2  

Establecimiento Educativo: IEPR 

Categoría de Análisis: Proyecto de Vida  

Nombre de la Actividad: Tengo Cosas por Decir 

Código Categoría de Análisis: PV  

¿Cuál es tu proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, explica, por favor? 

La verdad tengo muchos proyectos para mi vida, ser alguien por ejemplo para tener una 

mejor calidad de vida en el futuro y tener las cosas que quiero para que a mi familia y a mí no 

nos falte nada (P7) 

Para ser sincera, la pandemia me enseñó que uno debe afrontar las dificultades de su vida 

y que la vida sigue, lo digo porque perdí familiares y amigos que quería mucho, pero aquí estoy, 

por eso pienso que debemos seguir luchando y cumplir nuestras metas pase lo que pase, porque 

ahora después de la pandemia, debemos tener la certeza de que cualquier cosa puede volver a 

pasar, es decir, que debemos estar preparados por si se avecina otro virus (…) pero de lo que si 

estoy segura es que he cumplido uno de mis objetivos en la vida por mi forma de ser tan difícil; 

valorar a mis compañeros, a tolerarlos y a aprender a aceptarlos tal como son, y, por supuesto, a 

aprender a convivir con ellos (P10). 
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Creo que algunos de nosotros vivió situaciones negativas en la pandemia, algunos 

corrimos la mala suerte de que nuestros padres quedaran sin empleo, otras personas perdieron 

sus seres queridos y, bueno, así podría mencionar muchas situaciones, pero lo importante es que 

estamos vivos y mientras haya vida nuestros proyectos de vida pueden ser cumplidos, en el caso 

mío, a pesar de no contar con los recursos para estudiar lo que quiero que es ingeniería de 

petróleo, seguiré siendo perseverante hasta conseguirlo (P9)  

¿Teniendo en cuenta tu proyecto de vida, has pensado en la posibilidad de escribirlo 

para plasmarlo y salvaguardar tus ideas? 

Sí, muchas veces lo he escrito y me veo en el futuro como un gran profesional (P10) 

Yo por mi parte si he escrito y siempre coloco que, aunque no he cumplido todo lo que 

quiero me siento realizado por que soy de los muchos que pasa trabajo y no se ha retirado del 

colegio, aspiro a terminar mis estudios y ser alguien en la vida (P8)  

Yo escribo y es una forma de expresar lo que siento y he puesto muchas veces que, 

aunque las cosa muchas veces no giran en torno a mi favor y al de mi familia, seguiremos 

luchando hasta que cumplamos nuestros objetivos, el mío por ejemplo es ser profesor y 

convertirme en un gran ejemplo para todos los que aprendan de mi (P7) 

¿Tú crees que una mala decisión puede influir en que todo no te salga bien para las 

metas que quieres alcanzar? 

Creo que sí, porque, debido al tiempo de pandemia, la educación cambió (…) tuvimos 

que ausentarnos mucho tiempo del colegio y mandar las guías resueltas, no convivimos con 

nuestros compañeros por obvias razones, y creo que si hubiéramos tenido una oportunidad de dar 

clases en un aula virtual, nuestros docentes nos hubieran animado a cumplir nuestras metas 

pasara lo que pasara nos hubiésemos motivado más a estudiar, pero lo más importante es que 
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ahora sabemos que contamos con el apoyo de nuestras familias y nuestros docentes que también 

son nuestra familia para seguir trabajando en nuestros proyectos de vida que es lo más 

importante (P6). 

Si sobrevivimos a la pandemia es porque es un propósito de Dios, y quizás él quiere que 

nos preparemos y seamos grandes, entonces nada nos puede detener a la hora de cumplir nuestras 

metas (P8) 

Seguimos en la lucha y vamos a lograr lo que nos propongamos porque como dice el 

compañero si sobrevivimos a la pandemia es porque estamos para cosas grandes y nada ni nadie 

nos puede detener (P9) 

¿Al no cumplir tu proyecto de vida debido a ciertas circunstancias y pudieras volver 

atrás, cambiarías de meta o agregarías una nueva? 

La verdad profe yo sé lo que quiero y eso es lo que voy a conseguir (P9) 

Yo por mi parte no me frustraría, porque si no la consigo en el tiempo que quiero la 

consigo después, pero la consigo (P7) 

De pronto uno se entristece, pero las ganas deben ser más grandes que la tristeza, por eso 

hoy en día soy de los que piensa que uno siempre debe seguir adelante no importa lo que pase 

(P10) 

Yo no, al contrario, sería tan predispuesto que buscaría lograr lo que me propongo a 

como dé lugar (P6) 

Al principio sí pero después no, porque por algo pasan las cosas y uno debe ser 

perseverante para realizar sus metas (P8) 

¿Al planificar tu proyecto de vida, hubo algo que no pudo concretarse? 
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Mi proyecto de vida está en desarrollo profe, así que no puedo decirle en este caso que no 

se ha concretado porque sería mentirle (P9) 

Lo mismo le digo yo profe, estoy trabajando en eso (P6) 

Bueno profe yo pienso que esa pregunta podría responderla después de algún tiempo, 

porque ahora estoy trabajando precisamente en mi proyecto de vida (P8) 

Yo también considero lo mismo profe (P7) 

Yo también profe estoy de acuerdo con mis compañeros (P10) 

¿Cómo te percibes en 10 años más? 

Como un gran profesional profe (P10) 

Yo también profe (P9) 

Yo por supuesto también estoy de acuerdo con ellos (P7) 

Yo no me quedaré atrás profe (P6) 

Aquí todos estamos pensando en cumplir nuestras metas, así que todos seremos unos 

grandes profesionales (P8) 

En las respuestas de los participantes se visibiliza que sus proyectos de vida movilizan 

sus acciones y las direccionan en metas significativas, articulando los valores humanos con sus 

aspiraciones personales. Esto es importante porque se direcciona a una necesidad básica del ser 

humano, cuyo nombre es la autorrealización. Este proceso implica identificar las decisiones que 

le dan sentido y significado a las vivencias y experiencias, cuya distinción se desarrolla en el 

contexto de un plan de acción concreto para el alcance de metas. Es de señalar que todo ello 

contribuye a la construcción de la identidad de cada persona, por tanto, a través de la 

compilación de respuestas se puede afirmar qué las acciones de los educandos en el sentido más 

amplio, en conformidad con la formación en valores y salvaguarda de necesidades. Para Maslow 
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(1989), esto se erige como un proceso que no se adhiere a una secuencia estática, que se extiende 

a lo largo de los años y consta de una intención y/o propósito claro. Es un camino revestido de 

satisfacción pero que también consta de obstáculos que interfieren en el alcance de metas. 

4.3. Categoría de Análisis: Subjetividad  

Código: S 

Nombre de la Actividad: Tengo Cosas por Decir 

¿Has presenciado o has vivido alguna situación negativa en tu familia o en tu 

comunidad, la cual te haya marcado negativamente a lo largo de tu vida? 

