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unidades educativas San Buenaventura y Guerrilleros Lanza. 

- Análisis de entrevistas realizadas a los profesores de la unidad educativa San 

Buenaventura y Guerrilleros Lanza. 

- Diarios de campo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto está elaborado a diseño final, tiene por título: “Proyecto de vida 

como estrategia motivacional para la formación profesional en los/las estudiantes del 

nivel secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura”. 

 

Siendo este un proyecto de desarrollo, permite observar a detalle el enfoque del marco 

lógico, que ha sido empleado para diseñar y planificar el proyecto contemplando de 

igual manera el monitoreo y seguimiento del mismo para garantizar los resultados 

esperados. El proyecto está diseñado para informar, orientar y capacitar a estudiantes, 

padres de familia y profesores de nivel secundario del núcleo educativo Abel Iturralde 

del Municipio de San Buenaventura sobre la elaboración de proyectos de vida, 

orientación vocacional y profesional.  

 

Sus líneas de acción contemplan talleres y actividades de información, orientación y 

capacitación para que los estudiantes elaboren sus proyectos de vida, para este efecto se 

contará con cartillas de información, ferias educativas, programas radiales, la creación 

de un sitio web, y la implementación de un consultorio pedagógico para promocionar y 

sensibilizar sobre la importancia de la formación personal y académica de los 

estudiantes. 

 

Además, busca concientizar a los padres de familia y profesores sobre la necesidad de 

generar dentro de la sociedad la cultura de planificación como instrumento de 

motivación para que los adolescentes y jóvenes del municipio aprendan a valorar la vida, 

organizar su tiempo de manera adecuada y de esta manera les permita mejorar su 

desarrollo personal y formación académica.  

 

Contando con la viabilidad social emitida por los beneficiarios directos y autoridades 

municipales, se gestionarán convenios interinstitucionales que puedan financiar la 

ejecución del proyecto, siendo posible que después de su ejecución, se pueda replicar en 

otras Unidades Educativas o núcleos educativos de la región.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“Toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Toda persona debe 

llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irremplazable 

y su vida, irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es única, así como la 

oportunidad específica de realizarla”. El hombre en busca de sentido. (Viktor E. Frankl). 

 

El presente proyecto ha sido elaborado en base a una investigación previa, realizada en 

el Núcleo Educativo Abel Iturralde del municipio de San Buenaventura, está basada en 

la metodología del diagnóstico situacional participativo, el mismo permitió identificar la 

problemática central que es: “Desconocimiento de la elaboración del proyecto de vida, 

genera poco interés en la formación profesional de los/las estudiantes de nivel 

Secundario del Núcleo Abel Iturralde, Municipio de San Buenaventura” 

 

El Proyecto de Vida es todo aquello que tiene que ver con uno mismo, con lo que es y lo 

que quiere ser y hacer, pero sobre todo con aquello que deseamos para nuestro futuro, 

incluyendo los esfuerzos y la disposición para su construcción, así como los 

compromisos y la constancia para su logro. Su importancia radica en que tiene que ver 

con la historia de vida y las ilusiones, deseos, expectativas y sueños que tenemos para 

nosotros mismos en el futuro. 

 

La temática de proyecto de vida, es fundamental para el desarrollo integral de los 

estudiantes, padres de familia y profesores, como personas y seres humanos. Por lo 

tanto, se considera necesario ejecutar las alternativas de solución que contempla este 

proyecto encaminado a brindar información y conocimiento sobre la elaboración del 

Proyecto de Vida, la orientación vocacional y profesional para todos los beneficiarios. 

 

Asimismo, tomando en cuenta la Pirámide de necesidades de Maslow, se considera que 

a través del proyecto se logrará satisfacer las necesidades de reconocimiento y 

autorrealización que conciernen a la necesidad de respeto a uno mismo, incluyendo 

sentimientos, tales como la confianza, competencia, logros, independencia y libertad. 
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A partir de la satisfacción de estas necesidades, el ser humano puede encontrar sentido a 

la vida, los mismos que se desarrollan en un proyecto de vida, permitiendo establecer las 

inclinaciones sobre las actividades que le permiten definir su vocación profesional, es 

por tanto que se considera de vital importancia la implementación de este proyecto que 

contribuirá a la formación integral de los estudiantes como se menciona anteriormente.  

 

El proyecto titulado “Proyecto de vida como estrategia motivacional para la formación 

profesional en los/las estudiantes del nivel secundario del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, Municipio San Buenaventura” esta formulado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El lector podrá encontrar el Marco Contextual: los Antecedentes históricos 

del Municipio, ubicación geográfica, límites, extensión, superficie y servicios básicos. 

También se encuentra todo lo referente a desarrollo humano representado en los 

siguientes aspectos: Económico, político, sociocultural, educativo y de salud. 

 

En el Capítulo II: Marco Institucional, se presenta toda la información referente a los 

aspectos importantes de las instituciones educativas que serán beneficiadas con el 

proyecto. 

 

En el Capítulo III: Podrá encontrar la Metodología del Diagnóstico, que contempla los 

Objetivos, tipo de Diagnóstico, técnicas e Instrumentos de recolección de información y 

los actores involucrados. Seguidamente se encuentra el punto de Análisis Situacional del 

problema, en el nivel Internacional, nacional y local, lo que permitirá conocer sobre el 

proceso de investigación llevado a cabo previamente para la elaboración del proyecto, 

tomando en cuenta la realidad del contexto. 

 

Asimismo, el Capítulo IV: contiene el segmento de Políticas Públicas y la 

fundamentación teórica, que documentan las bases legales que alegan el proyecto. 
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Posteriormente el Capítulo VI: En él se describen el Diseño y estructura del Proyecto, 

contiene los datos referenciales, condiciones, metodología de construcción y estructura 

del proyecto.  

 

Finalmente, en el Capítulo VI: se encuentran las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA 

 

1.1.1. Antecedentes históricos del Municipio 

El Municipio de San Buenaventura forma parte de una región que históricamente 

estuvo habitada por diversos grupos étnicos, asentados en la zona desde la época 

prehispánica, algunos de los cuales están emparentados con la familia lingüística Pano, 

como los Tacana y Araona.  (Moscoso, 2007, p.02).  

 

A partir de 1564 se realizaron diversas entradas de grupos religiosos con fines 

evangelizadores, dando lugar a la fundación de los pueblos y misiones. El desarrollo 

misional implicó al transcurrir el tiempo la pérdida paulatina de algunas de sus 

particularidades culturales, generando también cambios en la organización espacial, 

social y productiva de los pueblos indígenas, al introducir nuevos conceptos religiosos, 

del trabajo y de la producción, dieron lugar a una armonía religiosa y una economía 

que combinaba las actividades tradicionales con las de vinculación al mercado. Si bien 

estos cambios transformaron a la sociedad indígena, su cosmovisión y sistemas de vida 

se mantuvieron. (Gobierno Autónomo San Buenaventura [GAM.SBV], 2017, p. 26). 

 

“A inicios de la República la población asentada en la región del norte de La Paz era 

mayoritariamente indígena, entre los que se destacan: Quechuas, Apolistas, Tacanas, 

Toromonas y Guarayos”. (GAM. SBV. 2017, p.26) 

 

Los Tacanas se encontraban al este y nordeste de Apolo, los Guarayos y Toromonas 

(hoy Esse Ejjas) habitaban al norte de Ixiamas. En total la población indígena sumaba 

10.661 habitantes. Además, existía una minoría de pobladores criollos, mestizos y 

blancos, asentados en los pueblos más grandes, que ejercían un fuerte control político 

y económico de la región. (p. 26.) 

 

A finales del siglo XIX se inició el auge de la goma en la región del norte amazónico 

de Bolivia, generando un proceso acelerado de colonización y un movimiento 

económico de gran importancia. Esta actividad utilizó masivamente mano de obra, lo 
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que ocasionó la explotación de los indígenas y el despoblamiento de las comunidades 

en diferentes lugares de la Amazonía y del Oriente boliviano. Un número importante 

de pobladores tacanas de Atén, Tumupasa e Ixiamas, que en el pasado habían sido 

recolectores de quina, fueron reclutados para trabajar la goma en la zona del Madre de 

Dios, hasta el Perú. Gobierno Autónomo de San Buenaventura. (GAM.SBV. 2017, 

p.26). 

 

Frecuentemente, los desplazamientos involucraban a familias enteras, pocos Tacanas 

de esta ola migratoria regresaron a sus lugares de residencia, algunos se establecieron 

en Madre de Dios o en las orillas del río Beni y en las inmediaciones de San 

Buenaventura, y otros se quedaron a vivir en barracas y haciendas cañeras, que con la 

Reforma Agraria de 1953 se convirtieron en comunidades. (p.26). 

 

Las poblaciones que quedaron vacías por la migración de los Tacanas fueron llenadas 

por pobladores Quechuas, Apolistas, Josesanos (de San José de Uchupiamonas) y 

Lecos y por inmigrantes mestizos y europeos. La mayor parte de los nuevos pobladores 

se dedicaron al comercio y a la intermediación en el tráfico de mano de obra indígena. 

(p.27). 

 

1.1.2. Ubicación Geográfica 

El Municipio de San Buenaventura está ubicado al sud este de la Provincia Abel Iturralde, 

al norte del Departamento de La Paz. 

 

1.1.3. Limites 

El municipio de San Buenaventura colinda al norte y oeste con el municipio de Ixiamas, 

primera sección municipal de la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz; 

al este con el Municipio de Rurrenabaque y al noreste con el Municipio de Reyes, 

ambos de la Provincia Ballivián del Departamento del Beni; al sur y oeste con el 

municipio de Apolo Provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz. Gobierno 

Autónomo Municipal San Buenaventura. (GAM. SBV. 2012, p.01). 

1.1.4. Superficie 
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El Municipio de San Buenaventura abarca una superficie de 3748.11 Km2. 

 

1.1.5. Latitud y longitud 

El Municipio de San Buenaventura se encuentra ubicado al nor 13°47’12,48’’ y 14°35’ 

44,03 de latitud sur, abarcando poco más de un grado geográfico y en el hemisferio 

occidental, entre los meridianos 67°27’27,25 y 68°04’54,40’’ de longitud oeste de 

Greenwich.  (GAM.SBV, 2012, p. 05). 

 

1.1.6. Clima 

El Municipio de San Buenaventura, cuenta con clima cálido que se comporta con relativa 

homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. La temperatura anual 

media es de 25.7°C, con temperaturas máximas en el mes de octubre y mínimas en el mes 

de julio.  

 

1.1.7. Servicios Básicos 

1.1.7.1.Agua 

El servicio de dotación de agua por cañería en el municipio está a cargo de la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Buenaventura 

EMAPASBV que depende del Gobierno Municipal. A nivel de comunidades la 

captación y distribución de agua por cañería a las viviendas está a cargo de comités 

de agua. (p.27) 

 

En el área concentrada el agua proporcionada para el consumo humano, es agua 

potabilizada mediante la desinfección química que es realizada con cloro, sin embargo, en 

las áreas dispersas no se usa ningún método para potabilizar este líquido elemento. 

 

La captación de agua para la población de San Buenaventura tiene control en cuanto a la 

prestación del servicio, habiendo cobros mensuales para la dotación del mismo y 

mantenimiento de la red.  

 

1.1.7.2.Energía Eléctrica 
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La electrificación del Municipio de San Buenaventura, está a cargo de la Distribuidora 

de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, desde el año 2013, gracias al proyecto de 

electrificación regional ITUBA. 

 

No existe datos exactos sobre la cantidad de viviendas que cuentan con este servicio, sin 

embargo, cabe resaltar que, desde la fecha mencionada, hay mayor regularidad y 

disponibilidad de este servicio, contando con luz eléctrica las 24 horas del día. Los costos 

de este servicio se han reducido considerablemente, teniendo en cuenta que años 

anteriores solo se contaba con cooperativas privadas que brindaban este servicio. 

 

A partir del 2014, se han ido realizando gradualmente las conexiones en distintas 

comunidades del área dispersa. 

 

1.1.7.3.Red de alcantarillado 

En cuanto a la red de alcantarillado se puede evidenciar que, en la población de San 

Buenaventura, las zonas de Miraflores, Bellas Palmeras, 3 de Mayo, Santa Rosita, 

Cotoca, Buen Retiro y algunas familias de la zona Sur y 16 de Julio no cuentan con este 

servicio, debido al área geográfica accidentada y al bajo nivel en el que se encuentran, 

no permite a la empresa de agua (EMAPASBV) poder realizar las conexiones 

correspondientes. Por este motivo las familias establecidas en estas zonas, cuentan con 

pozos ciegos como única manera de eliminar las aguas residuales de sus viviendas.  

 

Por otra parte, las familias que cuentan con alcantarillado, pagan un monto de dinero a la 

empresa para realizar el mantenimiento correspondiente a las tres plantas de tratamiento 

de aguas residuales domésticas, sin embargo no se tiene la certeza de que se siga el 

procedimiento adecuado para la eliminación de estos contaminantes, habiéndose 

evidenciado en anteriores ocasiones que alguna de ellas no se encontraba funcionando y 

afectaba a las personas que viven a sus alrededores, por lo que también se tiene 

conocimiento que en otras áreas de la población estas aguas residuales desembocan de 

manera directa a las corrientes del rio Beni.  
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En el sector rural, la mayoría de las comunidades tienen instalación de letrinas 

rudimentarias en sus hogares, pero no tienen ningún tipo de tratamiento. 

 

1.2. DESARROLLO HUMANO 

1.2.1. Aspecto Económico 

La economía del municipio está basada en el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

1.2.1.1. Actividad Agrícola 

Según datos del censo agropecuario levantado en el año 2014, la superficie sembrada 

por los agricultores fue de 2.980,39 has. Donde se destacan seis productos 

principales: el arroz con 876.15 hectáreas; la producción de maíz con 612.74 has, 

plátano con 496.86 has, caña de azúcar 272.75 has, (cabe destacar que el G.A.M de 

San Buenaventura ha informado que a la fecha actual; año 2016, la caña de azúcar ha 

tenido un fuerte incremento en su superficie sembrada y según sus datos, se tiene 

aproximadamente 2000 hectáreas sembradas), yuca con 223.11 hectáreas y el cacao 

con 189.85 hectáreas.  Estos productos que son producidos para la comercialización 

cubren el 90% de la superficie ocupada actualmente en agricultura. (GAM.SBV, 2017, 

p. 66). 

La agricultura extensiva, se realiza a lo largo de la carretera San Buenaventura -Ixiamas, 

bajo una producción manual (No mecanizada); actualmente ya se ha empezado la 

mecanización con el uso de tractores principalmente en la preparación de los suelos para 

el arroz. También se está aplicando semillas mejoradas, fertilizantes y herbicidas.  

 

1.2.1.2. Producción pecuaria 

La producción pecuaria del municipio está en manos de las comunidades y algunas 

propiedades privadas, la producción bovina según el censo agropecuario en San 

Buenaventura es de 6848 cabezas, de las cuales el 34.52% (2364 cabezas) están en 

manos de propietarios privados y el 65.47% es comunitario. ( p. 69). 
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La comercialización de ganado bovino es destinada al mercado interno del municipio 

y también para la comercialización en la ciudad de La Paz, a través de los rescatistas 

que van hasta las propiedades ganaderas. 

Existen otras actividades pecuarias en la que están incursionando las comunidades, que 

son de vital importancia para el desarrollo del municipio tales como la producción de 

pollo parrillero y granjas de porcinos.  

1.2.1.3. Actividad Pesquera 

La actividad pesquera está representada desde tiempos ancestrales por pescadores 

independientes y actualmente también por asociaciones dedicadas a comercializar las 

diferentes especies de pescado dentro y fuera del Municipio, es decir, venden el producto 

a otros departamentos. Es importante mencionar que son muchas las familias beneficiadas 

con esta actividad, ya que existe una demanda creciente, lo que les permite realizar un 

comercio rentable. 

 

El año 2017, la población de San Buenaventura ha realizado el lanzamiento de productos 

elaborados industrialmente en base a pescado, en la Planta Procesadora de Pescado 

perteneciente a la Asociación Mixta de pescadores y agropecuarios “Multiétnicos”. 

Generando el sobreprecio del producto y con ello el incremento económico para las 

familias que se dedican a esta actividad. 

 

1.2.1.4. Actividades forestales 

La explotación de la madera, se la realiza selectivamente y en cuartones (elemento de 

madera que consta de una medida de 6 cm x 4 cm x 250 cm), para ser comercializada 

en los aserraderos y en menor cantidad en las carpinterías de las diferentes localidades 

de Tumupasa, San Buenaventura, Rurrenabaque. 

En cuanto a la explotación forestal no maderable, la zona es rica en especies como el 

cacao silvestre, variedad de palmeras, como el motacú, la palma real, majo, asaí y 

otros. El bosque también provee materiales naturales de utilidad como las palmas de 



7 
 

motacú, la palma real, la jatata, jipi japa, chima que sirven para la elaboración de 

diferentes productos: cernidores, sombreros, abanicos, esteras, etc. 

 

1.2.1.5. Actividad agroindustrial 

El área destinada para el uso agroindustrial está principalmente establecida en la 

Comunidad de El Porvenir, donde se encuentra el Complejo Agroindustrial de Caña de 

Azúcar; esta comunidad, junto a la de San Silvestre, se encuentra habilitada oficialmente 

para la siembra de la caña, sin embargo, existen otras comunidades que también se 

encuentran desarrollando la actividad de plantación de caña en convenios realizados con 

la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA). 

 

1.2.1.6. Actividad turística 

El área que corresponde al Municipio de San Buenaventura cuenta con diversos lugares 

de belleza paisajística que se podrían convertir en atractivos turísticos, sin embargo, la 

organización a nivel municipal no brinda alterativas o facilidad para incentivar a los 

empresarios y comunidades a dedicarse a esta actividad. Otro factor que dificulta esta 

actividad es la falta de infraestructura adecuada para brindar un servicio de calidad a 

los turistas. 

También, es importante mencionar que existen emprendedores privados de San 

Buenaventura que se encuentran desarrollando esta actividad desde la vecina población 

de Rurrenabaque y prestan sus servicios regularmente, promocionando sitios turísticos 

del Municipio de San Buenaventura. 

1.2.2.  Aspecto Político 

El Municipio de San Buenaventura, fue creado por el Mariscal Antonio de Sucre 

mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, en base a la Antigua intendencia 

de La Paz. El Municipio cuenta con 3 cantones: y 31 comunidades, de las cuales 13 

corresponden a comunidades indígenas – originarias, 17 comunidades interculturales y 

una mixta. Estas a su vez conforman 40 organizaciones territoriales de base OTB´s, de 

las cuales 27 corresponden a OTB´s rurales y 13 a OTB´s urbanas. (GAM. SBV. 2017, 

p.5). 
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En el siguiente cuadro se presenta las distancias y tipos de acceso a las comunidades del 

Municipio de San Buenaventura: 

 

Tabla 1 

Comunidades del Municipio de San Buenaventura 
 

*Fuente: PDM San Buenaventura 2012. 

 

1.2.3. Aspecto sociocultural 

CANTONES DISTANCIA ACCESO 

 A SBV  

San Buenaventura     

San Buenaventura(Capital) 0 Kms. Fluvial/Carretera 

Villa Alcira 4 Km. Fluvial 

San Miguel de Bala 8  Km. Fluvial  

Capaina 5 Km. Fluvial/Carretera 

Altamarani 18 Km. Fluvial/Carretera 

Tres Hermanos 22 Km. Fluvial/Carretera 

Cachichira 63 Km. Fluvial 

Villa Fátima  80 Km. Fluvial 

Eyiyoquibo 3 Km. Fluvial/Carretera 

Bella Altura 10,5 Km. Fluvial/Carretera 

Buena Vista 13 Km. Fluvial/Carretera 

San Isidro 10 Km. Carretera 

Porvenir  25 Km. Carretera 

Nueva Jerusalén 17 Km. Carretera 

El Dorado 17 Km. Carretera 

Tumupasa     

Esmeralda I 30 Km. Carretera 

Everest 30 Km. Carretera 

7 de Diciembre 48 Km. Carretera 

Santa Ana 35 Km. Carretera 

25 de Mayo 40 Km. Carretera 

La Esmeralda 55 Km. Carretera 

Nueva Palestina 43 Km. Carretera 

Tumupasa (Pueblo) 54 Km. Carretera 

San Silvestre (Napashi) 61 Km. Carretera 

Paraíso 67 Km. Carretera 

Río Colorado 65 Km. Carretera 

Hurehuapo 67 Km. Carretera 

Cinteño 74 Km. Carretera 

San José de Uchupiamonas     

San José de Uchupiamonas 93 Km. Fluvial/Carretera 
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1.2.3.1.  Idioma  

El 80,8% de la población del municipio utiliza el castellano para comunicarse entre 

ellos, correspondiendo este porcentaje a 6686 habitantes, tanto del área urbana y rural; 

el 4,3% habla quechua lo cual representa a una cantidad de 355 personas; el 2,2% el 

Esse Ejja lo que corresponde a 184 hablantes de esta etnia y el Aymara con 183 

personas. Si bien los pertenecientes al pueblo Tacana son la mayoría, sólo el 1,8% 

utiliza como primer idioma el Tacana para comunicarse. (GAM.SBV.2017, p.29). 

 

1.2.3.2. Diversidad sociocultural 

“Con la presencia de población identificada como “interculturales”, se tiene rasgos 

culturales diferenciados con la población originaria del lugar, los Tacanas, Uchupiamonas 

y Esse Ejja”.  

 

Hasta las primeras décadas del siglo XX los Tacanas mantuvieron muchos rasgos de 

su cultura originaria, en casi todas las comunidades: hablaban Tacana, sus actividades 

principales eran la caza y la pesca, tenían una amplia tradición oral y repertorio musical 

con instrumentos nativos. 

 

En la actualidad, su identidad como pueblo indígena son expresados mayormente en 

ceremonias religiosas que celebran los chamanes y las fiestas claves de calendario 

agrícola y a principios de año, mientras que el resto de la vida, aspiran a vivir como 

campesinos castellano hablantes, con costumbres y formas de vida propias. (p. 31). 

 

Fundamentado en estas interacciones culturales se puede resaltar las fiestas más 

importantes que tienen los habitantes del Municipio de San Buenaventura: 

 

 Carnavales, que concentra a la población en general y también se realizan 

actividades en las áreas dispersas, en las cuales se dan expresiones conjuntas 

en lo que es la ch’alla y también costumbres propias de la región como la 

presencia del “babachaya” (muñeco de trapo con figura y tamaño de hombre), 

en compartimiento de wiñapu (chicha de maíz, macerada). 
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 El municipio celebra su fundación a partir del 13 de Julio, reciben con rezos 

al santo católico; el 14 de julio, continua el programa con la entrada folklórica 

autóctona que concentra en la población de San Buenaventura a participantes 

de todas las comunidades del municipio, haciendo demostraciones de danzas 

autóctonas y otras expresiones culturales como son: la gastronomía típica, 

concursos de actividades ancestrales, jocheo de toros, riña de gallos, etc. 

Donde toda la población está invitada a participar. 

 

 16 de julio, se concentran todas las Instituciones Educativas, organizaciones 

comerciales, políticas para dar lugar al acto cívico en honor al aniversario de 

fundación del Departamento de La Paz. 

 

 6 de agosto, se realizan desfiles cívicos en todas las comunidades del 

Municipio de San buenaventura, conmemorando un aniversario más de la 

independencia de nuestro país. 

 

 2 de noviembre, conmemoran el día de Todos los Santos, actividades que 

realizan desde el 1de noviembre haciendo el recibimiento de las almas, para 

lo cual acostumbran elaborar horneados especiales como las conocidas 

“T’anta wawa” (muñeco de harina o pan) en el caso de las personas de origen 

occidental y otros elaboran los tipos de comidas y panes dulces que más les 

gustaba a sus difuntos; otro de los componentes importantes para esta fiesta 

es el wiñapu (chicha de maíz macerado) estas costumbres se dan sobre todo 

en los habitantes oriundos del lugar, sin embargo, estas costumbres se 

entremezclan en la concentración que se da en el campo santo de la población. 

 

 

1.2.4.  Aspecto Educativo 

El Municipio de San Buenaventura, en cuanto a lo que se refiere a la educación, existen 

25 Unidades Educativas que corresponden al Subsistema de Educación Regular y 2 
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Centros de Educación Alternativa que corresponden al Subsistema de Educación 

Alternativa y Especial. Estos establecimientos son de orden estatal, y están ubicados en 

las siguientes comunidades rurales y centros poblados. 

 

Tabla 2  

Ubicación de Establecimientos Educativos. 

                                                                                                                 

          * Fuente: Elaboración Propia. 

1.2.4.1.  Educación Regular 

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las 

niñas y niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia 

Nº Establecimientos de Educación Ubicación 

NÚCLEO ABEL ITURRALDE 

1. José Manuel Pando  Zona Central – San Buenaventura 

2.  16 de Julio 16 de Julio - San Buenaventura 

3. San Buenaventura 16 de Julio - San Buenaventura 

4.  CEA Pedro Domingo Murillo 16 de Julio - San Buenaventura 

5. Guerrilleros Lanza Zona Buen Retiro - San Buenaventura 
6. Capaina Comunidad Capaina 

7. Villa Alcira Comunidad Villa Alcira 

8. San Miguel Comunidad San Miguel 

9. Pie de Montaña Comunidad Eyiyoquibo 

10. Buena Vista  Comunidad Buena Vista 
 11.  San Isidro  Comunidad San Isidro 

 12.  Bella Altura  Comunidad Bella Altura 
 13.  Altamarani  Comunidad Altamarani 

 14.  Cachichira  Comunidad Cachichira 
 15.  Tres Hermanos  Comunidad Tres Hermanos 

 16.  Villa Fatima  Comunidad Villa Fatima 

NÚCLEO EL PARAISO 

 17.  Tumupasa “A”  Tumupasa 

 18.  Santa Ana  Comunidad Santa Ana 

19. Everest Comunidad Everest 

20. La Esmeralda Comunidad La Esmeralda 

21. 7 de Diciembre Comunidad 7 de Diciembre 

22. 25 de Mayo Comunidad 25 de Mayo 

23. Napashi Comunidad Napashi 

24. Hure Huapo Comunidad Hure Huapo 

25. Tumupasa “B” Tumupasa 
26. San José de Uchupiamonas Comunidad San José de Uchupiamonas 

27. CEA Calixto Beyuma Tumupasa 
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Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad 

de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en 

el ámbito productivo tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

subsistema educativo. (Estado Plurinacional de Bolivia [EPB] 2010, p.13). 

 

1.2.4.1.1. Educación Inicial en Familia Comunitaria 

Siendo fundamental incentivar la formación integral de los niños y niñas del Municipio, 

se cuenta con 13 Unidades Educativas que corresponden a los Núcleos Abel Iturralde y 

El Paraíso del Distrito de San Buenaventura, los cuales cuentan con 364 niños de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 

Tabla 3 

Estadística de Unidades Educativas que cuentan con Nivel Inicial. 

 

Nº 

 

Establecimientos de Educación 

Cantidad de 

estudiantes 

1. José Manuel Pando  114 

2. 16 de Julio   47 

3. Guerrilleros Lanza   57 

4. San Miguel    9 

5. Buena Vista  15 

6. Bella Altura    5 

7. San Isidro   4 

8. Altamarani   5 

9. Tumupasa “A” 91 

10. Everest   6 

11. Santa Ana   3 

12. Hurehuapo   2 

13. San José   6 

TOTAL 364 
                

                                                                          *Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.2.4.1.2. Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

Comprende la formación básica, cimiento de todo proceso de formación posterior y 

tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la 

formación cualitativa de las y los estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, 
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las ciencias, las culturas, la naturaleza y el trabajo creador, orienta su vocación. (EPB, 

2010, p.14). 

 

En cuanto a la educación primaria, es mayor el número de estudiantes en esta etapa de 

formación básica, comprende la adquisición de conocimientos necesarios y básicos para 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

A continuación, se detalla los establecimientos de educación primaria y el número de 

estudiantes que tiene, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 4 

Estadística de Unidades Educativas que cuentan con el Nivel Primario. 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

Nº Establecimientos Educativos  Cantidad de 

estudiantes 

1. José Manuel Pando 306 

2 16 de Julio 235 

3. Guerrilleros Lanza 178 

4. Pie de Montaña 53 

5. Capaina 21 

6. Villa Alcira 12 

7. San Miguel 34 

8. Buena Vista 40 

9. Bella Altura 17 

10. San Isidro 26 

11. Altamarani 10 

12. Tres Hermanos 11 

13. Cachichira 8 

14. Villa Fátima 12 

15. Tumupasa “A” 399 

16. Everest 26 

17. Santa Ana 49 

18. 25 de Mayo 10 

19. 7 de Diciembre 11 

20. La Esmeralda   20 

21. Napashi    10 

22. Hurehuapo    17 

23. San José de Uchupiamonas     50 

 TOTAL 1.555 
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*Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.4.1.3 Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

Articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la 

producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas 

en dialogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la formación 

histórica, cívica y comunitaria. Permite identificar en las y los estudiantes las 

vocaciones para continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-

productivas. (EPB, 2010, p.14). 

 

A diferencia del nivel primario, en el nivel secundario se puede apreciar una reducción 

considerable de la población estudiantil, solo se cuenta con 8 Unidades Educativas en todo 

el municipio de San Buenaventura que tienen el nivel secundario. Es importante 

mencionar que, en las comunidades, muchos de los estudiantes solo cursan hasta el nivel 

primario, luego salen a las poblaciones de Tumupasa o San Buenaventura para continuar 

con sus estudios. Además, en los establecimientos educativos de las comunidades, la 

formación académica no es la adecuada, debido a que no se cuenta con profesores 

especializados en la materia y esto hace que exista mucha diferencia en cuanto a la 

formación académica a comparación de otros establecimientos educativos. 

A continuación, se detalla la cantidad de estudiantes que hay en el nivel secundario: 

 

Tabla 5 

Estadística de Unidades Educativas que cuentan con Nivel Secundario 

Nº Establecimientos de 

Educación  

Cantidad de 

estudiantes 

1. José Manuel Pando 139 

2. San Buenaventura 297 

3. Guerrilleros Lanza 162 

4. San Miguel   35 

5. Buena Vista   42 

6. Santa Ana   13 

7 Tumupasa “B” 337 

8. San José de Uchupiamonas   42 
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TOTAL 1.067 
                                                                                                                 *Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.4.2.  Educación Alternativa  

Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren 

continuar sus estudios; de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su 

entorno social, mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo 

nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que en el Subsistema 

Regular. (EPB, 2010, p.16). 

 

En la población de San Buenaventura, existe el Centro de Educación Alternativa “Pedro 

Domingo Murillo”, que da oportunidad a muchos jóvenes y adultos de continuar sus 

estudios.  

 

El Centro de Educación Alternativa “Pedro Domingo Murillo”, cuenta con los siguientes 

cursos: 

 

Tabla 6 

Estadística Centro de Educación Alternativa. 

Centro de Educación Alternativa 

“Pedro Domingo Murillo” 

Cantidad de  

Estudiantes 

Aplicados 7º y 8º 21 

Común 1º y 2º 28 

Medio Superior 24 

TOTAL 73 
                                                                * Fuente: Elaboración propia. 

Recientemente en el mes de junio del año 2017, en el cantón de Tumupasa, ha sido creado 

el Centro de Educación Alternativa “Calixto Beyuma”, que cuenta con grados desde 

primaria hasta bachillerato, a la vez cuenta con carreras técnicas como: Confección textil, 

secretariado ejecutivo y mecánica automotriz. 

1.2.4.3.  Educación Superior de Formación Profesional 

Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación, y 

recreación de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, la investigación y la innovación, que responde a las necesidades y 
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demandas sociales, económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado 

Plurinacional. (EPB, 2010, p.19). 

 

El Municipio de San Buenaventura cuenta con una Sede Universitaria, de la Universidad 

Mayor de San Andrés, que viene a ser el Centro Regional Universitario del Norte 

Amazónico, actualmente se desarrollan cuatro Programas Académicos Desconcentrados:  

 

Tabla 7 

Estadística de los Programas Académicos Desconcentrados del Centro Regional 

Universitario del Norte Amazónico  

Nº Programas Académicos Desconcentrados Cantidad de 

estudiantes 

1.  Ciencias de La Educación para el Desarrollo Humano 20 

2. Ingeniería Industrial 45 

3. Administración de Empresas 65 

4. Arquitectura 72 

TOTAL 202 
                                                                                   * Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.5.  Aspecto de Salud 

El Municipio de San Buenaventura está incluido en la Red Rural de Salud N°1. Abel 

Iturralde del Servicio Departamental de Salud, conformada por los municipios de 

Ixiamas y San Buenaventura. La infraestructura de salud del Municipio está compuesta 

de 6 establecimientos de salud, cinco de 1er. Nivel (cuatro Puestos de Salud y un 

Centro de Salud) y uno de 2do. Nivel (Hospital básico) de acuerdo a la clasificación 

según las categorías establecidas a nivel nacional por el Ministerio de Salud. 

(GAM.SBV, 2017, p. 52). 

 

Si bien los establecimientos están distribuidos en el territorio del municipio, existen 

muchos problemas de conectividad entre los establecimientos mencionados y el acceso 

desde la población es dificultoso por la deficiente infraestructura caminera y la 

inexistencia de medios de transporte fluvial para socorrer a los enfermos en casos de 

emergencias. 
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Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente el Municipio de San Buenaventura 

cuenta con un Centro de Salud de 2do nivel, lo que permite contar con servicios y 

especialidades muy requeridas por los habitantes de la provincia, representando un punto 

de referencia a nivel regional, beneficiando a muchos de los habitantes de las poblaciones 

aledañas que pueden acceder a servicios que sólo podrían encontrar en la ciudad. 

Actualmente el Centro de Salud, desarrolla sus actividades de atención médica en una 

infraestructura precaria, estando a la espera del equipamiento y una pronta inauguración 

de la nueva Infraestructura establecida en terrenos aledaños al Centro Regional 

Universitario. 

La información mencionada sobre distancias y tipos de acceso, se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 8 

Ubicación de establecimientos de Salud 

Establecimientos Distancia en Km. Tipo de acceso 

Hospital de San Buenaventura 0 Fluvial – Terrestre 

Centro de Salud de Tumupasa 54 Terrestre 

Puesto de salud San José de Uchupiamonas 93 Fluvial – Terrestre 

Puesto de Salud 25 de Mayo 40 Terrestre 
Puesto de Salud Buena Vista 13 Fluvial – Terrestre 
Puesto de salud Villa Fátima 35 Fluvial 

  *Fuente: PDM de San Buenaventura 2012. 
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2.1.  ASPECTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SAN 

BUENAVENTURA 

 

2.2.  Visión 

 Ser un Distrito líder en excelencia educativa; ecológica, turística, productiva, 

visionaria, inclusiva y competitiva en el ámbito regional y nacional, con 

compromiso social e identidad cultural propio, que permita elevar la calidad de 

vida para “vivir bien y sanamente” (Suma Qamaña). 

 

2.3.  Misión 

 Brindar una educación de calidad; y productiva con la finalidad de fortalecer los 

valores socio comunitarios, con Maestras/os comprometidos con la educación y 

el desarrollo integral y holístico de los estudiantes, con autoridades y 

comunidades involucrados en el proceso educativo innovador, a partir del 

currículo diversificado en ambientes infraestructurales pertinentes que respondan 

a las necesidades.  

 

2.4. Marco Legal 

Las disposiciones legales que norman la organización y funcionamiento de la Dirección 

Distrital de Educación San Buenaventura son: Ley de Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 

Ley 1178 (SAFCO), Marco Legal del sector educativo y otras normativas vigentes. 

 

2.4.1. Normas que regulan la estructura orgánica de la Dirección Distrital de 

Educación:   

 D.S. 813 Reglamentación de la Estructura, Composición y funciones de las 

Direcciones Departamentales de Educación.   

 Resolución Ministerial 001/2017 

 

2.5. Descripción de las acciones estratégicas institucionales 

 Desarrollar y promover procesos de gestión administrativa en base a la nueva 

visión de educación revolucionaria, productiva, comunitaria y descolonizadora; 
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que articule y responda al desarrollo de la ciencia y tecnologías, a las demandas 

del Distrito de San Buenaventura, al desarrollo Socioeconómico, cultural, 

espiritual y político; con participación real y estratégica de sectores sociales y de 

la población sin discriminación social cultural, lingüística ni económica.     

         

 Desarrollar un modelo educativo en el marco de la nueva Ley Educativa del 

currículo base, regionalizado y diversificado con características 

descolonizadoras, socio comunitario productivo, inclusivo, equitativo, intra e 

intercultural, creativa, científica y tecnológica, que permita a la población del 

Distrito de San Buenaventura vivir bien.    

 

 Coordinar acciones con las instituciones pertinentes para que permitan viabilizar 

proyectos de equipamiento y construcción refacción de la infraestructura 

educativa del Distrito de San Buenaventura.   

 

 Mejorar la calidad de la educación de San Buenaventura desarrollando 

mecanismos de coordinación con la sociedad civil organizada para el diseño de 

política y estrategias educativas ejerciendo control social en la gestión pública, a 

partir de una gestión administrativa participativa y transparente.     

 

2.6. Descripción de Acciones de Gestión Específicos 

 

 Fortalecer la administración con eficiencia y eficacia en las 27 Unidades 

Educativas desarrollando una educación, ecológica e inclusiva en un 25% más. 

 

 Establecer acciones concretas consolidando la implementación del currículo a 

través del desarrollo de espacios de fortalecimiento docente y directivo dentro el 

marco de las temáticas orientadoras locales de una educación ecológica, 

productiva y turística para el vivir bien con docentes con pertinencia. 
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 Involucrar a los padres/madres de familia en el proceso de formación de sus 

hijos/as a través de la escuela para padres, la promoción del servicio a la 

comunidad y el compromiso con la visión y misión institucional. 

 

 Gestionar la atención de las autoridades municipales y locales en la mejora de las 

infraestructuras y equipamiento que permitan promover una educación 

productiva, técnica y tecnológica. 

 

2.7. Análisis de Situación Interna y Externa de la Gestión 2017 

Fortalezas 

a) Directores institucionalizados y comprometidos con la consolidación de la Ley 

Nº 070 Socio- Comunitario Productivo ASEP. 

b) Consejos Educativos de la Unidades Educativas comprometidos con la educación 

y formación de sus hijos. 

 

Debilidades 

a) Maestros/as insuficiente manejo de estrategias de aprendizaje en la práctica 

pedagógica de aula desde el nuevo modelo educativo. 

b) Padres de familia que descuidan el proceso de formación de sus hijas/os. 

 

Oportunidades 

a) Proyectos tecnológicos en proceso para su implementación para el bachillerato 

técnico tecnológico 

b) Actores educativos dispuestos a participar en los Juegos Plurinacionales y 

Olimpiadas científicas y otros. 

Amenazas 

a) Actividades imprevistas que dificultan el cumplimiento del Plan Operativo Anual 

planificado en el tiempo indicado. 

b) Poca participación e interés de los padres de familia en la educación de sus 

hijas/os. 
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2.8. Organigrama 

La Dirección Distrital de Educación de San Buenaventura, tiene la siguiente estructura 

organizacional, que a continuación se detalla: 

 

2.8.1. Organigrama de la Dirección Distrital de Educación de San Buenaventura 
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2.9. Reseñas Históricas de las Unidades Educativas que conforman el Núcleo 

Educativo Abel Iturralde 

 

2.9.1. Unidad Educativa José Manuel Pando 

La Unidad Educativa “José Manuel Pando”, fue fundada el 14 de mayo de 1942, con el 

nombre de Escuela fiscal mixta “Gral. José Manuel Pando”, cuenta con Registro de 

Unidad Educativa “RUE” para el nivel Inicial y 1º a 6º de Primaria, y con el SIE Nº 

80590001. 

 

 Visión  

“Formar estudiantes capaces de descubrir las bondades que le ofrece el medio que le 

rodea, practicando valores como el amor, la responsabilidad, honestidad y respeto, para 

construir sobre ellos mejores oportunidades de desarrollo humano, convirtiéndolas en 

acciones que vayan en beneficio de la colectividad presente y futuro, valorando nuestros 

usos y costumbres”. 

 

 Misión 

“Orientar el diseño curricular anual hacia el desarrollo de capacidades que vayan 

dirigidos al descubrimiento de conocimientos específicos que nos brinda el contexto 

social, cultural y económico en interacción con la realidad interna y externa, para 

promover el aprendizaje significativo, cooperativo y potencial en todos los campos de 

conocimiento que deriven en una sociedad más justa y productiva”. 

 

2.9.2. Unidad Educativa Técnico Humanístico San Buenaventura 

La Unidad Educativa San Buenaventura, fue fundada el 4 de junio de 1982, fecha en la 

cual obtuvieron la autorización de funcionamiento como Colegio Nacional Mixto San 

Buenaventura, inicialmente con los cursos de 6º y 7ºde nivel primario Ciclo Intermedio 

en el turno de la tarde en dependencias de la Escuela José Manuel Pando, bajo la 

Dirección de la Profesora Wilma Verastegui de Rivero. 
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A partir del año de 1983 hasta el año de 1986 los cursos de 8º, 1º, 2º, 3º y 4º de 

Secundaria fueron creándose de acuerdo al crecimiento de la cantidad de estudiantes.  

 

En el año 1996 se construyeron las primeras aulas en un terreno ubicado en la Zona 16 

de Julio, Av. Constitución, financiado por la Corporación Regional de La Paz 

(CORDEPAZ). 

 

Con la ley de Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, aprobada el 20 de 

diciembre del año 2010 por la Asamblea Plurinacional, cambia por segunda vez la 

estructura administrativa donde los cursos de 7º y 8º se traspasan a Nivel Secundario, 

estando este nivel conformado por seis grados. 

 

 Misión 

Formar integralmente a los jóvenes y adolescentes, bajo los principios del vivir bien en 

convivencia con la Madre Naturaleza y recuperar la identidad cultural a través de la 

práctica pedagógica en el marco del MESCP y el currículo diversificado que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa, con la participación de los padres de familia, 

las autoridades municipales e Instituciones. 

 

 Visión 

Construir y fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes bajo el nuevo enfoque 

del Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo que promueve justamente la 

producción de conocimientos pertinentes y propios para la vida y en la vida de la niña y 

niño de nuestro centro educativo, mediante el desarrollo del aprender haciendo y que el 

profesor, los padres de familia y la comunidad educativa sean los activistas y formen 

parte del quehacer educativo con docentes capacitados en la Ley 070 Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez y su enfoque pedagógico descolonizador, intra-intercultural y plurilingüe 

y en convivencia en armonía con la madre tierra. 
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 Objetivos estratégicos 

a) Objetivo de Gestión Trienal 

Organizar y desarrollar actividades planificadas durante la gestión institucional del cargo 

administrativo, las cuales estén enfocadas en beneficio de la Unidad Educativa tomando 

en cuenta la participación activa de los profesores, la junta escolar, los padres de familia, 

las organizaciones y autoridades de la población y todos los que conforman la 

comunidad educativa, para la formación integral de los estudiantes con el fin de alcanzar 

la educación Sociocomunitaria Productiva para que los estudiantes se apropien de sus 

conocimientos y los pongan en práctica en su diario vivir y así mejorar la calidad 

educativa al cabo de los tres años de gestión administrativa. 

 

b) Objetivo General de la Gestión 2017 

Fortalecer y contribuir las habilidades cognitivo-motoras de los estudiantes, para el 

desempeño pertinente en el proceso de aprendizaje, mediante la planificación y 

organización del PSP, PAB y PDC las mismas que estarán enfocadas a la educación en 

valores la identidad cultural y la producción de conocimientos propios en base al 

contacto con el medio natural transformando los procesos de enseñanza de manera real y 

vivencial. 

 

 Objetivos Específicos 

- Mejorar la gestión educativa a través de la gestión de coordinación con 

instituciones, organizaciones y otros para atender las necesidades de 

infraestructura y recursos humanos, para que de esta manera influya de manera 

positiva en el proceso de aprendizaje. 

 

- Organizar comisiones para optimizar un mejor proceso de aprendizaje mediante 

el control, la evaluación y el seguimiento de los avances curriculares y los 

procesos pedagógicos. 

 

- Desempeñar diferentes estrategias de aprendizaje para construir los procesos 

pedagógicos de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 
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- Formar en valores a los educandos y así puedan ser: creativos, solidarios y 

cooperativos con un pensamiento sólido de liderazgo a través de actividades 

lúdicas y cognitivas. 

 

- Participar en actividades deportivas y culturales, los cuales nos permitan 

desarrollar y fortalecer las potencialidades de los estudiantes. 

 

Organigrama Institucional 
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2.9.3. Unidad Educativa “San Miguel” 

La Unidad Educativa se encuentra ubicada al Norte del Departamento de La Paz, en la 

provincia Abel Iturralde, Cantón San Buenaventura, Localidad Comunidad San Miguel, 

dentro de la jurisdicción del Municipio de San Buenaventura casi a las orillas del Rio 

Beni a una distancia aproximada de 430 Km. Desde la Sede de Gobierno. 

  

Desde el año 1956 funcionó con los niveles de: Educación Inicial y Primario, sin 

embargo, el único acceso es por vía fluvial, lo que dificultaba el traslado de los 

estudiantes a las poblaciones de San Buenaventura o Rurrenabaque para que pudieran 

concluir sus estudios en nivel Secundario. 

 

Además, por la distancia los padres no pueden hacer el seguimiento correspondiente a 

sus hijos, por tal razón se modificó de acuerdo a las necesidades educativas de la 

Comunidad y a partir del año 2015 funciona con los niveles de: Educación Inicial en 

Familia Comunitaria, Educación Primaria Comunitaria Vocacional, Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva. Cuenta además con el “RUE” para los niveles de 

Educación Inicial y Primaria, y Código SIE Nº 80590006. 

 

 Visión 

Ofrecer un servicio educativo comunitario, productivo, integral, intra-intercultural y 

descolonizador a toda la población en edad escolar con personal calificado 

comprometido en desarrollar las habilidades lingüísticas, matemáticas y reflexivas para 

mejorar la calidad de vida. 

 

 Objetivo Estratégico 

Administrar la Unidad Educativa de manera transparente, sistemática y participativa 

mediante un control y seguimiento al recurso humano para reducir los altos índices de 

ausentismo que se puedan registrar durante la gestión. 
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 Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4. Unidad Educativa Buena Vista  

La Unidad Educativa “Buena Vista” fue creada en el año 1941 en la Comunidad del 

mismo nombre, está situada a una distancia de 14 Km. De la población de San 

Buenaventura, cuenta con ambientes propios los que conforman un total de 9 aulas; en 

las que a partir del año 2012 fueron distribuidas de la siguiente manera: un aula para 

nivel inicial en familia comunitaria escolarizada, seis aulas para la primaria comunitaria 

vocacional y dos aulas para los grados de 1º y 2º de secundaria comunitaria productiva. 

 

Cuenta con registro RUE para el nivel inicial y Primario, SIE de la Unidad Educativa Nº 

80590007, perteneciente al Núcleo Educativo Abel Iturralde, dependiente de la 

Dirección Distrital de San Buenaventura. 

 

 Misión 

Proporcionar a los estudiantes una formación integral que les permita enfrentar la vida, 

resolver problemas cotidianos, participar críticamente y reflexivamente, estimulando los 

valores y principios como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la 

igualdad, el amor a sí mismo, en diferentes hábitos y espacio social, con trabajo 

comprometido de los docentes, padres de familia, autoridades locales y administrativo.  

 

Dirección Distrital de Educación  
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Consejo Educativo Social 
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Padres de Familia 

Personal Docente 

Estudiantes 
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 Visión 

Brindar un servicio educativo comunitario de alta calidad, utilizando los nuevos 

paradigmas pedagógicos trasformadores, practicando los principios y valores, 

cooperativos, liberador, productivo, intracultural e intercultural, en la que los docentes 

implementen sesiones sistemáticas de lecturas y escrituras, y desarrollar el razonamiento 

lógico matemáticos con los estudiantes de la Unidad Educativa “·Buena Vista”, con 

plena participación de los padres de familia, en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, con una administración sistemática, democrática y participativa. 

 

 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marco Estratégico 

a) Objetivo de gestión trienal 

Promover acciones que permitan garantizar y dinamizar la calidad educativa con la 

participación activa y permanentes delos actores sociales para revalorizar los valores 

culturales, implementado cursos de capacitación a los docentes, padres de familias, para 

mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza en la lectura, escritura significativa y 

razonamiento lógico matemáticos a los estudiantes de nivel inicial, primario y 

secundario de la Unidad Educativa Buena Vista. 
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b) Objetivo de Gestión Anual 

Mejorar la cobertura escolar en el nivel Inicial, Primario y Secundario con la 

implementación de recursos humanos y una cultura organizacional favorables para 

transformar la práctica pedagógica, mediante la capacitación permanente a los docentes 

de la Unidad Educativa Buenavista con los enfoques pedagógicos de la Ley 070. 

 

 Objetivos Específicos 

- Implementar progresivamente ítems administrativos y de personal docente de 

especialidad, que permitan garantizar y dinamizar el funcionamiento 

administrativo y pedagógico con la participación activa de los actores sociales 

para lograr resultados óptimos con calidad, eficiencia, fortaleciendo una 

educación para la vida. 

 

- Fortalecer al personal docente de la Unidad Educativa con la realización de 

talleres de capacitación sobre la nueva curricular, para mejorar la lectoescritura 

significativa y el razonamiento lógico matemático, para elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes.   

 

- Construir y refaccionar las aulas para que reúnan condiciones pedagógicas y 

ampliar su equipamiento con todos sus servicios necesarios para facilitar la 

calidad de aprendizaje de los estudiantes de la comunidad educativa. 

 

- Proponer alternativas que motiven y mejoren la mayor participación de los 

padres y madres de familia, haciendo un balance de los logros y dificultades 

sobre la implementación de las nuevas corrientes pedagógicas dentro de la 

Unidad Educativa Buena Vista. 

 

2.9.5. Unidad Educativa Guerrilleros Lanza 

La Unidad Educativa fue fundada el 5 de abril del año de 1981, desde esa fecha funcionó 

con los grados de 1º a 3º de primaria, modificando su cobertura en los siguientes años 

según sus necesidades y con la Resolución Ministerial 1144 de fecha 8 de julio de 1993 

cuenta con Nº de Código SIE 80590003. A partir del año 2010 funciona con Inicial, de 
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1º a 8º de Nivel Primario, contando con la aprobación para la ampliación del nivel 

Secundario. 

 

c) Visión 

Ser modelo educativo de la región en el campo humanístico técnico agropecuario 

brindando una buena calidad educativa a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Guerrilleros Lanza, con valores éticos y morales, ecológicos ambiental y culturales 

dentro del contexto de su región o medio ambiente. 

 

d) Misión 

Formar estudiantes con buena calidad educativa, sobre la base de una educación 

humanística técnica productiva agropecuaria a la población educativa. 

 

e) Objetivo Institucional 

Mejorar la calidad dentro de la Unidad Educativa “Guerrilleros Lanza” mediante 

acciones mancomunadas, coherentes, sistemas de todos los actores (niños y niñas, 

maestros, padres de familia) para lograr optimizar la construcción de eficientes 

aprendizajes y la formación integral de los niños y niñas dentro del enfoque de las 

nuevas estructuras pedagógicas. 

 

f) Objetivo General  

Formar estudiantes reflexivos, analíticos y forjadores de nuevas ideas competitivas para 

el bien de la sociedad que le rodea, en el sentido fisiológico, sociológico y social. 

 

g) Objetivos Específicos 

- Incentivar el desarrollo lógico de los educandos. 

- Desarrollar la abstracción del conocimiento. 

- Promover los valores nacionales de soberanía, política, economía, integridad 

territorial y justicia social desarrollando la convivencia pacifica 

- Aplicar el conocimiento obtenido en la praxis de la vida. 

- Desarrollar la meta cognición del estudiante de acuerdo al grado de aprendizaje. 



31 
 

h) Organigrama Institucional 
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

La metodología del diagnóstico, se caracteriza por tener un enfoque mixto, a 

continuación, describiremos en que consiste: 

 

3.1.1. Metodología Mixta 

Podemos definir el enfoque mixto como un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar las inferencias producto de toda la información obtenida (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir que el método 

mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo 

estudio o proyecto. (Hernández, Fernández y Baptista 2006, p.755). 

 

Dentro de la metodología mixta se hace uso de los enfoques cualitativos y cuantitativos. 

A continuación, definiremos cada uno de ellos. 

 

3.1.1.1. Enfoque cualitativo 

Este tipo de enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigara) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. 

 

También, señalan los autores que es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo 

cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al 

respecto en algún grupo social específico. 

 

En el diagnóstico se eligió aplicar la metodología cualitativa, a razón de que se realizó la 

recolección de datos y análisis sin medición numérica. El propósito de este consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. 
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Las actividades que se desarrollaron sirvieron primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas y responderlas.  

 

3.1.1.2. Enfoque cuantitativo 

La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya 

sea en forma aleatoria o discriminada pero representativa de una población o fenómeno 

objeto de estudio, por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable 

contar con una teoría ya construida dado que el método utilizado en la misma es el 

deductivo.  

 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis ya establecidas previamente y confía en 

la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento de una población. (Tamayo, 2007). 

 

Dentro la metodología mixta, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

a) Método participativo  

El método participativo es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los 

procesos como agentes activos en la construcción de conocimiento y no como agentes 

pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y procura que todos los 

integrantes del grupo participen. (Canal.uned.es, 2014, recuperado de https: // canal. 

uned.es>mmobj >index). 

 

Este método ha permitido obtener la información requerida, a través de la participación e 

interacción tanto de los estudiantes e investigador, en las diferentes actividades llevadas 

a cabo como ser: las presentaciones personales y socialización sobre la actividad a 

realizar, en la aplicación de la entrevista que es por naturaleza interactiva, entre otras.   

A partir de todas las características ya mencionadas, este método está sujeto a demostrar 

la realidad y la experiencia de los participantes, siendo relevante el hecho de que se 
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generara un proceso creativo, de reflexión y análisis sobre actitudes y prácticas que 

forman parte de la realidad individual del participante y la del grupo en general.  

 

b) Método de la observación científica 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa 

de los objetos y fenómenos. 

 

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo diferencian de la 

observación espontánea y casual. 

 

 Es consciente y se orienta hacia un objetivo o fin determinado. El observador 

debe tener un conocimiento cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar, para que 

sea capaz, dentro del conjunto de características de este, seleccionar aquellos aspectos 

que son susceptibles a ser observados. 

 

 Debe ser cuidadosamente planificada donde se tiene en cuenta el objeto y sujeto 

de la observación; las condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 

fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a observar. 

 

La observación científica, ha sido empleada en el registro de los diarios de campo; 

actividades que tuvieron una previa planificación para determinar horarios, lugares y 

población a la que se realizó la observación, teniendo en cuenta las anteriores 

características mencionadas en el concepto, se procedió a hacer la observación de los 

sujetos en actividades cotidianas dentro de su propio contexto.  

 

c) Método analítico. 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado, consiste en la extracción de las partes de un todo con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado para ver, por ejemplo, la relación entre las 
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mismas y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del 

análisis. 

 

Este método se utilizó en el análisis de los resultados obtenidos de las técnicas e 

instrumentos aplicados para la recolección de datos, permitiéndonos identificar las 

necesidades y problemáticas que la población presenta. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General 

 Analizar las causas y consecuencias del desconocimiento del proyecto de vida en 

las/os estudiantes del nivel secundario del Núcleo Abel Iturralde del Municipio 

de San Buenaventura, a través de la aplicación de los instrumentos y técnicas del 

diagnóstico participativo para establecer una alternativa de solución, en la 

gestión 2017. 

 

3.2.2. Objetivo Especifico 

 Identificar las causas y consecuencias del desconocimiento del proyecto de vida 

en los estudiantes. 

 Explicar las principales para el desconocimiento del proyecto de vida en los 

estudiantes de nivel secundario. 

 Describir los intereses y características que tienen los estudiantes de nivel 

secundario. 

 Detectar las limitaciones y amenazas que impiden establecer un proyecto de vida 

en los estudiantes. 

 Proponer una alternativa de solución a la problemática encontrada. 

 

3.3. Tipo de Diagnóstico 

El tipo de diagnóstico, en este caso es situacional participativo, antes de hablar de este 

diagnóstico, es importante desglosar por separado el significado de cada uno de ellos. 
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3.3.1. Diagnóstico situacional  

Es el resultado de una investigación que nos permite tener una visión integral de la 

realidad actual de la institución educativa y el contexto. Es un proceso sistemático de 

descripción y análisis real de los aspectos positivos (logros) y negativos (problemas, 

dificultades y necesidades) de la unidad educativa y el contexto que requieren una 

solución urgente.   

3.3.2. Diagnostico participativo 

El diagnostico participativo constituye el primer paso de un proceso sistemático de 

trabajo popular. Este nos permite analizar las prácticas de las organizaciones 

populares de una manera coherente y organizada. Revisar nuestros estilos de trabajo, 

acciones y objetivos. Muchas veces un mal diagnóstico tiende a debilitar a la 

organización. A desperdiciar esfuerzos, o a cometer los mismos errores. Un buen 

diagnóstico nos da la posibilidad de comprender y analizar los problemas de nuestra 

realidad para que tengamos los conocimientos necesarios y así planificar y realizar 

nuevas acciones. Esto no es una receta sino una guía para el trabajo organizativo y 

transformador. (Astorga, A. y Der Bijl. B, 1991, recuperado de 

https://es.scribd.com>doc >Manual de diagnóstico participativo).  

 

3.3.3. Diagnostico situacional participativo 

En esta etapa se procede a caracterizar y categorizar la problemática, necesidades e 

intereses, así como conflictos y situaciones a abordar. Igualmente permite conocer las 

potencialidades, formas de organización bien sea social o económicas, métodos 

propios de la comunidad para la negociación y resolución de problemas o conflictos 

entre otros. 

(Cedeño, 2011, recuperado de http://www.academia.edu/9510487/FASE_I_ 

DIAGNOSTICO_SITUACIONAL_PARTICIPATIVO). 

 

Basado en estos conceptos, se llevó a cabo el diagnostico situacional participativo, 

donde se realizó la aplicación de: encuestas, entrevistas y diario de campo, posterior a 

esto se realizó el análisis correspondiente a las respuestas dadas por los participantes, 

http://www.academia.edu/9510487/FASE_I_%20DIAGNOSTICO_SITUACIONAL_PARTICIPATIVO
http://www.academia.edu/9510487/FASE_I_%20DIAGNOSTICO_SITUACIONAL_PARTICIPATIVO
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que permitió o ayudo a determinar y detectar las causas por las que los adolescentes y 

jóvenes del Núcleo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura, desconocen el 

tema referido al proyecto de vida. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, 

reelaborar y transmitir datos. Las técnicas están referidas a la manera como se van a 

obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales 

se hace posible la obtención de la información requerida para la investigación. 

(Espacio informativo propuesto por el Rol de Medios-UDO, 2010, recuperado de 

https://bloquemetodologicodelainvestigacion2010.wordpress.com/tecnicas-e-

instrumentos-de-recolección-de-datos/). 

 

a) Encuesta  

Técnica que sirve para recoger datos u opiniones individuales alrededor de un 

tema, consiste en una serie de preguntas que el docente plantea al educando con 

la finalidad de reunir datos a cerca de una situación específica. Los formularios 

son igual para todos y contienen una serie de preguntas para ser respondidas por 

escrito. (Gutiérrez, 2011, p.158). 

 

Las encuestas se aplicaron a 202 estudiantes del nivel secundario de las Unidades 

Educativas San Buenaventura y Guerrilleros Lanza, el instrumento aplicado estuvo 

caracterizada por 14 preguntas.  

 

De la misma manera se aplicaron encuestas a 60 padres de familia/ tutores de las 

siguientes zonas: Santa Rosita (ocho), 16 de julio (catorce), Norte (siete), Buen Retiro 

(ocho), Bellas Palmeras (cinco), Tres de mayo (tres), Central(diez) y el Mercado Central 

(cinco); dicha encuesta se basó en el desarrollo de 13 preguntas.  

 

En ambas encuestas se optó por elaborar las preguntas de opción múltiple para hacerlas 

más comprensibles, teniendo en cuenta que la mayoría de los padres/tutores se 



38 
 

encontraban en sus fuentes de trabajo y no disponían de tiempo suficiente para poder 

responder de manera abierta y extensa a las preguntas realizadas. 

 

b) Entrevista estructurada 

“El cuestionario es elaborado con anticipación, toma la forma de un interrogatorio que 

sirve de guion para el investigador en el cual las preguntas se plantean siempre en el 

mismo orden y se formulan con los mismos términos”. (Gutiérrez, 2011, p.165). 

 

En esta etapa se realizó entrevistas al Director Distrital, a Directores y 13 profesores de 

las Unidades Educativas San Buenaventura y Guerrilleros Lanza. 

 

La ficha de entrevista dirigida al Director Distrital está compuesta por 16 preguntas; las 

fichas dirigidas a los directores y profesores constan de 15 preguntas orientadas a 

recopilar información sobre las actividades que desarrollan los jóvenes y las expectativas 

que tienen a futuro. Siendo de vital importancia contar con dicha información para 

conocer el punto de vista de los profesores, quienes forman parte importante en el 

desarrollo de la vida diaria de los estudiantes. 

 

c) Diario de campo 

“Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que 

son susceptibles de ser interpretado. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados”.  (Pérez y Merino, 2009, recuperado de https://Definición.de >diario de 

campo). 

 

Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar a delante su diario de 

campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas y 

esquemas, por ejemplo. Lo importante es que pueda volcar al diario aquello que ve 

durante su proceso investigativo para después interpretarlo. 
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Se realizó los diarios de campo en base a experiencias de observaciones realizadas en la 

Plaza Pedro Domingo Murillo, Plaza 16 de Julio y en la parada de moto taxis “Buen 

Retiro”. Estas observaciones tuvieron lugar en diferentes zonas del Municipio de San 

Buenaventura, en los que se pudo registrar las actividades que los jóvenes realizan 

cuando acuden a estos sitios de concurrencia pública.  

 

d) Grupo focal 

Es una técnica cualitativa de estudio de opiniones o actitudes de un público, utilizada 

en ciencias sociales y en estudios comerciales. Especifican que se trata de un grupo 

artificial (ya que no existen antes ni después de la sesión de conversación en el que se 

utiliza un determinado grupo de personas. (Álvarez y Jugerson, 2009, recuperado de 

https://es.m.wikipedia.org>wiki>Grupo_focal). 

 

Durante el desarrollo de la investigación se ha tomado como grupo focal a dos Unidades 

Educativas; en primer lugar, cabe resaltar que se tomaron estas dos Unidades Educativas 

por ser las que cuentan con el mayor número de estudiantes en el nivel Secundario y 

además que los Directores de dichos establecimientos se mostraron interesados en el 

tema de investigación y otorgaron el tiempo y espacio necesario para la aplicación de la 

técnica y/o instrumento. 

 

En el caso de los padres de familias, para aplicar las encuestas también se establecieron 

grupos focales en las siguientes zonas de la población de San Buenaventura: Central, 16 

de Julio, Norte, Bellas Palmeras, Santa Rosita, Tres de Mayo, Buen Retiro y el Mercado 

Central.  

 

Esta técnica también fue utilizada para realizar las entrevistas a profesores de ambas 

Unidades Educativas, en este caso se entrevistó a (seis) profesores de la Unidad 

Educativa Guerrilleros Lanza, debido a inconvenientes y la poca disponibilidad de 

tiempo, porque se encontraban en pleno desarrollo de los juegos plurinacionales. 

Posteriormente se realizaron entrevistas a (siete) profesores de la Unidad Educativa San 

Buenaventura. 
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3.5. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

 

3.5.1.  Nivel Internacional 

La realidad en la que viven los adolescentes y jóvenes es verdaderamente 

preocupante, sobre todo para quienes están fuera del sistema educativo, de un empleo 

formal y digno, y los que tienen que sobrevivir en condiciones de pobreza, que son la 

mayoría.  En diferentes países, como México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, 

existen millones de individuos que pertenecen a este sector, van de los 12 a los 29 

años, los que se encuentran en una condición de abandono, inseguridad y falta de 

oportunidades educativas. Sin embargo, otros se ubican en empleos temporales y en 

la informalidad laboral; cientos de miles de ellos buscan emigrar hacia otros países 

para mejorar su calidad de vida o en casos peores, muchos se encuentran en situación 

de calle. (Didriksson, 2012, recuperado de http://www.proceso. com.mx/ 

317685c/317685-jovenes-sin-proyecto-de-vida MÉXICO, D.F). 

 

La directora de la Escuela de Psicología (Saltillo- México), Ernestina Castillo de la 

Rosa, explicó que la falta de un proyecto de vida está relacionada con la ausencia de 

una meta especifica que impulse a los jóvenes a permanecer en la escuela y a buscar 

otras áreas de crecimiento a nivel personal, pero debido a su inmadurez muchos de 

ellos viven a la deriva. (Praga, 2012, recuperado de www.zocalo.com.mx). 

 

Por lo antes expresado, es evidente que el estancamiento de los adolescentes y jóvenes 

ocurre mayormente en el proceso de la educación secundaria al bachillerato, y de allí se 

estrecha el embudo de forma extrema para que sólo unos cuantos puedan ingresar a 

programas de educación superior. La reducida posibilidad y difícil acceso al nivel 

superior para miles de escolares, impide que se mejoren la calidad de los aprendizajes y 

conocimientos imprescindibles, actitudes, carácter y valores para la formación de una 

ciudadanía moderna y participativa. 

 

Es una prioridad la atención a los jóvenes y estudiantes, pero generalmente los 

gobernantes no garantizan nada para ellos, la situación empeora más cada vez. A nivel 
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mundial existe un incremento en la población estudiantil de adolescentes y jóvenes 

desocupados, el poco interés en su formación académica los sitúa en una condición poco 

favorable, por lo que urge un cambio de rumbo para ellos y una nueva estrategia, porque 

el fracaso constante, la desesperación, la humillación, la pérdida de un proyecto de vida, 

calan hondo en la vida de una persona. 

 

Por otra parte, los gobernantes proponen políticas en beneficio de las niñas y niños, 

adolescentes y jóvenes de su país, la mayor barrera es la inexistencia de coordinación o 

articulación entre los que proponen y aquellos encargados de implementar dichas 

políticas, es decir,  que existe una desarticulación que no permite realizar una labor 

colectiva orientada a brindar soluciones para esta población que generalmente queda 

desprotegida sin tener acceso a mejores oportunidades de estudio o trabajo  para   

mejorar su calidad de vida. 

 

No obstante, cabe señalar que existen Organizaciones no gubernamentales en los 

distintos países, dedicadas a la labor de apoyar al desarrollo y mejora de la calidad de 

vida de esta población, a través de la gestión e implementación de programas y 

proyectos encaminados a problemáticas sociales como: la drogadicción, la delincuencia, 

el desempleo, el medio ambiente, entre otros dirigidos a generar en las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes la valoración de una vida sana, a través de actividades saludables, 

que con una visión holística involucran a su vez a los padres de familia.  

 

3.5.2. Nivel nacional. 

El Coordinador de Programas dedicados a NNASC – Proyecto Don Bosco, afirma “El 

otro punto importante es la motivación, la baja autoestima y la soledad que sufren los 

chicos, esa es una problemática que complica las intervenciones a los muchachos, la 

falta de visión futura para cualquier proyecto de vida, ellos solo piensan en el 

momento en que están viviendo”. (Viceministerio de Seguridad Ciudadana y 

UNICEF, 2014, p.18).  
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En el país, se manifiestan conductas similares a las de niñas y niños, adolescentes y 

jóvenes de otros países, en ocasiones se destacan noticias de actos vandálicos que 

involucran a niños, adolescentes y jóvenes; estos casos, sobre todo en la población 

adolescente y juvenil se muestran con mayor frecuencia dentro de la sociedad. 

 

El trabajo de tiempo completo , la inestabilidad económica, el bajo nivel académico de 

los padres, genera un entorno familiar descuidado, donde los niños se forman con pocos 

valores humanos y morales, que no les permite establecerse como un ser humano 

íntegro, a esto se suma la pobreza que muchas veces dificulta la permanencia y 

conclusión de su educación, lo que ocasiona que estos adolescentes y jóvenes ocupen su 

tiempo en actividades de poco beneficio para ellos, contribuyendo de esa manera al 

crecimiento de adolescentes y jóvenes  desocupados que existen en todo el territorio 

boliviano. Sin embargo, también se puede hablar de adolescentes y jóvenes que se 

aferran y buscan una vida mejor, a pesar de pertenecer también a familias 

disfuncionales, con una economía inestable y una serie de limitaciones, dan todo su 

esfuerzo por mantenerse en pie para alcanzar sus sueños y poder mejorar su calidad de 

vida y de su familia. 

 

Bajo otra perspectiva, se puede apreciar también a niñas y señoritas que a muy temprana 

edad desde los 11-12 años experimentan con relaciones sexuales, sin orientación alguna, 

convirtiéndolo muchas veces en un libertinaje sexual, a consecuencia de eso se reflejan 

los crecientes casos de maternidad a temprana edad, que continúa acarreando más males 

en torno a las/os adolescentes, que olvidando todo tipo de valores se les hace muy difícil 

reaccionar, no se dan cuenta y sin pretenderlo se convierten en víctimas de maltrato 

familiar  o doméstico, la idea que tenían de su vida, se desvanece, sienten frustración por 

no alcanzar aquello que tal vez en algún momento de su vida imaginaron o pretendieron 

realizar. 

 

En Bolivia, para reducir esta problemática, se trabajan diversas estrategias como: 

programas de elaboración de proyecto de vida que se implementan a números reducidos 

de entre 90 a 120 estudiantes de 4º, 5º y 6º de Secundaria de Unidades Educativas. 
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Así también existen otros tipos de proyectos dirigidos a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en situación de calle, estos son financiados mayormente por organizaciones no 

gubernamentales y en otros casos se logra su implementación en convenio con entes 

gubernamentales que tienen atribución en desarrollar y apoyar iniciativas que coadyuven 

a la mejora de la calidad de vida de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.  

 

3.5.3.  Nivel Local 

En el municipio de San Buenaventura, se puede evidenciar que parte de la población 

estudiantil, presentan características similares a la población juvenil mundial, haciendo 

referencia a las siguientes problemáticas: desocupación laboral, falta de formación 

académica, desorientación de las/os estudiantes para planificar su vida en función a los 

requerimientos actuales que les permita mejorar su condición de vida en el futuro. 

 

Los estudiantes en la región generalmente después de acabar la formación secundaria, se 

sienten desubicados, desorientados en cuanto a lo que quieren y deben hacer, se les hace 

muy difícil decidir  entre lo que es el proceso de dejar el colegio y prepararse para otra 

realidad, la baja economía de los padres, la inexistencia de orientación vocacional que 

les permita definir una carrera, entre otros, representan  dificultades, para este selecto 

grupo que intentan continuar con sus estudios en los Institutos y Universidades, para no 

perder tiempo o capacitarse en alguna carrera que ellos consideran les ayudaría a salir 

adelante. 

En la provincia existen pocas instituciones de formación superior y con carreras que 

están de acuerdo a la orientación productiva de la región, lo cual no satisface las 

expectativas de estos flamantes bachilleres.   

 

Por tal razón, buscando cambiar su realidad se establecen metas ambiciosas, se arriesgan 

en buscar la manera de alcanzar sus ideales, pero sin tener una planificación bien 

estructurada a cerca de las acciones que necesitan ejecutar para alcanzar aquello que se 

proponen, muchos vuelven desmoralizados porque se ven envueltos en una serie de 

carencias y amenazas que representan el cambio social, cultural y ambiental al cual se 

enfrentan.  
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No se nivelan académicamente y por lo tanto fracasan, desmotivados buscan empleos 

informales: en el caso de los varones como taxistas, ayudantes de transportistas, obreros 

en aserraderos, granjas y otros. En el caso de las mujeres, buscan trabajos como 

empleadas domésticas, comerciantes, ayudantes de cocina a los que pueden acceder con 

facilidad ya que la formación académica no representa un requisito importante para 

desempeñar ese tipo de labor.  

 

Los trabajos a los que se dedican los jóvenes antes o después de salir bachilleres no 

representan un factor negativo en su desarrollo personal, sin embargo, el problema 

radica en que ellos no se sienten satisfechos realizándolo, convirtiéndose así la labor en 

una carga que se les hace más pesada con el pasar del tiempo, cuando deciden buscar 

pareja y establecer su familia, cambiando totalmente el panorama de sus ideales. 

 

Esta situación, hace que tanto la mujer o el hombre no se sientan preparados para  

afrontar las responsabilidades, se sienten frustrados, insatisfechos y a consecuencia de 

esto no cumplen con sus obligaciones y abandonan su hogar lo que genera: disgregación 

familiar, niños abandonados, embarazos a temprana edad, drogadicción, estos son los 

efectos más comunes que se han podido evidenciar en la fase de diagnóstico; 

representando una realidad latente en el Municipio de San Buenaventura, la 

problemática de no conocer la importancia ni los beneficios que le puede brindar a una 

persona, la elaboración del proyecto de vida. 

 

3.6. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN Y/O DE INVOLUCRADOS 

De acuerdo al análisis de participación entre los beneficiarios directos del proyecto se 

encuentran: los estudiantes, padres de familia y profesores de Nivel Secundario del 

Núcleo Abel Iturralde. Cuyas potencialidades se expresan a través del interés de 

aprendizaje, participación e implicación que manifiestan, para lo cual existe 

disponibilidad absoluta de espacios para la ejecución de las actividades planificadas 

dentro del proyecto, no obstante, cabe señalar que los horarios y plan de clases que cada 

profesor debe cumplir se percibe como factor limitante para el desarrollo adecuado de la 

planificación.  
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Ahora bien, en el caso de los beneficiarios indirectos se encuentran: la Iglesia Católica 

“Virgen del Carmen”, Iglesias evangélicas “Dios es Amor” y “Filadelfia”, Unidades 

Educativas que cuentan solo con Nivel Primario, otras organizaciones sociales y la 

sociedad del Municipio de San Buenaventura en su conjunto, quienes tienen interés en la 

implementación del proyecto, debido a que este aportará en la adecuada formación 

personal y académica de las niñas/os, adolescentes y jóvenes del municipio, 

considerando a los estudiantes en uno de sus componentes y otro dirigido a los demás 

habitantes que requieran el servicio de orientación y apoyo pedagógico. 

 

En este punto todas las organizaciones mencionadas, tienen los mismos intereses en 

alcanzar y forjar para el ser humano la posibilidad de un desarrollo integral para la 

formación de capital humano, basado en valores éticos y morales, a través de los cuales 

puedan progresar y se reduzca el problema que se presenta actualmente sobre el 

desconocimiento del proyecto de vida. 
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3.6.1. Cuadro de involucrados 

Tabla 9   

Matriz de identificación y análisis de implicados 
 

Individuos 

o 

Grupos 

 

Interés 

 en el 

proyecto 

 

 

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

 

 

Oportunidades 

 

 

Amenazas 

¿Cómo van a 

influir en el 

proyecto? 

 

¿Qué puede 

hacer el 

proyecto por 

ellos? 

¿Qué pueden 

hacer ellos por 

el proyecto? 

 

Importancia 

relativa en el 

proyecto 

 
Estudiantes 

del Núcleo 
Educativo 

Abel 

Iturralde 

 

Alto 

 

 

 

 

 

-Motivación.               

 
Interés en 

recibir 

información y 

capacitación 
sobre proyecto 

de vida. 

 

Responsabilidad 
 

 

-Poco tiempo. 

-Falta de 
 Disciplina. 

-Falta de 

puntualidad. 

-Desinterés. 
-Excesivas 

actividades 

escolares 

 

-Superación 

personal y 
académica. 

-Obtención de 

conocimientos 

útiles en 
planificación y 

organización.  

-Oportunidad de 

elaborar su 
proyecto de vida. 

-Oportunidad de 

elegir una carrera 

profesional. 
 

 

-Cambios 

climáticos. 
-Actividades de 

ocio. 

-Situación 

sentimental. 
-Problemas 

familiares. 

-Enfermedad. 

 
 

 

-Participando en 

el desarrollo del 
proyecto. 

 

-Asistiendo a 

los talleres hasta 
la conclusión 

del programa 

educativo. 

 
-Elaborando su 

proyecto de 

vida. 

 

Colaborar con 

su 
Formación. 

-Brindarle 

conocimientos 

sobre 
herramientas 

de 

planificación 

y 
organización 

útiles para su 

vida futura. 

 

-Participar 

activamente. 
-Asistir hasta la 

conclusión del 

proyecto. 

-Dar viabilidad 
social. 

-Demostrar 

responsabilidad 

en las 
actividades que 

se 

Realizan. 

 

 

Alta 

Padres de 
familia 

 
Alto 

 
-Interés en 

obtener 

información. 

 
-Interés en que 

sus hijos 

participen del 

proyecto. 
 

Responsabilidad 

con la 

formación 
personal y 

académica de 

 
-Poco tiempo 

disponible.  

 

-Desinterés de 
participar. 

 
-Colaboración a 

sus hijos en la 

formación 

personal. 
 

-Adquirir 

conocimientos 

sobre temas 
importantes para 

contribuir en la 

adecuada 

formación de sus 
hijos. 

 

 
-Fuentes de 

trabajo lejanos. 

 

-No 
disponibilidad 

de tiempo 

suficiente para 

participar en los 
talleres.  

 

-Enfermedad. 

 
 

 
-Participando 

activamente en 

el proceso de 

información, 
orientación y 

capacitación. 

 

-Asistiendo a las 
sesiones 

constantemente 

hasta la 

conclusión del 
proyecto. 

 

 
-Brindar 

información y 

capacitación 

para 
contribuir en 

la formación 

personal y 

académica de 
sus hijos. 

 

 
-Apoyar con 

asistencia 

continua. 

 
-Dar viabilidad 

social. 

 

 

 
Alta 
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sus hijos. -Capacitación en 

temas de vital 

importancia para 

motivar y 
colaborar a sus 

hijos en la 

selección de una 

carrera 
profesional. 

Profesores 
del Núcleo 

Educativo 

 
Alto 

 
Tienen 

conocimientos 

sobre el tema. 

 

Interés en 

participar del 

proyecto. 

 
Demuestran 

conciencia 

sobre la 

importancia de 
que los 

estudiantes se 

informen, 

orienten y 
capaciten. 

 
-Poco tiempo 

disponible. 

 

-Enfocarse en 

cumplir solo 

su plan 

curricular. 

 
-Poco 

compromiso 

con su labor 

de guía y 
facilitador. 

 

 

 
-Mejorar la 

relación con los 

estudiantes. 

-Profundizar sus 

conocimientos 

sobre el proyecto 

de vida. 

 
-Establecer 

herramientas 

eficaces que 

ayuden a sus 
estudiantes a 

organizar su 

tiempo y planificar 

sus actividades. 
 

-Evaluar la 

condición 

emocional, 
afectiva y social 

de los estudiantes 

de las Unidades 

Educativas en las 
que desempeñan 

su labor. 

 

 
-Limitaciones 

curriculares. 

-PROFOCOM 

(Programa de 

formación 

complementaria

). 

 
-Enfermedad. 

 

-Cargos y 

actividades 
designadas a 

realizar dentro 

de la Unidad 

Educativa. 
 

 
Participando 

activamente en 

el proceso hasta 

la conclusión 

del proyecto. 

 

-Exhortando a 

los padres de 
familia en la 

participación 

constante. 

 
-Motivando a 

los estudiantes a 

informarse y 

aplicar los 
conocimientos 

obtenidos en los 

diferentes 

talleres y 
actividades del 

programa 

educativo.  

 
Proveer 

instrumentos 

de trabajo.- 

Comprometer

se con el 

proyecto e 

iniciar ciertas 

tareas 
relacionadas 

con temas 

trabajados en 

los talleres 
que refuerce 

la asimilación 

de 

conocimientos 
en los 

estudiantes.  

 
Apoyar con 

participación y 

control de las/os 

estudiantes. 

 

-Dar viabilidad 

social. 

 
-Motivar a los 

estudiantes para 

la participación 

continua. 
 

-Contribuir con 

sus 

conocimientos y 
experiencias 

sobre el 

proyecto de 

vida. 

 
 

 

Alta 

Directores de 

Unidades 

Educativas 

 

Alto 

 

Tienen 

conocimientos. 
 

 

-Poco tiempo 

disponible.  
 

 

-Incrementar el 

grado de 
rendimiento 

 

-Recursos 

insuficientes. 
 

 

Supervisando la 

presencia de 
estudiantes y 

 

-Proveer 

instrumentos 
de trabajo. 

 

Apoyar dando la 

viabilidad social 
y económica. 

 

Alta 
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-Accesibilidad 

para brindar 

espacios para la 

realización del 
proyecto. 

 

-Interés en que 

los estudiantes 
elaboren su 

proyecto de 

vida. 

-Poco 

conocimiento 

sobre el tema. 

 
-Desinterés en 

participar en 

el proyecto.  

académico de los 

estudiantes. 

-Posicionar un 

Establecimiento 
educativo de 

prestigio en el 

Municipio. 

-Brindar 
formación 

educativa de 

calidad. 

-Desacuerdo de 

los padres de 

familia en la 

participación de 
los estudiantes. 

 

-Poca 

disponibilidad 
de tiempo para 

desarrollar 

adecuadamente 

las actividades. 
 

-No contar con 

autorización de 

la Distrital de 
Educación. 

profesores. 

 

 

 

-Mejorar 

localidad de 

vida de los 
estudiantes.  

Director 
Distrital 

 
Alto 

 
Potestad de 

gestionar el 

financiamiento 

 
Escaso tiempo 

de 

permanencia 

en el 
Municipio. 

 
Gestionar 

proyectos de gran 

alcance que genere 

mejor desarrollo 
educativo del 

Distrito. 

 
Desinformación 

del proyecto. 

-Cambios de 

autoridades en 
media gestión. 

-Recursos 

económicos 

insuficientes. 
- Demandas de  

Infraestructura. 

 

 
-Formulando 

políticas 

internas, con 

pretensiones a 
fomentar las 

actividades 

desarrolladas en 

el proyecto.   

 
-Incrementar 

el índice de 

población 

estudiantil. 
-Incrementar 

el nivel 

educativo del 

Distrito 

 
-Aprobar el 

proyecto dando 

viabilidad 

administrativa y 
económica. 

 
Alta 

 

Gobierno 

Autónomo 
Municipal 

 

Alto 

 

-Interés en la 

formación de 
capital humano 

en el Municipio. 

-Contar con 

recursos 

económicos. 

 

-Burocracia 

administrativa
. 

-Inestabilidad 

de recursos 

humanos. 

-Designación 

de cargos a 

personal 

inadecuado. 

 

- Elevar el nivel 

educativo del 
Distrito. 

-Reducir el índice 

delincuencial en el 

municipio. 

-Contar con 

personal 

capacitado del 

lugar.  

 

-Recursos  

Insuficientes 
para el área de 

educación. 

-Conflictos 

sociales. 

Congelamiento 

de recursos 

económicos. 

 

-Pueden hacer 

gestiones para 
buscar 

financiamiento 

de otras 

organizaciones 

no 

Gubernamenta-

les. 

 

-Formar a la 

población de 
adolescentes y 

jóvenes del 

municipio. 

 

 

 

-Apoyar dando 

viabilidad 
social, 

administrativa y 

económica. 

 

 

 

Alta 

               *Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

El diagnóstico en una investigación, nos permite tener una visión integral de la 

realidad actual de las instituciones educativas y el contexto. Es un proceso sistemático 

de descripción y análisis real de los aspectos positivos (logros) y negativos 

(problemas, dificultades y necesidades) de dichas Instituciones Educativas, grupos 

sociales; estudiantes, padres de familia, en sí de todos los participantes del proceso. 

(Gutiérrez, 2011, p.125). 

 

A través de este proceso ha sido posible realizar la selección de la muestra que implica a 

las Unidades Educativas: San Buenaventura y Guerrilleros Lanza; siendo estas las que 

cuentan con mayor población estudiantil de nivel secundario dentro del Núcleo Abel 

Iturralde, y además de contar con la aprobación y accesibilidad de los Directores de 

ambos establecimientos fue posible llevar a cabo el diagnostico en estas dos importantes 

Unidades Educativas. 

 

3.7.1. Análisis del problema 

De acuerdo al análisis realizado, se ha podido identificar problemas y necesidades que 

afectan a la población estudiantil del Núcleo Educativo Abel Iturralde; entre ellos 

podemos destacar:   

 

a) Falta de apoyo por parte de los padres de familia hacia sus hijos: Este problema 

es muy frecuente en los estudiantes, basado en el testimonio de los profesores; hay 

muchos casos donde los padres de los estudiantes solo se ocupan de aspectos  

elementales, como la comida y la vestimenta, olvidando las demás  responsabilidades 

que tienen con sus hijos, por lo que se hace difícil coordinar con el padre de familia 

cuando existe alguna dificultad en la formación de sus hijos, como resultado se puede 

evidenciar que los estudiantes que tienen estos problemas socioeconómicos tienen 

autoestima baja, no logran desarrollar sus actividades plenamente dentro del aula, lo que 

representa una limitación en su desarrollo personal y educativo.  
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b) Embarazos a temprana edad: En el municipio existen muchos casos de 

adolescentes y jovencitas que quedan embarazadas a temprana edad, lo que afecta de 

gran manera el desarrollo de su vida, según la perspectiva que tenían de la misma. En 

muchos casos abandonan sus estudios, teniendo después del embarazo, que criar a su 

hijo o en otros casos, que los adolescentes o jóvenes deciden juntarse y vivir en 

concubinato, pocas son las parejas que permanecen juntas, resultado de esto, existen 

niños criados por los abuelos y padres frustrados por no poder ser lo que alguna vez 

pensaron. 

 

La mayoría de estos estudiantes adolescentes no conocen a ciencia cierta lo que es un 

proyecto de vida, si bien tienen idea y han pensado lo que quieren para su futuro, no 

establecen adecuadamente sus metas ni las acciones para conseguirlo. 

 

c) La inestabilidad económica: En el municipio de San Buenaventura existen diferentes 

fuentes de trabajo informal, la dificultad reside en que la mayoría de las personas no 

cuentan con un empleo fijo de sueldo regular, porque son personas que no han terminado 

sus estudios y no recibieron ningún tipo de capacitación. Estas personas solo pueden 

acceder a trabajos temporales y que muchas veces consiste en la labor de un solo día 

(jornaleros), que hace más difícil el sustento económico de la familia y por supuesto el 

apoyar en la educación a sus hijos. 

 

d) Desconocimiento de Proyecto de Vida: Cada año salen más de 100 bachilleres de 

las Unidades Educativas, pero muy pocos pueden proseguir o continuar con sus estudios 

superiores o se dedican a alguna actividad que les permita desarrollar sus conocimientos 

y destrezas, cultivadas en los años de escolaridad. 

 

Sin embargo, existe una gran mayoría de estudiantes que al salir del colegio no saben ni 

lo que quieren o a que se van a dedicar, se puede observar frecuentemente jóvenes 

desocupados, lo que genera preocupación en la sociedad y el municipio. Estos 

adolescentes y jóvenes desmotivados a causa de falta de orientación, problemas 

familiares, económicos e inconciencia sobre cómo mejorar su calidad de vida, no se 
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detienen a pensar sobre lo que quieren hacer o ser, no toman decisiones a la vez que se 

desligan de la responsabilidad de planificar su propio futuro.  