No por ahora profe (P6)  

Bueno gracias a Dios hasta ahora no (P9) 

Menos mal y gracias a Dios no (P10) 

La verdad no mi profe (P7) 

Gracias a Dios no y espero no pasar por una situación difícil que no me haga cumplir mi 

proyecto de vida (P8) 

¿Qué piensas acerca de la situación en la que un joven decide abandonar sus 

estudios por un embarazo no deseado, trabajo u otras razones que implican el abandono de 

los estudios? 

La pandemia nos puso a pensar sobre nosotros mismos y de los otros, a valorar lo bonita 

que es la vida, la familia, nuestra cultura, las otras culturas y hacer espacios para proyectarnos 

como personas, por eso creo que todos nosotros nos merecemos segundas oportunidades para ser 

alguien en la vida y lograr nuestros sueños, por eso soy de los que piensa que lo importante no es 

caer y levantarse sino seguir avanzando (P10)  
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Seamos honestos profe, un embarazo atrasa un proyecto de vida, por eso pienso que lo 

importante es que a uno lo eduquen bien respecto a esos temas para no cometer errores que nos 

cuesten después, porque lo que puede evitarse se evita y para eso es importante que las jóvenes 

se cuiden de eso y también de una enfermedad (P8) 

Lo que se puede prevenir se previene profe, con esto no le quiero decir que un hijo sea un 

error, pero si influye un poco para que un proyecto de vida se atrase (P6) 

Conozco jóvenes que han sido madres a temprana edad y han seguido estudiando, pero 

son las abuelas las que terminan criando a sus hijos y así no es, porque las personas deben ser 

responsable de sus actos y no encomendarles sus responsabilidades a otras personas (P7) 

Hay personas que hacen las cosas al revés, en el caso de algunas mujeres, no todas 

después que salen embarazadas es cuando quieren salir adelante, es más fácil que primero 

alcancen sus metas y después se preparen para ser madres (P9)  

¿Tendría algún sentido o significado para ti construir un proyecto de vida cuyo 

logro contribuya al alcance de metas personales y profesionales a corto, mediano y largo 

plazo? 

Alcanzar nuestros objetivos en el tiempo que sea necesario es lo más importante, y para 

eso hay que tener en cuenta que no podemos desanimarnos porque todos los procesos constan de 

tiempo y espacio para realizarse (P9) 

Creo que todos aquí queremos superarnos, porque para eso estudiamos, entonces si tiene 

sentido para nosotros cumplir con nuestros proyectos de vida (P8) 

Claro profe, a quien no le gustaría vivir bien, tener sus comodidades y contar con todo lo 

necesario para que a su familia no le haga falta nada, pienso que, a todos nosotros, entonces el 

proyecto de vida aquí, en este caso, se logra estudiando día a día (P7) 
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Si profesor estoy de acuerdo con mis compañeros, todos queremos ser alguien en la vida, 

salir de pobres, alcanzar nuestras metas y decir lo logré a pesar de las cosas, así que para mí 

significa mucho cumplir mi proyecto de vida (P6) 

En cumplir nuestros objetivos estamos de acuerdo todos, todos sabemos lo que queremos, 

como y porqué profe, así que todo depende de nosotros (P10)  

¿Desde tu rol cómo podrías constituirte en un ejemplo de superación e influir en la 

superación de los demás a partir de la construcción de proyectos de vida? 

Creo que ya soy más que un ejemplo, porque batallar todos los días contra situaciones 

que a uno le duelen como no tener plata, no encontrar comida en la casa y hasta venir a estudiar 

sin desayunar, es más que un ejemplo de superación (P10) 

Tener ganas de salir adelante es más que suficiente para ser un ejemplo no solo para uno 

mismo sino también para los demás, entonces por eso pienso que no hay necesidad de ser 

profesionales aun para ser motivo de inspiración para muchos (P8) 

Levantarse todos los días y tener la motivación de estudiar a pesar de todas las cosas que 

uno tiene que vivir, debe ser motivo de admiración para las personas que dicen no puedo porque 

me hace falta esto y lo otro. ¿Porque nosotros que tenemos pocas cosas si podemos y otros que lo 

tienen todo no pueden? Todo es cuestión de actitud (P9) 

Ahora, cuando termine mi colegio, cuando pase la universidad y me gradúe siendo un 

gran profesional, es decir soy un ejemplo y lo seguiré siendo (P6)   

En este caso nosotros los estudiantes y los profesores somos ejemplo, por un lado, 

nosotros porque a pesar de tantas dificultades por las que pasamos como mencionaron mis 

compañeros, estamos con ganas de salir adelante, por otra parte, los docentes porque a pesar de 
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que le niegan las garantías para hacer su trabajo como ellos quisieran, siempre están motivados a 

enseñarnos (P7) 

¿Crees que las situaciones económicas de pobreza por la que atraviesan muchos 

hogares de esta zona, influyen en la forma de pensar y en la toma de decisiones de muchos 

estudiantes? 

En algunos sí profe, pero en otros como nosotros no, pero igual eso no quiere decir que 

en algún momento uno se sienta mal (P6) 

Hay personas que no saben sobrellevar las situaciones, por eso hay problemas que en la 

casa le perjudican a algunos jóvenes y eso es de entenderse porque nadie piensa igual (P8) 

Cada persona es diferente y tiene una manera específica de afrontar los problemas, pero 

pienso que uno como compañero tiene que apoyar a esos compañeros que le afectan sus 

problemas en casa (P10) 

Claro que si profe, yo he conocido el caso de algunos compañeros que la pasan muy mal 

en su casa con la comida y no tienen buen rendimiento en el colegio, es más la única forma que 

tienen para comer es que le den comida en el comedor escolar, porque de lo contrario no lo 

hacen (P7) 

Yo pienso profe que hay cosas que a uno como estudiante lo marcan, por ejemplo, el 

hecho de no comer en su casa, o si se desayuna no se almuerza, si se almuerza no se desayuna o 

en el otro de los casos solo se come una sola comida donde uno tiene que estudiar, son cosas que 

influyen en que uno quiera aprender, porque dígame quien aprende con hambre, creo que casi 

nadie (P9) 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 71 

 

¿Crees que las personas que están en alto riesgo social, por consumo de drogas o ser 

integrante de pandillas, no pueden construir su proyecto de vida o reivindicarse para 

alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo? 

Cada quien merece oportunidades, aunque los errores que haya cometido sean graves 

profe, por eso pienso que si (P7) 

Mire el caso de los procesos de paz, eso es para que las personas que han estado en el 

campo haciéndole daño a los inocentes como a los campesinos, por ejemplo, entregan las armas 

y tienen derecho a arrepentirse, entonces pienso que si se puede (P9) 

Bueno también depende de la persona, porque si está dispuesta a enmendar sus errores 

creo que es posible, pero si la persona quiere por ejemplo seguir haciendo cosas malas y 

perjudicando a personas inocentes es mejor que se quede dónde está (P10) 

Yo pienso que sí profe y hasta creo que puede ser mejor persona (P6) 

Yo también profe, pero eso sí, todo depende si quiera cambiar de corazón (P8) 

¿Cuáles son los episodios que han impactado en tu vida de manera positiva, 

negativa y los momentos que han generado transformación? 

Bueno la verdad en mi casa gracias a Dios no ha pasado nada que de pronto me impacte 

negativamente, si he visto que personas muy allegadas a mí han perdido seres queridos y eso, 

pero la verdad a mí no me sucedido algo que me afecte como a otras personas (P10) 

Yo tampoco profe, de pronto en tiempo de pandemia si vi que personas en este caso 

familiares de amigos se murieron y eso les afectó mucho a ellos (P9) 

La verdad yo tampoco profe, si veía las noticias de la gente muriéndose por el COVID-19 

en todos los países y eso en cierta manera lo ponía a uno a la expectativa y eso, pero gracias a 
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Dios a mí no me toco ni a ningún familiar mío pasar por momentos difíciles, es más nunca nos 

faltó la comida y siempre tuvimos para los necesario (P8) 

Gracias a Dios a mí no profe, pero a otras personas como familiares lejanos y amigos si 

les tocó vivir momentos bien duros como por ejemplo que a sus papás los despidieran de sus 

empleos, o fallecieran a causa del COVID-19 (P7) 

No profe, y tengo que darle gracias Dios por eso porque si vi casos de personas allegadas 

que perdieron a sus seres queridos y fuera de eso se quedaron sin empleo (P6)  

¿Consideras que las experiencias de otras personas como tus padres, tus hermanos 

mayores, tus abuelos y demás familiares han influido en tu forma de pensar en tu forma de 

actuar para comprender el mundo que te rodea? 

Mi mamá me ha dicho por ejemplo que tengo que seguir superándome para que no 

cometa los mismos errores de ella, en este caso de salir embarazada a temprana edad. A ella le ha 

ido bien con mi papá, pero ella misma me dice que si hubiese terminado los estudios primero no 

dependiera de él (P8) 

Mis abuelos siempre me dan consejos para que yo me supere, para que siga adelante y 

aproveche estos tiempos que la educación es para todo el mundo, porque me dicen que en sus 

tiempos no podían estudiar porque no contaban con los recursos (P7) 

Mi hermano mayor me vive aconsejando que salga adelante, que no me rinda y tenga 

mucho cuidado con un embarazo no deseado, que estudie mucho y eso me motiva a salir 

adelante, porque veo a mi hermano como un ejemplo de salir adelante (P10) 

Siempre he visto de ejemplo a mis padres de crianza que en este caso han sido mis 

abuelos, ellos me criaron y siempre me han dicho que la mejor forma de salir de pobres es 
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estudiando, que es lo único que me quedará de herencia para resolver los problemas económicos 

en un futuro (P6) 

Mis padres han influido en el sentido que siempre me inculcan que todo lo que me 

proponga lo logre, eso sí, que eso que me proponga sea bueno para mí, porque si yo estoy feliz 

ellos también (P9) 

¿Cuál ha sido el mayor reto al que le has tenido que enfrentar, como lo has 

abordado y de qué manera lo has solucionado? 

Cuando un amigo perdió a su papá a causa del COVID, estaba muy triste y quería 

abandonar sus estudios y yo le dije que no, le insistí muchas veces que su papá hubiera estaba 

muy orgulloso de él y si abandonaba sus estudios se iba a sentir muy triste por eso, y él me 

escuchó y siguió estudiando (P8) 

Cuando un tío mío perdió a su hijo a causa de un accidente en moto, él es hermano de mi 

papá y le fue muy difícil superar la muerte de mi primo, mi papá le dijo que se viniera a vivir a la 

casa y de esa manera lo acompañábamos en su duelo profe, como familia nos apoyamos mucho 

en esos momentos mi tío ha venido superando la muerte de mi primo (P9) 

Yo perdí a un amigo del barrio porque lo mataron por equivocación, era mi mejor amigo 

y me dio muy duro su muerte, yo andaba con él para arriba y para abajo, y para superar todo eso 

decidí ir a la iglesia para que Dios fuera mi consuelo (P10) 

Yo lo que puedo decir es que, si he visto situaciones en la comunidad bien desagradables, 

por ejemplo, hace poco se murió una señora muy querida en la comunidad, era muy amable con 

la gente y eso nos entristeció a todos en la casa porque uno le pedía un favor y lo hacía, su 

muerte nos tomó por sorpresa porque estaba bien. En la casa ya no agarramos por donde ella 
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vivía para cortar camino porque nos pone muy triste y por eso tratamos de recordarla con alegría 

(P6) 

En mi caso he trataba de no pensar en las personas que morían por el COVID, porque por 

lo menos, por acá las vacunas llegaron muy tarde, y cuando llegaron era para los señores de la 

tercera edad, la gente se estaba muriendo bastante, es más a todos en la casa nos daba miedo salir 

a la calle, veíamos el virus lejos y cuando vinimos a ver habían casos en la comunidad, eso nos 

dio mucho miedo, pero cuando nos pusimos la primera y segunda dosis nos tranquilizamos (P7) 

¿Consideras que la escuela es el escenario propicio para cambiar tu forma de pensar 

y proyectarte hacia un mejor futuro mediante la enseñanza que ofrecen tus docentes? 

Sí porque ustedes lo docentes con sus enseñanzas se convierten en nuestros otros papás 

aquí en el colegio (P9) 

Así es, aquí muchos de nosotros vemos el colegio como nuestro segundo hogar, es más 

hay muchos de nosotros que les gusta estar más aquí que en la casa porque encontramos nuestro 

refugio y ustedes nos escuchan y nos dan buenos consejos (P8) 

Aquí además de enseñarnos matemática, sociales y biología también nos enseñan a 

valorarnos, a convivir bien y respetarnos, es decir este es nuestro segundo hogar y ustedes son 

nuestros segundos padres (P7) 

Me siento como en mi casa en el colegio, aquí también me escuchan, me aconsejan, me 

quieren y sobre todo están muy pendiente de mí, la verdad quiero terminar mis estudios aquí, 

aunque me mude para otro barrio (P6) 

Este es nuestro otro hogar, nuestra otra familia, tenemos muchos hermanos y lo que le 

pasa a uno le pasa a otro y así, todos estamos unidos, separarnos si nos haría daño porque hemos 

aprendido a estar siempre juntos (P10) 
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¿De qué manera podrías transformar tu futuro teniendo en cuenta que las 

dificultades socioeconómicas siempre estarán presentes a lo largo de la vida? 