 

 e) La falta de práctica valores morales: Este problema es muy recurrente en los niños, 

adolescentes y jóvenes, son muchos los factores que influyen en la sociedad; los adultos 

que son ejemplo y fuente de sabiduría por las experiencias obtenidas en el transcurso de 

su vida, muchas veces no pueden intervenir en el comportamiento actual de la juventud; 

a consecuencia de que se muestran irrespetuosos, incluso rebeldes con sus propios 

progenitores. La causa fundamental es que muchas veces el poco tiempo de los padres 

hacia sus hijos o la rutina diaria hace que se descuiden aspectos importantes, como es la 

buena educación de los hijos. 

 

f) La disgregación familiar: Es una de las razones más trascendentales en la vida de los 

niños, adolescentes y jóvenes; esto propicia el cambio de actitud en ellos ya que no 

reciben ningún tipo de orientación, ni ayuda para poder sobrellevar este proceso. Con el 

padre ausente y la madre que muchas veces tiene que salir a buscar trabajo para poder 

mantener sola a su familia, los hijos quedan descuidados, propensos a malas influencias 

de su entorno. 

 

g) Bajo rendimiento académico de los estudiantes: Este problema no es más que la 

consecuencia de los anteriores problemas mencionados; el estudiante no se desenvuelve 

bien en el colegio, ya que cuando asisten a clases llevan consigo los problemas 

familiares que viven diariamente, se muestran desmotivados a forjarse un futuro 

diferente. 

 

h) El consumo de drogas: Actualmente esta situación es muy preocupante, se puede 

evidenciar un crecimiento considerable de adolescentes y jóvenes que recurren al 

consumo de diferentes tipos de drogas; tanto autoridades, como la familia hace poco por 

cambiar esta realidad, en principio no saben cómo afrontar el problema y en la mayoría 

de los casos estos jóvenes pertenecen a familias de bajos recursos. 
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3.7.1.1. Triangulación de instrumentos. 

Para Donolo (citado por Beltrian, 2012, p.6) La triangulación es un procedimiento de 

control implementado para garantizar la confiabilidad entre los resultados de 

cualquier investigación. Los resultados que han sido objeto de estrategias de 

triangulación pueden mostrar más fuerza en su interpretación y construcción que 

otros que han estado sometidos a un único método.  

 

En esta fase, se procedió a realizar la comparación de los métodos y los resultados de 

cada instrumento que fue aplicado en el diagnóstico. 
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3.7.1.2.  Matriz de Triangulación  

Tabla 10 

Triangulación del problema 

 
 “ANÁLISIS GENERAL DE DATOS DE INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES DEL NUCLEO EDUCATIVOY 

AUTORIDADES SOBRE PROYECTO DE VIDA”  

 
CATEGORIAS/
PREGUNTAS 

ENCUESTAS 
 

ENTREVISTAS DIARIO DE 
CAMPO 

ANALISIS GENERAL 

 

1. ¿Para usted, 
que es un 

proyecto? 

 

ESTUDIANTES 
El 28% de los participantes considera que 

Proyecto es: Un plan de actividades 

desarrolladas en beneficio de la sociedad que 

enfrenta algún tipo de problema o que tienen 
alguna necesidad a resolver. 

 

El 72% no saben a qué hace referencia un 

Proyecto. 

 

DIRECTORES 
-Conjunto de acciones que está 

orientada por un objetivo, está 

planificado tiene un cronograma, tiene 

responsables que buscan solucionar una 
necesidad o dificultad. 

PROFESORES 

-Trabajo que se debe elaborar mediante 

pasos y en secuencia, tiene punto de 
partida y final debe ser productivo, 

orientado a solucionar problemas. 

  

*Conjunto de actividades que desarrolla 
una persona o una entidad para alcanzar 

un determinado objetivo, estas 

actividades deben estar interrelacionadas, 

coordinadas y orientadas a solucionar 
problemas o necesidades. 

 

Por otra parte, se encuentran aquellos 

estudiantes que mencionan no conocer lo 
que es un proyecto.   

 

2. ¿Cuál es su 

concepto sobre 

proyecto de vida? 

 

 

ESTUDIANTES 

El 39% de los estudiantes define al proyecto de 

vida como un plan de vida, donde se plasma las 

acciones a realizar para alcanzar una meta, 

sosteniendo que puede referirse también a una 

herramienta que les permite identificar y 

plasmar metas para su futuro. 

 
El 61% de la población estudiantil define al 

proyecto de vida como reunión de estudios con 

compañeros de colegio o simplemente una 

intención de cambio. 

 

PADRES 

48% de los padres de familia, manifiesta que el 

proyecto de vida es aquel que sirve para 

DIRECTORES 

Proyecto de vida es un plan individual, 

sobre objetivos personales que se quiere 

lograr, estos responden a diferentes 

ámbitos, en lo profesional, familiar y 

personal. 

PROFESORES 

Son proyecciones que una persona 
puede tener o las acciones que va 

realizar a futuro para lograr ser alguien 

o algo, cuando llegue a la vida adulta. 

 *Es un plan que se idea, que dependerá 

de lo que se desea hacer en la vida.  

Cada persona se traza uno o varios 

propósitos que desea conseguir para su 

existencia, define conscientemente las 

opciones que puede tener para conducir 

su vida y alcanzar el destino o las metas 

que se propone en diferentes ámbitos: 
como el personal, familiar y profesional.  
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proyectarse en la vida acerca de lo que una 

persona quiere alcanzar y ser. 

El 52%manifiesta no tener conocimiento sobre 

lo que es un proyecto de vida. 

 

3.¿Qué 
percepción tiene 

de los 

adolescentes y 

jóvenes 
estudiantes de las 

Unidades 

Educativas? 

 

 DIRECTORES 

Los jóvenes, son inteligentes, inquietos, 
muy llenos de información, pero cargan 

algunas consecuencias familiares.  

El tema de la disfunción familiar, el 

consumo de estupefacientes está 
distorsionando su personalidad. 

PROFESORES 

Los jóvenes son muy hiperactivos, 

alegres, sin embargo, el aspecto 

negativo es, que no les dan mucha 

importancia a sus estudios, son muy 

dejados, solo viven el presente y no 

aprovechan las oportunidades que 
tienen, se dejan mal influenciar por las 

nuevas tecnologías, demuestran su 

talento cuando les parece conveniente. 

Les hace falta mucha motivación. 

- Los jóvenes, 

generalmente no 
invierten su 

tiempo libre en 

realizar 

actividades 
constructivas, 

por lo contrario, 

buscan 

diversiones 

nocturnas, que 

los expone de 

gran manera a 

diferentes 
situaciones 

perjudiciales.  

*Los jóvenes del Municipio son muy 

inteligente, hiperactivos y muy capaces 
de lograr algo si se lo proponen, pero al 

mismo tiempo no son conscientes de sus 

capacidades y no toman en serio sus 

estudios, se dejan influenciar por la 
tecnología de manera negativa, viven el 

presente y evaden la responsabilidad que 

tienen con ellos mismos y no se 

preocupan por el futuro. 

4. ¿Considera 

importante la 
implementación 

del proyecto de 

vida en 

estudiantes de 
nivel secundario 

de la Unidad 

Educativa? 

ESTUDIANTES 

El 85% de los estudiantes considera que es 
importante la implementación del proyecto de 

vida, manifiestan que si aprenden será para su 

bien, y que es hora de superarse. 

PADRES: 
En su totalidad los padres de familia consideran 

que es importante para ellos que sus hijos 

realicen su proyecto de vida; porque les 

ayudara a aprender cosas buenas que 
posteriormente les ayudara a desarrollarse de 

buena manera frente a las exigencias 

académicas. 

 

DIRECTORES 

Importante pero los jóvenes no han 
asumido esa conciencia, no lo toman 

con esa seriedad planificar o 

proyectarse un futuro, necesitan mucha 

orientación sobre el tema. 

PROFESORES: 

La implementación de un proyecto de 

vida en los estudiantes, es muy 

necesario y no solamente en el nivel 
secundario, porque salen del colegio y 

no saben qué dirección seguir, ni que 

hacer de su vida. 

 *Es muy importante porque los jóvenes 

se encuentran desorientados y necesitan 
conocer sobre el tema para poder 

establecer un modo de vida diferente al 

que llevan actualmente, necesitan 

aprender a planificar su futuro y 
prepararse para conseguir las mejores 

oportunidades en todo ámbito. 

 

 

5. ¿La ausencia de 
un proyecto de 

vida, influirá en el 

desarrollo integral 

PADRES 

Les afecta no conocer sobre el proyecto de 
vida, porque se conforman a asistir a clases y 

no piensan en el futuro, ni lo que harán, por 

ultimo tampoco se dedican a estudiar, no son 

DIRECTORES 

Si, un proyecto de vida es una luz; te 
dice a dónde quieres llegar, lo que 

quieres alcanzar, que objetivos puedes 

lograr, a corto, mediano o largo plazo. 

*Los 

estudiantes no 
conocen lo que 

es un proyecto 

de vida, ni los 

*En su totalidad los participantes 

consideran que influye mucho y de 
manera negativa que los estudiantes no 

cuenten con un proyecto de vida: los 

estudiantes ignoran como puede 
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del estudiante? conscientes del beneficio que les puede dar ser 

buenos estudiantes. 

Un estudiante que tiene claro que quiere 

ser en la vida, va trabajar y estudiar 

para eso y si no lo hace no tiene la 

fuerza para seguir adelante. 
 

 

PROFESORES 

En su totalidad los profesores expresan 
que, la ausencia de un proyecto de vida 

influye en los estudiantes de manera 

negativa porque al no poder capacitarse 

sobre lo que es un proyecto de vida y 
como les podría beneficiar, los jóvenes 

no llegan a dar importancia a plantearse 

metas, ni aspiraciones y se quedan 

ensimismados. 

beneficios que 

este le puede 

dar; por lo que 

incluso el 
cumplimiento 

de sus 

actividades 

escolares lo 
realizan por 

cumplir y no se 

esmeran por 

sobresalir, viven 
el momento, no 

buscan 

preparase y se 

encuentran más 
preocupados en 

divertirse y 

pasar bien el 

día. 

favorecerles en sus estudios y a 

desarrollar las capacidades que tienen y 

aprovechar la formación que se les 

brinda en las instituciones educativas. 

6. ¿Qué factor 

considera como 
más importante 

para que los 

estudiantes 

puedan establecer 
su proyecto de 

vida? 

 

PADRES 
Los factores más importantes para que los 

estudiantes puedan establecer su proyecto de 

vida, consideran los padres: la práctica de 

valores, el factor económico y la comunicación 
en la familia. 

 

DIRECTORES 
Para que los estudiantes puedan 

construir su proyecto de vida, el factor 

determinante es que tenga conciencia, 

que los esfuerzos que hoy hace los va a 
recoger en un futuro. 

PROFESORES 

Es necesario que desde la familia 

puedan contar con apoyo, el factor 
económico y contar con mayor 

información desde el colegio. 

 *Según mencionan los participantes, los 

factores más importantes que inciden en 
que los estudiantes establezcan su 

proyecto de vida son: la comunicación en 

la familia, la estabilidad económica y la 

práctica de valore, todos en conjunto van 
a posibilitar a que el estudiante se sienta 

motivado y asuma la responsabilidad de 

su vida y tome decisiones para mejorarla.   

 

7. ¿Considera que 

el proyecto de 

vida pueda 

cambiar la 

realidad de una 

persona? 

 

ESTUDIANTES 

Puede cambiar, porque aprenderían a planificar 

y organizar su tiempo, para desarrollar sus 

actividades sin ningún inconveniente, 

reduciendo las posibilidades de fracaso lo que 

contribuirá a tener más éxito en las labores que 

desempeñen para ganar dinero. 
 

 

DIRECTORES 

Convencidos, un proyecto de vida te 

señala el camino y a esa edad los 

adolescentes están viviendo etapas de 

cambio, tener o contar con un proyecto 

de vida les orienta, les calma y el joven 

sabe que quiere y a donde va llegar. 
 

 

Al tener 

conocimiento 

los jóvenes 

sobre los 

beneficios que 

trae elaborar su 

proyecto de 
vida, también 

 

*En su totalidad los participantes 

manifiestan que es posible que los 

beneficiarios del proyecto al conocer el 

proyecto de vida y al elaborarlo, podrían 

establecer un cambio de actitud frente al 

modo de vida que acostumbran llevar, 

conociendo la importancia de planificar 
su futuro. 
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PADRES 

El proyecto de vida puede cambiar el modo de 
vida de nuestros hijos, porque se lograría que 

ellos adquieran costumbre de planificar para 

que su futuro mismo no sea incierto y puedan 

tener una mejor vida que la de nosotros. 
 

 

 

 

PROFESORES 

Generalmente los profesores, piensan 
que si puede cambiar la realidad de los 

estudiantes, porque en base a este 

proyecto, viendo las potencialidades 

que se pueden llegar a alcanzar, el 
joven puede empezar a buscar nuevos 

objetivos, nuevos logros, nuevas metas 

que le ayuden a salir adelante y le 

ayuden a su formación futura 
profesional. 

forjaran en ellos 

conciencia de la 

importancia de 

planificar para 
su vida, lo que 

se reflejaría en 

el cambio de 

actitud y 
posteriormente 

la toma de 

decisiones 

buscando 
cambiar su 

realidad actual y 

su vida futura. 

 

 

8. ¿Se motiva a 

los estudiantes 
para elaborar su 

proyecto de vida? 

 

PADRES 

El 90% de los padres de familia encuestados 
manifiesta  que motivan a sus hijos para 

planificar su futuro y elegir lo que quieren ser y 

como quieren hacer las cosas, lo hacen a través 

de testimonios de su propia vida y lo difícil que 
ha sido para ellos salir adelante sin contar con 

una profesión. 

 

DIRECTORES 

No tienen información al respecto, sin 
embargo, mencionan que se realiza la 

orientación profesional. 

Consideran que existen fallas, porque 

los profesores se avocan a desarrollar 
los contenidos de su plan y hay muy 

poca disponibilidad de tiempo para 

trabajar el tema de manera más 

profunda, donde el estudiante pueda 
recibir información sustancial. 

 

PROFESORES 

Sostienen charlas con los estudiantes de 
cursos inferiores, pero se da más énfasis 

en 5to y 6to., se los motiva 

aconsejándolos a partir de 

conocimientos propios y de acuerdo al 
área que corresponde. 

 

 

 *Los padres motivan a sus hijos en el 

hogar haciéndoles que reflexionen sobre 

las experiencias que les ha tocado vivir, a 
partir de que ellos no tuvieron 

oportunidad de recibir una formación 

académica como a las que ellos tienen 

acceso hoy. 
Los profesores se encargan de motivar a 

los estudiantes dentro de las unidades 

educativas, cada uno lo hace de manera 

asistemática y a partir de su área de 
trabajo, sin embargo, manifiestan que es 

de vital importancia trabajar de manera 

conjunta con los padres de familia, para 

obtener buenos resultados. 

 

 

 

9. ¿Quiénes serían 
los más 

 

ESTUDIANTES 

El 53% de los participantes manifiestan que, si 
aprenderían a planificar y plantearse metas para 

 

DIRECTORES 

Consideran que los estudiantes son los 
más beneficiados, después los más 

 *La mayor parte de los participantes 

consideran que los más beneficiados si se 

llegara a establecer o a elaborar el 
proyecto de vida, serían los estudiantes y 
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beneficiados, si 

los 

estudiantes de 

nivel 
Secundaria 

establecieran su 

proyecto de vida? 

su futuro, serian ellos mismos los más 

beneficiados. 

 

El 47% manifiestan que los más beneficiados, 
serían sus padres, profesores y otros. 

cercanos, la familia y al final la 

sociedad sale favorecida también. 

 

PROFESORES 
Los primeros beneficiados al establecer 

su proyecto de vida serían los mismos 

estudiantes, luego está la familia.  

 

desde luego la familia de estos y por 

ende la sociedad en su conjunto. 

 

10. ¿Considera 
fundamental el 

apoyo de los 

padres en el hogar 

para la 

implementación 

del proyecto de 

vida en los 

estudiantes? 

 

PADRES 
El 94% de los padres de familia considera que, 

los hijos no pueden salir adelante solos; 

necesitan del apoyo de la familia, tanto moral y 

económico. 

 

DIRECTORES 
Manifiestan que el rol que juega la 

familia es muy importante, porque de 

ellos dependerá el no desmotivarlos, 

tienen que ser los que mayor apoyo y 

seguridad le brinden por eso importante 

que los padres conozcan y se informen 

para orientar a sus hijos.   

  

PROFESORES 

Consideran que desde el hogar hay que 

enseñarles, como deben ser y ese 

proyecto de vida está implícito en la 
educación y forma de vida que los 

padres brindan a sus hijos. 

 

 *El apoyo de los padres es fundamental, 

para todas las actividades que se puedan 
realizar, también es necesaria su 

intervención; porque no solo deben dar 

seguridad económica, sino también 

moral, para que el joven pueda 

desarrollarse de manera satisfactoria, 

cumpliendo con las demandas 

académicas y laborales actuales, para lo 

cual estará capacitándose al implementar 
su proyecto de vida, determinando las 

acciones a tomar para cumplir con sus 

metas. 

 

11. ¿Conoce las 

expectativas que 
los estudiantes 

tienen en cuanto 

al ser, hacer y 

tener? 

 

PADRES 

El 67% de los padres de familia manifiesta que 
sus hijos conocen lo que quieren hacer, ser y las 

cosas que quieren tener en el futuro, la 

profesión que quieren seguir entre las que les 

han expresado: veterinarios, ingenieros 
forestales, ambientales, civil, comercial, 

medico, etc.   

 

PROFESORES 

Constantemente se trabaja en la 
orientación y planificación del futuro de 

los estudiantes, sin embargo, resulta un 

tanto complicado, ya que la edad no les 

permite tener una idea relativamente 
fija al interés que demuestran en ciertos 

ideales que pretenden conseguir a 

futuro. 

 

 

  

*Se conoce las expectativas que los 

jóvenes tienen, en cuanto a la profesión, 
trabajo y posesiones; maestros como 

padres de familia, son los más cercanos a 

los jóvenes lo que hace posible conocer 

un poco más de lo que añoran, sin 
embargo, ambos sostienen que a esta 

edad demuestran cambios constantes, por 

lo que a casi ninguno de sus planes le 

dan la seriedad merecida.  

 
12.¿Cree usted 

que es necesario 

consolidar las 

 

PADRES 

 

Les gustaría que sus hijos aprendieran a 

 

PROFESORES 

 

Es de vital importancia fortalecer y 

  

 

*Consideran que es muy necesario, ya 

que a partir de ello, los estudiantes 
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potencialidades de 

los estudiantes, 

estableciendo su 

proyecto de vida? 

 

elaborar su proyecto de vida, porque sería de 

mucho beneficio para motivarlos a ver su vida 

con perspectivas de superación, motivándolos a 

alcanzar esos ideales que evaden al dedicarse a 
vivir de manera sedentaria sin preocuparse por 

su futuro.  

 

consolidar las potencialidades de cada 

uno de los estudiantes, a través de la 

elaboración del proyecto de vida, tratar 

de que contemplen sus oportunidades, 
tomando en cuenta que cada uno es 

muy diferente y tienen necesidades, 

perspectivas y talentos diferentes. 

Es necesario motivarlos para que 
aprendan a exteriorizarlos y darles la 

importancia necesaria a las 

inclinaciones que tienen y en base a 

ellos construir su vida a pesar de las 
limitaciones económicas y 

equipamiento en el colegio, como son 

laboratorios y bibliotecas. 

 

podrían asimilar un poco más a 

profundidad y se podría motivarlos a 

plantearse retos a conseguir en un futuro 

que ellos sueñan, pero que muchas veces 
se sienten inseguros de poder realizar las 

acciones necesarias para llevarlos a cabo. 

 

13. ¿Qué 
elementos cree 

importantes a la 

hora de establecer 

un proyecto de 
vida? 

 

ESTUDIANTES 

 

Mencionan que los elementos más importantes 

para poder establecer su proyecto de vida 

serian: poder reconocer sus capacidades, 
conocerse a sí mismos, tener una buena relación 

familiar y contar con los recursos económicos 

para poder alcanzar las metas propuestas en el 

proyecto de vida. 

 

PADRES DE FAMILIA 

Consideran que los elementos más importantes 

para que sus hijos logren establecer un proyecto 
de vida, es la práctica de valores, la buena 

comunicación en la familia y también contar 

con recursos económicos para poder apoyarlos 

a alcanzar sus metas. 

 

DIRECTORES 

 

Para que los estudiantes puedan 

construir su proyecto de vida, el factor 

más importante es que tengan 
conciencia, que lo que hoy están 

haciendo, mañana podrán ver los 

resultados. Muchos jóvenes, igual 

personas mayores no piensan tanto en el 
futuro, viven el presente, de ello el 

resultado es que al final desisten ante 

cualquier obstáculo puesto a que no 

tienen un plan firme al que apegarse. 

 

 

 

 

 

  

*Entre los elementos más importantes se 
encuentra: que los estudiantes 

reconozcan las capacidades que tienen, 

mencionan también que influye mucho el 

tipo de relación que mantienen en su 
ambiente familiar y consideran que el 

factor económico es preponderante a la 

hora de llevar a cabo sus planes, 

consideran que es de vital importancia 
que los estudiantes puedan tener 

conciencia lo importante que es 

sacrificarse para conseguir lo propuesto.  

                                                                                                                                        *Fuente. Elaboración propia. 
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3.8. Análisis e Identificación del Problema  

Realizando un análisis sobre todos los problemas expuestos anteriormente se ha 

detectado como problema principal “Desconocimiento de la elaboración del proyecto 

de vida, genera poco interés en la formación profesional en los/las estudiantes de 

Nivel Secundario del Núcleo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura”. Es 

notable la trascendencia de este problema que contribuye a generar otros que llegan a 

tener un alto grado de afectación en la población juvenil estudiantil. 

 

3.9.  Explicación del problema 

El desconocimiento de la elaboración del proyecto de vida en los estudiantes, padres de 

familia y profesores de nivel secundario del Núcleo Educativo, se debe a la falta de 

información sobre el tema, si bien el tema es conocido por los profesores, hasta el 

momento debido a limitaciones como: falta de tiempo, organización y el cumplimiento 

del plan curricular, no permite que se informe y se oriente adecuadamente a los 

estudiantes sobre lo que es un proyecto de vida. 

 

En el caso de los padres de familia, la mayoría de las veces son las madres las que se 

encargan del hogar, ya que el trabajo de los padres no les permite convivir mucho 

tiempo con la familia, sin embargo el factor preponderante para que los padres no 

puedan colaborar a sus hijos suele ser el nivel de educación que tienen; ellos desconocen 

el tema de proyecto de vida, a la misma vez se ha podido evidenciar que existe 

desinterés en la formación adecuada de sus hijos, sumando a esto la inadecuada 

comunicación que existe entre padres e hijos, lo que empeora la situación del estudiante, 

que al no contar con el interés y apoyo de los padres, se muestran desmotivados y se 

acostumbran desde pequeños a vivir sin tener la cultura de planificación para desarrollar 

sus actividades cotidianas, que les brinde beneficios en su vida escolar, personal, y 

posteriormente profesional. 

 

La razón por la que los estudiantes desconocen la elaboración del proyecto de vida se 

debe muchos factores, entre ellos: la falta de programas educativos que informen, 

orienten y capaciten sobre el tema, la inexistencia de programas radiales de información 
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que dé a conocer la utilidad y beneficios del proyecto de vida para motivar a los 

estudiantes en la elección de una carrera profesional. A consecuencia de esto, lo que más 

sobresale en la población estudiantil es el desinterés, la falta de motivación y la poca 

practica de valores al que se resta importancia, pero es fundamental para que el ser 

humano desarrolle y se relacione adecuadamente en su contexto. 

 

3.10. Análisis de objetivos 

Lo que se busca con el proyecto es brindar información necesaria y conocimiento 

adecuado para la elaboración de proyecto de vida como estrategia motivacional para la 

formación profesional de las/os estudiantes de nivel secundario del Núcleo Educativo en 

el municipio de San Buenaventura. 

 

Tener un programa educativo, para informar, orientar y capacitar sobre el tema, además 

la existencia de cursos, talleres sobre la importancia que tiene la práctica de los valores 

éticos y humanos. 

 

3.11. Análisis de alternativas o de estrategias.  

De acuerdo al análisis de las alternativas de solución se considera pertinente: 

 

1.Realizar un programa educativo para informar, orientar y capacitar sobre la 

elaboración de proyecto de vida a las/os estudiantes, padres de familia y profesores de 

nivel Secundario del Núcleo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura, a través 

del cual los estudiantes se informarán para mejorar su desarrollo personal y académico, 

al mismo tiempo conocerán mejor y desarrollarán sus potencialidades, habilidades y 

destrezas, para poder elegir con mayor facilidad y certeza la carrera profesional que 

quieran seguir, negocio o trabajo al que se quieran dedicar, o el proyecto personal  que 

deseen ejecutar, para tal efecto, tendrán la capacidad de planificar y organizar su tiempo, 

establecer las actividades a ejecutar para alcanzar sus metas.  

 

En el caso de los padres de familia y profesores, profundizarán sus conocimientos sobre 

el proyecto de vida, colaborarán y apoyarán a sus hijos y estudiantes en la elaboración 

de su proyecto de vida y elección de una carrera profesional. 
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2. Desarrollar un programa radial educativo, a través del cual los estudiantes, padres de 

familia y profesores del Núcleo Abel Iturralde estarán informados, orientados, y 

sensibilizados, a la misma vez se promocionará de manera extensiva la importancia de 

elaborar un proyecto de vida.  

 

Teniendo en cuenta la amplia cobertura de la radio emisora, se prevé que la mayoría de 

los habitantes de la población de San Buenaventura y las diferentes comunidades que 

integran el Municipio se beneficiaran de la información, de tal manera que la influencia 

se reflejará en el adecuado comportamiento de los estudiantes en los establecimientos 

educativos, irradiando en el núcleo familiar y en la sociedad. 

 

3. Implementar un Consultorio Pedagógico, para contribuir a la formación personal, 

académica, orientación vocacional de las/os estudiantes y apoyo pedagógico a los 

habitantes del Municipio de San Buenaventura. 

 

A este respecto, los servicios que prestará el Consultorio Pedagógico serán de control y 

apoyo pedagógico para un mejor rendimiento académico de los estudiantes, quienes 

orientados en los cursos podrán establecer su plan de vida, a la vez que serán orientados 

para que puedan elegir adecuadamente una carrera profesional. 

 

En cuanto a los padres de familia, serán orientados y capacitados sobre todo lo 

concerniente al tema de proyecto de vida y la función que deben cumplir al momento de 

realizar el seguimiento a los proyectos de vida que elaboran sus hijos; posteriormente se 

trabajarán temáticas de interés de acuerdo a las necesidades y dificultades de los 

estudiantes, según el requerimiento de los padres.  

 

Así también se brindará información sobre el curso de orientación vocacional para como 

padres se encuentre informados sobre las ofertas académicas y motivar a sus hijos para 

la elección de una carrera profesional.  
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4.1.  POLÍTICA PÚBLICAS 

 

4.1.1.  Constitución Política del Estado 

SECCIÓN 5  

DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (Art. 59). 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a un desarrollo integral. (Estado 

Plurinacional de Bolivia [EPB], 2007, p.39). 

 

SECCIÓN 1 

EDUCACIÓN (Art.80). 

I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la conciencia social, critica en la vida y para la vida. La 

educación está orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de 

competencias de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales   

que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección 

del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su 

regulación y cumplimiento serán establecidos por ley.  (p.45).  

 

Para la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, toda persona tiene 

derecho a una formación integral, ya sea de manera individual o grupal. Es importante 

brindar y desarrollar en las personas conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas, 

para poder emplearlo posteriormente en un trabajo o en su formación superior que le 

permita tener mejores oportunidades laborales y de acuerdo a eso mejorar su calidad de 

vida.  

 

4.1.2.  Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

PILAR 3. SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

3.2. EDUCACIÓN  

META 3. Acceso universal a la educación. 
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- Se incrementará en al menos 40% el porcentaje de jóvenes entre los 19 y 23 

años, inscritos en universidades, institutos técnicos u otros de nivel superior. 

- Personas de 15 años o más acceden a formación técnica tecnológica productiva 

en la educación alternativa. (EPB, 2016, p. 81). 

 

El tercer pilar de salud, educación y deporte; en su meta tres contempla un porcentaje 

menor del 50% de los jóvenes bolivianos que se encuentran en proceso de formación 

superior. Por lo que es importante tener en cuenta este índice que nos indica que aún 

falta mucho camino por recorrer para generar mayores oportunidades para los 

adolescentes y jóvenes que no pueden acceder a una formación superior por factores 

económicos, sociales, emocionales entre otros.  

 

4.1.3.  Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento de La Paz. 

POLÍTICA Nº 15.: FORTALECER CAPACIDADES DE ENFRENTAR 

SITUACIONES ADVERSAS Y LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE 

EMPONDERAMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICOS PARA LA POBLACIÓN 

EN SITUACIÓN DE VULNERAVILIDAD. 

 

-PROGRAMAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Se ha fortalecido la capacidad de resiliencia de niños, niñas y adolescentes con los 

que trabaja el SEDEGES para hacer frente a la adversidad. 

 

-PROGRAMA PARA JÓVENES. 

Se ha fortalecido la capacidad de resiliencia de los jóvenes con los que trabaja el 

SEDEGES para hacer frente a la adversidad desarrollando oportunidades para el 

empoderamiento económico. 

 

El Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento de La Paz, ha establecido 

dentro de su planificación, programas que incluyen a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes del Departamento, sin embargo cabe resaltar que son muy pocos los que 

acceden a los servicios de información, debido a una inadecuada coordinación y 
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desorganización de los grupos ya mencionados, de entre los que podemos rescatar que 

participan con más frecuencia, adolescentes y jóvenes estudiantes de las Unidades 

Educativas del área concentrada, anulando las posibilidades de participación de los 

estudiantes del área dispersa. 

 

4.1.4.  Ley Nº 070 Ley de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” 

Art. 4 FINES DE LA EDUCACIÓN 

a) Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de 

todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias 

y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales de así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales de todas las personas y colectividades, y los derechos de la madre 

tierra  en todos los ámbitos de la educación. (EPB, 2010, p.7). 

 

En el párrafo anterior, al igual que la Constitución Política del estado, la Ley  de 

Educación respalda y apoya la formación integral de las personas, sin embargo tomando 

en cuenta que la formación en nivel secundario se evoca a la productividad, no se hace 

énfasis en lo que es la orientación vocacional y profesional que es muy necesaria para 

los adolescentes y jóvenes que llegan al bachillerato sin haber podido concretar una idea 

formal sobre lo que pueden hacer para dar sentido a la formación dentro de las Unidades 

Educativas. 

 

4.1.5. Ley Nº 342 – “Ley De La Juventud” 

Art. 3. FINALIDAD 

La presente Ley tiene como finalidad lograr que las jóvenes y los jóvenes, alcancen 

una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, moral 

social, político, cultural y económico; en condiciones de libertad, respeto, equidad, 

inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para Vivir Bien; a través de las 

políticas públicas y de una activa y corresponsable participación en la construcción y 

transformación del Estado y la sociedad. (p. 2). 
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La Ley de la Juventud, busca brindar en los/las jóvenes la armonía, equidad, libertad, 

respeto y el desarrollo integral, a través de las políticas públicas, y de esta manera sean 

participantes activos en los procesos de construcción y transformación de la sociedad y 

del Estado mismo. 

 

4.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.2.1. Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de 

vida de sus miembros a través de un incremento de los bienes con los que se puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno 

social en el que respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera 

como la cantidad de opciones que tiene el ser humano en su propio medio, para ser o 

hacer lo que desea ser o hacer. (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

[PNUD], 2010, recuperado de http://es.m.wikipedia.org>wiki>Desarrollo_humano) 

 

“El desarrollo humano es un proceso que aumenta las opciones y la libertad de las 

personas, permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de 

bienestar. Para lograr una mayor libertad, las personas necesitan educación, salud, 

seguridad, vivienda, etc.”. (Zona Económica, 2013, recuperado de https:// m. zona 

economica.com/desarrollo-humano). 

 

Desarrollo humano se refiere al proceso mediante el cual se diseñan posibilidades 

para que una comunidad de habitantes tenga opciones y ofertas en pro de la mejora 

educativa, laboral, material, recreativa y cultural. El desarrollo Humano se 

fundamenta en incrementar el bienestar integral de las personas, no solo de manera 

material, sino también de manera espiritual. La educación juega un papel 

fundamental en la materia, ya que la mejor forma de implementar el Desarrollo 

Humano es desde la niñez, inculcando los buenos principios y la conservación del 

ambiente para que en un futuro ese pequeño administre bien su estilo de vida y si es 

capaz de brindar ayuda a los demás lo haga sin necesidad de fomentar algún tipo de 

discordia en la comunidad. (Concepto Definición, 2014, recuperado de 

http://conceptodefinicion.de/desarrollo-humano/). 

http://conceptodefinicion.de/desarrollo-humano/
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En otras palabras, el desarrollo humano implica el modo en que el ser humano, se va 

formando ya sea, social, académica o económicamente en la búsqueda de mejorar su 

calidad de vida, tomando en cuenta que no lo hace de manera individual, sino que 

interviene el entorno en el que él se encuentra, que también influirá en las posibilidades 

que pueda brindarle para contribuir a que la persona obtenga lo que desea. 

 

4.2.2. Adolescencia 

La adolescencia es una etapa bien definida del ciclo vital humano entre la niñez y la 

adultez, y que se caracteriza por profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

La pubertad constituye el componente biológico de la adolescencia. Se refiere a los 

cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren en el niño (a) hasta lograr la 

maduración de los órganos sexuales y alcanzar la capacidad reproductiva. 

 

Los adolescentes en el mundo solo tienen en común la edad, pues los cambios que en 

ellos ocurren están determinados por diferentes factores: genéticos, socioculturales, 

económicos y ambientales, entre otros. (Grupo Nacional de Puericultura [GNP], 

2011, p.13). 

 

Fase de la vida humana que transcurre entre la niñez y la juventud, caracterizada 

como la edad del cambio o del crecimiento, en lo más profundo, el proceso psíquico 

que atraviesa todo adolescente. Es un periodo caracterizado por la afirmación de la 

personalidad y durante esta fase de crecimiento, se producen cambios fisiológicos y 

psico-afectivas, aparecen el pensamiento abstracto y la búsqueda de la propia 

identidad.   

(Gutiérrez, 2011, p.18). 

 

La adolescencia ha marcado una etapa muy trascendental en el ser humano, debido a los 

cambios que tiene en el aspecto físico y psíquico. Según los autores mencionados, el 

proceso de la adolescencia se traduce en cambios que intervienen y finalizan la etapa de 

la niñez. 
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El niño se verá forzado a nuevas experiencias, como:  reconocer su cuerpo en pleno 

crecimiento y maduración, a la vez experimentará cambios de comportamiento debido a 

la inseguridad que son sentimientos y sensaciones propias de esta etapa. 

 

4.2.3. Juventud 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido la juventud como la 

etapa que comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años, aunque no existen 

límites precisos al respecto. En la juventud, el individuo se encuentra desarrollado a 

nivel sexual, pero carece aún de la madurez emocional que se requiere para enfrentar 

los conflictos de la vida adulta. (Pérez y Merino, 2009, recuperado de 

https://definición.de/juventud/).  

 

Desde una perspectiva psicológica, el término de juventud puede definirse como la 

etapa que empieza con la pubertad y termina con la asunción plena de las 

responsabilidades y la autoridad del adulto, es decir, las que corresponden a los roles 

masculino y femenino de un hogar económicamente independiente. Es una etapa en 

la cual aumenta progresivamente la presencia del trabajo en la jornada cotidiana y 

disminuye el juego, mientras que el aprendizaje llega a su auge en esta etapa y 

posteriormente decrece. (Durston, 1998, p. 5).  

 

4.2.4. Adultez 

En el contexto humano el término tiene otras connotaciones asociadas a aspectos 

sociales y legales. La adultez puede ser definida en términos fisiológicos, 

psicológicos, legales, de carácter personal o disposición social. La adultez en homo 

sapiens se divide en adultez temprana que va desde los 18 a 30 años, adultez media, 

de los 30 a 65 años y la adultez tardía, de los 65 años en adelante. (Wikipedia, 2017, 

recuperado de https://es.m.wikipedia.org>wiki>Adul...). 

 

4.2.5. ¿Qué es el proyecto de vida?  

El Proyecto de Vida es la estructura básica que expresa la apertura de la persona hacia 

el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que 

https://definición.de/juventud/
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requieren de decisiones vitales. De esta manera, la configuración, contenido y 

dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están vinculados a 

la situación social del individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva 

anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas 

en una determinada sociedad. (D´Angelo O, 1994, p.3). 

    

El Proyecto de Vida se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y   

organizador de las actividades principales y del comportamiento el individuo, que 

contribuye a delinear los rasgos de su estilo de vida personal y los modos de 

existencia característicos de su vida cotidiana en todas las esferas de la sociedad. 

(p.8).   

 

Un proyecto personal de vida no es más que una herramienta. Se trata exactamente de 

una técnica que, por lo general, resulta de gran utilidad para ayudar a los jóvenes a 

enfrentarse a la vida con madurez. El hecho de sentarse a pensar y redactar su propio 

proyecto tiene un gran valor como instrumento clarificador del individuo. (Núñez, 

2015, p. 229). 

 

“El proyecto de vida integral es el plan que una persona construye en torno a lo que 

quiere hacer con su vida en el futuro, con el fin de alcanzar sus metas personales, 

profesionales y sociales”. (Ministerio de Educación de Ecuador, [MEE] 2015, p.14) 

 

Las características básicas que el proyecto de vida presenta son: la planificación y 

organización de las actividades que orientan al individuo a buscar la mejor forma de 

desarrollar las actividades de su vida cotidiana y la superación personal que 

posteriormente hará trascendencia en su desarrollo dentro de los diferentes grupos 

sociales a los que el individuo pertenece.  

 

El proyecto de vida permite al individuo tener control sobre lo que desea lograr en el 

futuro, tomando en cuenta su vida social, su cotidianidad y la dirección hacia lo que 
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desea alcanzar formando parte activa en el desarrollo de sus metas propias e 

identificándose con la mejora del contexto en el que habita. 

 

4.2.6. Funciones del Proyecto de Vida 

a) Ayuda a definir estrategias.  La planeación de un proyecto de vida no solo 

incluye      las metas a las cuales se desea llegar, sino también las estrategias 

necesarias para alcanzarlas. Por ejemplo, si el proyecto de vida incluye ingresar a la 

universidad, deben plantearse paso a paso las actividades que deben realizarse para 

lograr la admisión a una carrera, como exámenes, un buen promedio de calificaciones 

e inclusive un análisis de las condiciones económicas y de las becas disponibles. 

(Caro, A. S.F., recuperado de https:// www. lifeder.com>para-que-sirve-proyecto-de-

vida/) 

 

Por lo antes expresado por el autor, una de las funciones del proyecto de vida es que 

ayuda a definir las estrategias que debemos realizar para alcanzar las metas propuestas 

en el mismo, ya que de manera gradual se irán en primer lugar plasmando las ideas de 

las actividades y seleccionando aquellas que se tendrán que ejecutar para alcanzar las 

metas propuestas.  

 

b) Es una forma de autoconocimiento. El planteamiento de un proyecto de vida es a 

la vez un proceso de autoconocimiento, cuando una persona plantea sus planes a 

futuro, debe partir de un reconocimiento de su contexto personal, sus habilidades y 

sus valores. De la misma forma, cuando se planea el futuro se exploran los deseos, los 

gustos y las aspiraciones. En este sentido es una experiencia que permite conectarse 

con la vocación de cada ser humano. (párr.14) 

 

El proceso de autoconocimiento es una base fundamental para la elaboración del 

proyecto de vida, a través del conocimiento real de sí misma, la persona podrá reconocer 

las habilidades, destrezas, conocimientos y valores que posee, que tendrán un valor 

significativo en el momento de planear su futuro, identificando sus inclinaciones, gustos 

y su vocación. 
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c)Desarrolla la responsabilidad. Aprender a planificar también implica desarrollar 

la responsabilidad. Construir un plan ayuda a comprender que el futuro está 

condicionado por las decisiones y las acciones cotidianas. Por eso, aunque el proyecto 

de vida se refiere a grandes metas como una carrera, un trabajo o una obra, también 

permite comprender la trascendencia de las pequeñas decisiones. Cuando una persona 

toma conciencia de las pequeñas estrategias o las grandes acciones que deben 

desarrollarse para poder alcanzar una meta específica, puede también asimilar la idea 

de que todas las acciones tienen consecuencias. (Caro, A. S.F, recuperado de https:// 

www. lifeder.com>para-que-sirve-proyecto-de-vida/). 

 

En la planeación del proyecto de vida, también se encuentra implícito el incentivo a 

desarrollar ciertos valores como el de la responsabilidad, generando a la vez mayor 

conciencia en la persona sobre la importancia de las consecuencias de las decisiones que 

debe tomar para alcanzar sus metas. 

 

d)Evita conductas de riesgo. La existencia de un proyecto de vida tiende a evitar 

conductas de riesgo como el consumo irresponsable de alcohol, drogas o las 

relaciones sexuales sin protección. Esto ocurre porque cuando las personas tienen 

claridad sobre sus planes para el futuro, sin menos propensas a caer en conductas que 

puedan poner en riesgo sus metas y aspiraciones. Por lo tanto, la planeación de un 

proyecto de vida, no sólo ayuda a alcanzar las metas propuestas; también es una 

herramienta que puede contribuir al bienestar y la estabilidad de las personas en 

diferentes ámbitos de su vida. (parr.21). 

 

La persona que establece su proyecto de vida desarrolla implícitamente la capacidad de 

evitar conductas que pongan en riesgo su integridad tanto física como emocional, porque 

sabrá distinguir entre las acciones que pueden tener consecuencias negativas y las que 

favorecerán su desarrollo hacia el alcance de sus objetivos. 

 

e) Facilita la toma de decisiones. Para una persona que no tiene su proyecto de vida, 

es usual confundirse a la hora de tomar decisiones importantes para su vida. Por 
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ejemplo, decidir si se invierte el tiempo libre en un deporte o en el desarrollo de un 

pasatiempo es mucho más fácil cuando se tiene claro cuál de esas actividades puede 

contribuir con los planes del futuro. (Caro, A. S.F, recuperado de https:// www. 

lifeder.com>para-que-sirve-proyecto-de-vida/). 

 

Con el conocimiento y la elaboración de lo que es un proyecto de vida, la persona tendrá 

facilidad en sus elecciones sobre las actividades que debe realizar en pro de construir su 

propia vida, así en el momento de encontrarse en situaciones negativas, cruciales o con 

problemas podrá tomar las mejores decisiones para su futuro. 

 

b) Potencializa las habilidades. La construcción del proyecto de vida toma como 

punto de partida el conocimiento que las personas tienen de sí mismas. Cada 

individuo planea su futuro en función de sus propias cualidades y habilidades. 

Cuando se tiene un proyecto de vida claro, es posible elegir aquellas actividades 

para las cuales cada persona está más capacitada. (párr.26). 

 

El proyecto de vida, ayuda a identificar nuestras potencialidades y habilidades, permite 

forjar e identificar una carrera, emprender un negocio o dedicarse a algún trabajo. 

Porque pondrá en consideración primero las habilidades que tiene y lo que le gusta 

hacer, de tal manera que al desempeñar un trabajo podrá sentirse bien y satisfecho 

consigo mismo. 

 

f) Facilita la resiliencia. Cuando se avanza hacia una meta personal, por pequeña o 

grande que sea, es inevitable cometer errores o encontrar obstáculos. Sin embargo, un 

proyecto de vida facilita la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse a las 

experiencias negativas que se presentan en el camino. Cuando existe claridad acerca 

de las actividades y estrategias que se han de seguir, es mucho más factible 

comprender los errores y buscar alternativas para sobreponerse a ellos. (párr.33). 

 

Ahora bien, para alcanzar las metas propuestas se debe realizar una serie de acciones que 

acerquen al fin deseado, sin embargo, existirán obstáculos en el camino, errores que 



72 
 

pueden cometerse, no obstante, el proyecto de vida ayuda a la persona a superar los 

obstáculos o problemas presentados por alguna circunstancia de la vida, ayuda a buscar 

y aplicar alternativas de solución. 

 

4.2.7. Clasificación de Proyecto de Vida   

Tipos de Proyectos de Vida 

Existen diversos tipos de proyectos de vida, estos se caracterizan en: 

 

a) Proyectos de vida a corto plazo  

En el proyecto de vida a corto plazo, las metas se fijarán en un tiempo menor a un 

año, también son llamados objetivos individuales o los objetivos operacionales, ya 

que la actividad o alcance de estos contribuye al logro de los objetivos a mediano y 

largo plazo, es necesario establecer un plan para combinarlos dentro de un plan 

maestro que deberá ser revisado en términos de lógica, consistencia y practicabilidad. 

(Wikipedia, 2015, recuperado de https://es.m.wikipedia.org). 

 

El proyecto de vida tendrá una fijación de metas cuyo cumplimiento se refleje en un 

tiempo corto, así como actividades diarias, semanales o mensuales que se quieran 

cumplir, teniendo en cuenta que el tiempo estimado para llevar a cabo estas actividades 

no debe ser mayor a un año y deben tener relación con un plan más grande al que 

contribuyan las actividades ejecutadas a corto plazo. 

 

b) Proyecto de vida a mediano plazo 

En el proyecto de vida a mediano plazo se considera un periodo convencional 

generalmente aceptado de dos a seis años, en el que se define un conjunto coherente 

de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a seguir, vinculados a los 

objetivos del plan a largo plazo. (Wikipedia, 2014, recuperado de 

https://definición.org). 
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De igual manera que en el proyecto de vida a corto plazo este debe estar vinculado con 

un plan a largo plazo y se enfoca más en las metas u objetivos propuestos en un tiempo 

estimado de entre dos a seis años. 

 

c) Proyecto de vida a largo plazo 

El proyecto a largo plazo se contempla en un periodo de cinco o más años, algunos 

autores sugieren que las metas a largo plazo deben plantearse de 10, 20 o 30 años; ya 

que muchas veces se llega a sobreestimar lo que se puede hacer en una década o dos. 

(Wikipedia, 2014, recuperado de https://definición.org). 

  

Los proyectos de vida a largo plazo pueden considerar entre diez a treinta años según 

algunos autores, a razón de que muchas veces se llegan a fantasear a la hora de plasmar 

los objetivos o metas en un proyecto a largo plazo, eso haciendo referencia al tiempo 

que no suele ser suficiente para el cumplimiento de estas metas. 

 

4.2.8. Planeamiento estratégico personal  

El planeamiento estratégico personal, es una filosofía de vida representada por los 

valores y los principios que animan la existencia humana y que orientan las grandes 

decisiones existenciales, así como las opciones del día a día. Es un hábito de vida que 

al ponerlo en práctica cada día configura nuevos patrones de actuación que ayudan a 

moldear la propia personalidad. (Vargas, 2005, p.92). 

 

El planeamiento estratégico personal, es la aplicación de los valores y principios que 

cada individuo posee en cada momento de vida, los mismos ayudan a contribuir, a 

orientar la personalidad y la toma de decisiones, con el fin de mejorar su desarrollo 

personal y mejorar su calidad de vida. 

 

4.2.9. La persona reflexiva-creativa y la autodirección personal. 

Para Lopez (1999), (citado por D´Angelo 2002, p.9) Sostiene que: 

La Autodirección, considerada como característica importante de la persona reflexiva, 

creativa, destaca el aspecto de su proyección y realización personal y social 
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constructiva, autónoma y desarrolladora, lo que es afín con la idea de “formar 

personas efectivamente preparadas para enfrentar los cambios y reaccionar frente a lo 

inesperado. Personas con capacidad para pensar, sentir y realizar. Personas 

igualmente orientadas hacia sí mismas, hacia los demás, hacia su entorno. Personas 

con sensibilidad para valorar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro.”  

 

Bajo este concepto, la imagen de la persona reflexiva se centra en la capacidad de esta 

en poder auto direccionar sus actos orientados a desarrollar un ser completo, con la 

capacidad de conocerse y poder controlar sus acciones, logrando beneficios para sí 

misma e interactuando en su medio para poder lograr un equilibrio entre las metas que 

busca alcanzar y la manera de contribuir constructivamente en la sociedad. 

 

4.2.9.1. Autoconocimiento 

El autoconocimiento es conocer las partes que componen el “yo”, cuáles son sus 

manifestaciones, necesidades y habilidades; los papeles que vive el individuo y a 

través de los cuales es: conocer porque actúa, como lo hace y como siente. Es 

imposible amar algo que no conozco. No puedo amarme y respetarme si no conozco 

los aspectos que me integran. (Instituto Aguascalentense de las Mujeres [IAM] 2012, 

p.19). 

 

Es la “orientación del conocimiento al propio yo”. Se trata de estudiar el sí mismo 

como representación configurada y duradera en la experiencia del individuo en sus 

peculiaridades. Esta representación posee su propia historia de desarrollo y es única 

en cada individuo. (Gutiérrez, 2011, p.50). 

 

El autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros 

mismos, surge de la madurez de conocer nuestras cualidades y defectos; conocernos 

significa descubrir cada componente de nuestro ser de manera íntegra, tomando en 

cuenta los sentimientos, pensamientos, lo físico y el modo en como el individuo se 

relaciona con otros.   
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a) El yo bio - psico – social 

Según Rodríguez, Pellicer, Domínguez (1988) citados por el Instituto de 

Aguascalentense de las Mujeres (2012, p. 19) “(…) “Lo que no conozco no puedo 

amarlo”. Esto es, se empezarán a conocer los propios componentes manifestaciones y 

reacciones, necesidades y habilidades, para desarrollarlas y manejarlas (…)”. 

 

El yo bio- psico-social es la unión de todo cuanto somos, pensamos y sentimos. Una vez 

que se logra conocer cómo se relacionan todos estos aspectos de nuestro ser, logramos 

canalizar la forma más adecuada de reaccionar frente a las situaciones y necesidades que 

nos toca vivir, que finalmente se desencadenan en situaciones que van a ser favorables o 

desfavorables en nuestras relaciones interpersonales. 

 

b) El yo físico 

“Es el que más claramente se ve, es el organismo. Necesita atención y cuidado para 

poder desarrollar sus capacidades y convertirlas en habilidades. Por ejemplo: si no se 

ejercita, no tiene flexibilidad, si no tiene actividad, etc.”. (IAM, 2012, p.20). 

 

Al igual que otros componentes del ser, el yo físico requiere atención en tanto la persona 

pueda alimentarse adecuadamente, se preocupe por tener un buen estado físico, podrá 

tener mayor y mejor rendimiento en cuantas actividades necesite realizar en su vida 

diaria. 

 

c) El yo psíquico 

Es la parte interna, se divide en tres para entenderlo mejor: lo emotivo, la mente y el 

espíritu. 

 

1. La parte emotiva lleva al hombre a conocerse; es a través de estados de ánimo, 

sentimientos, emociones, como se da cuenta que existe y, como decía el maestro: 

“No es lo mismo tener el sentimiento en las manos, que estar en las manos del 

sentimiento”. 
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2. La mente tiene talentos que es necesario desarrollar y, más aun, estar consciente 

de ellos para manejarlos positivamente.  

3. El espíritu es el elemento que busca el significado de la vida, el “yo profundo”, el 

núcleo de la identidad, la parte más interna y dinámica. Se manifiesta a través de 

lo que se quiere lograr y como quiere lograrse. (IAM, 2012, p.20). 

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, se comprende que, en el yo psíquico los 

tres elementos que lo componen juegan un rol muy importante en la formación 

personalidad, por lo tanto, el conocer sobre estos tres componentes es vital para cada 

persona, tomando en cuenta el alcance y la influencia de cada uno de ellos en las 

reacciones que se tienen en determinadas situaciones. 

 

d) El yo social  

Puede expresarse a través de los papeles que vive el individuo como hermano, 

amigo, padre, madre, vecino, alumno, maestro, empleado, jefe, etc. Al relacionarse, 

el hombre trasciende a través del yo social, pero no delo que él cree, sino de lo que 

en realidad es. (p.20). 

 

El yo social implica las relaciones sociales que el individuo puede sostener en el medio 

en el que se desarrolla, donde cumple múltiples funciones como miembro de una 

sociedad. 

 

4.2.9.2. Auto concepto 

Es el conjunto de creencias que una persona tiene a cerca de lo que ella misma es. 

Cada persona se forma a lo largo de su vida, una serie de ideas o imágenes que le 

llevan a creer que así es.  

 

Hay personas por ejemplo que creen firmemente en su capacidad para ganar dinero o 

para vencer en la vida y también, por desgracia, existen las que se han formado un 

auto concepto negativo, de manera que están convencidas de su incapacidad para 
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triunfar y progresar. Si una persona cree que no es apta para las matemáticas, aunque 

tenga cualidades para ellas, será inútil. (IAM, 2012, p.22). 

 

El auto concepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, está asociado al 

juicio de valor, no es lo mismo que la auto estima, pero sin embargo su relación es muy 

estrecha y no podría entenderse uno sin la presencia del otro. Tiene mucha relación con 

el autoconocimiento y el nivel de estima que se tenga, a partir de ello se formara una 

idea o imagen sobre lo que es y lo que no es. Existen muchos factores que contribuyen al 

auto concepto, entre ellas se puede destacar las costumbres familiares bajo las cuales ha 

sido formada o educada la persona, los valores que les han sido inculcados y el entorno 

familiar y social en el que se desarrolla, también juega un papel muy importante el nivel 

de educación con que cuenta la persona. 

 

4.2.9.3. Auto respeto 

El auto respeto es entender las propias necesidades y valorarlas para satisfacerlas; 

expresar y manejar en forma conveniente los sentimientos y emociones, sin hacerse 

daño, ni culparse; buscar y valorar todo aquello que lo lleve a sentirse una persona 

orgullosa de sí misma. “La autoestima es silencioso respeto por uno mismo” (Elkins). 

Solo en la medida de este auto respeto se atenderán las necesidades y valores, se 

entenderá que, así como uno tiene los suyos y los necesita, si el otro tiene los suyos y 

los necesita. (p. 27). 

 

Según el autor, la persona basará y obtendrá respeto propio a partir de establecer en sí 

misma, la conciencia de que es responsable de lograr satisfacer sus necesidades, manejar 

sus emociones, valorarse con virtudes y defectos; desarrollando la empatía hacia sus 

pares, tomando en cuenta que tanto, como él requiere de ciertas condiciones para 

sentirse bien consigo mismo, entonces, los demás también. 

 

El entorno social de la persona es importante para la generación del auto respeto, siendo 

que desde pequeños se van inculcando valores como el respeto, la empatía, la sinceridad 

y el amor. Todos estos valores son fundamentales en el desarrollo de la personalidad del 
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individuo que en un momento dado si se siente respetado aprenderá a respetar a los 

demás y también a sí mismo, teniendo en cuenta que él es igual a los demás en derechos, 

obligaciones, deberes y necesidades. 

En pocas palabras podemos decir, que el auto respeto es el respeto por nosotros mismos 

como seres humanos dignos y valiosos, que necesitamos no solo que nos comprendan y 

nos valoren los demás, sino ante todo nosotros mismos. 

 

4.2.9.4. Autoevaluación 

“Autoevaluación es la capacidad de evaluar como positivo o negativo aquello que sea 

positivo negativo para mí, reflexionando al mismo tiempo sobre normas y valores de la 

sociedad” (IAM, 2012, p.29). 

 

Poco a poco vamos a encontrar los puntos que van a guiar nuestra conducta, 

desarrollaremos nuestro propio juicio y aprenderemos a confiar en él, en lugar de 

basarnos solamente en lo que piensan las demás personas. Y es así, porque confío en 

mi propio juicio. La autoevaluación requiere estar consciente de sí mismo. (p. 29). 

 

La autoevaluación nos permite hacer una revisión de lo que somos, lo que hacemos, 

identificando los aspectos positivos y negativos que tal vez se necesiten cambiar de 

acuerdo con el modelo de persona que uno quiere llegar a ser. Asimismo, contribuye 

también a brindarnos referencias que nos guiaran hacia el alcance de las metas y 

objetivos propuestos, siendo nosotros mismos constructores de nuestro éxito o fracaso 

futuro. 

 

También podemos entenderlo como la valoración de uno mismo, respecto a nuestras 

capacidades, habilidades y destrezas a la hora de realizar cualquier actividad. 

 

4.2.9.5. Autoestima   

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 

de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. 
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Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos 

ven nuestros mayores (padres, maestros, compañeros, amigos, etc.) y las experiencias 

que vamos adquiriendo. (IAM, 2012, p.31). 

 

Según Maslow, citado por Valencia (2007, párr. 4). La autoestima se refiere a la 

necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima es 

básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer 

esta necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí 

mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a 

sentirse inferior o fracasado. 

 

La autoestima se refiere al amor propio que la persona tiene de sí misma, la manera en 

cómo se vaya formando, dependerá del ambiente familiar y social en el que se desarrolle 

desde los primeros años de vida, a partir los sentimientos, afecto, confianza, seguridad y 

aprecio brindado, la persona construye y reconstruye su autoestima. 

 

La autoestima también es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. 

 

4.2.9.5.1. Tipos de Autoestima 

 Autoestima alta y baja 

Los distintos niveles de autoestima determinan nuestro comportamiento ante problemas 

u otro tipo de situaciones. Desde tiempo atrás se han venido perfeccionando pruebas que 

permiten medir la autoestima del individuo. 

 

a) Autoestima Baja 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos 

conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse enojo, y 

con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando lugar a la depresión. 
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Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, 

ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse 

impotentes y autodestructivos. Cuando una persona no logra ser autentica se le 

origina los mayores sufrimientos, tales como enfermedades psicológicas, depresión, 

neurosis y ciertos rasgos que pueden ser patológicos pero que crean una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor, como, por ejemplo, timidez, vergüenza, 

temores, trastornos psicosomáticos. 

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos 

como también de moldear nuestras vidas. 

 

Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, 

puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación y des confirmación que son transmitidos por personas importantes en su 

vida, que la alientan o la denigran. Otra delas causas por la que las personas llegan a 

desvalorizarse, es por la comparación con los demás, destacando de éstos virtudes en 

las que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan al rendimiento que otros 

alcanzan. (IAM, 2012, p.34). 

 

La autoestima baja en una persona se refleja en las inconstancias de carácter, la falta de 

seguridad y el menosprecio que siente por sí mismo, lo que conlleva a que esta se 

encuentre llena de complejos que no le permiten desarrollar sus habilidades y destrezas 

de manera adecuada, por lo tanto, es evidente que la autoestima baja dificulta la 

adecuada formación y el desarrollo personal y académico de las personas que la sufren. 

Es importante resaltar este punto considerándose un problema fundamental a superar en 

los adolescentes. 

 

b) Autoestima alta 

No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo y de una buena autoestima. El 

narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho por uno mismo, por 
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eso se dice que una persona narcisista, cuando está enamorada de sí misma, es decir 

de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, etc., pero no del 

propio ser, sino de la imagen del yo. 

Alguien con una buena autoestima no necesita competir; no se compara, no envidia, 

no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera perdón por existir”, no 

cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de que los 

demás tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa “por ocasionar 

molestias. (IAM,2012, p.35). 

 

La autoestima alta o la estima saludable como lo considera el autor es necesaria y 

fundamental para el desarrollo adecuado de la personalidad de los individuos, de tal 

manera que, si los adolescentes y jóvenes tienen su estima en este nivel, podrán ser 

capaces de afrontar problemas, abriéndose paso entre las dificultades que la vida les 

presente.  

 

4.2.10. Razones para planificar nuestra vida 

 

 Importancia de planificar  

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica 

sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la 

mejor manera. 

 

La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulte en la 

práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la 

planificación no sea buena, sino que hay que modificar aspectos en ella según el 

contexto en el cual se trabaja. (Ministerio de Educación Santo Domingo Republica 

dominicana, 2008, recuperado de https://www.educando.edu.do/articulos/docente/la-

importancia-de-planificar/). 
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La planificación es un elemento importante en la vida cotidiana de las personas, ya que a 

veces sin darnos cuenta estamos planificando, pero de manera poco precisa dejando 

ciertas cosas pendientes, por lo que muchas veces nos predisponemos a fracasar en 

aquello que queremos alcanzar, sin embargo, si tomamos en serio la planificación y 

consideramos detalladamente todos los aspectos, tenemos mayores posibilidades de 

éxito en las metas y objetivos que se quieren lograr.  

 Decisión Personal 

Día a día se construye la propia vida presente y futura. Cada cuales, entonces, el 

arquitecto de su propia vida y destino. La persona no recibe la vida realizada, sino 

que precisamente la crea a lo largo de toda su existencia. Cada persona es el inventor 

de su propia, única y singular existencia. (Vargas, 2005, p.107). 

 

Para poder planificar las actividades cotidianas de un solo día, la persona debe detenerse 

a pensar y analizar sobre cuáles son las acciones necesarias que se deben ejecutar para 

poder lograr aquello que se desea alcanzar, es decir, los objetivos que se quieren 

alcanzar; dependerá solo de las decisiones que tome de manera individual, aun si existirá 

apoyo o influencia de otras personas de su entorno, al final la persona tiene elección 

propia sobre sus actos y su vida misma. 

 

 Responsabilidad social 

La vida constituye una irrenunciable e impostergable responsabilidad personal y 

social. La persona aprende a ser responsable de su propia vida con el ejercicio de la 

responsabilidad frente a sí misma y a los demás. El límite de la libertad individual es 

precisamente el de la responsabilidad social.  (p.107). 

 

Es importante recalcar que la persona es la encargada de darle sentido a su existencia, de 

tal forma que a medida que el ser humano sea formado con valores, podrá actuar con 

sentido de responsabilidad, como se menciona en el párrafo anterior. Si esta persona es 

consciente y responsable de sí misma, de igual manera lo será con las demás personas de 

su entorno. 
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 Personalidad Individual  

Planear la propia vida ofrece la oportunidad de convertirse en una persona 

plenamente individualizada. “Soy lo que soy en este momento, pero al mismo tiempo 

soy aquello en lo que puedo llegar a convertirme y ser. Por única vez estoy en el 

mundo, esta es y será entonces mi única oportunidad de llegar a transformarme en 

una persona plena. (p.107). 

El autor hace referencia de una de las razones más importante que tiene el planificar 

nuestra vida, deriva de que a través la planificación se da uno mismo la oportunidad de 

construir lo que quiere para uno mismo y para su futuro, creando en la persona, un ser 

plenamente independiente, pero consciente de que las oportunidades son únicas y que 

solo cuenta con una vida para poder realizar lo que se propone. 

 

 Respeto a si mismo  

El reconocimiento de que la vida humana es el bien más valioso y hermoso debe 

empujarnos hasta el límite de nuestras posibilidades. Ser persona es elegir serlo con 

amor hacia uno mismo y los demás, esforzarse al máximo es también una expresión 

de respeto hacia sí mismo. (Vargas, 2005, p.108). 

 

El respeto que cada persona se tenga hacia sí misma, es el reflejo hacia los demás, es 

importante cultivar y promoverlo, porque a través de él, la persona podrá tener buenas 

relaciones sociales lo que brindara mayor confort y seguridad a la persona para alcanzar 

las metas y los objetivos que quiere lograr en la vida. 

 

4.2.11. Velocidad del cambio  

La persona vive en un mundo que es cada vez más interdependiente y globalizado por 

la velocidad del desarrollo tecnológico que constantemente lanza nuevos y mayores 

desafíos. El desajuste frente a los cambios de la sociedad cobra una factura muy 

elevada bajo la forma de pérdida de oportunidades y ganancia de riesgos; los cambios 

cada vez lo serán más y más. (p. 108). 
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Otra de las razones para planificar nuestra vida es el constante cambio al que se 

encuentra expuesto el ser humano, lo que no le permite quedarse quieto, es decir, que si 

una persona vive conforme con su trabajo que realiza ya desde hace 10 años atrás y no 

tiene la necesidad de buscar cambiar, mejorar o actualizarse, de alguna manera perderá 

oportunidades de mejorar su situación actual. 

 

Muchas veces sucede que nos sentimos retraídos ante situaciones que se dan dentro de la 

familia, pero tampoco hacemos nada para mejorar la situación, tal vez por temor a 

fracasar, sin embargo, el fracaso ya está dado, desde que nos limitamos a pensar que lo 

que ayer hacíamos estará bien para toda la vida. 

 

 Afirmación de sí mismo 

Planear la vida es también una manera inteligente y creativa de autoafirmación en el 

mundo. Existe en cada persona el potencial necesario para llegar a convertirse en 

quien aspira llegar a ser. 

 

La agresividad y la pasividad se constituyen en debilidades en las relaciones 

humanas, es más inteligente expresar asertividad o firmeza en el logro de los propios 

objetivos de vida. (Vargas, 2005, p.108). 

 

Al planear la vida, realizamos una autoafirmación, por que el individuo toma 

consciencia de lo que es, lo que tiene y lo que es capaz de hacer para alcanzar a 

desarrollarse y conseguir sus metas propuestas. 

  

4.2.12. Motivación de logros 

Dirigir la vida es trazar el rumbo correcto hasta convertirla en lo que se anhela llegar 

a ser. El éxito, necesariamente empieza con objetivos claramente definidos en la 

mente de las personas; las creencias positivas ayudan definitivamente al logro de los 

objetivos de la vida. (p.108).  
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Toda persona debe trazarse un norte y tener claro los objetivos que desea alcanzar, 

siendo estos los que la motivaran para poder insistir en su búsqueda orientada a 

conseguir lo que se ha propuesto. Es importante motivarse uno mismo y no esperar a que 

los demás los motive para realizar cualquier actividad. 

 

 Oportunidad de realización  

La oportunidad de realización se encuentra aquí y ahora, después podría no haber otra 

oportunidad, será mejor creer que esta es la mejor época que tenemos para vivir, 

después de todo es aquella en la que vivimos. Las oportunidades pueden no solo 

aprovecharse sino también crearse mediante las fortalezas personales. (Vargas, 2005, 

p.109). 

 

El planear la vida también demuestra a las personas que, si no existe actividad, si no 

hacemos nada por lograr lo que hemos soñado, jamás se realizará. Al planear estamos 

estableciendo oportunidades de realizar aquello que soñamos. 

 

 Visión de futuro  

El futuro de la sociedad por la velocidad de los cambios se encuentra cada vez más 

cerca del presente hasta llegar a confundirse, la visión del futuro debe comprometer 

emocionalmente a la persona, de tal forma que esta tenga el poder de actuar y seguir 

su propio derrotero. El desarrollo de las civilizaciones y el progreso de los individuos 

pueden explicarse, en gran medida por la visión del futuro. (p.109). 

 

La visión de futuro implica tener metas establecidas para lo posterior, por las que se 

trabajará para alcanzarlas, aun si estas puedan ser difíciles de lograrlas, mientras exista 

una visión de futuro será más firme la convicción con la que se luche, lo que hará 

posible llegar a ese futuro soñado o posiblemente acercarse a él y reestructurar el plan si 

es necesario. 
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 Proyecto de vida 

La vida de la persona humana es un proyecto de vida que a cada cual corresponde 

desarrollar a plenitud. No puede cambiarse el pasado, pero si puede transformarse el 

presente para cambiar el futuro; la vida adquiere mayor sentido cuando se vive con 

propósitos claramente definidos y sentido de contribución social.  (p.109). 

 

El proyecto de vida, es el plan que cada persona de manera individual elabora para poder 

estructurar su futuro de una manera deseada, estableciendo acciones desde el presente 

orientados hacia el logro de los objetivos para su futuro. 

 

4.2.13. ¿Qué es la orientación vocacional y profesional? 

La orientación vocacional y profesional (OVP) comprende un conjunto de acciones 

de acompañamiento (educativo-psicológico-social) y asesoramiento (individual y 

grupal) dirigido a las y los estudiantes de una institución educativa para que, de 

manera individual y con base en el autoconocimiento y la información disponible, 

tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la 

construcción de su proyecto de vida. (MEE, 2015. p11). 

 

Desde esta perspectiva, la orientación profesional es una actividad de información y 

asesoramiento que ayuda al estudiante a realizar una decisión vocacional coherente, 

una buena elección profesional. Por lo general, este servicio se centra en tres 

actividades: a) La aplicación de una batería de pruebas vocacionales, b) La 

información profesional, y c) el concejo profesional. La metodología para este efecto 

se centra en la evaluación psicológica mediante la aplicación de pruebas, charlas de 

información sobre las profesiones y carreras, y en una entrevista final en el que se 

efectúa el consejo profesional. (Tintaya, 2016, p.48). 

 

La orientación vocacional y profesional es el conjunto de actividades realizadas en 

acompañamiento de un tutor o facilitador, orientadas a colaborar y guiar a los 

estudiantes en la adecuada selección de la profesión que desean desarrollar, teniendo en 

cuenta las preferencias e intereses de los mismos. 
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Cuando pensamos en la Orientación vocacional y profesional, debemos tomar en cuenta 

que está conformada por dos aspectos que se conectan y son igualmente importantes: El 

componente vocacional y el componente profesional:  

 

4.2.13.1. Componente vocacional 

El componente vocacional de la orientación vocacional y profesional tiene que ver 

con el conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una 

tendencia en la persona hacia el desarrollo de ciertas actividades a lo largo de la vida 

y con proyección hacia el futuro, en el contexto de la realidad en que se desarrolla. 

 

El desarrollo de la vocación empieza en la infancia, se configura durante la 

adolescencia y prosigue su definición en la adultez. El trabajar lo vocacional, 

buscando rescatar el sentido personal que esta adquiere, tiene como objetivo que las 

decisiones que cada estudiante adopte al respecto sean legítimas, satisfactorias y 

trascendentales. (MEE, 2015, p. 12). 

 

El componente vocacional hace referencia a aquello a lo que el estudiante tiene 

inclinación: preferencias, gustos, intereses, habilidades en ciertas áreas, y con lo cual él 

pueda sentirse identificado y satisfecho en poder desarrollar sin que implique sacrificios 

involuntarios.  

La vocación según el autor se identifica y se desarrolla desde la niñez y se va 

modificando durante la adolescencia, llegándose a definir ya en la edad adulta. Por lo 

tanto, se considera importante tener en cuenta este aspecto, ya que será fundamental para 

llevar a cabo la orientación vocacional de los estudiantes. 

4.2.13.1.1. Satisfacción vocacional 

Generalmente la realización personal está asociada a dos ideas: uno, a la satisfacción 

consigo mismo y, dos, al logro de un objetivo, a la consecución de una meta. El 

hecho de sentirse realizado alude a la sensación de felicidad que se siente por 

culminar un proceso o cumplir un deseo. En este marco, la autorrealización alude a la 

satisfacción consigo mismo. Sin embargo, esta sensación requiere de mayores 
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estudios para conocer su lugar en el proceso de construcción y realización del 

proyecto de vida que vive un sujeto. (Tintaya, 2016, párr. 31). 

 

La satisfacción vocacional se dará en cuanto la persona pueda sentirse satisfecho con la 

labor que desempeña o con logros obtenidos durante un proceso, que vayan de acuerdo 

con su forma de ser, donde sus habilidades, destrezas y capacidades le permitan 

desarrollarse adecuadamente, sintiéndose cómodo con lo que realiza, lo que generará en 

él sentimientos de éxito y realización personal. 

 

4.2.13.2. Componente profesional 

El componente profesional de la orientación vocacional y profesional tiene que ver 

con las decisiones que adoptará la o el estudiante en el ejercicio de una actividad 

ocupacional o laboral puntual. La elección de una ocupación o una profesión por 

parte de la o el estudiante es un momento al que se arriba luego de un proceso de 

preparación que considere su vocación profesional en ajuste con las ofertas, 

demandas y necesidades del mercado laboral, el contexto económico y social que le 

rodea y sus oportunidades y limitaciones. (MEE, 2015, p. 13). 

En el componente profesional, se destaca la elección del estudiante sobre una carrera o 

profesión que le permita emplear sus conocimientos y habilidades para desarrollar 

actividades que estén de acuerdo con su vocación, así mismo en este punto es importante 

considerar las necesidades y las ofertas laborales del entorno en el que se desarrolla. 

 

4.2.13.3. Contexto y Enfoques de la Orientación Vocacional y Profesional 

La orientación vocacional y profesional es un proceso que puede ser comprendido 

simultáneamente desde diversas perspectivas. 

 

a) Enfoque de derechos 

Este enfoque no solo refiere al derecho que tienen todas las personas a la educación 

(entendiéndose a esta – en su sentido amplio- como un proceso de formación 

continuo y permanente, sostenido en principios de disponibilidad, no discriminación, 



89 
 

gratuidad, accesibilidad e inclusión social), sino que nos permite mirar a las niñas, 

niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, como actores y ciudadanos, a 

quienes la Constitución y los demás cuerpos legales garantiza un desarrollo integral 

que los prepare para el futuro. (MEE, 2015, p. 249). 

“Toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”. (EPB, 2010, 

p.3). 

Considerando lo expuesto en los anteriores párrafos, es evidente que existen leyes que 

velan por el desarrollo integral de las personas dentro de lo que corresponde el marco 

institucional de cada país, incluso apoyan e incentivan el ingreso y permanencia de los 

estudiantes en edad de formación educativa, es decir, desde temprana edad lo que 

correspondería al nivel Inicial y primaria, la escolaridad es obligatoria en Bolivia.  

En el nivel Secundario y formación superior; se presentan diferentes alternativas que van 

a contribuir a la formación complementaria que deben tener en esta etapa. Los Institutos 

de formación técnica, son de mucho beneficio para estudiantes del área rural, lo que les 

permite acceder a carreras cortas. 

b) Enfoque de género 

El género es una categoría de análisis que impregna todas las relaciones humanas y 

que permite distinguir cualidades, capacidades, mandatos, roles y estereotipos que se 

asignan a hombres y mujeres desde una perspectiva social y cultural, que se van 

gestando desde etapas tempranas del desarrollo humano y que también permiten 

reconocer y analizar preponderantemente, las causas vinculadas a un trato 

discriminante, desvalorizante y peyorativo contra lo que representa lo femenino o lo 

masculino. (MEE, 2015, p.25). 

Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico de 

todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y 

semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales 
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de todas las personas y colectividades y los derechos de la Madre Tierra en todos los 

ámbitos de la educación. (EPB, 2010, p. 7). 

El enfoque de género en la orientación vocacional y profesional, promueve la 

convivencia armónica entre los participantes, dejando de lado los conceptos feministas o 

machistas, que aún se encuentran presentes y que son muy notorios en adolescentes y 

jóvenes; por esta razón es oportuno emplear en este proceso el  mencionado enfoque, 

donde se integren de manera total, en la búsqueda y alcance de los objetivos que tiene la 

orientación vocacional y profesional, y ante todo, liberar a los adolescentes y jóvenes de 

pensamientos y prejuicios tan perjudiciales que muchas veces les empuja a elegir 

carreras o profesiones que  no quieren o no les gusta, sin embargo se sienten forzados 

“por ser hombre o en otras por ser mujer”. 

c) Enfoque intercultural 

Es un enfoque que no sólo se reduce al contacto cultural o al reconocimiento de 

culturas diferentes, sino que acapara también lo diverso de las cosmovisiones, formas, 

opciones, concepciones y prácticas de vida implícitas en el acto de comprender y 

respetar al otro. El reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las 

sociedades actuales debe ser llevado con base en el respeto de sus derechos humanos 

y derechos como pueblos. (MEE, 2015, p.26). 

Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el 

potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas, 

promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y 

todos, a través de la valoración y respeto reciproco entre culturas. (EPB, 2010, p.6). 

En el proceso de orientación vocacional y profesional es importante tener en cuenta que 

los aspectos culturales que cada participante tiene, juega un rol muy importante, frente a 

las decisiones personales, comportamientos dentro y fuera del grupo, visión de futuro, su 

posición económica y su nivel de formación educativa; estos rasgos van a ser los que le 

ayuden a definirse individualmente sobre lo que pueden ser y quieren hacer para el 

futuro.  
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d) Enfoque de bienestar 

El incluir este enfoque permite que en la configuración de las directrices para la 

orientación vocacional y profesional con énfasis en proyectos de vida se establezcan 

estrategias enmarcadas en la comprensión de los diferentes procesos psicológicos 

(afectivos, emocionales y subjetivos) que acompañan el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes, así como la inclinación y escucha activa de la situación personal de la o 

el estudiante, su contención psicológica - emocional y el mejoramiento de la calidad 

de la relación entre la persona adulta a cargo y la o el estudiante. (MEE, 2015, p. 28). 

 

También permite llevar a cabo un análisis institucional y social respecto de los caminos 

que adopta hoy la subjetividad en las condiciones actuales del entorno escolar y su 

complejidad en el escenario social actual.  

 

El enfoque de bienestar en el proceso de orientación vocacional y profesional, hace 

referencia a la autonomía del estudiante, debiendo este proceso ser oportuno para 

brindarle información adecuada para que puedan definir su proyecto de vida, teniendo en 

cuenta los intereses personales, los de su entorno familiar y social.  

e) Enfoque inclusivo 

La inclusión tiene que ver con la construcción de una sociedad más democrática, 

tolerante y respetuosa de las diferencias. Constituye una preocupación universal 

común a los procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia 

central para abordar las causas y con- secuencias de la exclusión, dentro del enfoque 

y las metas de la Educación para todos y de la concepción de la educación como un 

derecho. (p. 29). 

Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 

habitan en el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades y 

expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 

igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna 

según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. (EPB, 2010, p. 6). 
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Como se puede observar en el párrafo anterior, la inclusión es un factor esencial dentro 

del ámbito educativo, además, que está determinado en la Constitución Política del 

Estado, por lo tanto, es importante tomar en cuenta en el proceso de orientación 

vocacional y profesional, con la finalidad de ofrecer a los estudiantes o participantes 

conocimiento de calidad de acuerdo a las características y necesidades propias de cada 

uno. 

f) Enfoque pedagógico 

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto  de educación para la vida, que 

posibilita la formación y el desarrollo humano desde una visión integral, en donde: 

los estudiantes vivan experiencias esenciales y afines a los intereses, aptitudes y 

actitudes que fortalezcan la toma de decisiones personales; y los educadores debatan 

las experiencias observadas, vividas y sistematizadas a la luz de teorías e 

investigaciones científicas, culturales, sociopolíticas y tecnológicas contemporáneas, 

para desarrollar la capacidad de plantearse interrogantes alrededor de problemas 

prácticos y teóricos para que se conviertan en desafíos que provoquen en ellos la 

necesidad de investigar y diseñar soluciones creativas a las necesidades educativas 

prioritarias. (MEE, 2015, p. 30). 

Las actividades pedagógicas y educativas están basadas en la reflexión, la 

diferenciación y la acción. Ellas conducen a la realización, por parte de los jóvenes de 

proyectos y micro-empresas que responden a una necesidad o a un ideal, compartido o 

individual. Las mismas tienen en consideración el estilo y el ritmo de trabajo de cada 

individuo y al interior se practica evaluación al servicio del aprendizaje. 

(Organización Internacional de las Escuelas Comunitarias Empresariales Conscientes 

[OIECEC], 2013, recuperado año en  http://www.oiecec.org/es/enfoque-integral/). 

 

Aplicar un enfoque pedagógico en el proceso de orientación vocacional y profesional 

significa, dar importancia a los conocimientos previos que cada estudiante o participante 

tiene, y en base a ellos poder establecer un vínculo de confianza y participación para la 

construcción de aprendizajes significativos entre facilitadores y estudiantes, de tal 

manera que se facilitará el desarrollo de los participantes para la elaboración de su 

http://www.oiecec.org/es/enfoque-integral/
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proyecto de vida, a partir de la reflexión y la posterior descripción de todos aquellos 

proyectos que los jóvenes necesiten y deseen realizar. 

El enfoque pedagógico brinda pautas importantes a considerar, los cuales guiaran a los 

jóvenes estudiantes durante el desarrollo de la orientación vocacional y profesional. 

4.2.13.4. Factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional y 

profesional 

4.2.13.4.1. Factores internos  

a) Identidad  

La identidad es algo que se va configurando desde el nacimiento y a lo largo de las 

distintas etapas de la vida. En diferentes momentos de su desarrollo la niña, el niño o 

el o la adolescente ira afrontando cambios y situaciones que ocurren en el tiempo y a 

partir de la intersección de aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales.  

(MEE, 2015, p. 48). 

 

“Conjunto de actitudes, pautas de conducta y rasgos físicos determinados por el sujeto y 

condicionados por la sociedad en la que se inserta, que lo individualizan y lo distinguen 

del resto”. (Gutiérrez, 2011, p. 246).  

Según los autores citados la identidad hace referencia a las características propias de un 

individuo, tales como son: sus costumbres, actitudes, conductas y rasgos físicos que este 

va adquiriendo y modificando en el proceso de desarrollo y que está sujeto al entorno 

familiar y social del cual es parte. 

b) Personalidad 

Millón (1998) citado por el Ministerio de Educación de Ecuador (2015, p.49). “Sostiene 

que: La personalidad comprende un patrón complejo de características psicológicas 

profundamente enraizadas, en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, que 

se expresan de forma automática en casi todas las áreas de funcionamiento del 

individuo”.  
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La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto dinámico 

de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina 

que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. El 

concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, 

sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona, y que tiene una 

cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida de tal modo que las 

manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de 

predictibilidad. (Wikipedia, 2017, recuperado de https://es.m. wikipedia.org /wiki/ 

Personalidad). 

 

En cuanto a la personalidad, los autores manifiestan que tiene una perspectiva más 

psicológica teniendo en cuenta rasgos y características de conductas, pensamientos y 

sentimientos que mantiene la persona y se expresa en las reacciones que tiene de 

acuerdo a las situaciones que se le presentan, siendo estas de alguna manera repetitivas 

ya que está básicamente ligada a la forma de ser de la persona.  

 

c) Habilidades 

“Las habilidades tienen que ver con la disposición y facilidad que tiene un individuo 

para la ejecución de determinada actividad o tarea, a partir de un proceso de aprendizaje 

o de la experiencia”. (MEE, 2015, p.50). 

 

Se refiere a una conducta o función individual, ya sea en lo intelectual, en lo social, 

en lo físico o en lo académico o bien, forman parte de un conjunto más amplio de 

facultades especiales o conductas. En sentido estricto, “son aquellas acciones de 

carácter individual que el sujeto lleva a cabo. Supone la aplicación de reglas, 

métodos, técnicas y la elaboración de estrategias cognitivas para solucionar 

problemas”. (Gutiérrez, 2011, p.231). 

 

Las habilidades son representadas diariamente y se manifiestan en las diferentes 

actividades que el individuo realiza, demostrando su capacidad intelectual, social, física 
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o académica en la resolución de problemas o necesidades que pueda presentarse de 

manera personal o en su medio social. 

 

d) Intereses 

El interés es la inclinación y la atención que mantiene una persona hacia un 

determinado objeto, al cual se le atribuye valor e importancia.  El interés es un 

concepto que mantiene una importante carga afectiva, a partir del cual algo nos atrae 

o entusiasma, en contraste con aquellas cosas que nos desagradan o nos son 

indiferentes. (Gutiérrez, 2011, p.51). 

 

Inclinación hacia algo (una actividad, persona, situación cosa u objeto), que atrae o 

convence. En suma, el interés es el motor fundamental de atención, a tal extremo que 

podría decirse, que cada educando atiende a lo que le interesa y concuerda con su 

predisposición natural hacia la actividad. Está comprobado, que un educando 

impulsado por aquello que le interesa aprende mejor. (MEE, 2015, p. 264). 

 

El interés de una persona se apreciará a partir de lo que demuestre en relación a sus 

preferencias de realizar tareas o actividades que estén orientadas a la satisfacción 

personal, porque serán cosas, que le agraden y le llamen la atención, de tal modo que al 

desarrollarlas podrá obtener un aprendizaje significativo y al mismo tiempo se sentirá 

complacido consigo mismo. 

 

e) Valores 

“Los valores pueden ser considerados como referentes, pautas o conceptos abstractos 

que orientan la vida de cada individuo, su forma de pensar y su comportamiento”. 

(p.52). 

 

Son principios que orientan y regulan la conducta de las personas. En el ámbito 

didáctico son actitudes. Componente fundamental de un valor es afectivo, se 

desarrolla por medio de normas (sentido impositivo), contenidos (sentido discursivo), 

pero sobre todo por medio de métodos y técnicas metodológicas (formas de hacer). 
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Los valores se van construyendo y modificando con el tiempo a través de una 

relación interactiva con su medio socio-cultural, del cual toma diversos valores 

culturales y los hacen suyos, lo que define su estilo valorativo personal y constituye 

el fundamento de su voluntad e intereses. (Gutiérrez, 2011, p. 478). 

 

Los valores son el pilar fundamental para el desarrollo de la persona, a través de ellos la 

persona orienta sus actitudes y conductas expresadas en su diario vivir. Estos valores son 

adquiridos desde temprana edad, son cambiantes y se van modificando de acuerdo al 

desarrollo de la persona, teniendo como escenario principal para la apropiación de 

valores el contexto familiar y social en el que uno vive. 

 

 Clarificación de valores 

La clarificación de valores es una técnica procedente del arsenal de dinámicas de la 

psicología humanística y cognitiva, cuyo propósito fundamental es que las personas 

descubran cuales son los valores orientadores de su vida, que aprendan a decidir qué 

valores desean mantener y cuáles son los más importantes. La técnica se fundamenta 

en el hecho de que en forma consciente o no, las personas deciden y actúan sobre la 

base de sus valores. (Vargas, 2005, p.271). 

 

Lo que se logra con la clarificación de valores no es propiamente la resolución de un 

problema, pero si es un incremento del autoconocimiento, un esclarecimiento de las 

cosas valiosas de la vida y una disminución de la ansiedad por la afirmación de los 

propios.  

 

La clarificación de valores, hace posible que la persona pueda conocerse a sí misma y de 

manera aún más profunda, le ayuda a analizar y definir cuáles serán los valores que 

practicara de los que se apropiara y los que orientaran vida. Estos valores se convierten 

en pilares donde la persona construye su personalidad, establece metas, conductas y 

elige la forma de vida que desea llevar. 
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 Los valores y el camino de la felicidad 

Existe una realidad en la que todos los seres humanos de todos los tiempos y de 

cualquier lugar están de acuerdo: el hombre anhela la felicidad. La pretendemos de 

manera más o menos explícita, con más o menos ansias, pero, en cualquier caso, lo 

sepa o no, el hombre ha sido creado para ser feliz. (Cuevas, 2008, recuperado de  

https:// apli.info/2008/03/14/educar-en-valores-proyecto-de-vida/). 

 

La práctica de valores, siempre será un aspecto importante en la vida del ser humano y 

basado en ello estará el nivel de satisfacción que pueda obtener de acuerdo al estilo de 

vida y las buenas relaciones sociales que pueda lograr.  