Atendiendo a los buenos consejos de mis padres, mis familiares y mis buenos amigos que 

son pocos, de todas aquellas personas que quieren lo mejor para mí, me quieren y me apoyan en 

todo lo bueno (P6) 

Siendo disciplinado en todo lo bueno que quiero alcanzar para que me vaya bien en la 

vida, cuidando de mis abuelos, de mis padres y de todos mis familiares y amigos para que 

siempre me bendiga Dios en todo lo que haga (P7) 

Estudiando mucho y atendiendo a los consejos de mis padres, familiares y buenos amigos 

porque las buenas experiencias siempre son y serán un buen ejemplo para nosotros los jóvenes 

(P8) 

Siempre he dicho que la experiencia no se improvisa, y atender a los consejos de nuestros 

padres es y será la mejor opción para salir adelante, por eso pienso que la mejor opción es y será 

seguir los consejos de los mayores para que a uno le vaya bien (P9) 

Mis papás me han enseñado que cuando uno escucha consejos llega a viejo, por eso soy 

de los que piensa que cuando uno es obediente las cosas serán buenas en todo (P10) 

Las respuestas de los entrevistados demuestran que los seres humanos como sujetos 

sociales desarrollan su subjetividad, la cual forma parte de su mundo interior y en el que sus 

ideas, conocimientos, puntos de vista, sentimientos, estados de ánimos y experiencias, 

manifiestan actitudes, comportamientos, convicciones, costumbres e interacciones que 

caracterizan las personalidades. Es por ello la escuela como escenario socializador, se convierte 

en una esfera que denota las vivencias en contextos donde median las condiciones del entorno 

familiar y comunitario. Ante esto Zemelman (2012), afirma que al igual que el ámbito familiar y 
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comunitario, la escuela es un escenario en el que se propende desde la primera infancia y 

mediante toda experiencia de socialización, la construcción de ideas, imaginarios y sentimientos 

acerca de sí mismo y de los otros, pues la interacción cotidiana entre sujetos, promueve el 

aprendizaje, modos de sociabilidad, interacción mutua y construcción de la autoestima. 

Una vez obtenidos los datos de los dos objetivos específicos, se procedió a revisar los 

currículos de las instituciones educativas objeto de investigación, cuya categoría de Formación, 

permitió el alcance del tercer objetivo específico desde el análisis detallado de las áreas del 

conocimiento, modelos pedagógicos, mecanismos de evaluación de los planes de estudio y 

elaboración de la propuesta pedagógica.  

4.4. Alcance de Objetivo 3 

Establecimientos Educativos: IEDB IEPR 

Categoría de Análisis: Formación  

Nombre de la Actividad: Caracterización Curricular  

Código Categoría de Análisis: F 

Para el alcance del tercer objetivo específico se optó la categoría de Formación, cuya 

revisión documental permitió visibilizar los planes de estudio de las 2 Instituciones Educativas. 

En este contexto, se describe de manera sucinta los currículos de las instituciones educativas 

objeto de investigación, por lo cual es importante precisar que al evaluar el plan de estudios 

existente se observó que este no respondía a la realidad y necesidades educativas de los 

estudiantes porque estaba diseñado de acuerdo a esquemas tradicionales. Este diagnóstico indicó 

la necesidad de pensar en un proceso educativo que no solo formara el ser y el saber, sino 

también el saber hacer.  
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto de la presente investigación, los 

establecimientos educativos deben atender las necesidades e intereses de la comunidad y las 

exigencias sociales, proponiendo e implementando un modelo pedagógico que oriente desde una 

perspectiva holística e integradora, el proceso educativo a partir de la construcción de unos 

parámetros que giren en torno a la formación de sujetos reflexivos y críticos. Todo ello nace 

como resultado de un proceso de análisis, estudio y socialización de los modelos pedagógicos 

existentes, con el propósito de tener una visión clara y profunda de cada uno de los fundamentos 

pedagógicos, epistemológicos, psicológicos y sociológicos, propuestos por estos para guiar el 

sistema educativo. 

El modelo pedagógico de ambas instituciones es el cognitivo social, cuya pedagógica 

pretende entender el quehacer pedagógico sin desconocer la realidad social, académica, política y 

económica en que se encuentran inmersas las instituciones, con el objeto de adecuar los 

contenidos, metodologías, evaluaciones, perfil del docente y del estudiante, a la realidad escolar 

existente y tomando como referentes los lineamientos, teorías y tendencias curriculares expuestas 

por el modelo estudiado. Vale aclarar que el diseño de este modelo integrado tiene como meta 

relacionar de manera objetiva e interdisciplinar, los aportes más significativos de otros modelos 

para que sirvan de herramienta pedagógica. De esta manera, se enriquece el proceso educativo y 

se definen claramente los criterios de ¿A quién educar? ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Qué enseñar? y 

¿Qué evaluar? 

Para el análisis de los currículos se tuvo en cuenta sus aspectos más relevantes y su 

relación con sus elementos dicotómicos, es decir, la coyuntura de la información contenida en el 

mismo con su soporte documental. A partir de allí, se desarrolló el análisis interno que dio lugar 

al alcance del tercer objetivo específico.    
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En este orden de ideas, mediante la revisión curricular se observó que, para la elaboración 

de los planes de estudio en los diferentes niveles educativos, se tuvieron en cuenta los aspectos 

Biopsicosociales de los estudiantes y los parámetros señalados por la ley 115 en su artículo79, 

los objetivos institucionales y los fines de la educación colombiana.  

Al continuar con la revisión de la malla curricular, se evidencio que, en la Institución 

Educativa de Puerto Rey, había grados que comprendían algunos temas etnoeducativos. En 

segundo de primaria se contemplaron los siguientes núcleos temáticos: historia familiar y árbol 

genealógico, importancia de los abuelos en las comunidades étnicas y familia extensa 

afrocolombiana, en el área de ciencias sociales la etnohistoria afrocolombiana y en el área de 

humanidades, específicamente en la asignatura de castellano, la tradición oral. Por otra parte, los 

otros grados correspondientes a la primaria y otras asignaturas como filosofía, matemáticas, 

química y física, no evidenciaron temas etnoeducativos. También se evidenció que el currículo 

tenía ciertas partes incompletas y se encontraba en proceso de actualización los ejes 

transversales.   

Cabe decir que, ante esta situación, se hace indispensable el desarrollo del Proyecto 

Global de Vida, y esto implica repensar las prácticas pedagógicas para ofrecerle a los sujetos que 

se educan la formación académica, ética, cultural, social y técnica que necesitan. Esto le 

proporcionará el desempeño exitoso en su comunidad para dar respuesta a las nuevas 

condiciones sociales que demanda el mundo de hoy. Asimismo, lo preparará para ser gestor de 

su propio desarrollo, capaz de producir y generar transformaciones en su realidad socio-cultural, 

mejorando su condición de vida y la de los que lo rodean. Al respecto Hernández et al., (2004) 

afirman que la construcción del Proyecto Global de Vida convoca a la comunidad hacer uso del 

ejercicio de su autonomía como derecho intrínseco de las colectividades étnicas, permitiendo 
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definir mediante la participación consciente de sus miembros la subsistencia cultural y el rumbo 

de la población; a partir de la cultura se desarrollan distintas alternativas sociales y de la defensa 

de una opción de vida, en la que articulan elementos que consideren necesarios de otras culturas. 

Este proceso es participativo y dinámico, ha de estar orientado por las organizaciones étnicas y 

en la cual además deben participar: los representantes de las distintas instancias de los consejos 

comunitarios o líderes, los mayores, el comité de etnoeducación, la oficina de etnoeducación, 

directivos docentes, profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 

Para el caso del otro establecimiento educativo, actualmente, los planes de estudio de la 

Institución Educativa Departamental de Bomba pretenden responder a las exigencias y 

expectativas de la comunidad educativa, desarrollado los contenidos de saberes específicos en 

todas las áreas y buscando los más altos niveles de conocimiento. En este sentido, en el año 2007 

se estableció en los grados de la básica primaria la intensificación del área de artística, luego de 

identificar que era una de las fortalezas de la comunidad estudiantil y que se contaba con el 

recurso humano dispuesto para tal fin. De esta manera, se contribuye a fomentar la conciencia 

creativa, emprendedora y productiva para mejorar sus condiciones de vida. 