 

Dentro de su desarrollo la persona se propone metas, que entiende como necesarias para 

poder sentirse realizado, orienta su vida y ejecuta acciones que considera necesarias para 

alcanzar sus metas propuestas y de esa manera lograr la felicidad. 

 

 Objetivos de la educación en valores 

1. Conocer que significa el proceso de educación. 

2. Relacionar valores y felicidad. 

3. Conocer los valores según las edades con el fin de optimizar y aprovechar al 

máximo el esfuerzo. 

4. Ayudar a los hijos a conocer su vocación profesional y buscar una profesión de 

acuerdo con valores que le permitan ser felices (entrega a los demás, 

participación en la mejora de la sociedad…) y no únicamente en función de 

criterios de éxitos y dinero. (Cuevas, 2008, recuperado de  https:// 

apli.info/2008/03/14/educar-en-valores-proyecto-de-vida/). 

 

Como se puede observar en el párrafo anterior, el autor menciona cuatro objetivos de la 

educación en valores, por lo que se debe considerar como imprescindible la práctica de 

valores para poder conseguirlos. 

 



98 
 

Realizando un análisis de estos se puede evidenciar que para entenderlos primero 

debemos ser conscientes sobre la importancia de conocer lo que realmente logra la 

educación en las personas, es decir, si una persona tiene acceso a un nivel de formación 

educativa que le permita desarrollarse intelectualmente, será capaz de afrontar y resolver 

necesidades  que se le presenta a lo largo de su vida y podrá estar a la altura de las 

demandas laborales, sociales y académicas de acuerdo a su desarrollo.  

 

De la misma manera sucederá cuando se entienda los beneficios de conocer y practicar 

los diferentes tipos de valores, puesto que la persona a partir de ellos podrá tener mayor 

conocimiento y capacidad de comprensión en lo que respecta a las situaciones que se le 

pueda presentar; determinara a la vez el ambiente social en que se desarrolle. 

  

Si bien los valores son cambiantes y se pueden ir modificando con el transcurrir del 

tiempo, es necesario tener conocimiento sobre ellos y su adecuada practica de acuerdo a 

la edad de la persona, este punto se considera esencial dentro del proceso de orientación 

vocacional y profesional, porque se necesita conocer el tipo de estudiante o participante 

con el cual se trabajara para poder brindarle una información adecuada, acorde a las 

necesidades que pueda tener, de tal manera que la orientación resulte más efectiva para 

dichos participantes. 

 

Finalmente, logrando obtener la información necesaria de los aspectos mencionados, se 

podrá colaborar en el proceso de la elaboración del proyecto de vida y en su última fase 

de orientación vocacional y profesional, dando las pautas necesarias para que tanto 

padres como profesores puedan colaborar a sus hijos y estudiantes, en la definición de la 

carrera o profesión que les interesa desarrollar. 

 

Este punto consiste en hacerle comprender que si bien es importante tomar en cuenta 

habilidades y aptitudes para el desarrollo de algunas actividades que les orienten a cierta 

profesión en la que puedan tener éxito, también es importante que los participantes 

puedan tener en cuenta que el fin de toda formación es, generar en ellos: Una persona 
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segura, con valores, capaz de tomar decisiones para lograr su felicidad y que en el futuro 

el trabajo que realice lo haga con la mayor de las satisfacciones.  

 

f) Experiencias significativas 

Una experiencia significativa es una circunstancia o vivencia por la que atraviesa una 

persona, cuya relevancia impacta y marca su modo de ver la vida. 

 

Las experiencias significativas no solo incluyen vivencias consideradas como 

positivas o satisfactorias, sino también pueden establecerse con base en vivencias 

negativas, dolorosas o, inclusive, traumáticas. Es importante brindar a la o el 

estudiante el apoyo necesario para que pueda integrar positivamente experiencias 

que le hayan provocado malestar en el pasado o que generen dificultades al afrontar 

decisiones vocacionales o profesionales. (MEE, 2015, p.53). 

 

Para brindar una orientación vocacional y profesional capaz de lograr que los estudiantes 

definan su proyecto de vida, el autor considera necesario apoyar a los estudiantes o 

participantes del proceso para que puedan lograr una mejor asimilación de la 

información y  un adecuado procesamiento de ciertas experiencias adversas que han 

podido tener para transformarlas en experiencias que les ayude a conocerse más y 

entender que tienen capacidad de resolver situaciones poco favorables y convertirlas en 

positivas, que en vez de perjudicar puedan contribuir a establecer con mayor seriedad y 

confianza sus metas, basadas en la realidad de su contexto. 

 

4.2.13.4.2. Factores externos 

a) Familia 

La familia comprende la agrupación social de las personas que comparten vínculos de 

parentesco y/o afinidad con la niña, niño y adolescente (madre, padre o representante 

legal, hermanas y hermanos y demás parientes o personas cercanas a la niña, el niño o 

el adolescente). (p. 54). 
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Es la forma de vincular y convivencia más íntima en la que la mayoría de las 

personas suelen vivir buena parte de su vida. En sentido estricto y restringido, se 

designa como familia al grupo que tiene su fundamento en lazos consanguíneos. En 

su acepción más amplia, la palabra “familia” hace referencia al conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines con un tronco genético común. 

Analógicamente se dice que se constituye la familia un conjunto de individuos que 

tienen entre si relaciones de origen y semejanza. (Gutiérrez, 2011, p. 204). 

 

La familia es la base fundamental, en la cual se desarrolla cada individuo, entendiéndose 

que, a partir de su nacimiento, la familia está encargada de administrar seguridad, 

bienestar, afecto y amor a sus integrantes, por el grado de parentesco que existe, se 

manifiestan en grupos que tienen valores y costumbres propias. Al transcurrir de las 

generaciones, van adoptando y construyendo reglas y formas de vida que establecen la 

pertenencia de cada uno de los integrantes, por lo que a pesar de que no vivir en un solo 

lugar, manifiestan rasgos y características similares entre sí. 

 

b) Otras relaciones sociales  

“Existen otras personas (pares, docentes, amistades, entre otros) que forman parte del 

círculo cercano o cotidiano de la o el estudiante y que pueden ejercer una influencia 

determinante sobre ella/él”. (MEE, 2015, p.55). 

 

En nuestro día a día estamos continuamente en contacto con otras personas. 

Intercambiamos impresiones, opiniones o, a veces, meras conversaciones que no 

tienen mayor sentido que el hecho de relacionarnos con otros humanos. Partiendo del 

hecho de que las relaciones interpersonales son tan importantes en nuestra vida, es 

interesante saber a qué se debe esa búsqueda de comunicación con los otros. (Palop, 

2016, recuperado de https://psicologopersonal.com/la-importancia-de-las-relaciones-

sociales/).   

 

https://psicologopersonal.com/la-importancia-de-las-relaciones-sociales/
https://psicologopersonal.com/la-importancia-de-las-relaciones-sociales/
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Las relaciones sociales, siempre han jugado un papel muy importante en el desarrollo de 

la persona, tanto así que actualmente se dan casos, sobre todo en la población 

adolescente, en los que tienen mayor importancia el qué dirán los demás.  

Las relaciones sociales, influyen en el comportamiento y forma de ser de la persona, 

estableciéndose como una fuerza mayor que incluso es la parte vital en las decisiones 

que el individuo pueda tomar en su propia vida.  

Las relaciones sociales, son aquellas interacciones sociales que se encuentran reguladas 

por normas sociales entre dos o más personas, presentando cada una de ellas una 

posición social y desplegando un papel social. 

c) Oferta Educativa y ámbito laboral 

En el medio (local, nacional e internacional) existirá una determinada oferta de 

formación educativa (técnica, y universitaria) en diferentes disciplinas y ocupaciones, 

la misma que forma parte todo un contexto laboral (local, nacional e internacional). 

 

La orientación vocacional y profesional implica en eje central de toma de decisiones, 

que dependerá de la información con que se cuente sobre la realidad de su entorno 

social, el país y la región. (MEE, 2015, p.56).  

 

De acuerdo con el autor, puedo manifestar que este factor es esencial, al momento de la 

toma de decisiones, dado que sucede muchas veces que, los estudiantes llenos de 

aspiraciones y sueños, se confunden. Se gradúan del colegio, tal vez ya con la visión de 

capacitarse y ser un buen profesional, toman en cuenta buscar información sobre 

carreras que les interesa, basado en cuanto es la remuneración de tal profesional, o el 

prestigio que pueda ganar llegando a ser ese profesional, pero, se olvidan de este factor. 

 

En algunos casos, cuando cuentan con recursos económicos se les hace fácil determinar 

una carrera y llegar a concretarla, al final si no existe en su región, tienen la facilidad de 

realizar su formación académica en otros lugares, sin embargo, hay muchos que no 

tienen las mismas posibilidades y se encuentran frente a este gran obstáculo que les 
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impide realizar sus sueños, se conforman con acceder a “lo que hay”, sin tomar en 

cuentas los aspectos mencionados anteriormente y por ello, muchos están predestinados 

a fracasar o sobrellevar una vida laboral poco satisfactoria.  

 

d) Contexto sociocultural 

“El contexto sociocultural toma en consideración las costumbres, idiosincrasia, 

normas y patrones que operan en el ambiente social y cultural en el que se desarrolla 

una persona, y que rodea su experiencia en el mundo”. (MEE, 2015, p.57). 

 

Este factor adquiere importancia, a través de la forma de ser del individuo, es decir, el 

modo en que expresa su individualidad y como se relaciona o conecta con el contexto 

social en el que se desarrolla y que además demuestra una gran diversidad cultural. 

 

En el proceso de orientación vocacional y profesional, se considera este factor a partir de 

la necesidad de establecer vínculos saludables en el desarrollo del mismo, para formar 

un estudiante o participante que pueda ser consciente de las diferentes características y 

necesidades que cada persona tiene, desarrollar su empatía para que pueda mantener 

relaciones sociales, laborales y familiares saludables que le permitan crecer como 

persona, con un pensamiento y actitud positiva en la vida para poder afrontar y vencer 

todos los obstáculos que se le pueda presentar y finalmente alcanzar sus metas 

propuestas. 

 



103 
 

5.1  DATOS REFERENCIALES 

 

5.1.1. Municipio 

San Buenaventura. 

 

5.1.2.  Localización 

El proyecto se ejecutará en el Núcleo Educativo Abel Iturralde, el cual está conformado 

por 5 Unidades Educativas: José Manuel Pando (Zona Central), San Buenaventura 

(Zona 16 de Julio), Guerrilleros Lanza (Zona Buen Retiro), Buena Vista (Comunidad 

Buena Vista), San Miguel (Comunidad San Miguel del Bala) ubicadas dentro del 

Municipio de San Buenaventura en la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La 

Paz.  

 

5.1.3.  Población Beneficiaria  

El proyecto beneficiará a: 

 

5.1.3.1.  Directos 

Los beneficiarios directos son 1.057 participantes del Núcleo Educativo Abel Iturralde 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 675 Estudiantes del Nivel Secundario. 

 300 Padres de familia o tutores de estudiantes de nivel secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura. 

 82 Profesores del Núcleo Abel Iturralde. 

 

El proyecto busca informar y capacitar a los/las estudiantes, padres de familia y 

profesores de nivel secundario del Núcleo Abel Iturralde, sobre la elaboración del 

proyecto de vida, fortaleciendo la práctica de valores, la identidad cultural y una 

adecuada formación personal y académica, además involucra la orientación vocacional y 

profesional abierta para los/las estudiantes de otros Núcleos Educativos y/o personas 
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interesadas en capacitarse en las diferentes temáticas contempladas dentro del segundo y 

tercer componente del proyecto. 

5.1.3.2.  Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son: 

 Las familias a las que corresponden los estudiantes de Nivel Secundario. 

 Estudiantes del nivel primario de las Unidades Educativas  

 Municipio de San Buenaventura y la sociedad en su conjunto. 

 

5.1.4.  Duración 

El desarrollo del proyecto tendrá una duración de 10 meses. 

 

5.2.CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.2.1. Viabilidad del proyecto 

El análisis de la viabilidad es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto 

a partir de una serie de datos base de naturaleza empírica: medio ambiente del 

proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, aceptación 

cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja de la operación, haciendo un 

énfasis en viabilidad financiera y de mercado. Es por lo tanto un estudio dirigido a 

realizar una proyección del éxito o fracaso de un proyecto. (Wikipedia, 2017, 

recuperado  de https://es.m.wikipedia.org>wiki). 

 

El “Proyecto de vida como estrategia motivacional para la formación profesional en 

los/las estudiantes del nivel secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde, 

Municipio San Buenaventura” demuestra tener viabilidad, debido a que se encuentra 

ligado a los principios éticos de las instituciones implicadas que son: las Unidades 

Educativas, las cuales entre sus objetivos contemplan la formación en valores, donde los 

educandos tendrán la oportunidad de fortalecer su identidad cultural, tomando en cuenta 

también el modelo educativo socio comunitario productivo  reflejado en la Ley de 

Educación 070 - Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que promueve el desarrollo integral de 

los mismos, caracterizado en el aprender haciendo, es decir, que las actividades previstas 
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en este proyecto contemplan, que el participante obtendrá información y capacitación 

para  construir su proyecto de vida.  

 

La información y las actividades insertadas han sido elaboradas de acuerdo a las 

necesidades y características de los participantes, incluyendo entre ellos a los padres de 

familia y profesores que forman parte activa en el desarrollo personal de los estudiantes 

y del proyecto. 

 

Es necesario mencionar que el “Proyecto de vida como estrategia motivacional para la 

formación profesional en los/las estudiantes del nivel secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde”, tiene la posibilidad de volver a ser aplicado en otro 

momento y con otra población que presente las mismas características y necesidades.  

 

Además, en cuanto a la viabilidad del proyecto se contemplan los siguientes aspectos: 

 

5.2.1.1 Viabilidad Técnica 

La viabilidad técnica, es la condición que hace posible el funcionamiento del sistema, 

proyecto o idea al que se refiere, atendiendo a sus características tecnológicas y a las 

leyes de la naturaleza involucradas. 

 

La viabilidad técnica se analiza ante un determinado requerimiento o idea para 

determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de 

seguridad con la tecnología disponible, verificando factores diversos como resistencia 

estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas y mecanismos de 

control. (Wikipedia, 2017, recuperado de https://es.m.wikipedia.org/wiki/ Viabilidad 

técnica ).  

 

El proyecto cuenta con la viabilidad técnica necesaria para su ejecución, en otras 

palabras, para constituir la viabilidad, se procedió en primer lugar a realizar el 

diagnostico situacional participativo, en el que se aplicaron técnicas e instrumentos 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/%20Viabilidad%20técnica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%20Viabilidad%20técnica


106 
 

necesarios para la obtención y verificación de datos para establecer la problemática 

existente en el Núcleo Educativo Abel Iturralde.  

Seguidamente se elaboró el árbol de problemas, en el que se definió el problema 

principal, sus causas y efectos, a partir de ello se construyó el árbol de objetivo 

estableciendo las estrategias de solución pertinentes para el problema identificado. 

Asimismo, se realizó el análisis integral sobre la viabilidad utilizando como herramienta 

o instrumento metodológico el marco lógico; el mismo permite la coherencia, 

seguimiento y control a través de la matriz del marco lógico, conformado bajo la lógica 

vertical donde se refleja en la primera columna del resumen narrativo, la finalidad que 

tiene el proyecto de manera general, posteriormente se encuentra el propósito que refleja 

lo que se quiere llegar a alcanzar con la implementación del proyecto, seguido de los 

componentes que vienen a ser las estrategias de solución que presenta el proyecto, 

representando acciones específicas, productos, bienes o servicios  a ser alcanzados a 

través de una serie de actividades; que son tareas, acciones o trabajos a llevarse a cabo 

por los encargados del proyecto. 

Según la lógica horizontal de la matriz del marco lógico, en la segunda columna se 

encuentran los indicadores objetivamente verificables, que cumplen la función de medir 

y verificar el avance en el logro de los objetivos propuestos en la primera columna del 

resumen narrativo, fijando la conclusión de las actividades y los resultados que tendrán 

las mismas.  

En la tercera columna están establecidos los medios de verificación, debiendo ser 

esencialmente verificables, a través de estos se describen las fuentes de información, 

hechos y productos que servirán como prueba de que los indicadores pueden ser 

construidos para realizar una evaluación adecuada del proyecto. 

Finalmente, en la cuarta columna se encuentran los supuestos, que son suposiciones y 

restricciones; factores que son muy importantes para el éxito del proyecto, aunque estos 

no tengan influencia directa con los diferentes niveles del proyecto, en consecuencia, 

representan factores favorables o inconvenientes que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto, estos pueden ser tanto negativos, como positivos. 
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El diseño de la matriz del marco lógico ha sido elaborado por fases, pasando por un 

proceso de revisión continua.  

5.2.1.2. Viabilidad Social 

La evaluación social pretende determinar los costos y beneficios pertinentes del 

proyecto para la comunidad, comparando la situación sin proyecto, con la existencia 

del proyecto en términos de bienestar social, cuantificando y comparando los factores 

positivos con respecto a los negativos. (Pabón, 2013, http://aulapreparaciony 

evaluaciondeproyectos.blogspot.com/2013/11/viabilidad-organizacional-legal-y-

social.html?m=1). 

 

El proyecto denominado “Proyecto de vida como estrategia motivacional para la 

formación profesional en los/las estudiantes del nivel secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura”, cuenta con la aceptación y/o 

aprobación, por que surge a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos en la etapa 

de diagnóstico realizado en la misma población. De tal manera que para la ejecución se 

ha coordinado la socialización con las autoridades interesadas como ser: 

El Sr. Javier Delgado Callisaya Alcalde del Gobierno Autónomo de San Buenaventura, 

Sr. Gonzalo Oliver Terrazas Pdte. de Concejo; autoridades del Distrito de Educación 

San Buenaventura; Lic. Cervallón Chuquimia Chura Director Distrital, Sr. Carlos Puro 

Farfán Pdte. Concejo Educativo Social Comunitario del Distrito San Buenaventura, Lic. 

Bally Gualuo Roca Director U.E. Guerrilleros Lanza, Lic. Nelson Salas Machaca 

Director U.E. José Manuel Pando y comunidad educativa de las Unidades Educativas 

del Núcleo Abel Iturralde, representando el proyecto una alternativa de solución ante la 

problemática detectada, las que han sido verificadas y sustentadas a través de un 

diagnostico situacional participativo.  

 

Además, está legitimado por los beneficiarios directos que vienen a ser: estudiantes de 

nivel Secundario, padres de familia y profesores del Núcleo Abel Iturralde del 

Municipio de San Buenaventura. (Ver anexo Nº 3. Carta de aprobación de la viabilidad 

social y Acta de presentación de perfil del proyecto). 
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5.2.1.3. Viabilidad Económica 

La viabilidad económica de un proyecto, es determinada por la diferencia entre el costo 

y beneficio del mismo.  

 

El de la viabilidad económica pretende determinar la racionalidad de las 

transferencias desde este punto de vista. Para ello es necesario definir el coste de la 

solución óptima, entendiendo por tal la que minimiza el coste de satisfacción de todas 

las demandas a partir de las fuentes identificadas en los análisis anteriores, comprobar 

que ese coste es compatible con la racionalidad económica de la solución mediante el 

correspondiente análisis coste-beneficio y, por ultimo verificar que las demandas a 

satisfacer presentan capacidad de pago suficiente para afrontar el coste unitario. 

(Wikipedia, 2017, recuperado de https://es.m.wikipedia. org> wiki> viabilidad 

_económica). 

 

En cuanto a la viabilidad económica, el presente proyecto tiene un costo total de 108.772 

Bs.- (Ciento ocho mil con setecientos setenta y dos bolivianos), teniendo un costo de 

102 bolivianos con 90 centavos por participante. Esta inversión implica el desarrollo del 

programa educativo, que estará compuesto por talleres didácticos a través de los cuales 

se brindara información y capacitación en la elaboración de proyectos de vida para los 

estudiantes, de igual manera contempla la realización de talleres didácticos que 

informaran y orientaran a padres de familia y profesores de nivel secundario del Núcleo 

Abel Iturralde en la elaboración e importancia de los proyectos de vida para la adecuada 

formación personal y académica de los estudiantes.  

 

En segundo lugar, está la realización de programas educativos radiales, que estarán 

dirigidos hacia la población del Municipio en general, aportando con información 

pertinente sobre la importancia y los beneficios de establecer el proyecto de vida para 

todas las personas. 

 

Finalmente se prevé la implementación del consultorio pedagógico que prestara servicio 

a la población que asilo requiera sobre temas fundamentales como son: la elaboración 
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del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional, orientación pedagógica y 

otros temas afines que contribuyan al desarrollo personal y académico de los 

beneficiarios. 

 

Por otra parte, cabe señalar que las cifras mencionadas anteriormente fueron socializadas 

con autoridades del Municipio de San Buenaventura, Dirección Distrital y autoridades 

del Concejo Educativo Comunitario Social del Distrito, donde se analizó la importancia 

de la implementación del proyecto. El representante del Gobierno Autónomo Municipal 

manifestó, que no se cuenta con los recursos económicos que requiere el proyecto, sin 

embargo, hay la posibilidad de llevar a cabo convenios interinstitucionales para lograr el 

financiamiento del mismo y que se pueda ejecutar el proyecto, ya que el mismo presenta 

estrategias de solución muy necesarias a aplicar dentro de la población por lo 

manifiestan que es prioridad llevarlo a una pronta ejecución. 

 

5.2.1.4. Viabilidad Institucional. 

El proyecto ha sido aceptado por los beneficiarios directos: estudiantes de las Unidades 

Educativas, padres de familia, profesores y Directores del Núcleo Abel Iturralde.  

 

De igual manera se puede mencionar a los beneficiarios indirectos: Familias de los 

estudiantes, estudiantes de nivel primario, el Gobierno Autónomo Municipal de San 

Buenaventura y la sociedad en su conjunto. 

 

5.2.2      Factibilidad de Proyecto 

El estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que se utiliza para guiar 

la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, esta herramienta se utiliza en 

la última fase pre-operativa de formulación del proyecto y sirve para identificar las 

posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto, de esta manera se podrá decidir si se 

procede o no a la implementación. (Labor Mexicana, 2015, recuperado de 

www.labormx.com>estudio –factibilidad). 
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Realizado el análisis correspondiente, el presente proyecto demuestra tener factibilidad 

al contener objetivos alcanzables y una planificación adecuada que una vez ejecutada 

pueda brindar soluciones a las problemáticas presentadas en el árbol de problemas, 

considerando también que los recursos humanos disponibles para la aplicación cuentan 

con el conocimiento y experiencia necesarias para el alcance de los mismos, por lo tanto 

es importante resaltar que la población beneficiaria se encuentra interesada en participar 

del desarrollo de las actividades planificadas dentro del proyecto.  

 

Es importante señalar que la tecnología a utilizar para el desarrollo del proyecto no 

provoca ningún impacto negativo en el ambiente, ni en los beneficiarios. De tal manera 

que tanto las técnicas, métodos y materiales han sido adecuados al contexto propio de 

los participantes. 

 

5.2.2.1. Factibilidad Operativa  

Comprende una determinación de la probabilidad de que un proyecto se realice o 

funcione como se supone. Consiste en la creación de métodos y procedimientos que 

permitan que el personal involucrado en el sistema identifique su función y se 

comprometa con la misma de forma que prevalezca el objetivo global sobre los 

particulares. Aula Virtual UMA, 2017, recuperado de http://www.uma. edu.ve/ 

moodle_uma/course/info.php?id=28). 

 

Cabe señalar que el presente proyecto contará con un Coordinador y dos Facilitadores, 

quienes presentan características imprescindibles para iniciar un trabajo de equipo y 

lograr los objetivos propuestos en este proyecto. Por otra parte, se encuentra la población 

beneficiaria que, según la información obtenida durante el proceso de diagnóstico, 

manifiestan estar interesados en participar de las actividades planificadas para el 

desarrollo del proyecto, además de las autoridades educativas que se encuentran con 

predisposición de poder colaborar en el desarrollo del proyecto. 
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5.2.2.2. Factibilidad Técnica  

La factibilidad técnica hace referencia a los insumos que requerirá el proyecto, así 

como a la producción de bienes, servicios y la posibilidad de satisfacer los 

requerimientos del equipamiento tecnológico necesario para el proyecto involucrado. 

Es importante y se debe definir con claridad suficiente para alcanzar mayor precisión, 

en virtud de que del mismo se derivarán el análisis y resultados de los demás aspectos 

de un proyecto. (Aula Virtual UMA, 2017, recuperado de http://www.uma. edu.ve/ 

moodle_uma/course/info.php?id=28). 

 

La factibilidad técnica, hace referencia a la posibilidad de contar con los recursos 

necesarios, como equipamientos, bienes, herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc., que son necesarios para desarrollar las actividades planificadas dentro 

del proyecto y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

De acuerdo con los objetivos establecidos en el proyecto, se prestarán los servicios de 

información, orientación, capacitación y sensibilización sobre la temática de elaboración 

de proyectos de vida, desarrollo personal, académico y orientación vocacional a los 

participantes: estudiantes, padres de familia y profesores del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, a través de talleres y medios de comunicación, como radios emisoras y sitios 

web.  

 

Dichas actividades se complementarán con la adquisición de bienes como son las 

cartillas informativas y la implementación de un Consultorio Pedagógico orientado a 

brindar los mencionados servicios a la población del Municipio de San Buenaventura. 

 

5.2.2.3. Factibilidad Económica 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento 

para invertir en el desarrollo del proyecto, el cual deberá haber probado que sus 

beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e 

implementar el proyecto o sistema; tomando en cuenta la recesión económica y la 
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inflación para determinar costos a futuro. (Wikipedia, 2017, recuperado de, 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Factibilidad). 

 

En este punto se realiza un análisis sobre los costos y beneficios que están incorporados 

en cada objetivo del proyecto, es decir se debe comparar los costos de manera detallada 

de cada uno de los objetivos, posterior a esto es importante asegurarse que los beneficios 

sean mayores a los costos establecidos. 

 

5.2.3. Instancias Interesadas 

Las instancias involucradas en el proyecto son todos los miembros de la comunidad 

educativa del Núcleo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura.  

 

a) Estudiantes. Adolescentes y jóvenes del nivel secundario, muy activo y 

participativo en las actividades que se desarrollan en la Institución Educativa, 

demuestran mucho interés en conocer y participar.  

 

b) Padres de familias. Personas activas con sentido de responsabilidad, pero no de 

manera general, muchas veces se muestran impositivos, tratando de buscar la comodidad 

individual o dejan ver cierta sobreprotección, sin embargo, les interesa que sus hijos 

puedan participar de cuantas actividades se les presente con el fin de adquirir 

conocimientos que les sirva para su futuro. 

 

c) Profesores. Los profesores de nivel secundario del núcleo Abel Iturralde, en su 

mayoría se muestran motivados en relación con sus estudiantes, conocedores de sus 

capacidades, manifiestan no tener apoyo, ni la posibilidad de coordinar con los padres 

para lograr un óptimo resultado en la formación de los estudiantes.  

Asimismo, se ven limitados en muchos factores; falta de equipamiento, libros, 

infraestructura y economía, todos estos hacen dificultosa a la hora de desempeñar su 

labor eficientemente. 

 

 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Factibilidad
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d) Dirección Distrital. En esta institución, prestan servicio tres personas:  

 

- Director distrital. Responsable directo del funcionamiento de la misma, en las 

reuniones que se ha podido concretar con él, se ha mostrado como una persona 

interesada en colaborar en actividades a realizar en beneficio de la población estudiantil. 

 

-Secretaria de la Distrital. De la misma forma es una persona muy colaboradora, 

accesible y amable; ha sido capaz de brindar información siempre que se requiere, 

siempre y cuando esté en sus posibilidades de acuerdo a sus obligaciones. 

 

-El Presidente del Consejo Educativo Social Comunitario del Distrito. Es 

responsable de fiscalizar que no existan irregularidades dentro de las funciones de los 

administrativos, maestros y también de verificar que las normas y reglamentos internos 

se cumplan, para este efecto, realiza su labor en la Dirección Distrital, coordinando 

directamente los asuntos de relevancia cuando así lo requieran los Consejos Educativos 

del Distrito San Buenaventura. 

 

e) Gobierno Autónomo Municipal.  Divididos entre sus diversas direcciones y 

unidades prestan servicio a la población en general, contribuyendo constantemente al 

desarrollo y mejoramiento del aspecto educativo dentro del Municipio, en consecuencia, 

tanto las autoridades como los funcionarios se muestran personas accesibles interesadas 

por apoyar e incentivar aquellos proyectos y programas que se presentan con la finalidad 

de brindar soluciones a las necesidades educativas.  

 

5.2.4.  Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

Para evidenciar la valoración del proyecto por parte de la población beneficiaria es 

preciso informar que el día miércoles 11 de octubre del año 2017 a horas 10:50 de la 

mañana, se realizó la presentación del perfil de proyecto en el Centro Regional 

Universitario del Norte Amazónico, del municipio de San Buenaventura. 
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Dicha reunión se sostuvo con las siguientes personas: Señor Gonzalo Oliver Terrazas 

presidente del concejo municipal, Dra. Cinthia Frías Responsable SLIM, Lic. Bally 

Gualuo Roca Director de la U.E. Guerrilleros Lanza y Representante de la dirección 

distrital de educación, Lic. Alvaro Machaca Salas Director de la Unidad Educativa José 

Manuel Pando, Lic. Juan Morales Tiñini Director de la Unidad Educativa San 

Buenaventura, Lic. Avel Vargas Flores Director Unidad Educativa 16 de Julio, señor 

Carlos Puro Farfán representante Concejo Educativo del Distrito, Esther Silvia Zaconeta 

Rodríguez, Orlando Hirose Alipaz representantes de concejos educativos 

correspondientes a las Unidades Educativas José Manuel Pando y San Buenaventura, 

con la finalidad de conocer la propuesta del proyecto denominado: “Proyecto de vida 

como estrategia motivacional para la formación profesional en los/las estudiantes del 

nivel secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura”. 

 

En este sentido participaron de la presentación y socialización correspondiente del perfil 

del  proyecto para la viabilidad social y económica del mismo, para lo cual realizaron 

intervenciones el representante de la dirección distrital de educación, indicando que es 

importante que los estudiantes empiecen a planificar desde las actividades cotidianas que 

realizan, ya que socialmente no estamos acostumbrados a planificar, por lo que es 

importante que los padres también conozcan sobre el proyecto de vida que debe tener 

cada persona. 

 

Esto con la finalidad de cambiar el modo de vida de cada persona para que se pueda 

desarrollar mejor en la sociedad, posteriormente el Director de la U.E. José Manuel 

Pando manifestó que es importante trabajar la temática desde nivel inicial y primario, 

para que desde ahí se pueda potenciar las habilidades, capacidades y destrezas de los 

estudiantes, manifestando de esa manera la importancia de la ejecución del proyecto.  

 

En conclusión, hay mucha importancia en la ejecución del proyecto y para su efecto se 

debe socializar de manera conjunta a todas las Instituciones del Municipio de San 

Buenaventura, con la finalidad de llegar a establecer acuerdos interinstitucionales que 

posibiliten el financiamiento para la ejecución del proyecto. 
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5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.3.1. Descripción del árbol de problema 

El análisis con el árbol de problemas es una herramienta participativa, que se usa para 

identificar los problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo a los 

planificadores de proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como también 

plantear estrategias para poder cumplirlos. Barreto (2004, p.1). 

  

5.3.1.1. ¿Cómo construir el árbol de problemas? 

El árbol de problemas debe elaborarse a través de la configuración de un esquema de 

causa-efecto siguiendo los siguientes pasos que se enumeran a continuación: 

 

1. Identificar y formular el Problema Central, dentro de los problemas considerados 

importantes en una Comunidad, institución u organización. 

2. Identificar las CAUSAS del problema y sus interrelaciones (las raíces) 

3. Diagramar el Árbol de Problemas y verificando la estructura causal 

4. Identificar los EFECTOS (verificar la importancia del problema). 

5. Analizarlas interrelaciones entre los distintos efectos que produce el Problema 

Central. 

 

Es importante recordar que los componentes del Árbol de Problemas deben presentarse 

de la siguiente manera: 

 

- Solo un problema por bloque  

- Problemas existentes (reales) 

- Como una situación negativa 

- Deben ser claros y comprensibles 

 

El proyecto se debe concentrar en las raíces (causas). La idea es que, si se encuentra 

solución para estas, se resuelven los efectos negativos que producen. (Martínez p. 114). 
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5.3.1.2. Esquema de Árbol de Problemas 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de la elaboración del proyecto de vida genera poco interés en la formación profesional   en los/las estudiantes del nivel secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde,  Municipio de San Buenaventura, en la gestión 2018. 

Inexistencia de espacios de orientación vocacional para 

la formación personal y académica de las/os estudiantes 

del Municipio.   

Ausencia de un programa educativo que brinde 

información, orientación y capacitación sobre la 

elaboración de proyecto de vida 

Inexistencia de programas radiales educativos de 

información, orientación, promoción y sensibilización 

sobre proyecto de vida. 

Deficiente desarrollo personal y académico de las/os 
estudiantes del Núcleo Abel Iturralde. 

Población desinformada y sin ventajas para mejorar su 

calidad de vida. 

Inadecuada toma de decisión y ausencia de un plan de vida en la formación personal y académica de las/os estudiantes del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, para un adecuado desarrollo humano. 

Desorientación e indecisión de las/os estudiantes 

en mejorar su formación personal y académica.   

Dificultad de las/os estudiantes para planificar y 

organizar su tiempo. 

Ausencia de capital humano en el Municipio 
Bajo rendimiento académico y desmotivación de 

las/os estudiantes del Municipio  

Ausencia de cursos de orientación y capacitación sobre 

el proyecto de vida. 

Desinformación de las/os estudiantes, padres de 

familia de las Unidades Educativas sobre la 

importancia de la aplicación de un proyecto de vida en 

su formación. 

Inadecuado comportamiento en el establecimiento 

educativo, en la familia y la sociedad. 
Ausencia de plan de vida en las/los estudiantes. 

Poca información y desconocimiento del tema en 

las/os estudiantes, padres de familia y profesores del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde. 

 

Poco interés de las/os estudiantes, padres de familia y 

conductores en promocionar el tema de proyecto de vida  

Desinterés y abandono de los padres de familia y 

autoridades en la formación personal y académica de 

las/os estudiantes del Municipio. 

Desconocimiento de las/os estudiantes, padres de familia 

y autoridades sobre los beneficios del proyecto de vida.  

 

Inexistencia de información sobre proyecto de vida para el adecuado desarrollo humano de las/os estudiantes de nivel 

Secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde. 

Poca practica de valores. 

Ineficiente desarrollo de las potencialidades y 

habilidades de las/os estudiantes. 

Inadecuada formación personal y académica. 

Inadecuada comunicación entre hijos y padres. Escaso compartimiento de tiempo de calidad en 
familia. 

Malas relaciones familiares. 
Dependencia e inadecuada toma de decisión de las/os 

estudiantes para decidir su futuro. 

*Fuente. Elaboración propia. Figura 1. 
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5.3.1.3. Breve análisis del árbol de problemas 

El árbol de problemas se elaboró basado en los resultados de las técnicas e instrumentos 

utilizados en el diagnóstico, a consecuencia de estos se logró identificar el problema 

principal: Desconocimiento de la elaboración del proyecto de vida, genera poco 

interés en la formación profesional de los/las estudiantes de nivel secundario del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde, Municipio de San Buenaventura, en la gestión 

2018.  

 

A continuación, se identificaron tres causas primarias e que tienen relación con el 

problema principal: 

 

1. Ausencia de un programa educativo que brinde información, orientación y 

capacitación sobre la elaboración del proyecto de vida. 

2. Inexistencia de programas radiales educativos de información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto de vida. 

3. Inexistencia de espacios de orientación vocacional para la formación personal y 

académica de los/las estudiantes del Municipio. 

 

A consecuencia de las causas mencionadas en el anterior párrafo, se evidencian los 

siguientes efectos: 

 

1. Deficiente desarrollo personal y académico de los/las estudiantes del Núcleo 

Abel Iturralde. 

2. Población desinformada y sin ventajas para mejorar su calidad de vida. 

3. Desorientación e indecisión de las/os estudiantes en mejorar su formación 

personal y académica.   

 

5.3.2. Descripción del árbol de objetivos 

 

Llamado también el árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta 

nos permite transformar del árbol de problemas las causas (raíces) en medios y los 
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efectos (hojas- ramas) en fines, además guiarnos hacia el análisis de alternativas 

llevando los medios a estrategias.  (Ingenio Empresa, 2016, p.2)  

 

5.3.2.1. Pasos para construir un Árbol de Objetivos: 

1.- Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo Central del 

proyecto. (Un estado positivo al que se desea acceder). La conversión de problema en 

objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad. Se plantea en términos cualitativos para 

generar una estructura equivalente (cualitativa).  

 

2.- Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol de Problemas 

en estados positivos (medios y fines). Esta actividad supone analizar cada uno de los 

bloques y preguntarse ¿A través de qué medios es posible alcanzar este fin? La respuesta 

debe ser el antónimo de las causas identificadas. 

 

El resultado obtenido debe presentar la misma estructura que el Árbol de Problemas. 

Cambia el contenido de los bloques, pero no su cantidad ni la forma en que se 

relacionan. Si en este proceso surgen dudas sobre las relaciones existentes, primero se 

debe revisar el Árbol de Problemas para luego proseguir con el de Objetivos. 

 

3.- Identificar los parámetros, que son aquellas causas que no son modificables por el 

proyecto, ya sea porque son condiciones naturales (clima, coeficiente, intelectual) o por 

que se encuentran fuera del ámbito de acción del proyecto (poder legislativo, otra 

dependencia administrativa). Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin 

modificar el texto del Árbol de Problemas. 

 

4.-Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que en las causas, por 

cada efecto se debe considerar solo un fin. 

 

5.-Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las modificaciones que 

sean necesarias en ambos árboles.  
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5.3.2.2. Esquema de Árbol de Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastante interés de las/os estudiantes, padres de 

familia y conductores en promocionar el tema de 

proyecto de vida.  

Capacidad de las/os estudiantes para planificar y 

organizar su tiempo. 

Información de las/os estudiantes, padres de familia de 

las Unidades Educativas sobre la importancia de la 

aplicación de un proyecto de vida en su formación. 

Eficiente desarrollo personal y académico de las/os 

estudiantes del Núcleo Abel Iturralde. 

Adecuado comportamiento en el establecimiento 

educativo, en la familia y la sociedad. 

Presencia de capital humano en el Municipio. 

Población informada y con ventajas para mejorar su 

calidad de vida. 

Presencia  de  plan de vida en las/os estudiantes. 

Buen rendimiento académico y motivación de 

las/os estudiantes del Municipio. 

Orientación y decisión de las/os estudiantes en 
mejorar su formación personal y académica.  

Mucha información y conocimiento del tema en las/os 

estudiantes, padres de familia y profesores del Núcleo Educativo 

Abel Iturralde.  

Existencia de un Consultorio Pedagógico de orientación 

vocacional para la formación personal y académica de 

las/os estudiantes del Municipio 

Existencia de programas educativos radiales de 
información, orientación, promoción y sensibilización 

sobre proyecto de vida. 

Presencia de un programa educativo que brinde 

información, orientación y capacitación sobre la 

elaboración de proyecto de vida.  

Promover la elaboración del proyecto de vida como estrategia motivacional para la formación profesional en los/las estudiantes del nivel Secundario 

del Núcleo Abel Iturralde, Municipio  San Buenaventura. 

Presencia de cursos de orientación y capacitación sobre 

proyecto de vida. 

Mucha practica de valores  

Interés y atención de los padres de familia y 

autoridades en la formación personal y académica de 

las/os estudiantes del Municipio. 

Adecuada comunicación entre hijos y padres. 

Existencia de información sobre proyecto de vida para el adecuado desarrollo humano de las/los estudiantes del Núcleo Educativo Abel Iturralde 

Adecuada toma de decisión y presencia de un plan de vida en la formación personal y académica de las/os estudiantes de nivel secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde, para un adecuado desarrollo humano. 

Eficiente desarrollo de las potencialidades y 

habilidades de las/os estudiantes. 
Buenas relaciones familiares  

Adecuada formación personal y académica. 

Conocimiento de las/os estudiantes, padres de familia 

y autoridades sobre los beneficios del proyecto de 

vida. 

Autonomía y adecuada toma de decisión de las/os 

estudiantes 

Bastante compartimiento de tiempo de calidad 

en familia. 

Figura 2.             *Fuente. Elaboración 

propia.          
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5.3.2.3. Explicación del árbol de objetivo 

En este proyecto, para realizar el árbol de objetivos se procedió a transcribir el árbol de 

problemas, de manera positiva, por ejemplo, el Problema Central se convirtió en 

Objetivo Central: “Conocimiento de la elaboración del proyecto de vida como 

estrategia motivacional para la formación profesional en los/las estudiantes del nivel 

Secundario del Núcleo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura”. 

 

Posteriormente se realizó la conversión de las tres causas principales, obteniendo de esta 

manera los siguientes medios: 

 

1. Presencia de un programa educativo que brinde información, orientación y 

capacitación sobre la elaboración de proyecto de vida. 

2. Existencia de programas educativos radiales de información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto de vida. 

3. Existencia de Consultorio Pedagógico de orientación vocacional para la 

formación personal y académica de los/las estudiantes del Municipio. 

 

De la misma manera se establecieron los fines que se quieren obtener con los medios 

presentados anteriormente, según orden y relación se describen a continuación: 

 

1. Eficiente desarrollo personal y académico de los/las estudiantes del Núcleo Abel 

Iturralde. 

 

2. Población informada y con ventajas para mejorar su calidad de vida. 

 

3. Orientación y decisión de las/os estudiantes en mejorar su formación personal y 

académica. 
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5.3.3. Marco Lógico 

El Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al 

proceso de planificación y comunicar información esencial del proyecto: 

programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de 

revisión, ejecución y evaluación. (Saravia, 2007, p. 3). 

 

5.3.3.1. Importancia del Marco Lógico 

El Marco Lógico es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos.  

 

El propósito de la Matriz de Marco Lógico es brindar estructura al proceso de 

planificación y comunicar la información esencial relativa al proyecto, puede 

utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, 

identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 

ejecución y evaluación ex – post. (Valenzuela, 2008, recuperado de  

http://gerenciadeproyectos88.blogpot.in/ 2008/08 / matriz-del-marco-

logico.html?m=1). 

 

5.3.3.2. Características y Limites del Marco Lógico 

 

a) Características: 

 

 Es un método de planificación por objetivos. 

 Es un método para tomar decisiones  

 Promueve la participación de las personas o grupos concernidos y de todos los 

actores importantes. 

 Busca el consenso entre las partes. 

 Es relativamente sencillo con una terminología reducida 

 Es un procedimiento de discusión secuencial 

http://gerenciadeproyectos88.blogpot.in/%202008/08%20/%20matriz-del-marco-logico.html?m=1
http://gerenciadeproyectos88.blogpot.in/%202008/08%20/%20matriz-del-marco-logico.html?m=1
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 Es transparente en el análisis y en las decisiones con la visualización de los 

acuerdos alcanzados. 

b) Limites: 

Los límites no debe ser un ejercicio formal. Cada marco lógico debe ser fruto de un 

análisis cuya calidad depende: 

 

 De las informaciones disponibles. 

 De la capacidad del equipo de planificación. 

 De la consulta adecuada a las personas interesadas. 

 De la toma en cuenta de las enseñanzas de las experiencias.  