Por otro lado, los criterios de evaluación se expresan mediante competencias que indican 

el estado de evolución del estudiante en su desarrollo. Al finalizar cada período escolar, se 

imparte la formación por competencias en cada proceso (cognitiva, procedimental, valorativa y 

socializadora). La valoración de las áreas, se expresa mediante unas escalas valorativas, las 

cuales son las siguientes: excelente (5), sobresaliente (4.0-4-5), Básico (3.0-3.9), insuficiente 

(2.0-2.9) y deficiente (1.0-1.9). 

Ambos establecimientos educativos cuentan con un programa de postprimaria, el cual es 

considerado por los docentes y directivos docentes como una estrategia innovadora que integra 
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educación formal, no formal e informal. Está especialmente dirigido a niños y jóvenes en edad 

escolar para ofrecerles más alternativas de obtener la educación básica completa. El programa en 

mención actualmente cuenta con 186 estudiantes que oscilan entre los 9 y 16 años, los cuales 

cursan sus estudios de primero a quinto de primaria. Es importante señalar que muchos de estos 

educandos, se encuentran en situación de vulnerabilidad y alto riesgo social, puesto que proceden 

de hogares disfuncionales, confluyen en un entorno social muy precario y están sitiados por las 

necesidades básicas insatisfechas.  

La postprimaria les brinda a los sujetos que aprenden, la posibilidad de acceder a una 

educación que responda a sus condiciones de vida, a sus expectativas, a sus necesidades, a sus 

posibilidades y a acrecentar su capital humano. Para el desarrollo eficaz de este proceso, se han 

diseñado un conjunto de materiales curriculares o textos guías desde el grado 6º hasta 9º, los 

cuales llevan por nombre: libros de apoyo para el estudiante en su aprendizaje cooperativo en las 

áreas obligatorias y fundamentales para los proyectos pedagógicos y productivos. De acuerdo a 

los criterios de evaluación del programa en mención, la valoración es expresada mediante 

competencias que indican el estado de evolución del estudiante en su desarrollo. 

Por último, pero no menos importante, vale destacar que la filosofía de ambas 

instituciones enfocan sus acciones en los principios de igualdad e inclusión, conocimientos 

científicos, tecnológicos, humanísticos, artísticos, éticos y culturales esenciales para el ser 

humano, con el propósito de incentivar el desarrollo de sus estudiantes; contando con personal 

idóneo que aplica procesos de calidad brindándoles a sus educandos la formación intelectual, 

afectiva, moral y fortaleciendo su identidad cultural para que sean miembros proactivos de su 

comunidad y contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, desarrollando habilidades que 

los hagan competentes y productivos en la comunidad a la cual pertenecen. 
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Capitulo IV 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

El primer objetivo específico hizo énfasis en describir las subjetividades de los 

estudiantes de noveno de básica secundaria de 2 instituciones educativas oficiales, cuyas 

dinámicas de comportamiento eran resultado de las experiencias vividas en instituciones como la 

familia, la escuela y la comunidad, lo cual se evidenció mediante la aplicación de la entrevista 

semiestructurada en los grupos de discusión. Ante esto, Juliao et al. (2021) afirmaron que la 

interacción cotidiana de actores sociales, desde diferentes ámbitos, se convierte en un referente 

de la construcción de la subjetividad y, en efecto, en los modos de comportamiento en su 

interacción con otros, más aún, desde medios de comunicación que suelen asediados por los 

mismos.  

Cabe señalar que los docentes investigadores se mostraron interesados en abordar el 

fenómeno de interés a partir del desempeño de roles específicos, situación que se evidenció 

desde el momento en que entraron en contacto con los sujetos de estudio, hasta finiquitar la 

elaboración de la propuesta pedagógica. Al analizar estos hallazgos, es posible concluir que los 

estudiantes necesitaban reflexionar desde una perspectiva reflexiva y crítica, sus proyecciones 

hacia un mejor desde la ejemplificación de situaciones y el abordaje de las mismas a partir de sus 

experiencias de vida. Desde una mirada hacia el contexto escolar, se recomienda que los 

estudiantes ubiquen la importancia de asumir las situaciones de su vida cotidiana, con la entereza 

que los caracteriza, su fuerza de carácter, motivación y perseverancia, con el fin de alcanzar las 

metas propuestas y, mejorar su calidad de vida en el presente y a término futuro.  
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Para el segundo objetivo, cuya intención fue comprender cómo las experiencias de los 

educandos influyen en la construcción de subjetividades de los estudiantes de secundaria de 2 

instituciones educativas oficiales, razón por la cual fue necesario establecer un dialogo colectivo 

con los sujetos de estudio. En este sentido, para Juliao et al. (2021), afirman que la 

caracterización de los actores en el contexto de investigación es necesaria para conocer sus 

necesidades y expectativas acerca de lo que quieren y como en el presente y el futuro, lo cual 

implica que la práctica docente debe propiciar espacios reflexivos y críticos que motiven a los 

educandos al interés por el conocimiento y a la realización de su proyecto de vida. Por ello, fue 

posible concluir que el acompañamiento docente es un pilar fundamental para el logro de 

objetivos por parte de los estudiantes, pues su figura inspira a que los estudiantes se constituyan 

en seres humanos senti-pensantes y/o agentes de cambio que transformen positivamente su 

realidad, mediante la realización de un proyecto de vida que salvaguarde sus intereses, 

necesidades y cumpla sus expectativas en un futuro.   

El último objetivo fue alcanzado a partir de una revisión documental, en la cual se 

revisaron los currículos de ambas instituciones educativas y, posteriormente se elaboró una 

propuesta pedagógica que responde al nombre de “La Pedagogía Restaurativa para la 

Reconstrucción del Tejido Social en Contextos Diversos”, la cual se elaboró de acuerdo a los 

hallazgos investigativos provenientes de las técnicas de recolección de datos. En tal sentido, los 

investigadores relazaron un barrido por los documentos institucionales antes mencionados y, a 

partir de la información recolectada en articulación con la suministrada con los participantes, 

elaboraron la propuesta antes mencionada. Cabe añadir que, para la puesta en marcha de la 

misma, se requiere integrar a la comunidad educativa de los dos establecimientos objeto de 

investigación, pues sus fines transformacionales constan de que todos los actores institucionales 
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aporten elementos significativos para la transformación de sus realidades. Dentro de las 

principales limitaciones del estudio, se encuentra la suspensión de la energía eléctrica y la 

precaria conectividad a internet, pues estas interfirieron en ciertos momentos en el desarrollo de 

las actividades, Sin embargo, los aportes conceptuales, teóricos y metodológicos son el mayor 

acierto que será difundido en la comunidad científica del ámbito local, regional, nacional e 

internacional. 

Dentro de las recomendaciones para la proyección de trabajos futuros, es importante 

contar con unas buenas condiciones de energía eléctrica, es decir, es importante que esta zona 

cuente con un buen servicio de energía para no entorpecer los proceso pedagógicos e 

investigativos que se desarrollen en los establecimientos educativos.  

Por último, pero no menos importante, la disponibilidad horaria para los estudiantes es 

necesaria, dado que se debe disponer de unos horarios para el desarrollo de actividades desde 

cualquier área del saber, con el objeto de no tener interferencias en los tiempos que consignen 

estas. En esta línea de ideas, se debe resignificar el currículo en consideración con la puesta en 

marcha de la propuesta pedagógica antes mencionada desde las distintas áreas del conocimiento, 

con el fin de responder a las necesidades socioculturales de la población y, de esta manera, 

fortalecer las prácticas educativas que desarrolla el profesorado. Así pues, es necesario 

restructurar los planes de área revisando, cuidadosamente lo que consignan los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA) y los estándares curriculares educativos, con el propósito de enfocarlos en 

el desarrollo de propuestas pedagógicas que integre el desarrollo de los proyectos de vida en 

todos los niveles educativos.  
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Capítulo V 

6. Propuesta Pedagógica 

Después de realizar la caracterización curricular en los establecimientos educativos, se 

procedió a elaborar una propuesta pedagógica pensada desde los ejes transversales de formación 

y a partir de las necesidades de las colectividades estudiantiles. En este orden de ideas, a 

continuación, se presentan los acápites de dicha propuesta.  

Nombre de la Propuesta: La Pedagogía Restaurativa para la Reconstrucción del Tejido 

Social en Contextos Diversos 

La presente investigación tiene por objetivo reconstruir el tejido social desde la práctica 

de la pedagogía restaurativa en jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El arquetipo teórico 

que sustentará esta disertación académica será la teoría de los campos sociales, imaginarios 

sociales y la pedagogía restaurativa, la cual es concebida como un proceso dinámico y 

transformador del ser que se cimienta en un conjunto de saberes disciplinares que, desde el 

escenario de las prácticas con enfoque restaurativo, logran en la persona atendiendo a sus 

experiencias, necesidades y expectativas, para la reconstrucción del tejido social en comunidades 

que han vivenciado situaciones adversas. Desde una mirada crítica se optarán como principales 

representantes de esta categoría emergente a Paulo Freire y Henry Giroux. Es de señalar que los 

autores de primera línea serán Pierre Bourdieu y Cornelius Castoriadis Las unidades de análisis 

serán 30 jóvenes en edades entre los 14 y 16 años. Las técnicas de recolección de datos para 

desarrollar el trabajo de campo serán los grupos focales, las entrevistas semiestructuradas, las 

autobiografías y las historias de vida.  
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Pregunta Problema  

¿Cómo desde la Pedagogía Restaurativa se puede reconstruir el tejido social de jóvenes 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social en dos instituciones educativas del distrito de 

Cartagena y el Departamento del Magdalena?  

 

Referentes Teóricos 

En este apartado se describe el arquetipo teórico del presente del estudio, cuyas 

consideraciones soportan las categorías y/o dimensiones que subyacen de diversos autores, por 

tanto, un marco teórico es el sustento conceptual que se seleccionan en la investigación; 

mediante esta compilación informativa se busca exponer el criterio de innovación que el 

proyecto investigativo tendrá en un área específica del conocimiento (Ñaupas et al., 2018; Flick, 

2015; Ortiz, 2015). Es de señalar que este acápite se caracteriza por precisar el fenómeno de 

interés, sus conceptos relevantes y lo que se quiere ahondar a lo largo del estudio, además de 

justificar, comprobar e interpretar la hipótesis y los hallazgos de una investigación de manera 

coherente y sistemática. Asimismo, busca formular con la debida confiabilidad, las conclusiones 

o el replanteamiento de una pregunta problematizadora con mayor exhaustividad. Por lo antes 

mencionado, se hace necesario destacar las dimensiones y/o categorías donde subyace a la luz 

del estudio, el acervo conceptual donde se circunscribe la formulación del problema. En este 

contexto, para comprender los procesos convivenciales desde la problemática investigativa, es 

necesario mencionar la perspectiva teórica de los campos sociales, la cual es definida como los 

espacios de juego que son constituidos históricamente por normas establecidas en instituciones 

determinadas (Chávez et al., 2019). Entre tanto, la sociedad puede ser concebida como un 

escenario donde emergen posiciones sociales entre actores, los cuales buscan hallar su capital 
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cultural mediante relaciones de poder. Lo anterior manifiesta que las relaciones sociales entre 

agentes-estudiantes-en la escuela, están mediadas por una lucha de intereses cuyo 

reconocimiento les otorga legitimidad, prestigio y pedrerío, para el alcance de fines específicos. 

Entre tanto vale decir que la vida en sociedad se define por las relaciones entre sujetos, los cuales 

poseen bienes materiales y/o simbólicos que los sitúan en distintas posiciones que dan lugar a sus 

relaciones. Por su parte los campos sociales-escuela, familia, comunidad y trabajo-son los 

espacios donde se desarrollan dichas relaciones entre sujetos, las cuales son susceptibles de 

analizar en todo tiempo y espacio. Esto sin duda, consta de un conjunto de pautas, valores, 

creencias, lenguajes, y formas de aprendizaje de los estudiantes, desde la perspectiva intelectual, 

psicoafectiva y socioafectiva, para que los mismos edifiquen sus experiencias y sus propios 

sentidos de vida, lo cual les permite pensar en su realidad social y la forma en la que esta es 

asumida y organizada, pues, en dicha realidad, convergen los imaginarios sociales cuya 

definición hace referencia a la construcción histórica y social que subyace de un conjunto de 

instituciones, reglas y símbolos que un determinado grupo social tiene en común y que, pese a su 

percepción imaginada, influye en la realidad generando oportunidades y restricciones para el 

accionar humano (Juliao et al., 2021). Todo lo anterior se constituye por la ideología colectiva 

que subyace de las construcciones socioculturales de los actores emergentes de la familia, 

comunidad y escuela. Desde esta perspectiva, es importante conocer, si la escuela como 

escenario de socialización, refuerza o transforma las subjetividades construidas por los 

estudiantes en diferentes instituciones mediante el proceso de formación.  

Objetivos  

Objetivo General  
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Construir una cultura de paz desde los fundamentos ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos de la pedagogía restaurativa para la reconstrucción del tejido social en jóvenes 

adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

Objetivos Específicos. 

Describir los acontecimientos que los jóvenes adolescentes han vivido en su contexto 

comunitario, como recurso que contribuye a la construcción de su forma de pensar y actuar 

Contextualizar los aportes experienciales de los jóvenes adolescentes para la 

reconstrucción del tejido social, a partir de la pedagogía restaurativa. 

Generar desde la participación y la acción colectiva de los jóvenes adolescentes la 

reconstrucción del tejido social en el escenario comunitario desde la pedagogía restaurativa. 

Metodología.  