 

5.3.3.3. Lógica del Marco Lógico 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

objetivamente 

verificables (IVO) 

Fuentes y Medios 

de Verificación 

Supuestos 

Finalidad    

Propósitos    

Componentes    

Actividades    

 

5.3.3.3.1. Lógica Vertical 

 

 Finalidad. 

Es el objetivo general de más alto orden jerárquico, al cual el objetivo del proyecto 

contribuirá de forma parcial. Especifica el impacto esperado a largo plazo. Usualmente 

corresponde a un objetivo nacional, sectorial o a un programa, es importante que esta 

finalidad sea definida de forma realista, responde a donde se quiere llegar con el 

proyecto, los cambios que producirá en la población beneficiaria y el impacto social que 

tendrá. 
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 Propósito 

El objetivo del proyecto fija el propósito operacional, es decir la situación que se espera 

que prevalezca como una consecuencia del proyecto; describe que es lo que el proyecto 

espera alcanzar, como producto de lograr resultados.  

En los proyectos de desarrollo como es el presente, describe un estímulo que busca 

generar un cambio de comportamiento en los beneficiarios.  

 

Generalmente se traslada el objetivo central del árbol de objetivos, describiendo lo que 

se va a transformar o lo que se va a desarrollar para producir el cambio, este propósito 

debe manifestarse de manera que sea alcanzable y debe ser uno solo. 

 

 Componentes  

El cumplimiento del propósito del proyecto supone que se producirán una serie de 

productos o servicios, por lo tanto, los componentes son un medio necesario para lograr 

el propósito fijado en el proyecto, es importante verificar que estos sean factibles y 

vayan de acuerdo con los recursos disponibles del proyecto. 

 

Para establecer los componentes se procedió al traslado de los medios del árbol de 

objetivos. 

 

 Actividades 

Las actividades se definen como acciones necesarias y se realizan de acuerdo a los 

componentes, ya que la ejecución de cada una de ellas generara el alcance de la 

estrategia propuesta, en este caso de cada componente. 

  

5.3.3.3.2. Lógica Horizontal 

Por otra parte, se encuentran los diferentes elementos que constituyen la lógica 

horizontal presentada a continuación: 
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 Resumen Narrativo 

En esta parte, se resume lo que es la finalidad, propósito del proyecto, componentes y 

actividades en los cuales se deben establecer para quienes va dirigido, donde se llevara a 

cabo y el tiempo estimado para la ejecución. 

 

 

 Indicadores Objetivamente Verificables 

Los indicadores son aquellos que van a medir el progreso y cumplimiento de un 

objetivo, verificando el alcance exitoso de aquellos objetivos propuestos en la columna 

de resumen narrativo. También aportan la base para el monitoreo del progreso del 

proyecto. 

 

 Medios de Verificación 

Los medios de verificación describen las fuentes de información que demostraran la 

realización y cumplimiento de los indicadores, asimismo el cumplimiento del resumen 

narrativo. 

 

 Supuestos 

Los supuestos representan las suposiciones sobre condiciones externas de las cuales el 

proyecto no tiene control, estos pueden ser tanto positivos como negativos. 
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5.3.3.4. Matriz Del Marco Lógico 

 
PROYECTO DE VIDA COMO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN  LOS/LAS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DEL NÚCLEO EDUCATIVO ABEL ITURRALDE, MUNICIPIO  SAN 

BUENAVENTURA. 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

 (Cantidad, calidad y tiempo) 

FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 (Respaldos y documentos) 

SUPUESTOS 

 

FINALIDAD    
 

Se ha mejorado la adecuada 

toma de decisión y presencia 

de un plan de vida en la 

formación personal y 

académica de los/las 

estudiantes, padres de 

familia y profesores del 

Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, para un adecuado 

desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% de los/las estudiantes del nivel Secundario del 

núcleo Abel Iturralde, con una adecuada toma de 

decisión y presencia de un plan de vida en su 

formación personal y académica para un adecuado 

desarrollo humano, después de la ejecución del 

proyecto. 

 

 

- Registro de inscripciones de las 

Unidades Educativas. 

 

-Registro de inscripciones de los 

Institutos de Formación Técnica. 

 

- Plan de vida 

 

- Registro de inscripciones de 

Universidades. 

 

-Cambios climáticos. 

 

-Autoridades apoyan y 

financian el proyecto. 

 

- Aprobación e interés de los 

padres de familia en la 

participación. 

 

-Existencia de espacios para 

desarrollar el proyecto de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% de los padres de familia orientados e 

informados para una adecuada toma de decisión y 

presencia de un plan de vida en la formación 

personal y académica de sus hijos, para un 

adecuado desarrollo humano, después de la 

ejecución del proyecto. 

 

 

-Testimonios 

 

-Fotografías. 

 

-Plan de vida de sus hijos. 

 

75% de los profesores del Núcleo Abel Iturralde 

informados y capacitados para orientar en una 

adecuada toma de decisión y presencia de un plan 

de vida en la formación personal y académica de 

 

-Fotografías. 

 

-Testimonios 
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los estudiantes, para un adecuado desarrollo 

humano, después de la ejecución del proyecto. 

-Plan de vida de los estudiantes. 

 

 

 

 

PROPÓSITO  
 

 
 

 

 
Se ha promovido el 

conocimiento y la 

elaboración del proyecto de 

vida como estrategia 

motivacional para la 

formación profesional de 

los/las estudiantes, de nivel 

secundario del núcleo Abel 

Iturralde,  Municipio San 

Buenaventura. 

 

85% de los/las estudiantes de Nivel Secundario del 

Núcleo Abel Iturralde con conocimiento en la 

elaboración de proyecto de vida para una adecuada 

formación personal, académica y profesional en el 

Municipio de San Buenaventura, durante la 

ejecución del proyecto, en 10 meses. 

 

-Testimonios. 

 

-Proyectos de vida. 

 

- Nomina de participantes. 

 

 

-Autoridades locales apoyan y 

financian el proyecto. 

 

-Asistencia y participación 

activa de los estudiantes, 

padres de familia y profesores 

hasta la culminación del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% de padres de familia del Núcleo Educativo 

Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura, 

con conocimiento sobre la elaboración del Proyecto 

de vida para colaborar, orientar y motivar a sus 

hijos para su formación profesional, durante los 

primeros 4 meses de la ejecución del proyecto. 

 
-Fotografías. 

 

-Encuesta. 

 

-Certificado de participación. 

 

-Lista de participantes. 

 
 
 

 

El 80% de los profesores del Núcleo Abel Iturralde 

con conocimiento en la elaboración de proyecto de 

vida para orientar y realizar seguimiento a los 

proyectos de vida elaborados por los estudiantes en 

el Municipio de San Buenaventura, durante los 

primeros 4 meses de la ejecución del proyecto. 

 

COMPONENTES    
 

 

 

COMPONENTE 1 

CAPACITACIÓN 

 

Se ha realizado un programa 

educativo de información, 

orientación y capacitación 

 

85% de los/las estudiantes, reciben capacitación, 

información y orientación en la elaboración de 

proyectos de vida a través del programa educativo, 

para motivar a la formación profesional de las/os 

estudiantes del Municipio de San Buenaventura, en 

10 meses. 

 

-Nómina de asistencia de 

estudiantes. 

-Certificados de participación 

-Plan de vida. 

 

 

-Las/os estudiantes participan 

activamente, demuestran 

interés en los temas. 

 

-Puntualidad de los 

participantes. 



127 
 

sobre la elaboración de 

proyecto de vida dirigido a 

los/las estudiantes, padres de 

familia y profesores de nivel 

Secundario del Núcleo Abel 

Iturralde, para motivar a la 

formación profesional en el 

Municipio San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

80% de los padres de familia se benefician de la 

información, orientación y capacitación brindada en 

el programa educativo, para orientar, apoyar y 

motivar a sus hijos, durante 4 meses. 

 

-Nómina de asistencia de padres de 

familia. 

- Fotografías. 

-Testimonios. 

 

-Participación activa de 

padres de familia y profesores 

del Núcleo Abel Iturralde.  

 

80% de los profesores se benefician de la 

información, orientación y capacitación brindada en 

el programa educativo, durante 4 meses, para 

orientar y realizar seguimiento a los proyectos 

elaborados por los estudiantes de nivel secundario 

del Núcleo Educativo Abel Iturralde del Municipio 

de San Buenaventura. 

 

-Nómina de asistencia de 

profesores. 

 

-Fotografías. 

 

-Testimonios. 

 

COMPONENTE 2 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Se ha desarrollado un 

programa radial educativo 

para la información, 

orientación, promoción y 

sensibilización sobre 

proyecto de vida en los/las 

 estudiantes, padres de 

familia, profesores de nivel 

secundario del Núcleo Abel 

Iturralde y habitantes del 

Municipio San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

60% de las/os estudiantes del Municipio de San 

Buenaventura son informados, orientados y 

sensibilizados sobre la importancia del proyecto de 

vida para una adecuada formación personal, 

académica y profesional, a través de programas 

radiales educativos. 

 

-Participación en programas. 

-Testimonios. 

 

 

 

-Preferencia de sintonizar la 

radio Universitaria en horas 

de programa. 

 

-Alto nivel de radioescuchas. 

 

-Participación radioescuchas 

en los programas abiertos. 

 

 

 

 

 

 
70% de padres de familia informados, orientados y 

sensibilizados sobre la importancia y los beneficios 

del proyecto de vida, a través de los programas 

radiales educativos para apoyar y motivar a sus 

hijos en la elaboración de sus proyectos de vida 

para su formación profesional. 

 

-Testimonios. 

 

-Encuestas. 

 

-Entrevistas 

 

 

70% de los profesores de nivel secundario del 

Núcleo Abel Iturralde del Municipio de San 

Buenaventura informados, orientados y 

sensibilizados a través de los programas radiales 

educativos, para orientar y realizar seguimiento a 

los proyectos de vida que elaboran las/os 

estudiantes. 

 

 

-Entrevistas 

 

-Datos estadísticos 

-Encuestas 
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COMPONENTE 3 

SERVICIOS 
 

Se ha implementado un 

consultorio pedagógico para 

la formación personal, 

académica, la elaboración 

del proyecto de vida, 

orientación vocacional y 

profesional a los/las 

estudiantes y apoyo 

pedagógico a los habitantes 

del Municipio de San 

Buenaventura. 

 

70% de los/las estudiantes se benefician del 

consultorio pedagógico para su formación personal, 

académica, la elaboración de su proyecto de vida y 

orientación vocacional y profesional en el 

Municipio de San Buenaventura. 

  

-Registro de inscripción de 

participantes. 

 

- Datos estadísticos de los 

participantes del proyecto. 

 

-Licencia de funcionamiento. 

 

-Acuerdos interinstitucionales. 

  

 

-Disponibilidad de ambientes 

adecuados para ubicación del 

Consultorio Pedagógico. 

 

-Padres de familia interesados 

en inscribir a sus hijos. 

 

-Participación de padres de 

familia y profesores en el 

proceso de información. 

 

70% de los padres de familia se benefician del 

consultorio pedagógico para la formación personal, 

académica, la elaboración del proyecto de vida, 

orientación vocacional y profesional de sus hijos, 

en el Municipio de San Buenaventura. 

 

70% de los profesores se benefician del Consultorio 

pedagógico para la formación personal, académica, 

elaboración del proyecto de vida y orientación 

vocacional y profesional de los estudiantes, en el 

Municipio de San Buenaventura. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES – 

ACCIONES 

   

 

Componente 1. 

Actividades: 

 

1.  Desarrollar 40 talleres de 

información, orientación y 

capacitación sobre la 

elaboración de proyecto de 

vida para estudiantes de 

nivel secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde, 

del Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

85% de los/las estudiantes de nivel secundario del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde participan de los 

talleres de información, orientación y capacitación 

para elaborar sus proyectos de vida, mejorar su 

formación personal, académica, y obtener 

orientación vocacional y profesional en el 

Municipio de San Buenaventura en 10 meses. 

 

 

 

 

 

-Documentos elaborados de 

proyectos de vida. 

 

-Lista de participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

-Estudiantes demuestran 

interés en asistir a las sesiones 

de los talleres. 

 

-Padres de familia asisten 

hasta la culminación de los 

talleres. 
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2. Ejecutar 24 talleres de 

información, orientación y 

capacitación para padres de 

familia sobre la importancia 

de la elaboración de 

proyecto de vida, para 

generar altas oportunidades 

de superación en sus hijos. 

  

80% de los padres de familia participan de los 

talleres de información, orientación y capacitación 

sobre la importancia de la elaboración del proyecto 

de vida para apoyar y colaborar a sus hijos en la 

elaboración de sus proyectos de vida, en 4 meses. 

 

- Registro de asistencia de los 

padres de familia. 

 

-Fotografías. 

 

-Lista de participantes. 

 

-Profesores manifiestan 

compromiso con la 

capacitación para colaborar a 

sus estudiantes. 

 

-Estudiantes de diferentes 

grados acceden a 

información. 

 
 

3. Realizar 24 talleres de 

información, orientación y 

capacitación para profesores, 

sobre la elaboración del 

proyecto de vida, para 

generar altas oportunidades 

de superación en las/os 

estudiantes. 

 

80% de los profesores informados, orientados y 

capacitados sobre la elaboración del proyecto de 

vida, para colaborar, apoyar y hacer seguimiento a 

los proyectos de vida elaborado por las/os 

estudiantes, en 4 meses. 

 

-Inserción de actividades orientadas 

a promocionar la temática. 

 

-Fotografías 

 

 

4. Elaborar 2000 cartillas 

para informar y orientar a 

los estudiantes de nivel 

secundario de los Núcleos 

Abel Iturralde y El Paraíso 

en la elaboración del 

proyecto de vida. 

 

60% de los estudiantes de nivel secundario de los 

Núcleos Abel Iturralde y El Paraíso informados y 

orientados sobre la elaboración del proyecto de vida 

a través de las cartillas, en 10 meses, a partir del 1er 

mes de la ejecución del proyecto. 

 

 

-Cartillas. 

 

-Nómina de estudiantes que 

recibieron las cartillas informativas. 

Componente 2. 

Actividades: 

 

1. Difundir un programa 

radial educativo de 

información, orientación 

promoción y sensibilización 

sobre el proyecto de vida en 

los habitantes del Municipio 

de San Buenaventura. 

 

 

 

60% de la población de San Buenaventura son 

informados, orientados y sensibilizados sobre la 

importancia del proyecto a través del programa 

radial educativo, durante 4 meses.     

 

 

 

 

 

 -Registro de llamadas de los 

participantes. 

 

-Testimonios. 

 

 
 

 -Convenio realizado con la 

Radio Universitaria para la 

implementación de programas 

educativos radiales. 

 

-  Continuo interés de 

participar con llamadas 

telefónicas de la sociedad. 
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-Población sintoniza la radio 

Universitaria en horas del 

programa y se informa sobre 

dimensiones, importancia y 

beneficios del proyecto de 

vida. 

2. Crear blog para la 

información y orientación 

sobre la elaboración del 

proyecto de vida para todo 

público interesado. 

60% de los habitantes del Municipio de San 

Buenaventura, informados y orientados sobre la 

elaboración del proyecto de vida a través del blog. 

-Sitio web (Blog). 

 

- Número de visitas al blog 

 

-Adolescentes, jóvenes y 

adultos del Municipio e 

interesados externos visitan el 

blog para adquirir 

información. 
3. Realizar una feria 

educativa para promocionar 

y presentar los proyectos de 

vida elaborados por los/las 

estudiantes del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

40% de la población en general participan y se 

benefician de la información brindada en la feria 

educativa de promoción y presentación de los 

proyectos de vida elaborados por las/os estudiantes 

de Nivel Secundario del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde. 

 

- Registro de participantes. 

 

-Memorias fotográficas. 

 

-Proyectos de vida. 

 

 

 

-Todos los estudiantes del 

Núcleo Educativo Abel 

Iturralde se organizan y 

participan en la feria. 

 

-Bastante concurrencia de los 

habitantes de la población de 

San Buenaventura. 

 
Componente 3.  

Actividades: 

 

1. Gestionar la 

implementación de un 

Consultorio Pedagógico para 

la formación personal, 

académica, la elaboración 

del proyecto de vida, 

orientación vocacional y 

profesional y apoyo 

pedagógico a los/las 

estudiantes del Municipio de 

San Buenaventura. 

 

 

 

100% de las autoridades del Municipio y Directores 

de las Unidades Educativas aprueban y apoyan la 

implementación de un Consultorio Pedagógico para 

la formación personal, académica, elaboración de 

proyecto de vida, orientación vocacional y 

profesional y apoyo pedagógico a los estudiantes 

del Municipio, realizado en el 1er mes. 

 

 

 

 

-Documento oficial de proyecto. 

 

- Acta de compromiso de las 

Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

- Autoridades apoyan la 

creación de un Consultorio 

Pedagógico en la población. 

 

 

-Viabilidad económica para el 

funcionamiento legal del 

Consultorio Pedagógico. 

  

-Población interesada en 

contar con un Consultorio 
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2. Implementar mobiliario 

para el adecuado 

funcionamiento del 

consultorio pedagógico para 

la formación personal, 

académica, la elaboración 

del proyecto de vida, 

orientación vocacional y 

profesional y apoyo 

pedagógico a los estudiantes 

del Municipio de San 

Buenaventura. 

  

70% del mobiliario implementado para el adecuado 

funcionamiento del consultorio pedagógico para la 

formación personal, académica, elaboración del 

proyecto de vida, orientación vocacional y 

profesional y apoyo pedagógico a los estudiantes 

del Municipio de San Buenaventura, en 2 meses.  

 

 

 

-Muebles. 

 

-Materiales de escritorio. 

 

 

 

Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brindar información, 

orientación y capacitación 

en el Consultorio 

Pedagógico para la 

formación personal, 

académica, la elaboración 

del proyecto de vida, 

orientación vocacional y 

profesional y apoyo 

pedagógico a los/las 

estudiantes del Municipio de 

San Buenaventura. 

 

70% de los/las estudiantes, padres de familia y 

profesores del Municipio de San Buenaventura se 

han beneficiado de los servicios de orientación, 

información y capacitación que brinda el 

Consultorio Pedagógico para la formación personal, 

académica, elaboración de proyecto de vida, 

orientación vocacional y profesional y apoyo 

pedagógico, a partir del 4to mes de ejecución del 

proyecto. 

 

 

-Inscripción de estudiantes a los 

cursos de orientación, información 

y capacitación. 

 

- Asistencia de estudiantes. 

 

-Fotografías. 

 

 

-Estudiantes, padres de 

familia y profesores 

demuestran interés en acceder 

a la orientación pedagógica 

que brinda el Consultorio. 

 

 

 PRESUPUESTO TOTAL CONDICIONES PREVIAS 

 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

Equipamiento 

Servicios 

Imprevistos 

 

 

70.000 

14.165 

 14.220 

500 

 9.887 

 

-Gobierno Autónomo 

Municipal de San 

Buenaventura 

-Dirección Distrital de 

Educación 

TOTAL FINAL 108.772 
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a) Sobre la finalidad 

Tabla 13  

Análisis sobre la finalidad 

Finalidad Explicación 

 

Se ha mejorado la adecuada toma de 

decisión y presencia de un plan de vida en 

la formación personal y académica de 

los/las estudiantes, padres de familia y 

profesores del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, para un adecuado desarrollo 

humano. 

 

 

 

La finalidad que el proyecto tiene es 

mejorar la adecuada toma de decisiones y 

la presencia de un plan de vida en la 

formación personal y académica de los 

estudiantes, padres de familia y profesores 

del Núcleo Abel Iturralde, mediante la 

elaboración del proyecto de vida, para que 

los estudiantes puedan aprender a 

organizar su tiempo, planificar su futuro y 

puedan estructurar las acciones que 

necesitan para alcanzar sus metas y 

sentirse realizados, formando parte del 

capital humano que contribuye al bienestar 

de sí mismo y de su región. 

 

 

b) Sobre el propósito 

Tabla  14 

 Análisis sobre el propósito 

Propósito Explicación 

 

Se ha promovido el conocimiento y la 

elaboración del proyecto de vida como 

estrategia motivacional para la formación 

profesional en los/las estudiantes de nivel 

secundario del núcleo Abel Iturralde, 

Municipio San Buenaventura. 

 

Este propósito pretende promover el 

conocimiento y la elaboración del proyecto 

de vida que les permita a los estudiantes, 

de nivel secundario del Núcleo Abel 

Iturralde conocer la importancia de la 

planificación y organización para el 

alcance de las metas propuestas en el nivel 

personal, académico y profesional, de esa 

manera poder acceder a mejores 

oportunidades que les permita superarse y 

de la misma forma mejorar su calidad de 

vida. 

 

Asimismo, se contempla la información, 

orientación y capacitación de los padres de 

familia y profesores para poder lograr un 
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desarrollo integral, de manera que los 

padres puedan conocer la importancia de la 

elaboración del proyecto de vida para 

poder apoyarlos, motivarlos y guiarlos 

para que sus hijos establezcan su proyecto 

de vida y tengan mayores oportunidades 

para elegir una carrera profesional. 

  

 

 

c) Sobre los componentes 

Tabla 15 

Análisis sobre los componentes 

Componentes Explicación 

 

Componente 1 

 

CAPACITACIÓN 

 

Se ha realizado un programa educativo de 

información, orientación y capacitación 

sobre la elaboración de proyecto de vida 

dirigido a los/las estudiantes, padres de 

familia y profesores del nivel Secundario 

del Núcleo Abel Iturralde, para motivar a la 

formación profesional en el Municipio de 

San Buenaventura. 

 

 

 

El primer componente apunta a realizar un 

programa educativo de información, 

orientación y capacitación para que los 

estudiantes de nivel secundario puedan 

elaborar su proyecto de vida, lo cual se 

logrará con la aplicación de talleres, 

técnicas participativas, videos de 

autorreflexión, entre otras actividades 

orientadas a fortalecer la práctica de 

valores como la perseverancia muy 

necesaria hasta alcanzar las metas 

establecidas en su proyecto de vida y a 

través de este también puedan elegir una 

carrera  técnica o a nivel licenciatura para 

poder a mejores ofertas laborales.  

 

En el caso de los padres de familia y 

profesores de nivel Secundario, también se 

desarrollarán talleres con contenidos 

específicos, para que puedan obtener 

mayor información ampliando las técnicas 

participativas para contar con mayor 

participación por parte de los grupos. 

 

 

Componente 2 

SENSIBILIZACIÓN 

 

El segundo componente pretende 

desarrollar un programa radial educativo 

para la información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre 
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Se ha desarrollado un programa radial 

educativo para la información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto 

de vida en los/las estudiantes, padres de 

familia, profesores de nivel secundario del 

Núcleo Abel Iturralde y habitantes del 

Municipio de San Buenaventura. 

 

 

proyecto de vida en los/las estudiantes, 

padres de familia y profesores del 

Municipio de San Buenaventura.  

 

Se desarrollarán programas orientados a 

brindar información sobre distintos temas 

relacionados con el proyecto de vida, esto 

servirá para que estudiantes, adolescentes, 

jóvenes, adultos puedan informarse, 

conocer lo que es un proyecto de vida. 

Para tal efecto participaran distintas 

personalidades que tengan conocimiento 

sobre el tema y también otras que puedan 

darnos testimonios de vida. 

 

 

Componente 3 

 

SERVICIOS 

 

Se ha implementado un consultorio 

pedagógico para la formación personal, 

académica,  la elaboración del proyecto de 

vida, orientación vocacional y profesional 

y apoyo pedagógico a los/las estudiantes 

del Municipio de San Buenaventura 

 

El tercer componente plantea implementar 

un consultorio pedagógico que contribuirá 

a la formación personal, académica, la 

elaboración de proyecto de vida de los/las 

estudiantes, también prestará servicios de 

orientación vocacional y profesional, para 

que los estudiantes estén informados y 

puedan definir la carrera profesional a la 

que se quieren dedicar. 

 

El consultorio también brindará servicios 

de apoyo pedagógico a la población que 

así lo requiera.  

 

 

d) Sobre los Indicadores del Proyecto 

Tabla 16  

Análisis sobre los indicadores del proyecto 

Indicadores del propósito 

85% de los/las estudiantes de Nivel 

Secundario del Núcleo Abel Iturralde con 

conocimiento en la elaboración de 

proyecto de vida para una adecuada 

formación personal, académica y 

profesional en el Municipio de San 

Buenaventura, durante la ejecución del 

proyecto, en 10 meses. 

Este indicador manifiesta que a través de la 

participación activa los estudiantes serán 

capaces de elaborar sus proyectos de vida, 

mejorar su formación personal y 

académica, a la misma vez que serán 

motivados para ingresar posteriormente a 

la formación profesional y tener mayores 

oportunidades de superación. 
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80% de padres de familia del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde del Municipio de 

San Buenaventura, con conocimiento 

sobre la elaboración del Proyecto de vida 

para colaborar, orientar y motivar a sus 

hijos para su formación profesional, 

durante los primeros 4 meses de la 

ejecución del proyecto . 

  

Los padres de familia se beneficiarán con 

la información, orientación y capacitación 

sobre la importancia del proyecto de vida 

para que posteriormente puedan motivar a 

sus hijos hacia la formación profesional y 

puedan contar con mayores oportunidades 

de superación.  

 

El 80% de los profesores del Núcleo Abel 

Iturralde con conocimiento en la 

elaboración de proyecto de vida para 

orientar y realizar seguimiento a los 

proyectos de vida elaborados por los 

estudiantes en el Municipio de San 

Buenaventura, durante los primeros 4 

meses de la ejecución del proyecto. 

 

 

Los profesores de nivel secundario del 

Núcleo Abel Iturralde, profundizarán sus 

conocimientos sobre proyecto de vida, para 

guiar, orientar y complementar con otras 

actividades la información brindada a los 

estudiantes sobre la elaboración de 

proyectos de vida, también obtendrán 

información necesaria para realizar el 

seguimiento a dichos proyectos. 

 

Indicadores de los Componentes 

Componente 1 

 

85% de los/las estudiantes, reciben 

capacitación, información y orientación en 

la elaboración de proyectos de vida a 

través del programa educativo, para 

motivar a la formación profesional en el  

Municipio de San Buenaventura, durante  

10 meses. 

 

En primer lugar, se motivará a los 

estudiantes, con teorías y técnicas 

participativas, posterior a esto se 

desarrollará la información sobre todos los 

aspectos concernientes al proyecto de vida 

para una adecuada formación personal y 

académica, posteriormente se realizará la 

orientación vocacional y profesional. 

 

80% de los padres de familia se benefician 

de la información, orientación y 

capacitación brindada a través del 

programa educativo, para orientar y apoyar 

a sus hijos, durante 4 meses. 

 

 

Los padres de familia adquirirán 

información necesaria sobre la temática del 

proyecto de vida y la orientación 

vocacional, se los capacitara para que 

puedan colaborar y motivar a sus hijos en 

elaborar su proyecto de vida y a elegir una 

carrera profesional. 

 

80% de los profesores se benefician de la 

información, orientación y capacitación 

brindada en el programa educativo durante 

4 meses, para orientar y realizar 

seguimiento a los proyectos elaborados por 

 

Se capacitará a los profesores para que 

ellos sean quienes puedan colaborar en 

hacer seguimiento en la elaboración del 

proyecto de vida de los estudiantes, 

además, de que en situaciones posteriores 



136 
 

los estudiantes de nivel secundario del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde del 

Municipio de San Buenaventura 

 

ellos puedan seguir orientando a los 

estudiantes. 

 

Componente 2 

 

60% de los/las estudiantes del Municipio 

de San Buenaventura son informados, 

orientados y sensibilizados sobre la 

importancia del proyecto de vida para una 

adecuada  formación personal y académica 

y profesional a través de programas  

radiales educativos. 

 

Se sensibilizará sobre la importancia de la 

elaboración del proyecto de vida a través 

de la difusión de programas de radio, que 

tendrán a la vez espacios abiertos para la 

participación de las personas interesadas 

en comentar o consultar sobre el tema. 

 

 

 

70% de padres de familia informados, 

orientados y sensibilizados sobre la 

importancia y los beneficios del proyecto 

de vida, a través de los programas radiales 

educativos para apoyar y brindar 

colaboración a sus hijos en la elaboración 

de sus proyectos de vida. 

 

La difusión de los programas de radio 

diseminara la información a personas de 

todos los lugares donde la señal pueda 

llegar. Las personas mayores son las que 

generalmente escuchan la radio emisoras 

locales, por la tanto, se informara a los 

padres de familia para motivar a sus hijos o 

a ellos mismos para conocer más acerca 

del tema de proyecto de vida. 

 

 

70% de los profesores de nivel secundario 

del Núcleo Abel Iturralde del Municipio de 

San Buenaventura informados, orientados 

y sensibilizados a través de los programas 

radiales educativos, para orientar y realizar  

seguimiento a los proyectos de vida que 

elaboran las/os estudiantes. 

 

Mediante los programas se brindará 

información complementaria sobre el 

proyecto de vida a aquellos profesores que 

sean beneficiados del proyecto para que 

puedan hacer el seguimiento de los 

proyectos de vida de sus estudiantes y 

también hará conocer sobre el tema a 

muchos otros del área rural. 

Componente 3 

 

70% de los/las estudiantes se benefician 

del consultorio pedagógico para su 

formación personal, académica, la 

elaboración de su proyecto de vida, 

orientación vocacional y profesional y 

apoyo pedagógico en el Municipio de San 

Buenaventura. 

 

Se implementará el Consultorio 

Pedagógico para informar, orientar y 

capacitar a los estudiantes del municipio en 

cuanto a una adecuada formación personal 

y académica, la elaboración del proyecto 

de vida, a la misma vez se brindará 

orientación vocacional y profesional y 

apoyo pedagógico a los estudiantes que así 

lo requieran.  
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70% de los padres de familia se benefician 

del consultorio pedagógico para la 

formación personal, académica, la 

elaboración del proyecto de vida, 

orientación vocacional y profesional y 

apoyo pedagógico a sus hijos, en el 

Municipio de San Buenaventura. 

 

Los padres de familia conocerán sobre la 

importancia y los beneficios que brinda la 

elaboración del proyecto de vida, para que 

sus hijos establezcan sus metas de 

desarrollo personal y académico y además 

puedan acceder a la orientación vocacional 

y profesional, de la misma manera podrán 

contar con apoyo pedagógico según las 

necesidades educativas de sus hijos. 

 

 

70% de los profesores se benefician del 

Consultorio pedagógico para la formación 

personal, académica, la elaboración de los 

proyectos de vida, orientación vocacional 

y profesional y apoyo pedagógico a los 

estudiantes, en el Municipio de San 

Buenaventura. 

 

El Consultorio también estará abierto a 

capacitar a los profesores para que puedan 

contribuir a la formación personal y 

académica de sus estudiantes. 
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5.3.3.5. Lista de Verificación del Marco Lógico 

Tabla 17  

Lista de verificación del Marco Lógico 
              SI    NO 

1. El proyecto tiene un solo objetivo X    

2. El Objetivo no es una reformulación de los resultados  X 

3. El Objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto  X 

4. El Objetivo es claro y alcanzable X  

5. Todas las actividades son necesarias para el cumplimiento del Objetivo del 

Proyecto 

X  

6. Las actividades están claramente definidas X  

7. Las actividades están definidas para lograr los resultados X  

8. Las actividades son la descripción detallada de los resultados X  

9. El Objetivo general está claramente definido X  

10. La relación entre objetivo general y objetivo de proyecto es lógica y 

directa 

X  

11. Las suposiciones a nivel de actividades no están precedidas de ninguna 

condición  

 X 

12. Los resultados más las suposiciones a ese nivel, producen las condiciones 

suficientes y necesarias para alcanzar el objetivo del proyecto 

X  

13. El Objetivo del Proyecto más las suposiciones a ese nivel, describen las 

condiciones críticas para alcanzar el objetivo general 

 X 

14. La relación entre actividades y resultados es realista X  

15. La relación entre resultados y objetivo del proyecto es realista X  

16. La relación entre actividades y recursos es realista X  

17. La lógica vertical entre actividades, resultados, objetivo del proyecto y 

objetivo general como un todo, es realista 

X  

18. Los indicadores a nivel objetivo del proyecto son independientes de los 

resultados. No son una suma de los resultados sino una medida del 

Objetivo del Proyecto. 

X  

19. Los indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que está definido y no 

otra cosa  

X  

20. Los indicadores del objetivo del proyecto son medidas de cantidad , 

calidad y tiempo 

X  

21. Los indicadores del objetivo general son verificables objetivamente en 

términos de cantidad, calidad y tiempo 

X  

22.  Los indicadores de resultados son verificables objetivamente en términos 

de cantidad, calidad y tiempo.  

X  

23. Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los 

necesarios para cumplir con el objetivo  

X  

24. La columna de Medios de Verificación identifica  la fuente del dato para 

construir los Indicadores   

X  

25. Las actividades identifican las acciones requeridas para recolectar o 

ensamblar los Medios de Verificación 

X  

26. Los resultados definen la  responsabilidad de la gerencia del proyecto  X  

27. Cuando se revisa la matriz se puede definir el plan de evaluación del 

proyecto  

 X 
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El cuadro de verificación del marco lógico ayuda a verificar si la estructura del proyecto 

está cumpliendo con los requerimientos básicos para que tenga factibilidad, manifiesta 

los aspectos generales y la manera en el que está elaborado dando las pautas necesarias a 

cerca de sus características. 

 

Da a conocer que cuenta con un solo objetivo haciendo referencia al objetivo general del 

proyecto, el cual no está sujeto a condicionantes, por lo que se considera alcanzable, 

para lo cual todas las actividades planificadas son necesarias y deben ser ejecutadas a 

cabalidad para obtener los resultados esperados.  

 

Los objetivos específicos responden como actividades lógicas del objetivo central, 

evidenciando de este modo que la lógica entre actividades, componentes, objetivos del 

proyecto y objetivo general englobado como un todo, es realista. 

 

En cuanto a los indicadores objetivamente verificables representan las medidas de 

calidad, tiempo y cantidad.  

 

Los medios de verificación identifican las fuentes de información que se ocuparan para 

construir los indicadores. 

 

Haciendo referencia a las suposiciones, cabe señalar que se ha optado por considerar las 

situaciones positivas que puedan dar las condiciones necesarias para el alcance de los 

objetivos. 
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5.4.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1.  Finalidad del Proyecto 

La finalidad del presente proyecto radica en, mejorar la adecuada toma de decisión y 

presencia de un plan de vida en la formación personal y académica de los/las 

estudiantes, padres de familia y profesores del Núcleo Educativo Abel Iturralde, para un 

adecuado desarrollo humano. 

 

5.4.2.  Objetivos del Proyecto 

5.4.2.1.  Objetivo General 

 Promover la elaboración de Proyecto de vida como estrategia motivacional para 

la formación profesional de los/las estudiantes del Nivel Secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura.  

 

5.4.2.2.  Objetivos Específicos 

 Realizar un programa educativo de información, orientación y capacitación sobre 

la elaboración de proyecto de vida dirigido a los/las estudiantes, padres de 

familia y profesores de nivel Secundario del Núcleo Abel Iturralde para motivar 

a la formación profesional en el Municipio de San Buenaventura. 

 

 Desarrollar programa radial educativo para la información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto de vida en los/las estudiantes, padres 

de familia y profesores del Núcleo Abel Iturralde y habitantes del Municipio de 

San Buenaventura. 

 

 Implementar un Consultorio Pedagógico para la formación personal, académica, 

la elaboración del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional de 

los/las estudiantes y apoyo pedagógico a los habitantes del Municipio de San 

Buenaventura. 
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5.4.2.3. Justificación 

El presente proyecto ayudará a obtener información, orientación y capacitación a los/las 

estudiantes, padres de familia y profesores del nivel Secundario del Núcleo Abel 

Iturralde, sobre la utilidad del proyecto de vida para una adecuada formación personal 

académica, además de motivar a los estudiantes para ingresar a una formación 

profesional. 

 

La temática que estructura el proyecto denota una imperante necesidad de ser tomada en 

cuenta, porque la realidad de ausencia e incertidumbre de los/las adolescentes y jóvenes 

del Municipio de San Buenaventura, no es una situación que se manifiesta 

recientemente. En mucho tiempo esta población se encuentra estancada en un periodo de 

desorientación e indecisión, dejando de lado la práctica de valores y la planificación que 

son aspectos fundamentales para el desarrollo integral de una persona, además de que no 

existe el hábito de organizar las tareas o actividades que se deben realizar para alcanzar 

en un futuro lo que la persona quiere ser o quiere tener. 

 

De igual manera, existe desconocimiento de los padres de familia sobre los beneficios 

del proyecto de vida para sus hijos y para ellos mismos; suelen restar importancia a la 

adecuada formación, no les inculcan la cultura de planificación y dejan su futuro al azar, 

esperando lo mejor; a partir de esta realidad los hijos van  repitiendo tal vez la misma 

suerte que ellos, sin embargo la situación no es la misma, actualmente surgen muchas 

exigencias para poder subsistir, por lo que es necesario que las/os estudiantes puedan 

aprender a planificar y saber en todo momento hacia donde se dirigen y que acciones 

deben considerar para tener éxito y superar los obstáculos que la vida les presente. 

 

Por tal razón se considera que la ejecución del “Proyecto de vida como estrategia 

motivacional para la formación profesional en los/las estudiantes del nivel 

secundario del Núcleo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura”, es necesaria 

para que los/las estudiantes puedan elaborar su proyecto de vida, el cual les permitirá 

mejorar su manera de organizar y planificar todas sus actividades desde las pequeñas 
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hasta las más importantes para orientarlas hacia el alcance de sus metas. A la vez estará 

complementada con orientación vocacional, para motivarlos hacia la formación 

profesional y facilitar la selección de la carrera que deseen continuar y poder 

desarrollarse satisfactoriamente en el ámbito profesional. 

 

En este sentido el proyecto está diseñado de acuerdo a las necesidades educativas de los 

estudiantes, padres de familia y profesores, por tanto, existe la viabilidad social, 

institucional y económica para la ejecución del mismo, en el que los estudiantes 

elaboraran su proyecto de vida y tendrán a los padres de familia y profesores para que 

realicen el seguimiento de los mismo, la orientación y apoyo según lo requieran los 

estudiantes. 

 

5.4.3.  METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

5.4.3.1. Estructura organizativa del Proyecto 

A. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Elaboración propia 

Facilitador 1 

Para el desarrollo de los 

talleres 

 

Facilitador 2 

Desarrollo de 

Programas radiales 

 

Estudiantes de 

nivel secundario 

Director Distrital 

Coordinador del 

proyecto 

= 

Evaluador Interno 

 

Padres de familia 

Profesores de 

nivel secundario 

Consejo Educativo 

Social Comunitario 

Evaluador Externo 
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B. Funciones del personal 

Coordinador:  

Las funciones del Coordinador del proyecto son: 

 Coordinar con autoridades, facilitadores y con los beneficiarios. 

 Gestionar la implementación del Consultorio Pedagógico. 

 Supervisar las actividades que están planificadas para desarrollar el proyecto. 

 Apoyar en la organización de los participantes. 

 Evaluar, monitorear y controlar el cumplimiento del proyecto. 

 Encargado de redactar, remitir y recepcionar documentos como nóminas de los 

participantes, actas de reuniones, acuerdos, convenios, entre otros.  

 

Facilitadores. 

Los facilitadores estarán encargados de la realización de los talleres de información, 

orientación y capacitación, incluido el desarrollo de las técnicas participativas en cada 

sesión que se dará a los estudiantes, padres de familia y profesores, también estarán 

encargados del desarrollo de los programas de radio; otra de las funciones y no menos 

importantes será la de la instalación de los equipos informáticos, según la actividad que 

se desarrolle. 

 

Facilitador 1.  

Funciones: 

 Creación del blog (sitio web) de información sobre proyecto de vida. 

 Desarrollar los talleres de información y capacitación en el Consultorio 

Pedagógico. 

 Desarrollar los talleres para los estudiantes en las Unidades Educativas. 

 Desarrollar los talleres para padres de familia y profesores del Núcleo Abel 

Iturralde. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres. 
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Responsabilidades: 

 Cumplimiento de los objetivos y actividades planificadas en el proyecto. 

 Elaboración de informes sobre las actividades desarrolladas en cada taller. 

 

Formación Profesional: 

 Titulada/o o egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación para el 

Desarrollo Humano.  

 

Facilitador 2. 

Funciones. El segundo facilitador, estará encargado de: 

 Locución en la presentación del programa educativo radial de información, 

orientación y sensibilización del proyecto de vida. 

 Desarrollar los talleres para los estudiantes en las Unidades Educativas. 

 Desarrollar los talleres para padres de familia y profesores del Núcleo Abel 

Iturralde. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en cada uno de los talleres 

 

Formación Profesional: 

 Titulada/o o egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación para el 

Desarrollo Humano.  

 

Evaluador Interno. El coordinador del proyecto fungirá igualmente como evaluador 

interno. 

 

Perfil del evaluador 

El personal encargado de la evaluación debe poseer las siguientes características: 

 Capacidad de comunicación  

 Capacidad de conceptualización y lógica del proyecto 

 Diversidad en métodos 

 Ética profesional 

 Habilidad de gestión 
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 Habilidades de presentación orales y escritas 

 

Evaluador Externo 

Competencias profesionales 

 Conocimientos múltiples 

 Capacidad de comunicación  

 Capacidad de conceptualización y lógica del proyecto 

 Habilidades de consultoría 

 Competencia interpersonal 

 Conocimiento de cómo funcionan las organizaciones  

 Creatividad 

 Habilidades de presentación orales y escritas 

 Habilidades metodológicas 

 Habilidades de análisis de sistemas 

 Ética profesional 

 Habilidad de gestión 

 Destrezas  

 Buena Actitud 

 

5.4.3.2. Líneas de Acción  

Las líneas de acción en el presente proyecto están expresadas mediante los componentes 

que se detallan a continuación: 

 

COMPONENTE 1. CAPACITACION 

 

Se ha realizado un programa educativo de información, orientación y capacitación sobre 

la elaboración de proyecto de vida dirigido a los/las estudiantes, padres de familia y 

profesores de nivel Secundario del Núcleo Abel Iturralde, para motivar a la formación 

profesional en el Municipio de San Buenaventura. 
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COMPONENTE 2. SENSIBILIZACION 

 

Se ha desarrollado un programa radial educativo para la información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto de vida en los/las estudiantes, padres de 

familia, profesores de nivel secundario del Núcleo Abel Iturralde y habitantes del 

Municipio de San Buenaventura. 

 

COMPONENTE 3. SERVICIOS 

Se ha implementado un consultorio pedagógico para la formación personal, académica, 

la elaboración del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional y apoyo 

pedagógico a los/las estudiantes del Municipio de San Buenaventura. 
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5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

 

Proyecto:  

“Proyecto de vida como estrategia motivacional para la formación profesional en los/las 

estudiantes del nivel secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde, Municipio San 

Buenaventura”.       

Participantes: 

- 1057 personas 

      

Objetivo General:  

 Promover la elaboración de Proyecto de vida como estrategia motivacional para 

la formación profesional en los/las estudiantes del nivel Secundario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde, Municipio San Buenaventura. 

 

Institución:  

- Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 

- Dirección Distrital de Educación 

 

Lugar:  

- Núcleo Educativo Abel Iturralde 

      

Duración:  

- 10 Meses 
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Tabla 18  

Plan Operativo 

COMPONENTE 1 

CAPACITACIÓN 

Se ha realizado un programa educativo de información, orientación y capacitación sobre la 

elaboración de proyecto de vida dirigido a los/las estudiantes, padres de familia y profesores de 

nivel Secundario del Núcleo Abel Iturralde, para motivar a la formación profesional en el Municipio 

de San Buenaventura. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Desarrollar 40 talleres de información, orientación y capacitación sobre la elaboración de proyecto 

de vida para estudiantes de nivel secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde, del Municipio de 

San Buenaventura. 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Coordinar con el Dir. Distrital y los Directores de las Unidades Educativas para establecer los 

horarios para la realización de talleres con estudiantes. 

- Elaboración de materiales. 

- Realizar las invitaciones directas a los estudiantes de cada curso de Nivel Secundario. 

 

CONTENIDOS METAS RECURSOS TIEMPO RESPON- 

SABLE HUMANO S MATERIALE

S 

 

 

1.Autoconoci-

miento. 

2.Autoconcepto 

3.Autorespeto 

4.Autoevaluacion 

5.Autoestima 

6.Desarrollo 

humano 

7.La persona 

reflexiva 

8.Planeamiento 

estratégico 

personal 

9.Proyecto de 

vida  

10. Razones para 

planificar nuestra 

vida 

-Decisión 

personal 

-Responsabilidad 

social 

-Personalidad 

individual 

-Respeto a si 

mismo 

11.Velocidad del 

cambio 

-Afirmación de sí 

mismo 

 

85% de las/os 

estudiantes de 

nivel secundario 

del Núcleo 

Educativo Abel 

Iturralde 

participan de los 

talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación 

para elaborar 

sus proyectos de 

vida, mejorar su 

formación 

personal, 

académica, y 

obtener 

orientación 

vocacional y 

profesional en el 

Municipio de 

San 

Buenaventura 

en 10 meses. 

 

 

-Coordinador 

-Facilitadores 

-Estudiantes 

de nivel 

secundario. 

-Directores de 

las Unidades 

Educativas 

 

1000 Pliegos 

(papel 

resma).  

16 cajas 

marcadores 

gruesos 

1 Doc. Cinta 

Adhesiva 

transparente 

1 Doc. 

Masking 

(cinta 

adhesiva 

opaca) 

1Paq. Hojas 

de colores 

4 Paq. Hojas 

bond blanco 

14 Cajas 

Bolígrafos 

700 

Archivadore

s 

 

 

 

200 días 

hábiles 

 

Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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12.Motivacion de 

logros 

-Oportunidad de 

realización 

-Visión de futuro 

13. ¿Qué es la 

orientación 

vocacional y 

profesional? 

-Componente 

vocacional 

-Satisfacción 

vocacional 

PRESUPUESTO 3.760 Bs.- 

 

ACTIVIDAD 2:  

Ejecutar 24 talleres de información, orientación y capacitación para padres de familia sobre la 

importancia de la elaboración de proyecto de vida, para generar altas oportunidades de superación 

en sus hijos. 

 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Coordinar con el Pdte. del Concejo Educativo Social Comunitario del Distrito para planificar 

reuniones informativas con los padres de familia de estudiantes de nivel secundario sobre el inicio 

de actividades. 

-Establecer horarios adecuados para la realización de los talleres para padres de familia y confirmar 

su asistencia y participación. 

-Coordinar con Directores de las Unidades Educativas para solicitar ambientes para desarrollar las 

actividades. 

 

 

1.Razones para 

planificar nuestra 

vida 

2.Un proyecto 

para vivir la vida 

-Aprender a 

conocerse 

-Escuchar la vida 

-Saber elegir 

-No tener miedo a 

equivocarse 

-Ser responsable 

-Ser creativo y 

flexible 

-Comprometer su 

libertad 

-Compartir 

proyectos 

comunes 

-Buscar 

coherencia 

-Vivir centrado y 

unificado 

3.Proyecto 

 

80% de los 

padres de 

familia 

participan de los 

talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación 

sobre la 

importancia de 

la elaboración 

del proyecto de 

vida para apoyar 

y colaborar a 

sus hijos en la 

elaboración de 

sus proyectos de 

vida, en 4 

meses. 

 

-Coordinador 

-Facilitadores 

-Padres de 

familia. 

-Concejos 

Educativos 

Social 

Comunitario 

de las 

Unidades 

Educativas. 

-Pdte. Concejo 

Educativo 

Social 

Comunitario 

del Distrito 

San 

Buenaventura. 

 

 

600 pliegos 

de papel 

resma  

8 cajas 

marcadores 

gruesos 

6 Unidades 

cinta 

adhesiva 

tranparente 

6 Unidades 

de Masking 

1 Paq.  hojas 

de colores 

2 Paq. Hojas 

bond blanco 

300 

Bolígrafos 

300Archivad

ores 

 

 

64 días. 

 

Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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personal de vida 

4.Motivacion de 

logros 

-Oportunidad de 

realización 

-Visión de futuro 

5.Yo como padre, 

6.¿Qué factores 

no debería 

olvidar? 

7. ¿Qué es la 

orientación 

vocacional y 

profesional? 

8.Nuestro papel 

en la elaboración 

del proyecto de 

vida de nuestros 

hijos 

 

PRESUPUESTO 1.880 Bs.- 

 

ACTIVIDAD 3:  
Realizar 24 talleres de información, orientación y capacitación para profesores, sobre la elaboración 

del proyecto de vida, para generar altas oportunidades de superación en las/os estudiantes. 

 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Coordinar reunión con el Director Distrital para confirmar la participación de los profesores de 

nivel Secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde. 

-Establecer los horarios para la realización de los talleres para los profesores. 

 

 

1.Un proyecto 

para vivir la vida 

-Aprender a 

conocerse 

-Escuchar la vida 

-Saber elegir 

-Ser responsable 

-Ser creativo y 

flexible 

-Comprometer su 

libertad 

-Buscar 

coherencia 

2.La persona 

reflexiva 

3.Planeamiento 

estratégico 

personal 

4.Proyecto de 

vida  

5. Razones para 

planificar nuestra 

vida 

 

80% de los 

profesores 

informados, 

orientados y 

capacitados 

sobre la 

elaboración del 

proyecto de 

vida, para 

colaborar, 

apoyar y hacer 

seguimiento a 

los proyectos de 

vida elaborado 

por las/os 

estudiantes, en 4 

meses. 

 

Coordinador 

Facilitadores 

Director 

Distrital  

Directores de 

las Unidades 

Educativas 

Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400Hojas de 

papel resma  

4 cajas 

marcadores 

gruesos 

6 Unidades 

de cinta 

adhesiva 

transparente. 

6 Unidades 

de Masking 

1 Paq. Hojas 

de colores 

2 Paq. Hojas 

bond  

2 cajas de 

Bolígrafos 

100 

Archivadore

s 

 

64 días. 
 

Coordinador 

Facilitador1 

Facilitador 2 
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-Decisión 

personal 

-Responsabilidad 

social 

-Personalidad 

individual 

-Respeto a si 

mismo 

6.Velocidad del 

cambio 

-Afirmación de sí 

mismo 

7.Motivacion de 

logros 

-Oportunidad de 

realización 

-Visión de futuro 

8. ¿Qué es la 

orientación 

vocacional y 

profesional? 

-Componente 

vocacional 

-Satisfacción 

vocacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 790 Bs.- 

ACTIVIDAD 4:  

 

Elaborar 2000 cartillas para informar y orientar en la elaboración de su proyecto de vida a los 

estudiantes de nivel secundario del Municipio de San Buenaventura 

 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Diseño y elaboración de cartillas. 

-Visitar las Unidades Educativas del Núcleo Educativo El Paraíso para dar a conocer el material y 

promocionar el tema de proyecto de vida. 

-Distribución de cartillas informativas a inicio de los talleres. 

 

1.Autoconocimien

to 

2.Autoconcepto 

3.Autorespeto 

4.Autoevaluacion 

5.Autoestima 

6.Desarrollo 

humano 

7.La persona 

reflexiva 

8.Planeamiento 

estratégico 

personal 

9.Proyecto de 

vida  

10. Razones para 

60% de los 

estudiantes de 

nivel secundario 

de los Núcleos 

Abel Iturralde y 

El Paraíso 

informados y 

orientados sobre 

la elaboración 

del proyecto de 

vida a través de 

las cartillas, en 

10 meses, a 

partir del 1er 

mes de la 

ejecución del 

Coordinador 

Facilitadores  

Estudiantes 

Cartillas 14 dias Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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planificar nuestra 

vida 

11.Velocidad del 

cambio  

12. Motivación de 

logros 

13. ¿Qué es la 

orientación 

vocacional y 

profesional? 

 

 

proyecto. 

 

PRESUPUESTO 6.400 Bs.- 

COMPONENTE 2 

SENSIBILIZACIÓN 

Se ha desarrollado un programa radial educativo para la información, orientación, promoción y 

sensibilización sobre proyecto de vida en los/las estudiantes, padres de familia, profesores de nivel 

secundario del Núcleo Abel Iturralde y habitantes del Municipio de San Buenaventura 

 

ACTIVIDAD 1:  
Difundir un programa radial educativo de información, orientación promoción y sensibilización 

sobre el proyecto de vida en los habitantes del Municipio de San Buenaventura. 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Coordinar con el Técnico de Radio Universitaria para la elaboración de los programas. 

-Promocionar el horario de difusión del programa. 

-Invitar a profesionales y autoridades para que participen en brindar información sobre el tema. 

 

1.Un proyecto 

para vivir la vida 

-Aprender a 

conocerse 

-Escuchar la vida 

-Saber elegir 

-Ser responsable 

-Ser creativo y 

flexible 

-Comprometer su 

libertad 

-Buscar 

coherencia 

3.Planeamiento 

estratégico 

personal 

5. Razones para 

planificar nuestra 

vida 

-Decisión 

personal 

-Responsabilidad 

social 

-Personalidad 

individual 

-Respeto a si 

mismo 

6.Velocidad del 

60% de la 

población de 

San 

Buenaventura 

son informados, 

orientados y 

sensibilizados 

sobre la 

importancia del 

proyecto a 

través del 

programa radial 

educativo, 

durante 4 meses.     

 

 

-Coordinador 

-Facilitadores 

-Jefe de 

División de 

Desarrollo 

Integral del 

Norte 

Amazónico de 

Radio 

Universitaria 

- Técnico de 

radio 

Universitaria 

-Autoridades 

-Estudiantes 

- Población en 

general 

-Personas 

invitadas. 

Equipos de 

la radio. 

Teléfono 

móvil 

Guiones. 

24 días Facilitador 1 
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cambio. 

PRESUPUESTO -  

 

ACTIVIDAD 2:  

Crear blog para la información y orientación sobre la elaboración de proyectos de vida para todo 

público interesado. 
 

SUB ACTIVIDADES: 

-Diseñar y elaborar el blog con información sobre personalidades locales 

-Actualizar dos veces a la semana el blog con avances de los talleres que se vayan ejecutando con 

los estudiantes, padres de familia y profesores del Núcleo Educativo Abel Iturralde.  

-Actualizar la información del blog constantemente. 
1.Desarrollo 

humano 

2.Proyecto de 

vida  

3.Factores 

importantes para 

la elaboración 

-

Autoconocimient

o 

-Autoconcepto 

-Autorespeto 

-Autoevaluacion 

-Autoestima 

4.Planeamiento 

estratégico 

personal 

5. Razones para 

planificar nuestra 

vida 

-Decisión 

personal 

-Responsabilidad 

social 

-Personalidad 

individual  

6.Velocidad del 

cambio 

-Afirmación de sí 

mismo 

7.Motivacion de 

logros 

-Oportunidad de 

realización 

-Visión de futuro 

8. ¿Qué es la 

orientación 

vocacional y 

profesional? 

-Componente 

vocacional 

-Satisfacción 

vocacional 

-Ofertas 

60% de los 

habitantes del 

Municipio de 

San 

Buenaventura, 

informados y 

orientados sobre 

la elaboración 

del proyecto de 

vida a través del 

blog. 

-Coordinador 

-Facilitadores 

-Estudiantes  

-Directores de 

las Unidades 

Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  

Videos 

Testimonios 

80 días 

Sujeta a 

actualiza

ciones 

dos veces 

por 

semana. 

Facilitador 2 
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académicas 

- Casas de estudio 

locales 

PRESUPUESTO 500 Bs.- 

 

ACTIVIDAD 3:  

Realizar una feria educativa para promocionar y presentar los proyectos de vida elaborados por 

los/las estudiantes del Núcleo Educativo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura. 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Solicitar autorización al G.AM de San Buenaventura para desarrollar la feria en un lugar 

estratégico. 

- Preparación de material para la presentación en la feria. 

- Invitar a las diferentes personas y autoridades que han colaborado en el proyecto. 
 

1.Proyecto de 

vida 

2.Sobre la 

importancia de su 

elaboración 

3.Factores que 

influyen  

4.¿Cómo elaborar 

el proyecto de 

vida? 

5.Promoción de 

proyectos de vida 

de estudiantes 

6.Actividades 

lúdicas la 

importancia de 

planificación 

 

 

40% de la 

población en 

general 

participan y se 

benefician de la 

información 

brindada en la 

feria educativa 

de promoción y 

presentación de 

los proyectos de 

vida elaborados 

por las/os 

estudiantes de 

Nivel 

Secundario del 

Núcleo 

Educativo Abel 

Iturralde. 

 

 

 

Coordinador 

-Facilitadores 

-Técnico de 

Radio 

Universitaria. 

-Estudiantes 

del nivel 

secundario del 

Núcleo 

Educativo 

Abel Iturralde  

-Directores de 

las U. E. 

-Padres de 

familia. 

-Concejos 

Educativos 

Social 

Comunitario 

de las 

Unidades 

Educativas. 

-Pdte. Concejo 

Educativo 

Social 

Comunitario 

del Distrito 

San 

Buenaventura 

 

Proyectos de 

vida. 

Material 

elaborado en 

el desarrollo 

de los 

talleres 

 

 

1 día. 

 

Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 

PRESUPUESTO -- 

 

COMPONENTE 3 

SERVICIOS 

Se ha implementado un consultorio pedagógico para la formación personal, académica, la 

elaboración del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional y apoyo pedagógico a los 

estudiantes del Municipio de San Buenaventura 

 
 

ACTIVIDAD 1:  

Gestionar la implementación de un Consultorio Pedagógico para la formación personal, académica, 
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la elaboración del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional y apoyo pedagógico a los 

estudiantes del Municipio de San Buenaventura 

 

SUB ACTIVIDADES: 

-Coordinar reuniones con el Alcalde del GAM de San Buenaventura  

-Solicitar ambientes pertenecientes al GAM de San Buenaventura para establecer el Consultorio 

Pedagógico. 

  

100% de las 

autoridades del 

Municipio y 

Directores de 

las Unidades 

Educativas 

aprueban y 

apoyan la 

implementación 

de un 

Consultorio 

Pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, 

elaboración de 

proyecto de 

vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo 

pedagógico a 

los estudiantes 

del Municipio, 

realizado en el 

1er mes. 

 

-Coordinador 

-Facilitadores 

- Autoridades 

del G.A.M. 

San 

Buenaventura 

 

 

Ambiente 

adecuado 

para el 

Consultorio 

Pedagógico. 

 

1 mes 

 

Coordinador  

Facilitador 1 

Facilitador 2 

 

PRESUPUESTO --  

ACTIVIDAD 2: Implementar mobiliario para el adecuado funcionamiento del consultorio 

pedagógico para la formación personal, académica y orientación vocacional de los/las estudiantes 

del Municipio de San Buenaventura. 

SUB ACTIVIDADES: 

-Gestionar financiamiento con el Gobierno Municipal de San Buenaventura para la implementación 

de mobiliario. 

- Gestionar financiamiento mediante Organizaciones no Gubernamentales. 

  

70% del 

mobiliario 

implementado 

para el 

adecuado 

funcionamiento 

del consultorio 

pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, 

 

-Coordinador 

-Facilitadores 

-Autoridades 

del GAM. San 

Buenaventura. 

 

 

1 Escritorio 

1 Silla de 

escritorio 

50 Sillas 

plásticas 

12 Mesas 

plásticas 

1 

Computador 

1 Impresora 

1Cable de 

  Coordinador 

Facilitador 2 
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elaboración del 

proyecto de 

vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo 

pedagógico a 

los estudiantes 

del Municipio 

de San 

Buenaventura, 

en 2 meses.  

extensión 

1 Puntero 

1 Data show 

1 Corta pico 

PRESUPUESTO 14.220 Bs.- 

ACTIVIDAD 3: Brindar información, orientación y capacitación en el Consultorio Pedagógico 

para la formación personal, académica y orientación vocacional de los estudiantes del Municipio de 

San Buenaventura 

 

SUB ACTIVIDADES: 

- Adecuar los ambientes para iniciar el desarrollo de actividades. 

-Promocionar los servicios y horarios de atención. 

- Diseño y elaboración de materiales. 

1.Autoconocimien

to 

2.Autoconcepto 

3.Autorespeto 

4.Autoevaluacion 

5.Autoestima 

7.La persona 

reflexiva 

8.Planeamiento 

estratégico 

personal 

9.Proyecto de 

vida  

10. Razones para 

planificar nuestra 

vida 

-Decisión 

personal 

-Responsabilidad 

social 

-Personalidad 

individual 

11.Velocidad del 

cambio 

-Afirmación de sí 

mismo 

12.Motivacion de 

logros 

-Oportunidad de 

realización 

-Visión de futuro 

13. ¿Qué es la 

orientación 

vocacional y 

 

70% de los 

estudiantes, 

padres de 

familia y 

profesores del 

Municipio de 

San 

Buenaventura se 

han beneficiado 

de los servicios 

de orientación, 

información y 

capacitación que 

brinda el 

Consultorio 

Pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, 

elaboración de 

proyecto de 

vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo 

pedagógico, a 

partir del 4to 

mes de 

ejecución del 

proyecto. 

 

Coordinador 

-Facilitadores 

-Estudiantes  

-Otros 

participantes. 

600 Pliegos  

(papel 

resma)  

4 Cajas de 

Marcadores 

gruesos 

1 Doc. Cinta 

Adhesiva 

transparente 

1Doc. 

Masking 

(cinta 

adhesiva 

opaca) 

1 Paquete 

Hojas de 

colores 

2 Paquetes 

Hojas bond  

1 Caja de 

Bolígrafos 

150 

Unidades 

Archivador 

 

4 Meses Coordinador 

Facilitador 1 

Facilitador 2 
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profesional? 

-Componente 

vocacional 

-Satisfacción 

vocacional 

PRESUPUESTO       1325 Bs.- 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS    70.000 Bs.- 

PRESUPUESTO TOTAL    28.875 Bs.- 

IMPREVISTO      9887 Bs.- 

PRESUPUESTO FINAL 108.772 Bs.- 

*Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

Tabla 19 

Presupuesto para Componente 1 

C 1. CAPACITACION 

Se ha realizado un programa educativo de información, orientación y capacitación 

sobre la elaboración de proyecto de vida dirigido a las/os estudiantes, padres de familia 

y profesores de nivel Secundario del Núcleo Abel Iturralde, para motivar a la 

formación profesional en el Municipio de San Buenaventura. 

DETALLE DE 

RECURSOS 

UNIDAD TIEMPO 

 

PRECIO 

UNITARIO TOTA

L 

HUMANOS 

Coordinador Persona 10 meses 3000 30.000.- 

Facilitador 1 Persona 10 meses 2000 20.000.- 

Facilitador 2 Persona 10 meses 2000 20.000.- 

MATERIALES 

Pliegos de papel (resma) Unidad 1500 1 1500.- 

Marcadores gruesos Caja 32 45 1440.- 

Cinta adhesiva 

transparente 

Docena de 

rollos 
2 50 100.- 

Masking (cinta adhesiva 

opaca) 

Docena de 

rollos 
2 50 100.- 

Hojas de colores Paquete 3 50 150.- 

Hojas bond blanco Paquete 10 35 350.- 

Bolígrafos Caja 24 25 600.- 

Archivadores Unidad 1100 2 2200.- 

Cartillas Unidad 2000 3.2 6.400.- 

SUMA TOTAL   82.840.- 

*Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Tabla 20. 

Presupuesto para Componente 2 

C. 2 SENSIBILIZACION 

Se ha desarrollado un programa radial educativo para la información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto de vida en las/os estudiantes, padres de 

familia, profesores de nivel secundario del Núcleo Abel Iturralde y habitantes del 

Municipio de San Buenaventura. 

 

DETALLLE DE 

RECURSOS 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

 Unitario Total 

RECURSOS HUMANOS 

Coordinador Persona 1  ---- 

Facilitador 1 Persona 1  ---- 

Facilitador 2 Persona 1  ---- 

Técnico de Radio 

Universitaria  

Persona 1  ---- 

SERVICIOS 

Acceso a Internet    500.- 

SUMA TOTAL      500.- 

*Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 21.   

Presupuesto para el componente 3 

C 3. SERVICIOS 

Se ha implementado un consultorio pedagógico para la formación personal, académica,  

la elaboración del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional y apoyo 

pedagógico a los estudiantes del Municipio de San Buenaventura 

 

DETALLE DE 

RECURSOS 

 

UNIDAD 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

 

 Unitario Total 

HUMANOS 

Coordinador Persona   - 

Facilitador 1 Persona   - 

Facilitador 2 Persona   - 

MATERIALES 

Pliegos de papel (resma) Unidad 600 1 600.- 
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Marcadores gruesos Caja 4 45 180.- 

Cinta adhesiva transparente Docena 1 50 50.- 

Masking (cinta adhesiva) 

opaca 
Docena 1 50 50.- 

Hojas de colores Paquete 1 50 50.- 

Hojas bond blanco Paquete 2 35 70.- 

Bolígrafos Caja 1 25 25.- 

Archivadores Unidad 150 2 300.- 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Laptop Unidad 1 3600 3600.- 

Corta pico Unidad 1 30 30.- 

Escritorio Unidad 1 1000.- 1000.- 

Silla de escritorio Unidad 1 100 100.- 

Sillas plásticas Unidad 50 50 2500.- 

Mesas plásticas Unidad 12 260 3120.- 

Impresora Unidad 1 800 800.- 

Puntero Unidad 1 20 20.- 

Data Unidad 1 3000 3000.- 

Cable de extensión Unidad 1 50 50.- 

SUMA TOTAL    15.545.- 

*Fuente: Elaboración propia. 

5.6.1. Presupuesto General 

Tabla 22. 

Presupuesto General 

DESCRIPCION TOTAL BOLIVIANOS 

Recursos Humanos 70000.- 

Recursos Materiales 14165.- 

Equipamiento 14220.- 

Servicios 500.- 

Imprevistos 9887.- 

TOTAL 108.772.- 

*Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2. Cronograma del Proyecto 
 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

ACTIVIDADES 

GESTIÓN 2018 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Realizar un 

programa educativo 

de información, 

orientación y 

capacitación sobre la 

elaboración de 

proyecto de vida 

dirigido a las/os 

estudiantes, padres de 

familia y profesores 

de nivel Secundario 

del Núcleo Abel 

Iturralde, para motivar 

a la formación 

profesional en el 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollar 40 talleres 

de información, 

orientación y 

capacitación sobre la 

elaboración de proyecto 

de vida para estudiantes 

de nivel secundario del 

Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, del Municipio 

de San Buenaventura. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

2. Ejecutar 24 talleres de 

información, orientación 

y capacitación para 

padres de familia sobre 

la importancia de la 

elaboración de proyecto 

de vida, para generar 

altas oportunidades de 

superación en sus hijos. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

     

3. Realizar 24 talleres de 

información, orientación 

y capacitación para 

profesores, sobre la 

elaboración del proyecto 

de vida, para generar 

altas oportunidades de 

superación en las/os 

estudiantes. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

      

4. Elaborar 2000 cartillas 

para informar y orientar 

a los estudiantes de nivel 

secundario de los 

Núcleos Abel Iturralde y 

El Paraíso en la 

elaboración del proyecto 

de vida. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

2. Desarrollar un 

programa radial 

educativo para la 

información, 

orientación, 

promoción y 

sensibilización sobre 

el proyecto de vida en 

1. Difundir programa 

educativo radial de 

información, orientación 

promoción y 

sensibilización sobre el 

proyecto de vida en el 

Municipio de San 

Buenaventura 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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las/os estudiantes, 

padres de familia y 

profesores de nivel 

Secundario del Núcleo 

Abel Iturralde y 

habitantes del 

Municipio de San 

Buenaventura 

2. Crear blog para la 

orientación y 

capacitación sobre la 

elaboración de proyectos 

de vida. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3. Realizar una feria 

educativa para 

promocionar y presentar 

los proyectos de vida 

elaborados por las/os 

estudiantes del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde 

del Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

   

3. Implementar un 

Consultorio 

Pedagógico para la 

formación personal, 

académica, 

elaboración de 

proyecto de vida, 

orientación vocacional 

y profesional y apoyo 

pedagógico a los 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

 

1. Gestionar la 

implementación de un 

Consultorio Pedagógico 

para la formación 

personal, académica y 

orientación vocacional 

de los estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

        

2. Implementar 

mobiliario para el 

adecuado 

funcionamiento del 

consultorio pedagógico 

para la formación 

personal, académica y 

orientación vocacional 

de los estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

      

 

 

3. Brindar información, 

orientación y 

capacitación en el 

Consultorio Pedagógico 

de orientación 

vocacional para la 

formación personal, 

académica y orientación 

vocacional de los 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

    

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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5.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En cuanto a la evaluación del proyecto, este será valorado, internamente por el 

coordinador, sin embargo, también lo hará un especialista en evaluación de proyectos, ya 

que se quiere realizar una evaluación imparcial para la obtención de resultados claros, 

precisos y reales sobre la ejecución del proyecto. 

 

Se desarrollará una evaluación durante el proceso de desarrollo del proyecto, para hacer 

el seguimiento correspondiente al cumplimiento de las actividades. Además, que se 

sostendrán reuniones de control entre coordinador, facilitadores, directores de Unidades 

Educativas, Consejo Educativo Social Comunitario, Consejo de profesores y 

representantes estudiantiles. 

 

Posteriormente, se realizará una evaluación final, para verificar la obtención de 

resultados finales del proyecto, el mismo que se denomina evaluación ( ex – post). 

 

5.7.1. Indicadores del Proyecto 

Tabla 23 

Indicadores del Proyecto 

OBJETIVO COMPONENTES INDICADORES 

Se ha promovido el 

conocimiento y la elaboración 

del proyecto de vida como 

estrategia motivacional para la 

formación profesional de las/os 

estudiantes de nivel secundario 

del núcleo Abel Iturralde, 

Municipio de San 

Buenaventura. 

1. Se ha realizado un programa 

educativo de información, 

orientación y capacitación sobre la 

elaboración de proyecto de vida 

dirigido a las/os estudiantes, 

padres de familia y profesores de 

nivel Secundario del Núcleo Abel 

Iturralde, para motivar a la 

formación profesional en el 

Municipio de San Buenaventura. 

 

 

 

 

85% de las/os estudiantes, 

reciben capacitación, información 

y orientación en la elaboración de 

proyectos de vida a través del 

programa educativo, para motivar 

a la formación profesional de  

las/os estudiantes del Municipio 

de San Buenaventura, en 10 

meses. 

80% de los padres de familia se 

benefician de la información, 

orientación y capacitación 

brindada en el programa 

educativo, para orientar y apoyar 

a sus hijos, durante 4 meses. 

80% de los profesores se 

benefician de la información, 

orientación y capacitación 

brindada en el programa 

educativo, durante 4 meses,  para 

orientar y realizar seguimiento a 
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los proyectos elaborados por los 

estudiantes de nivel secundario 

del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde del Municipio de San 

Buenaventura 

 2. Se ha desarrollado un programa 

radial educativo para la 

información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre 

proyecto de vida en las/os 

estudiantes, padres de familia, 

profesores de nivel secundario del 

Núcleo Abel Iturralde y habitantes 

del Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

60% de las/os estudiantes del 

Municipio de San Buenaventura 

son informados, orientados y 

sensibilizados sobre la 

importancia del proyecto de vida 

para una adecuada formación 

personal y académica, a través del 

programa radial educativo. 

 70% de padres de familia 

informados, orientados y 

sensibilizados sobre la 

importancia y los beneficios del 

proyecto de vida, a través del 

programa radial educativo para 

apoyar y brindar colaboración a 

sus hijos en la elaboración de sus 

proyectos de vida. 

70% de los profesores de nivel 

secundario del Núcleo Abel 

Iturralde del Municipio de San 

Buenaventura informados, 

orientados y sensibilizados a 

través del programa radial 

educativo, para orientar y realizar  

seguimiento a los proyectos de 

vida que elaboran las/os 

estudiantes. 

 3. Se ha implementado un 

consultorio pedagógico para la 

formación personal, académica, la 

elaboración del proyecto de vida, 

orientación vocacional y 

profesional y apoyo pedagógico a 

los estudiantes del Municipio de 

San Buenaventura. 

 

70% de las/os estudiantes se 

benefician del consultorio 

pedagógico para su formación 

personal, académica, la 

elaboración de su proyecto de 

vida, orientación vocacional y 

profesional en el Municipio de 

San Buenaventura. 

70% de los padres de familia se 

benefician del consultorio 

pedagógico para la formación 

personal, académica, la 

elaboración del proyecto de vida, 

orientación vocacional y 

profesional de sus hijos, en el 

Municipio de San Buenaventura. 
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70% de los profesores se 

benefician del Consultorio 

pedagógico para la formación 

personal, académica, elaboración 

del proyecto de vida y orientación 

vocacional y profesional de los 

estudiantes, en el Municipio de 

San Buenaventura. 

 

5.7.1. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

 

TIPO  OBJETIVO  INDICADORES DEFINICION 

OPERATIVA 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

IMPACTO Se ha mejorado la 

adecuada toma de 

decisión y 

presencia de un 

plan de vida en la 

formación 

personal y 

académica de 

las/os estudiantes, 

padres de familia 

y profesores del 

Núcleo Educativo 

Abel Iturralde, 

para un adecuado 

desarrollo 

humano. 

 

 

80% de las/os 

estudiantes del nivel 

Secundario del 

núcleo Abel 

Iturralde, con una 

adecuada toma de 

decisión y presencia 

de un plan de vida 

en su formación 

personal y 

académica para un 

adecuado desarrollo 

humano, después de 

la ejecución del 

proyecto. 

Estudiantes toman 

buenas decisiones y 

construyen su plan 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

Testimonios 

Encuesta 

Plan de vida 

 

70% de los padres 

de familia 

orientados e 

informados para una 

adecuada toma de 

decisión y presencia 

de un plan de vida 

en la formación 

personal y 

académica de sus 

hijos, para un 

adecuado desarrollo 

humano, después de 

la ejecución del 

proyecto. 

Padres conocen la 

utilidad de la 

elaboración del 

proyecto de vida, 

motivan y 

colaboran a sus 

hijos en su 

planificación. 

 

 

 

 

 

 

75% de los 

profesores del 

Núcleo Abel 

Iturralde informados 

y capacitados para 

orientar en una 

adecuada toma de 

decisión y presencia 

Profesores brindan 

información e 

insertan actividades 

en su planificación 

orientadas a 

establecer el 

proyecto de vida en 

los estudiantes. 
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de un plan de vida 

en la formación 

personal y 

académica de los 

estudiantes, para un 

adecuado desarrollo 

humano, después de 

la ejecución del 

proyecto. 

EFECTO Se ha promovido 

el conocimiento y 

la elaboración del 

proyecto de vida 

como estrategia 

motivacional pata 

la formación 

profesional de 

las/os estudiantes, 

de nivel 

secundario del 

núcleo Abel 

Iturralde, 

Municipio de San 

Buenaventura  

85% de las/os 

estudiantes de Nivel 

Secundario del 

Núcleo Abel 

Iturralde con 

conocimiento en la 

elaboración de 

proyecto de vida 

para una adecuada 

formación personal, 

académica y 

profesional en el 

Municipio de San 

Buenaventura, 

durante la ejecución 

del proyecto, en 10 

meses. 

Estudiantes con 

hábitos de 

planificación 

elaboran su 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 

-Certificados de 

participación 

-Fotografías. 

-Plan de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80% de padres de 

familia del Núcleo 

Educativo Abel 

Iturralde del 

Municipio de San 

Buenaventura, con 

conocimiento sobre 

la elaboración del 

Proyecto de vida 

para colaborar, 

orientar y motivar a  

sus hijos para du 

formación 

profesional, durante 

los primeros 4 meses 

de la ejecución del 

proyecto. 

 

 

Padres con 

conocimiento sobre 

el proyecto de vida, 

enseñan a 

planificar a sus 

hijos desde 

temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% de los 

profesores del 

Núcleo Abel 

Iturralde con 

conocimiento en la 

elaboración de 

proyecto de vida 

para orientar, 

realizar seguimiento 

a los proyectos de 

vida elaborados por 

Profesores aplican 

sus conocimientos 

para motivar a los 

estudiantes en la 

elaboración de su 

proyecto de vida. 
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los estudiantes en el 

Municipio de San 

Buenaventura, 

durante los primeros 

4 meses de la 

ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 1. Se ha realizado 

un programa 

educativo de 

información, 

orientación y 

capacitación sobre 

la elaboración de 

proyecto de vida 

dirigido a las/os 

estudiantes, 

padres de familia 

y profesores de 

nivel Secundario 

del Núcleo Abel 

Iturralde, para 

motivar a la 

formación 

profesional en el 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

85% de las/os 

estudiantes, reciben 

capacitación, 

información y 

orientación en la 

elaboración de 

proyectos de vida a 

través del programa 

educativo, para 

motivar a la 

formación 

profesional de las/os 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura, en 10 

meses. 

Estudiantes 

informados sobre la 

importancia de 

planificar para 

alcanzar sus metas 

y tener mayores 

oportunidades de 

superación. 

 

 

 
 

Fotografías 

Proyectos de vida 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% de los padres 

de familia se 

benefician de la 

información, 

orientación y 

capacitación 

brindada en el 

programa educativo, 

para orientar, apoyar 

y motivar a sus 

hijos, durante 4 

meses. 

 
Padres de familias 

responsables, 

orientan a sus hijos 

sobre la 

importancia de 

elaborar sus 

proyectos de vida. 

 

 

 

 

80% de los 

profesores se 

benefician de la 

información, 

orientación y 

capacitación 

brindada en el 

programa educativo, 

durante 4 meses, 

para orientar y 

realizar seguimiento 

a los proyectos 

elaborados por los 

estudiantes de nivel 

secundario del 

Núcleo Educativo 

Abel Iturralde del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

Profesores 

capacitados para 

orientar a los 

estudiantes en la 

elaboración de 

proyectos de vida. 
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2.Se ha 

desarrollado un 

programa radial 

educativo para la 

información, 

orientación, 

promoción y 

sensibilización 

sobre proyecto de 

vida en las/os 

estudiantes, 

padres de familia, 

profesores de 

nivel secundario 

del Núcleo Abel 

Iturralde y 

habitantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

60% de las/os 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura son 

informados, 

orientados y 

sensibilizados sobre 

la importancia del 

proyecto de vida 

para una adecuada 

formación personal, 

académica y 

profesional, a través 

del programa  radial 

educativo. 

Estudiantes 

conocen el 

proyecto de vida, 

se interesan por 

elaborar su 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% de padres de 

familia informados, 

orientados y 

sensibilizados sobre 

la importancia y los 

beneficios del 

proyecto de vida, a 

través del programa 

radial educativo para 

apoyar y brindar 

colaboración a sus 

hijos en la 

elaboración de sus 

proyectos de vida 

para su formación 

profesional. 

Padres de familia 

aplican sus 

conocimientos 

sobre la utilidad del 

proyecto de vida y 

contribuyen a que 

sus hijos lo 

elaboren. 

 

70% de los 

profesores de nivel 

secundario del 

Núcleo Abel 

Iturralde del 

Municipio de San 

Buenaventura 

informados, 

orientados y 

sensibilizados a 

través del programa 

radial educativo, 

para orientar y 

realizar  seguimiento 

a los proyectos de 

vida que elaboran 

las/os estudiantes. 

Profesores 

conscientes de la 

importancia del 

proyecto de vida 

brindan 

información sobre 

el tema a los 

estudiantes. 

3. Se ha 

implementado un 

consultorio 

pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, la 

elaboración del 

70% de las/os 

estudiantes se 

benefician del 

consultorio 

pedagógico para su 

formación personal, 

académica, la 

elaboración de su 

Estudiantes de 

Unidades 

Educativas y otros 

jóvenes asisten al 

Consultorio 

Pedagógico para 

recibir orientación. 
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proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo pedagógico 

a los estudiantes 

del Municipio de 

San 

Buenaventura. 

proyecto de vida y 

orientación 

vocacional y 

profesional en el 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 
 

70% de los padres 

de familia se 

benefician del 

consultorio 

pedagógico para la 

formación personal, 

académica, la 

elaboración del 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional de sus 

hijos, en el 

Municipio de San 

Buenaventura. 

Padres de familia 

apoyan la 

implementación del 

Consultorio 

Pedagógico, 

demuestran interés 

en participar para 

poder orientar a sus 

hijos. 

 

 

 

 

70% de los 

profesores se 

benefician del 

Consultorio 

pedagógico para la 

formación personal, 

académica, 

elaboración del 

proyecto de vida y 

orientación 

vocacional y 

profesional de los 

estudiantes, en el 

Municipio de San 

Buenaventura. 

Profesores 

demuestran interés 

en conocer los 

servicios del 

Consultorio 

Pedagógico. 

PROCESO 1. Desarrollar 40 

talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación sobre 

la elaboración de 

proyecto de vida 

para estudiantes 

de nivel 

secundario del 

Núcleo Educativo 

Abel Iturralde, del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

85% de las/os 

estudiantes de nivel 

secundario del 

Núcleo Educativo 

Abel Iturralde 

participan de los 

talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación para 

elaborar sus 

proyectos de vida, 

mejorar su 

formación personal, 

académica, y 

obtener orientación 

vocacional y 

profesional en el 

Municipio de San 

Buenaventura en 10 

Estudiantes asisten 

de manera regular 

hasta la conclusión 

de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

Fotografías 
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meses. 

1.2. Ejecutar 24 

talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación para 

padres de familia 

sobre la 

importancia de la 

elaboración de 

proyecto de vida, 

para generar altas 

oportunidades de 

superación en sus 

hijos. 

 

80% de los padres 

de familia participan 

de los talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación sobre la 

importancia de la 

elaboración del 

proyecto de vida 

para apoyar y 

colaborar a sus hijos 

en la elaboración de 

sus proyectos de 

vida, en 4 meses. 

Padres de familias 

motivados e 

interesados en 

asistir a los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Realizar 24 

talleres de 

información, 

orientación y 

capacitación para 

profesores, sobre 

la elaboración del  

proyecto de vida, 

para generar altas 

oportunidades de 

superación en 

las/os estudiantes. 

80% de los 

profesores 

informados, 

orientados y 

capacitados sobre la 

elaboración del 

proyecto de vida, 

para colaborar, 

apoyar y hacer 

seguimiento a los 

proyectos de vida 

elaborado por las/os 

estudiantes, en 4 

meses. 

Profesores se 

preocupan por 

participar y 

adquirir 

información sobre 

el tema de proyecto 

de vida para 

aplicarlo con los 

estudiantes. 

 

 

1.4. Elaborar 

2000 cartillas para 

informar y 

orientar a los 

estudiantes de 

nivel secundario 

de los Núcleos 

Abel Iturralde y 

El Paraíso en la 

elaboración del 

proyecto de vida. 

60% de los 

estudiantes de nivel 

secundario de los 

Núcleos Abel 

Iturralde y El 

Paraíso informados 

y orientados sobre la 

elaboración del 

proyecto de vida a 

través de las 

cartillas, en 10 

meses, a partir del 

1er mes de la 

ejecución del 

proyecto. 

Estudiantes del 

área rural del 

Municipio 

informados sobre el 

proyecto de vida a 

través de las 

cartillas 

 

 

 

  

2.1. Difundir un 

programa radial 

educativo de 

información, 

orientación 

promoción y 

sensibilización 

sobre el proyecto 

 

60% de la población 

de San 

Buenaventura son 

informados, 

orientados y 

sensibilizados sobre 

la importancia del 

proyecto a través del 

 

Población conoce 

lo que es proyecto 

de vida a través de 

los programas 

radiales 
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de vida en los 

habitantes del 

Municipio de San 

Buenaventura 

 

2.2. Crear blog 

para la 

información y 

orientación sobre 

la elaboración del 

proyecto de vida 

para todo público 

interesado. 

 

 

 

2.3.Realizar una 

feria educativa 

para promocionar 

y presentar los 

proyectos de vida 

elaborados por 

las/os estudiantes 

del Núcleo 

Educativo Abel 

Iturralde del 

Municipio de San 

Buenaventura 

 

 

 

3.1. Gestionar la 

implementación 

de un 

Consultorio 

Pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, la 

elaboración del 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo 

pedagógico a los 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

 

3.2. Implementar 

mobiliario para el 

adecuado 

programa radial 

educativo, durante 4 

meses.    

 

 

60% de los 

habitantes del 

Municipio de San 

Buenaventura, 

informados y 

orientados sobre la 

elaboración del 

proyecto de vida a 

través del blog. 

 

 

 

40% de la población 

en general participan 

y se benefician de la 

información 

brindada en la feria 

educativa de 

promoción y 

presentación de los 

proyectos de vida 

elaborados por 

las/os estudiantes de 

Nivel Secundario 

del Núcleo 

Educativo Abel 

Iturralde. 

 
100% de las 

autoridades del 

Municipio y 

Directores de las 

Unidades Educativas 

aprueban y apoyan 

la implementación 

de un Consultorio 

Pedagógico para la 

formación personal, 

académica, 

elaboración de 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y apoyo 

pedagógico a los 

estudiantes del 

Municipio, realizado 

en el 1er mes. 

70% del mobiliario 

implementado para 

el adecuado 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes, padres 

de familia y 

profesores visitan 

el blog, para 

informarse sobre el 

tema de proyecto 

de vida. 

 

 

 

 

 

Población en 

general informada 

a través de la feria 

educativa sobre 

proyectos de vida 

de los estudiantes 

del Núcleo 

Educativo Abel 

Iturralde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades 

reconocen la 

necesidad y apoyan 

plenamente la 

implementación del 

Consultorio 

Pedagógico. 
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funcionamiento 

del consultorio 

pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, la 

elaboración del 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo 

pedagógico a los 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

 

 

3.3. Brindar 

información, 

orientación y 

capacitación en el 

Consultorio 

Pedagógico para 

la formación 

personal, 

académica, la 

elaboración del 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y 

apoyo 

pedagógico a los 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura. 

 

funcionamiento del 

consultorio 

pedagógico para la 

formación personal, 

académica, 

elaboración del 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y apoyo 

pedagógico a los 

estudiantes del 

Municipio de San 

Buenaventura, en 2 

meses.  

 

 

 

70% de los 

estudiantes, padres 

de familia y 

profesores del 

Municipio de San 

Buenaventura se han 

beneficiado de los 

servicios de 

orientación, 

información y 

capacitación que 

brinda el 

Consultorio 

Pedagógico para la 

formación personal, 

académica, 

elaboración de 

proyecto de vida, 

orientación 

vocacional y 

profesional y apoyo 

pedagógico, a partir 

del 4to mes de 

ejecución del 

proyecto. 

 

 

Consultorio 

pedagógico, 

equipado 

adecuadamente, 

con capacidad de 

brindar servicios de 

calidad a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

interesada se 

inscribe para 

acceder a los 

servicios del 

Consultorio 

Pedagógico. 
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5.7.2. Instrumentos de evaluación 

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran las reuniones de controles que se 

llevaran a cabo a término de mes, para hacer el seguimiento a los posibles retrasos o 

modificaciones que hayan sufrido algunas actividades. 

 

Estos instrumentos de evaluación servirán para la adquisición de datos reales y verificar 

los resultados obtenidos después de la ejecución del proyecto, serán aplicados por los 

facilitadores; en el caso de los estudiantes y padres de familia aplicarán encuestas. 