Este apartado integra el arquetipo metodológico de la investigación, el cual es definido 

según Ñaupas et al., (2018), como el “estudio del método” cuyo engranaje de aspectos 

direccionan el trabajo de campo a partir de la definición del objeto de estudio, enfoque 

paradigmático, tipologías investigativas y técnicas de recolección de datos. Este proceso 

investigativo constituye el camino que se optará para abordar la problemática que subyace en el 

contexto, mediante la información proveniente de diversas técnicas de recolección de datos. 

Siguiendo a Ortiz (2015), La importancia de la metodología parte del análisis crítico-reflexivo de 

las categorías y el entramado teórico de la investigación, ya que al articular estos procedimientos 

se dilucidan y fortalecen los hallazgos y la discusión del estudio en cuestión.  

Teniendo en cuenta el método, la metodología y objetivos previamente establecidos, el 

estudio se enmarca en la Investigación Acción-Participativa (IAP), la cual es definida por 

Ñaupas et al., (2018), como un proceso educativo que constituye al docente en investigador de sí 
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mismo, es decir, él asume un rol multidireccional como docente, investigador, participante o 

unidad de estudio. 

Para Flick (2015), la IAP es un enfoque que tiene por ideología las transformaciones 

sociales y las respuestas a las problemáticas generadas por estas. En el marco de la investigación, 

esto propiciará en los estudiantes la comprensión de sus realidades y las soluciones a sus 

problemas convivenciales, desde una visión teórico-práctica y emancipatoria. Asimismo, se 

viabilizará su racionalidad en el entorno, para efectos de establecer una transformación colectiva 

y compartida a nivel social. En esta perspectiva, se analizarán los acontecimientos en el campo 

de estudio, la conceptualización del problema investigativo, la planificación y el desarrollo de 

acciones en procura de la transformación del contexto y sus actores. 

Siguiendo a Flick (2015), la idea de la IAP tiene sus orígenes en la Investigación-Acción 

(IA), la cual fue desarrollada por Kurt Lewin para intervenir en los problemas sociales. El autor 

identificó cuatro etapas en la IA, las cuales son la planificación, acción, observación y reflexión, 

con el fin de llevar a los agentes hacia la transformación de sus realidades. En este contexto, la 

IA se enfocó en la transformación de las dinámicas sociales, antes que en la generación o 

hallazgo de nuevo conocimiento. 

Siguiendo a Ñaupas et al., (2018), afirman que una característica de la IAP que la 

diferencia de otros tipos de investigación, es la forma en que se produce el conocimiento y la 

colectivización del mismo. Es precisamente en este punto, donde los estudiantes emprenderán la 

búsqueda de resultados fidedignos, cuyos datos se mostrarán como un recurso indispensable para 

el mejoramiento y transformación de su práctica social. Esta perspectiva pedagógico-social, 

concibe la educación como un proceso emancipador, dinamizador, participativo y transformador, 

donde la conceptualización y los aprendizajes de los sujetos de estudio, se basan en las 
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experiencias cotidianas que participan en los procesos formativos en comunidades escolares 

(Ortiz, 2015). Bajo esta premisa, se dará lugar a la construcción del conocimiento, concibiendo a 

los estudiantes como artífices de sus procesos sociales para el hallazgo de una propuesta 

pedagógica transformadora de su realidad. Conviene señalar que, desde la orientación de la IAP, 

el suministro de datos recolectados por las técnicas de recolección de datos, serán contrastados 

con la teoría y la práctica en todas sus etapas, haciendo que la información suministrada por las 

narrativas estudiantiles, sea comparada con la documentada. 

Tal como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de la presente investigación se 

seleccionarán 30 jóvenes en edades entre los 14 y 16 años, para ello se optarán un enfoque 

cualitativo y los criterios de selección de los informantes serán los siguientes: disposición para 

hacer parte del estudio, cercanía con el escenario investigativo y estar en condición de alto riesgo 

social. En este orden de ideas, lo anteriormente expuesto se logrará viabilizar desde el paradigma 

sociocrítico y se escogerá como método investigativo la Investigación Acción Participante (IAP), 

con el objeto de lograr transformaciones en la población seleccionada. 
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Anexos 

Anexo 1. Evidencias Fotográficas  

 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 91 

 

 

 

 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 92 

 

 

 

 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 93 

 

 

 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 94 

 

 

 

 



PROYECTOS DE VIDA DESDE LA CONSTRUCCIÓN.  
 95 

 

 

Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos  
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CARTA A DIRIGA AL EXPERTO VALIDADOR 

 

Respetado Evaluador, 

 

Por medio del presente portafolio solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto de los instrumentos que se anexan, cuyo objetivo soporta la investigación Proyectos de 

Vida desde la Construcción de Subjetividades de Estudiantes de Básica Secundaria como Eje 

Transversal de Formación. 

Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado para optar por el título de 

Magíster en Educación en la Universidad de la Costa.  

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad,  

Equipo de Investigación  

Luis Alberto Pedroza Cantillo 

Francisco Javier Mercado Blanquiceth 

 

Tutor  

Reinaldo Rico Ballesteros 
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INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN DE JUICIOS DE EXPERTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombre completo: ANA MARIA MIRANDA TAPIA 

 N° de Identificación: 22665400 

Institución donde labora: 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

Cargo: DOCENTE INVESTIGADOR 

 

Nombre completo: MARCIAL CONDE HERNANDEZ 

 N° de Identificación: 8739778 

Institución donde labora: 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

Cargo: DOCENTE INVESTIGADOR 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Proyectos de Vida desde la Construcción de Subjetividades de Estudiantes de Básica Secundaria 

como Eje Transversal de Formación. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Objetivo General:   

 

Diseñar una propuesta pedagógica pensada desde la elaboración de proyectos de vida por 

estudiantes de noveno de básica secundaria, para su articulación con los ejes transversales de 

formación de 2 instituciones educativas oficiales correspondientes al departamento del 

Magdalena y distrito de Cartagena. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

3.2.1 Describir las subjetividades de los estudiantes de noveno de básica secundaria de 2 

instituciones educativas oficiales. 

3.2.2 Determinar cómo las experiencias de los educandos influyen en la construcción de 

subjetividades de los estudiantes de secundaria de 2 instituciones educativas oficiales. 
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3.2.3 Plantear la elaboración de una propuesta pedagógica desde la construcción de los proyectos 

de vida de estudiantes de secundaria de 2 instituciones educativas oficiales, se articule con 

los formativos que respondan a las necesidades de la colectividad estudiantil.  

 

4 METODOLOGÍA 

 

4.1.1 Enfoque Investigativo: Cualitativo  

4.1.2 Paradigma de investigación: Histórico - Hermenéutico 

4.1.3 Tipo de investigación: Fenomenológica 

4.1.4 Técnicas de recolección y procesamiento de datos: Revisión y análisis documental, 

entrevistas semiestructurada y grupo focal. 

4.1.5 Categorías: Proyecto de Vida, Subjetividad y Formación 

 

JUICIOS DE VALIDACIÓN EXPERTO 

 

Respetado Evaluador, 

 

Agradecemos la objetividad frente a los aportes realizados en relación a las aseveraciones 

planteadas, orientadas a enriquecer el proceso de investigación  

 

Escala de Valoración: 

Criterios Aseveraciones Valoración 

Existe total coherencia y cohesión con los objetivos y categoría de investigación  4 

Existe coherencia y cohesión con los objetivos y categoría de investigación 

 

3 

Existe poca coherencia y cohesión con los objetivos y categoría de 

investigación 

 

2 

Requiere coherencia y cohesión con los objetivos y categoría de investigación 

 

1 
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INSTRUMENTO 1: Técnicas: Grupos Focales y Entrevistas Semiestructuradas  

 

INSTRUMENTO PRESENTADO AL JURADO PARA SU VALIDACIÓN 

Categoría Subjetividad 

Objetivo Objetivo Específico 1. Describir las subjetividades de 

los estudiantes de noveno de básica secundaria de 2 

instituciones educativas oficiales. 

Preguntas 1 2 3 4 Observación 

1. ¿Cuáles son los episodios que han 

impactado en tu vida de manera positiva, 

negativa y los momentos que han generado 

transformaciones? 

          

2. ¿Piensas que las situaciones que has 

vivido han influido en la visión que tienes 

acerca de ti, y en los proyectos que deseas 

realizar a corto, mediano y largo plazo? 

          

3. ¿Consideras que las experiencias de otras 

personas como tus padres, hermanos 

mayores, abuelos y demás familiares, han 

influido en tu forma de pensar, actuar y 

comprender el mundo que te rodea? Por 

favor explica tu respuesta.  

          

4. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que has 

tenido que enfrentarte?, ¿cómo lo has 

abordado y cómo lo has solucionado? 

          

5. ¿Consideras que la escuela es el escenario 

propicio para cambiar tu forma de pensar y 

proyectarte mediante la enseñanza que 

ofrecen tus docentes? 

          

6. ¿Has contado con familiares y amigos que 

han contribuido en tu crecimiento personal, 

ayudándote a superar dificultades, dándote 

concejos o instruyéndote acerca de las 

relaciones sexuales, prevención del consumo 

de drogas y otro tipo de situaciones? Por 

favor explica tu respuesta. 

          

7. ¿De qué manera podrías transformar tu 

futuro, teniendo en cuenta que las 

dificultades socioeconómicas siempre 

estarán presentes a lo largo de la vida?  
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INSTRUMENTO PRESENTADO AL JURADO PARA SU VALIDACIÓN 

Categoría Subjetividad 

Objetivo 

Objetivo Específico 2: Comprender cómo las experiencias 

de los educandos influyen en la construcción de 

subjetividades de los estudiantes de secundaria de 2 

instituciones educativas oficiales. 

Preguntas 1 2 3 4 Observación 

1. ¿Has presenciado o has vivido alguna 

situación de negativa en tu familia o en tu 

comunidad, la cual te haya marcado 

negativamente a lo largo de tu vida?  

          

2. ¿Las experiencias que has vivido en tu 

hogar o en tu comunidad han influido 

positiva o negativamente en tu forma de 

pensar y actuar?           

3. ¿Qué piensas acerca de las situaciones 

en las que un joven decide abandonar sus 

estudios por situaciones como embarazos 

no deseados, trabajo y otras situaciones 

que implican el abandono de los estudios?           

4. ¿Tendría algún sentido o algún sentido 

y significado para ti, construir un 

proyecto de vida cuyo logro contribuya al 

alcance de metas personales y 

profesionales a corto, mediano y largo 

plazo?            

5.  Desde tu rol como persona humana 

¿cómo podrías constituirte en un ejemplo 

de superación e influir en la superación de 

los demás, a partir de la construcción de 

proyectos de vida?           

6. ¿Crees que la situación económica de 

pobreza por la cual atraviesan muchos 

hogares de esta zona, influye en la forma 

de pensar y en la toma de decisiones de 

muchos estudiantes?           

7. ¿Crees que las personas que están en 

situación de alto riesgo social (consumo 

de drogas, integrantes de pandillas), no 

pueden construir su proyecto de vida o 
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reivindicarse para alcanzar sus metas a 

corto, mediano y largo plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PRESENTADO AL JURADO PARA SU VALIDACIÓN 

Categoría Proyecto de Vida  

Objetivo 

Objetivo Específico 2: Determinar cómo las experiencias 

de los educandos influyen en la construcción de 

subjetividades de los estudiantes de secundaria de 2 

instituciones educativas oficiales. 

Preguntas 1 2 3 4 Observación 

1. ¿Cuál es tu proyecto de vida a corto, mediano y 

largo plazo? Por favor explica tu respuesta 
         

2. ¿De qué manera has planteado el desarrollo de tu 

proyecto de vida? Por favor explica tu respuesta            

3. ¿Teniendo en cuenta tu Proyecto de Vida, has 

pensado en la posibilidad de escribirlo para plasmar y 

salvaguardar tus ideas?           

4. ¿Al transcurrir el tiempo y no haber cumplido tus 

metas, te arrepientes de haberte trazado objetivos?           

5. ¿Al no cumplir tus proyectos debido a ciertas 

circunstancias y pudieras volver atrás, cambiarías de 

meta o agregarías una nueva?           

6. De lo que planificaste como proyecto de vida, 

¿Hubo algo que no pudo concretarse?           

7. ¿Cómo te percibes en 10 años más? ¿Sientes que a 

tu edad algunos sueños se te han realizado? ¿Piensas 

que aún te quedan objetivos por alcanzar?           
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INSTRUMENTO 2: Técnicas: Revisión y análisis documental 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO CUESTIONARIO 

 

 

A su consideración el instrumento diseñado, a su juicio es: 

 

        Válido 
 

        No válido  

 

DICTAMEN FINAL 

El instrumento puede aplicarse sin correcciones 

  

INSTRUMENTO PRESENTADO AL JURADO PARA SU VALIDACIÓN 

Categoría Formación  

Ficha de contenido 1 2 3 4 Observación 
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El instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma 

 

 

El instrumento no puede aplicarse porque tiene correcciones de fondo 

 

 

El instrumento debe reestructurarse por completo  

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE VALIDACIÓN INSTRUMENTO CUESTIONARIO 

 

 

A su consideración el instrumento diseñado, a su juicio es: 

 

        Válido 
 

        No válido  

 

DICTAMEN FINAL 

El instrumento puede aplicarse sin correcciones 

  

Apellido Nombre Ana María Miranda Tapia 

Cargo Evaluadora 
 

Firma 
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El instrumento puede aplicarse con ligeras correcciones de forma 

 

 

El instrumento no puede aplicarse porque tiene correcciones de fondo 

 

 

El instrumento debe reestructurarse por completo  

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellido Nombre Marcial Conde Hernández 

Cargo Evaluador 

 

Firma 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Ficha de Contenido No. 1 

Tipo de Fuente  Libro, Revista, Periódico u otro 

Documento   

Nombre de la Fuente  Nombre del documento 

Título y/o temática  Nombre del texto que consigna el 

documento  

Descripción del Contenido  
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