 

Posteriormente se aplicará una guía de observación para determinar los posibles cambios 

de conductas en los estudiantes que participaron del proyecto. 
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GUÍA DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________EDAD____ 

MUNICIPIO____________________UNIDAD EDUCATIVA________________ 

GRADO___________________________GÉNERO_________________________ 

NOMBRE PADRES/TUTORES________________________________________ 

DIRECCIÓN________________________________________________________ 

AÑO Y FECHA______________________________________________________ 

 

1.  ¿Llegaste a concluir los talleres de orientación y capacitación para la elaboración del 

proyecto de vida? ¿Por qué? 

a) Si 

b) No 

 

1. ¿Cuáles fueron los factores favorables o desfavorables que se te presentaron para asistir a 

los talleres? 

a) El horario 

b) El tiempo 

c) Obligaciones familiares 

d) Economía 

e) Obligaciones académicas 

f) Otros 

 

2. ¿Podrías dar tu propio concepto de lo que es un proyecto de vida? 

 

3. De acuerdo a la capacitación recibida, ¿consideras importante el proyecto de vida? ¿Por 

qué? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Qué conocimientos adquiridos dentro de las actividades desarrolladas son los que más 

prácticas en tu vida cotidiana? 

a) Valores 

b) Planificación 

c) Organización  

d) Otros 

 

5. ¿Cómo te ha ayudado el aprender a elaborar tu proyecto de vida?¿Por qué? 

a) Mucho  

b) Poco 

c) Nada 

 

6. ¿Dialogas con tus padres sobre los temas que se emitieron en los talleres? ¿Por qué? 

a) Si  

b) No 

 

7. Compartes con tus amigos y/o hermanos los conocimientos adquiridos en los talleres? 

a) Si 

b) No 

c) A veces  
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GUÍA DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

NOMBRES Y APELLIDOS_______________________________________EDAD_______ 

MUNICIPIO________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL__________________________GÉNERO___________________________ 

AÑO Y FECHA______________________________________________________________ 

 

* Encierre en un círculo la opción que considera la correcta. 

1. ¿Ha participado de los talleres de 

información, orientación y capacitación sobre 

la importancia de proyecto de vida? 

1). Si                          

2) No 

¿Por qué? 

2. ¿Considera importante la participación de 

los padres de familia en este tipo de 

talleres? 

1) Si  

2) No 

¿Por qué? 

3. ¿Cuál es el concepto que usted tiene del 

proyecto de vida? 

4. ¿Sabe usted si su hijo ha participado de 

estos talleres 

1)Si 

2)No 

¿Por qué? 

 

5. ¿Usted dialoga con sus hijos sobre 

inquietudes acerca de su futuro? 

1) Si 

2) No 

¿Por qué 

6. ¿Considera importante la guía y apoyo de 

los padres de familia y profesores en la 

formación personal y académica de sus 

hijos? ¿Por qué? 

1)Si 

2.No 

 

7. ¿Ha notado algún cambio de actitud en su 

hijo a partir de la participación en los 

talleres? ¿En qué? 

1.Si 

2.No 

8. ¿Cómo considera la planificación y 

organización en la vida de las personas? 

1)Beneficiosa 

2)Poco 

3)Nada 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Firma 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

N° PARÁMETROS SI NO DETALLE 

 

1 

Los jóvenes son participes dentro de 

actividades educativas, políticas o de 

bien social. 

 

 

   

 

2 

 

Existe mayor concentración de los 

jóvenes en horas nocturnas, en sitios 

de recreación. 

 

 

 

   

 

3 

 

Demuestran los jóvenes disciplina, 

algún acto de respeto y colaboración 

hacia los demás. 

 

 

 

   

 

4 

 

Los jóvenes de 17 a 23 años 

demuestran tener cultura de trabajo. 

 

 

   

 

5 

 

Existe participación de los jóvenes 

en emprendimientos económicos. 
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6.1.  CONCLUSIONES  

 

Cada año egresan más de cien bachilleres de las Unidades Educativas del municipio de 

San Buenaventura, de los cuales pocos tienen la oportunidad de ingresar a las 

Universidades o Institutos de formación técnica que existen en la región, situación que 

se va agravando cuando estos jóvenes no estudian, no tienen ocupaciones que 

contribuyan a establecer lineamientos serios en cuanto a su formación personal y 

académica, es decir, no buscan ocuparse en actividades que generen progreso en su vida.  

 

Los factores son diversos para la existencia de esta problemática, sin embargo, de 

acuerdo a investigaciones realizadas, se ha podido evidenciar que el problema empieza 

desde muy temprana edad, cuando como padres no damos importancia a estimular a los 

niños a la práctica de valores que generen buenos hábitos en su desarrollo personal, al 

llegar a la adolescencia, naturalmente se sienten desconformes con todo, y se limitan a 

vivir buscando satisfacer sus necesidades temporales. Estos adolescentes y jóvenes son a 

la vez estudiantes que cursan nivel secundario dentro delas Unidades Educativas, por lo 

que es importante tomar en cuenta los problemas que afronta esta población.  

 

En conclusión, el presente proyecto contempla entre sus estrategias de solución, un 

programa educativo de información, orientación y capacitación sobre la elaboración de 

proyecto de vida dirigida a estudiantes, padres de familia y profesores de Nivel 

Secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde; este programa  fortalecerá los valores 

morales y éticos, contribuirá también a generar conciencia crítica  en los participantes, 

brindándoles información y capacitación necesaria para elaborar su proyecto de vida, a 

la misma vez que permitirá desarrollar con mayor eficiencia sus distintas actividades de 

su cotidianidad en los oficios a los que se quieran dedicar, además les brindara 

información elemental para que puedan realizar la elección de una carrera profesional, 

ya sea a nivel licenciatura o técnica. 

Por otra parte, se realizarán 24 programas radiales para la información, orientación, 

promoción y sensibilización sobre proyecto de vida a los estudiantes, padres de familia, 

profesores del Núcleo Abel Iturralde y demás habitantes del Municipio de San 



178 
 

Buenaventura, mediante estos programas radiales se llegará a complementar la 

información obtenida en los talleres, en el caso de aquellos estudiantes que están 

participando. Sin embargo, para aquellas personas que no participan del proyecto servirá 

como fuente de información vital, debido a que tendrá la capacidad de proporcionar 

información con contenidos muy necesarios para la elaboración del proyecto de vida y 

lograr una adecuada formación académica y profesional. 

 

Finalmente se implementará un Consultorio pedagógico para la formación personal, 

académica, la elaboración del proyecto de vida, orientación vocacional y profesional de 

los estudiantes, asimismo se brindará apoyo pedagógico a los habitantes del Municipio 

de San Buenaventura, con la finalidad de orientar a los padres de familia y profesores 

para que puedan coadyuvar a la buena formación y desarrollo de sus hijos.     

 

Este proyecto resalta la enorme necesidad de ejecutarse de manera integral, teniendo en 

cuenta que está planificado realizar las actividades con tres grupos que conforman los 

beneficiaros directos. Los cuáles serán informados, orientados y capacitados con 

diversas estrategias que le permitirán obtener conocimiento sobre la elaboración de 

proyectos de vida para ayudar hacia la formación profesional de los estudiantes del 

Municipio. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

A efectos de lo expresado en el punto anterior, se considera de mucha necesidad dar 

prioridad al proyecto. 

 

A las autoridades se recomienda que apoyen la ejecución del proyecto, ya que este, 

beneficiará a los adolescentes y jóvenes estudiantes con información, orientación y 

capacitación sobre el proyecto de vida, para que puedan tener una adecuada formación 

personal y académica, de esa manera facilitar la formación de capital humano productivo 

que podrá en un futuro contribuir al desarrollo del Municipio y la región  

 

A los padres de familia se recomienda formar parte activa en el proyecto hasta la 

conclusión de las actividades para alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta 

que, como padres ellos pueden guiar e incentivar a sus hijos elaborar su proyecto de vida 

para obtener una cultura de planificación que le permitirá como estudiantes alcanzar una 

mayor posibilidad de desarrollarse de manera más adecuada en el ámbito social y 

profesional para estructurar un futuro de éxito. 

 

De igual manera, se recomienda a los profesores participación en este proceso que los 

compromete mucho, ya que serán ellos los que, a futuro a partir de la capacitación 

obtenida del proyecto quienes brindarán información necesaria sobre el tema de 

proyecto de vida y orientarán a los estudiantes con información necesaria la elección de 

una carrera profesional. 

 

Asimismo, se exhorta a los estudiantes a participar del proyecto, a través del cual podrán 

obtener información, orientación y capacitación para poder conocer la importancia y 

utilidad del proyecto de vida de tal manera que ellos mismos serán los constructores en 

mejorar su calidad de vida y aportar al desarrollo de la sociedad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Académico 

Se refiere al estudio o al título que se cursa en un centro de enseñanza oficial. 

 

 Cognitivo 

Aquello que pertenece o está relacionado al conocimiento. Este a su vez es el cúmulo 

de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la 

experiencia. 

 

 Cuartoneo 

Actividad ilícita y que consiste en trozar las troncas con motosierras. El trozado 

respondía a determinadas medidas. 

 

 Enfoque 

Una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también tratar los 

problemas relativos a ellas. 

 

 Imprevistos 

No previsto. Gastos que no se han calculado en un presupuesto. 

 

 Intracultural 

Facilita el conocimiento exhaustivo y analítico de la riqueza cultural existente al 

interior de su propia cultura, para valorar y reivindicar su historia, sabiduría, sus 

valores ético morales, su espiritualidad, sus formas de organización y su trabajo 

colectivista, sus expresiones artísticas y su fuerte vínculo con la tierra, la naturaleza 

y el cosmos, a fin de que los participantes de los centros educativos puedan a firmar 

su autoestima e identidad, renovar sus energías y sentirse orgullosos de su cultura 

antes que de otras culturas. 
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 Intercultural 

Se refiere a la interrelación cultural, actividad en la cual, dos o más comunidades y/o 

grupos sociales, comparten saberes y conocimientos propios para un enriquecimiento 

cultural común, las diferentes comunidades indígenas originarias, organizaciones 

sociales con identidad propia, tienen la  oportunidad y capacidad de intercambiar y 

compartir experiencias de forma recíproca y complementaria a través de sus 

expresiones y manifestaciones artísticas, deportivas, como la música, la danza, canto, 

artesanía, pintura, eventos deportivos, etc. En igualdad de condiciones y respeto 

entre ellas. 

 

 Metodología 

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una 

exposición doctrinal. 

 

 Monitoreo 

Acción y efecto de monitorear, el verbo se utiliza para nombrar a la supervisión o el 

control realizado. 

 

 Sensibilización  

Concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el valor 

o la importancia de algo. 

 

 Valores 

Convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y 

orientan su conducta y sus decisiones. 

 

 Transversalidad 

En la transformación educativa, la transversalidad es el elemento que rompe con 

criterios de parcelación, fragmentación de la vida, el saber los conocimientos, las 

lógicas, la cosmovisión, las relaciones sociales, las maneras de entender al mundo y 

en definitiva la historia y la cultura. 
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ANEXO  

Nº 4 

∞ 

DOCUMENTACIÓN 

FOTOGRÁFICA 



 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________EDAD______________ 
MUNICIPIO__________________________UNIDAD EDUCATIVA______________________ 
GRADO_____________________________GÉNERO________________________________ 
NOMBRE PADRES/TUTORES___________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________ 
AÑO Y FECHA_______________________________________________________________ 

* Lee con mucha atención las siguientes preguntas, luego encierra en un círculo, la 
opción que consideras correcta, según tu propia realidad. 

1. ¿Sabes que es un proyecto? 
1) Si 
2) No 
¿Por qué?................................................... 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

2. ¿Un proyecto de vida podrías definirlo 
como? 
1)Un plan de vida 
2)Intención de cambio de actividades 
3) Estudio con tus compañeros de 
colegio 
4) Herramienta que nos ayudad a 
identificar metas y reconocer nuestras 
capacidades. 
5) Ninguno 
6) Todos 

3. ¿Sabes cómo elaborar tu proyecto de vida? 
1) Si  
2) No 
¿Por qué?............................................................ 
…………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………
………………. 
…………………………………………………… 

4. ¿Para ti cuales serían los elementos 
más importantes en el proyecto de 
vida? 
 1)El autoconocimiento 
2)Reconocer tus capacidades 
3)Situación familiar  
 4) Situación económica 
5)Situación profesional 
6) Todos 
7)Ninguno 

  

5. ¿Qué beneficios crees que te puede dar, si 
elaboraras tu proyecto de vida? 
1) Experiencia en planificar tus actividades 
2) Reducir las posibilidades de fracaso en 
un futuro. 
3)Ganar dinero 
4)Aprender a planificar tu tiempo 
5)Todos  
6) Ninguno 

6. ¿Para realizar cualquier actividad en el 
colegio, con los amigos y con tu familia, 
planificas? 
1) Si 
2)No 
3) Siempre 
4) A veces 
5) Nunca 

7. ¿Cómo te ves de aquí a diez años? 
1) Estudiando  
2) Empleado dependiente 
3) Propietario de un negocio 
4) Profesional 

8. ¿ Sabes lo que te gustaría ser, hacer y tener 
en el futuro? 
a)Si 
b)No 
¿Por 
qué?.......................................................... 
……………………………………………………
.. 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 

9. ¿Cómo es tu relación con tus padres?  
1) Muy Buena 
2)Buena 
3) Regular 

10. ¿Tus padres te motivan a cerca de lo que 
debes  hacer después de salir del Colegio? 
1) Si 
2) No 



4)Mala 
5)Muy mala 
¿Por 
qué?.............................................................. 
…………………………………………………
…………………………………………………
……………… 

3) A veces 
4) Siempre 
5)Nunca 

1
1. 

¿Crees que será importante elaborar tu 
proyecto de vida? 

1) Si 
2) No 

¿Porqué?......................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
............................................. 

12. ¿Si realizas tu proyecto de vida, quienes 
serán los más beneficiados? 

1) Tus padres                 
2) Tus profesores         
3) Tú 
4) La sociedad 
5) Otros 

¿Porqué?........................................................
........................................................................
........... 

1
3. 

¿Conoces tus fortalezas y debilidades? 
1) Si 
2) No 
 

14. ¿Te gustaría aprender a elaborar tu proyecto 
de vida? 

1) Si 
2) No 

 

 
…………………………….. 

FIRMA 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



GUÍA DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
NOMBRES Y APELLIDOS___________________________________EDAD_____________ 
MUNICIPIO_________________________________________________________________ 
ESTADO CIVIL____________________________GÉNERO__________________________ 
AÑO Y FECHA______________________________________________________________ 
* Encierre en un círculo la opción que considera la correcta, según  su propia realidad. 

1. ¿Conoce usted lo que es un proyecto de 
vida? 
1). Si                          
2) No 
¿Por qué? 

2. ¿Considera importante que su 
hijo planifique para su futuro? 
1) Si  
2) No 
3) A veces 

3. ¿Qué edad considera usted necesaria para 
iniciar una planificación a futuro? 
1)1     -        5 años  
2) 6     -       10 años 
3)11   -        15 años 
4) 16    -      20 años 

4. ¿Usted como padre de familia 
sabe que  le gustaría ser a su 
hijo cuando salga del colegio? 
 1)Si 
2 )No 
¿Por qué? 

 

5. ¿Usted cómo se imagina a su hijo de aquí 
a diez años? 
1) Profesional 
2) Padre/Madre de familia 
3)No sabe 
4)Todos  
5) Ninguno 

6. ¿Usted cree que la familia influye 
en las decisiones de los hijos 
para planificar su futuro?  
1) Si 
2)No 
3) A veces 
4) Siempre 
5) Nunca 

7. ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 
1) Muy buena                  4)Mala  
2) Buena                          5) Muy mala 
3) Regular 
¿Por qué? 

8. ¿Usted motiva a sus hijos para 
planificar su futuro? 
1) Si 
2) No 
3)A veces 
¿Por qué? 

9. ¿Usted considera que el factor económico 
limita las aspiraciones de sus hijos? 
1) Si 
2)No 
3) A veces 
 
 

10. ¿Para usted que elementos son 
importantes en la formación de 
sus hijos para que exista interés 
en un futuro exitoso?  
1) Comunicación en la familia 
2) Práctica de valores 
3) Factor económico 
4) Todos  
5)Ninguno 
¿Por qué? 

1
1. 

¿Su hijo alguna vez le hizo conocer sobre 
las cosas que hará en el futuro? 

1) Si 
2) No 
3) A veces 
 

12. ¿Para usted será importante que 
su hijo realice su proyecto de 
vida? 

1) Si                  
2) No            
3) A veces     
¿Por qué?                    

1
3. 

¿A usted le gustaría que su hijo aprenda a  
elaborar su proyecto de vida 

1) Si 
2) No 

 
………………………………………… 

Firma 



 
GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTOR UNIDAD EDUCATIVA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS___________________________________EDAD_____________ 
MUNICIPIO___________________________________INSTITUCIÓN___________________ 
CARGO________________________________GÉNERO_____________________________ 
AÑO Y FECHA_______________________________________________________________ 
 

 

INTERROGANTES  

1. ¿Actualmente con cuántos profesores y profesoras cuenta la Unidad Educativa?  
 
2. ¿Cuál es la cantidad total de la población estudiantil de la Unidad Educativa? 
 
3. ¿Cuáles son los problemas educativos más frecuentes dentro de la población 

estudiantil? 
 
4. ¿Para usted, que es un proyecto?  
 
5. ¿Cuál es su concepto sobre proyecto de vida? 
 
6. ¿Cómo autoridad, qué percepción tiene de los jóvenes de Nivel Secundario del Núcleo 

Abel Iturralde?  
 
7. ¿Considera importante la implementación del proyecto de vida en estudiantes de nivel 

secundario de la Unidad Educativa? 
 
8. ¿La ausencia de un proyecto de vida, influirá en el desarrollo integral del estudiante? 

¿Por qué? 
 
9. ¿Qué factor considera como más importante para que los estudiantes puedan establecer 

su proyecto de vida? 
 
10. ¿Considera que el proyecto de vida pueda cambiar la realidad de una persona? 
 
11. ¿Dentro de la Unidad Educativa se motiva a los estudiantes para elaborar su proyecto 

de vida? Si/no ¿Por qué? 
 
12. ¿Cree usted que se pueden realizar convenios con alguna Institución que colabore en 

establecer proyectos de vida en estudiantes de nivel secundario? ¿Cuáles? 
 
13. ¿Quiénes serían los más beneficiados, si los estudiantes de nivel Secundaria 

establecieran su proyecto de vida? 
 
14. ¿Considera fundamental el apoyo de los padres en el hogar para la implementación del 

proyecto de vida en los estudiantes? ¿Por qué? 
 
15. ¿Cómo autoridad que elementos cree importantes a la hora de establecer un proyecto 

de vida? ¿Por qué?  
 
 
 

 
 
 
 



 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESORES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS_______________________________________EDAD__________ 
MUNICIPIO___________________________________INSTITUCIÓN____________________ 
MATERIA________________________________GÉNERO____________________________ 
AÑO Y FECHA________________________________________________________________ 

 
 

 
----------------------------- 

FIRMA 
 
 

INTERROGANTES 

1. ¿Cuál es la cantidad de la población estudiantil de la Unidad Educativa?  

2. ¿Cuáles son los problemas educativos más frecuentes de la población estudiantil? 

3. ¿Para usted, que es un proyecto?  

4. ¿Cuál es su concepto sobre proyecto de vida? 

5. ¿Cómo profesor, qué percepción tiene de los jóvenes del Nivel Secundario del Núcleo Abel 

Iturralde?  

6. ¿Considera importante la implementación del proyecto de vida en estudiantes de nivel 

secundario de la Unidad Educativa? 

7. ¿La ausencia de un proyecto de vida, influirá en el desarrollo integral del estudiante? ¿Por 

qué? 

8. ¿Qué factor considera como más importante para que los estudiantes puedan establecer su 

proyecto de vida? 

9. ¿Considera que el proyecto de vida pueda cambiar la realidad de una persona? 

10. ¿Dentro de la Unidad Educativa se motiva a los estudiantes para elaborar su proyecto de 

vida? Si/no ¿Por qué? 

11. ¿Cree usted que se pueden realizar convenios con alguna Institución que colabore en 

establecer proyectos de vida en estudiantes de nivel secundario? ¿Cuáles? 

12. ¿Quiénes serían los más beneficiados, si los estudiantes de nivel Secundaria 

establecieran su proyecto de vida? 

13. ¿Considera fundamental el apoyo de los padres en el hogar para la implementación del 

proyecto de vida en los estudiantes?¿Por qué? 

14.¿Conoce las expectativas que sus estudiantes tienen en cuanto al ser, hacer y tener? 

15. ¿Cree usted que es necesario consolidar las potencialidades de los estudiantes, 

estableciendo su proyecto de vida? 



DIARIO DE CAMPO 
RESPONSABLE: ………………………………………………………………………… 
FECHA: ……………………………………………………………………………………. 
ACTIVIDAD: ………………………………………………………………………………… 
DURACIÓN: ………………………………………………………………………………… 
LUGAR: ………………………………………………………………………………………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 

 



RESULTADOS FINALES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

SAN BUENAVENTURA Y GUERRILLEROS LANZA. 

1. ¿SABES QUÉ ES UN PROYECTO? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  56 28% 

No 141 70% 

No sabe/no responde 5 2% 

TOTAL 202 100% 

 

 

 

El gráfico Nº 1. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrillero Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 70% de los participantes no saben que es un proyecto, porque mencionan que 

nunca escucharon el término, en medios de comunicación como la televisión, radio, etc. Sin 

embargo, otros admiten haberlo escuchado alguna vez, pero no prestaron atención a la referencia 

que hacía.  

 

Otros argumentan que no han avanzado el tema en el colegio; el 28% de los participantes 

mencionan que, si saben que es un proyecto, argumentando con conceptos reales como ser: Que 

es un plan de actividades desarrolladas en beneficio de la sociedad que enfrenta algún tipo de 

problema o un grupo de personas que tienen alguna necesidad a resolver; finalmente el 2% de 

los participantes no sabe o no responde la pregunta. 

 

2. ¿UN PROYECTO DE VIDA PODRÍAS DEFINIRLO COMO? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un plan de vida 78 39% 

Intención de cambio de actividades 
6 3% 

Estudio con tus compañeros de 

colegio 

16 8% 

Herramienta que nos ayuda a 

identificar metas y reconocer 
53 26% 
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nuestras capacidades 

Todos  35 17% 

Ninguno 2 1% 

No sabe/no responde 12 6% 

TOTAL 202 100% 

 

 

El gráfico Nº2.  Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrillero Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 39% de los participantes definirían al proyecto de vida como un plan de vida, 

por que hace referencia a la planificación de la vida misma; el 26% de los encuestados considera 

que el proyecto de vida es una herramienta que nos ayuda a identificar metas y reconocer 

nuestras capacidades, porque a partir de aprender a elaborar el proyecto de vida consideran que 

esta les serviría para  definir las metas  a las que quieren llegar y mediante la cuales  podrán  

conocer las capacidades que tienen;  el 17% de la población considera que todos los indicadores 

expuestos en las posibles respuestas, forman parte  de las  características de un proyecto de vida, 

porque desconocen en realidad lo que es un proyecto de vida, las características y los beneficios 

que traen consigo, y con el fin de no equivocarse en las opciones que eligen, prefieren enmarcar 

todos suponiendo que todas son verdaderas; el otro 8% de los encuestados cree que el proyecto 

de vida se refiere al estudio que realizan con sus  compañeros o al trabajo en equipo, 

desconociendo totalmente la definición de proyecto de vida; el 6%  no respondieron al no tener 

conocimiento sobre lo que es el proyecto de vida; el 3% de la población encuestada resuelve que 

el proyecto de vida es una intención de cambio en las actividades que cotidianamente 
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desarrollan. Finalmente, el 1% considera que ningún indicador se acerca a la definición de 

proyecto de vida. 

 

3. ¿SABES CÓMO ELABORAR TU PROYECTO DE VIDA? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 18% 

No 156 77% 

No sabe/no responde 10 5% 

TOTAL 202 100% 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 3. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrillero Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 77% de los participantes no sabe cómo elaborar su proyecto de vida, reconocen 

que no tienen conocimiento acerca de los pasos a seguir para elaborarlo, que no tienen 

experiencia porque nunca lo realizaron, ni se sienten con la capacidad de hacerlo. El otro 18 % 

de los participantes, respondió que sí sabe cómo elaborar un proyecto de vida, sin embargo, al 

momento de argumentar, la mayoría respondieron equivocadamente o no respondieron; en otros 

casos respondieron que, si lo podrían hacer, pero si contaran con ayuda o hacían referencia de la 

responsabilidad que tienen en aprender a planificar ciertas cosas en su vida para lograr sus 

metas.  

Finalmente, el 5% de los participantes restante da a conocer sobre los estudiantes que se 

reservaron su opinión respecto a la pregunta, tal vez por falta de conocimiento sobre el tema. 
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4. ¿PARA TI CUALES SERÍAN LOS ELEMENTOS MAS IMPORTANTES EN EL 

PROYECTO DE VIDA? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El auto cocimiento 39 19% 

Reconocer tus capacidades 46 23% 

Situación familiar 21 10% 

Situación económica 4 2% 

Situación profesional 32 16% 

Todos 56 28% 

Ninguno 1 1% 

No sabe/no responde 3 1% 

TOTAL 202 100% 

 

 

El gráfico Nº 4. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 28% de los encuestados cree que los elementos más importantes en un proyecto 

de vida son todos los indicadores establecidos en la guía  de encuesta; el 23%  considera que el 

elemento más importante en el proyecto de vida, es reconocer las capacidades que un individuo 

puede tener para llevarlo a cabo; el otro 19% piensa que  en el proyecto de vida, el 

autoconocimiento es el elemento más importante, siendo indispensable , que el individuo pueda 

establecer su propia realidad, sobre sus sentimientos, pensamientos, necesidades, capacidades, 

etc.; para el otro 16 % considera que  el elemento más importante en el proyecto de vida es la 
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situación profesional en la que el individuo se encuentra; el 10% opina que es de vital 

importancia la situación familiar en la que el individuo se desarrolla, ya que este es elemento 

más importante para que el individuo pueda establecer su proyecto de vida. 

Ya en menor porcentaje calificando el 2% los cuales consideran como el elemento más 

importante al factor económico para establecer el proyecto de vida. El 1% de los encuestados 

expresa que ningunos de estos elementos son importantes dentro del proyecto de vida; y 

finalmente el otro 1% que no respondió a la interrogante. 

 

5. ¿QUÉ BENEFICIOS CREES QUE TE PUEDE DAR, SI ELABORARAS TU 

PROYECTO DE VIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 5. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Experiencia en planificar tus 

actividades 
59 29% 

Reducir las posibilidades de 

fracaso en un futuro 
37 8% 

Ganar dinero 16 18% 

Aprender a planificar tu 

tiempo 
31 15% 

Todos 52 26% 

Ninguno 1 1% 

No sabe/no responde 6 3% 

TOTAL 202 100% 



observar que para el 29% de los participantes el mayor beneficio que pueden tener si decidieran 

elaborar su proyecto de vida sería la experiencia en planificar sus actividades, porque a partir 

de la planificación diaria que realicen dependerá el éxito de lo que en el futuro se propongan 

realizar; para el 26 % de los participantes cree que si  elaboraran su proyecto de vida podrían  

beneficiarse en todo, por ejemplo: aprenderían a planificar y organizar su tiempo,  obteniendo de 

esa manera experiencia en planificar sus actividades para desarrollarlas sin ningún inconveniente 

o con menor probabilidad de contratiempos, reduciendo de tal manera las posibilidades de 

fracaso lo que contribuirá a tener más éxito en las labores que desempeñen para ganar dinero; el 

15% considera que al elaborar su proyecto de vida aprenderían a planificar su tiempo y así 

lograrían óptimos resultados en las actividades que se propongan realizar para alcanzar sus 

metas; para el  otro 8% elaborar su proyecto de vida implica ganar dinero, con la idea de que 

ellos lo harían como los profesionales que trabajan en la elaboración de proyectos productivos, 

demostrando de esta manera el concepto equivocado que tienen sobre el proyecto de vida; el 3% 

de los participantes se limitó a no contestar y finalmente el 1% considera que aun si elaboraran 

su proyecto de vida, no obtendrían beneficio alguno. 

 

6. ¿PARA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL COLEGIO, CON LOS 

AMIGOS Y CON TU FAMILIA, ¿PLANIFICAS? 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 35% 

No 5 2% 

Siempre 54 27% 

A veces 69 34% 

Nunca 0 0% 

No sabe/no responde 4 2% 

TOTAL 202 100% 



El gráfico Nº 6. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 35% indica que si planifica antes de realizar cualquier actividad a desarrollar en 

los diferentes grupos al que pertenece, ya sea con los amigos, compañeros de colegio, familia, 

etc.; el otro 34% indica que planifica pero solo lo hace a veces, ya que la mayoría de sus 

actividades se presentan de manera imprevista; el 27% menciona que siempre planifica con 

anterioridad las actividades a realizar con el propósito de que todo salga bien en el tiempo 

establecido; el 2% delos participantes indica que tienen la costumbre de no planificar  sus 

actividades que realizan, ya que se dan espontáneamente; el otro 2% no responde o no sabe. 

 
 

7. ¿CÓMO TE VES DE AQUÍ A DIEZ AÑOS? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiando 47 23% 

Empleado dependiente 5 3% 

Propietario de un negocio 10 5% 

Profesional 136 67% 

No sabe/ no responde 4 2% 

TOTAL 202 100% 

 

 
 

El gráfico Nº 7. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 67% de los participantes se ve de aquí a diez años como profesional: Médico, 

veterinario, ingeniero, administrador de empresas, abogados, arquitectos policías, etc. Hacen 

referencia de las carreras ya mencionadas viendo la realidad de algunos problemas que 

atraviesan, razón por el cual quieren ser profesionales y cambiar la realidad en la que 

actualmente viven; el 23% considera que aún se ven estudiando alguna carrera que aún no han 

definido ;el otro 5% piensa que dentro de diez años, será propietario de algún tipo de negocio 

rentable, porque consideran que lo más importante es tener un capital para poder realizar 
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movimientos de dineros; el 3% de los participantes cree que de aquí a diez años se encontrará 

trabajando en alguna institución o empresa; finalmente con el 2%  de la población que no sabe a 

qué se dedicara, ni se imaginan la situación en la que estarán de aquí a diez años. 

 

 

 

8. ¿SABES LO QUE TE GUSTARIA SER, HACER Y TENER EN EL FUTURO? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 185 92% 

No 12 6% 

No sabe/no responde 5 2% 

TOTAL 202 100% 

 

 

El gráfico Nº 8. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 92% de los participantes sabe que es lo que le gustaría ser, hacer y tener en el 

futuro, expresan que ya saben lo que van a estudiar y que área les gusta en la cual se destacarán, 

para poder tener un buen trabajo y de esa manera ayudar a las personas que los necesiten y 

también sacar adelante a su familia, indican que se han fijado ese objetivo por diversas 

situaciones que les ha tocado vivir, y viendo la realidad de nuestro país consideran que pueden 

lograr un cambio a partir de su formación superior, con la que sienten que contribuirán al 

desarrollo y progreso de su región; el 6% de los participantes no sabe y no tiene idea alguna de 

lo que quieren ser, manifiestan que primero saldrán del colegio para poder pensar y decidir que 

harán luego, demuestran poca seguridad en cuanto a lo que puedan llegar a ser, posiblemente 

estos casos, son aquellos que los profesores mencionan que han sido abandonados por sus 

padres, si su presente es incierto, no albergan muchas esperanzas en el futuro quizá por la falta 

de apoyo de los padres de familia de los mismos; el otro 2%  de los participante  no emiten 

respuesta alguna ante esta interrogante. 
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9. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON TUS PADRES? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 83 41% 

Buena 57 28% 

Regular 58 29% 

Mala 2 1% 

Muy mala 0 0% 

No sabe/no responde 2 1% 

TOTAL 202 100% 

 

 

El gráfico Nº 9. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del nivel 

secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 41% de los participantes manifiesta que la relación con sus padres es muy 

buena, a razón de que ellos los consideran como amigos y que les tienen mucha confianza, sin 

embargo la percepción de los profesores es muy contraria a la que los estudiantes manifiestan, 

debido a que ellos ven bastante ausentismo y desinterés  de los padres por las actividades que se 

realizan en colegio y en su formación; el 29% de los participantes expresa que su relación con 

sus padres es regular, por varios factores entre ellos está la falta de comunicación, el poco 

tiempo que pasan juntos por motivos de trabajo y también el factor económico que causa 

molestias en los padres por los gastos realizados en el Colegio;   el  otro 28 % de los estudiantes 

encuestados consideran la relación que llevan con sus padres  como buena porque, como padres 

se sacan tiempo para ellos a pesar del trabajo y que siempre están recomendándolos sobre cosas 

que ellos deben hacer para que les vaya bien en la vida; el 1%  considera que la relación con sus 

padres es mala, porque no los conocen o no viven con ellos; el otro 1% no sabe, ni  responde. 
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10. ¿TUS PADRES TE MOTIVAN A CERCA DE LO QUE DEBES HACER DESPUES 

DE SALIR BACHILLER? 

 

 

 

 

 

  

El gráfico Nº 10. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 50% de los participantes aseguran  sí que son motivados por sus padres, acerca 

de lo que deben hacer después de salir bachiller, lo primero que deben hacer es estudiar una 

carrera profesional para que no se queden como ellos; el 23% de los participantes afirma que sus 

padres siempre los motivan a pensar y decidir lo que consideran mejor para emprender una vez 

salgan bachilleres; el otro 20% también afirma que cuentan con el apoyo y motivación de su 

padres, pero solo a veces, en estos casos los padres de familia argumentan no insistir tanto con 

los consejos; porque sus hijos muchas veces no los escuchan o simplemente se demuestran 

desinteresados en las opiniones  de incentivo que les brindan ellos como padres y que muchas 

veces escuchan más a las amistades que a ellos como padres; el 4% manifiesta que sus padres no 

los motivan ni aconsejan, por el hecho de no vivir con ellos o por que trabajan lejos de ellos y 

son muy pocas las veces que pueden comunicarse para expresar sus inquietudes acerca de su 

futuro; el 2% de los participantes no emitieron respuesta alguna; finalmente el 1% manifiesta 

que nunca han recibido algún tipo de motivación por parte de sus padres en lo que respecta a lo 

que piensan hacer después de salir bachilleres.    
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Si 100 50% 
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11. ¿CREES QUE SERÁ IMPORTANTE ELABORAR TU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

 

 

 

 El gráfico Nº 11. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 85% de los participantes encuestados, considera que si es importante elaborar su 

proyecto de vida, argumentando que si ellos aprenden será para su bien, y que es hora de 

superarse, comenzando desde ahora para lograr lo que se proponen, manifiestan que si plasman 

sus objetivos en un proyecto de vida será más fijo y más fácil de cumplirlos porque les ayudara a 

disminuir los problemas económicos sobre todo y así lograr bienestar en su familia; el 9% 

considera que no es importante elaborar su proyecto de vida, argumenta que muchas veces por 

más que uno se proponga las cosas que quiere lograr,  hay otras cosas más de por medio que 

hace que los planes se caigan a la mitad, dando ejemplos de la falta de apoyo de los padres, el 

factor económico que limita ciertas aspiraciones profesionales que tienen, y otros mencionan que 

es importante realizarlo pero después de salir del colegio o que no saben que es  un proyecto y 

mucho menos para que es importante; finalmente el 6% de los participantes no saben y no 

respondieron a esta pregunta.  
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12. ¿SI REALIZAS TU PROYECTO DE VIDA, QUIENES SERÁN LOS MAS 

BENEFICIADOS? 

 

 

El gráfico Nº  12. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 53% de los participantes mencionan que los más beneficiados, si ellos realizaran 

su proyecto de vida serian ellos mismos, manifiestan que si  aprenderían a planificar y plantearse 

metas, dándole importancia a su futuro y estableciendo sus aspiraciones podrán distinguir lo que 

está bien o lo que está mal para ir corrigiéndolo en el transcurso de su vida estudiantil, y que 

cuanto haga será de beneficio para ellos mismos; el 24%  de los participantes considera que si 

ellos elaboraran su proyecto de vida, sus padres serían los beneficiados porque son los que les 

aconsejan y se preocupan por su bienestar y  esperan que su futuro sea  mejor que el de ellos, por 

lo tanto son los que se sentirían orgullosos de ellos; el 12% respondió que la sociedad entera 

serían los beneficiados porque a medida de que el cómo joven acepte que es responsable de su 

futuro, elaborara su proyecto de vida y con eso demostraría que tiene buenos planes de seguir 
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Otros 7 4% 
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adelante y si llagaran a cumplir sus objetivos por ejemplo de profesionalización, entonces 

trabajarían y ayudarían a los demás y solo el hecho de tener una profesión y trabajar contribuiría 

a mejorar la situación de la sociedad entera;  el 6% no supieron responder  en cuanto a quienes 

serían los más beneficiados si ellos elaboraran su proyecto de vida; el 4% de los participantes 

respondieron que otros serían los beneficiados pero no dieron a conocer a quienes se referían; 

finalmente el 1% contestó que sus profesores serían los más beneficiados, mencionando al 

elaborar su proyecto de vida verían reflejadas las enseñanzas que ellos les brindan. 

 

13. ¿CONOCES TUS FORTALEZAS Y TUS DEBILIDADES? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 155 77% 

No 38 19% 

No sabe/no responde 9 4% 

TOTAL 202 100% 

 

 

El gráfico Nº 13. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 77% de los participantes cree que conoce  sus fortalezas y sus debilidades, sin 

embargo, los maestros de ambas  Unidades Educativas,  coinciden en que los estudiantes  son  

inteligentes, muy hiperactivos, optimistas, alegres y muchos son aplicados en el estudio y tienen 

metas muy bien fijadas, sin embargo tampoco dudan al manifestar que les falta orientación, que 

si bien logran muchas cosas lo hacen de manera espontánea sin ninguna planificación, que no 

conocen sus cualidades ,ni sus capacidades al momento de realizar algún trabajo se limitan a 

cumplir solo con lo que les piden, o en otros casos simplemente dicen que no lo hacen porque no 

pueden o porque no tienen los medios, se auto limitan. En cuanto a sus debilidades sucede casi 

lo mismo, no reflexionan sobre aquello que constantemente les perjudica, su actitud negativa 

frente a la vida, en el colegio, en la familia; el 19% manifiesta que no conocen sus fortalezas y 

debilidades, expresan equivocadamente que ese valor no lo practican, en algunos casos no saben 

ni a que se refieren esas palabras; finalmente el 4% no sabe ni respondió a esta interrogante. 
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14. ¿TE GUSTARIA APRENDER A ELABORAR TU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

 

 
 

El gráfico Nº  14. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San Buenaventura. Se puede 

observar que el 96%  de los participantes asegura que sí le gustaría mucho aprender a elaborar  

su proyecto de vida, ya que el mismo ayudaría o facilitaría a lograr todo lo que ellos se 

propongan: las aspiraciones y sueños que quieren cumplir después de salir del colegio, piensan 

que si aprenden a como planificar su vida, serán menos las fallas que puedan tener en el futuro; 

el 2% manifiesta que no se encuentra interesado  en aprender a elaborar su proyecto de vida, 

porque no considera que le pueda ser de utilidad en nada; finalmente el otro 2% de los 

participante no lo saben. 
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DIARIO DE CAMPO Nº1 

RESPONSABLE: Magda Soledad Rivera Sánchez 

FECHA: 20 de abril 2017 

ACTIVIDAD: Prestar atención a las actividades de los jóvenes.  

DURACIÓN:  16:00 – 18:00 

LUGAR: Parada de moto taxis “Buen Retiro” Zona Buen Retiro San Buenaventura 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede observar muchos jóvenes que prestan servicios de moto taxistas, entre ellos se pueden 

distinguir a adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años de edad, algunos de ellos pertenecen a la 

Unidad Educativa Guerrilleros Lanza, optan por trabajar después de los horarios de clases, 

aunque esto no está permitido por Ley estos estudiantes se arriesgan por ganar un poco de dinero 

para solventar sus gastos de la escuela. 

 

Al mismo tiempo se puede apreciar otros  estudiantes  concentrándose  en la cancha de la 

Unidad Educativa para jugar basquetbol o futsal, el ingreso es libre, el establecimiento no cuenta 

con mucha seguridad, los jóvenes ingresan casi todos los días, (esto  ha sido apreciado cuando se 

asistía a realizar las entrevistas a  los profesores)  asisten generalmente por las tardes,   esta zona 

está ubicada un poco alejada de la población y no cuenta con espacios de recreación para los 

niños, adolescentes y  jóvenes,  motivo que influye a que estos jóvenes  se dediquen a las 

actividades ya mencionadas. Por otra parte, también se puede observar algunos jóvenes en los 

restaurantes que están de lado de la carretera, reunidos mirando televisión y otros que se 

encuentran en el lugar, pero están más atentos al celular. 

 

Los jóvenes de esta zona demuestran tener mayor interés en el deporte, participan 

constantemente en diferentes torneos deportivos  

 

ANÁLISIS 

 

 Adolescentes y jóvenes prestan servicio de moto taxistas, buscando generar ingresos 

económicos para obtener materiales que requieren para cumplir en las actividades 

escolares de su Unidad Educativa, también colaboran con los gastos en el hogar. 

 

 Se dedican a otros trabajos después de horas de clases, demostrando interés en superarse 

y la responsabilidad con su propio futuro.  

 

 Estudiantes se concentran diariamente en la cancha de la Unidad Educativa para jugar 

basquetbol o futsal, se ven menos influenciados por otros tipos actividades recreativas; 

buscan divertirse sanamente, ejercitando su cuerpo e interactuando más con amigos y 

compañeros de colegio. 

 

 
 

 



DIARIO DE CAMPO Nº 2 

RESPONSABLE: Magda Soledad Rivera Sánchez 

FECHA: 22 de abril 2017 

ACTIVIDAD: Ocupación de tiempo libre  

DURACIÓN:  19:30 – 21:00 

LUGAR: Plaza Principal Pedro Domingo Murillo Zona Central San Buenaventura 

 

La plaza, es un lugar de concentración de grupos de niños, adolescentes y  jóvenes que van de 

entre los 10  a 18 años  de edad,  que charlan, escuchan música y juegan con sus celulares, 

compartiendo videos e imágenes descargadas del internet;  a una esquina de la plaza en plena 

Calle Murillo a menos de media cuadra de la Alcaldía Municipal,  existe un tilín  el que es 

frecuentado, por jóvenes que llegan solos al lugar, otros se dirigen a otro establecimiento  de 

juegos en red, ubicado en inmediaciones de la Calle Daniel Salamanca, que  queda a la otra 

esquina de la plaza, en este establecimiento se puede observar una cantidad considerable de 

jóvenes dentro del salón; algunos bromean, ríen y otros simplemente están muy concentrados la 

sesión de juego y no prestan atención a nada más que a la pantalla. 

 

Se van concentrando entre diez a veinte jóvenes, después de media hora, también se puede 

observar muchos otros jóvenes que circulan alrededor de la plaza, paseando en motocicletas, 

algunos en exceso de velocidad, haciendo mucho ruido, confundiendo las calles con pistas de 

carrera, otros adolescentes que asisten a la plaza se entretienen en parejas con señoritas la mayor 

parte son de menos edad que los jóvenes. 

 

En ambos establecimientos, y en la plaza principal se puede evidenciar que estos jóvenes  

mantienen la costumbre de asistir a estos lugares de esparcimiento a manera de entretenerse y 

socializar, sin embargo, se puede considerar más bien una actividad con disminuida interacción 

social, puesto que lo que más hacen es jugar en las maquinas; además es importante resaltar que 

el dinero que gastan en su mayoría se puede suponer que es proporcionado por sus padres, ya 

que aparte de notar la asistencia de jóvenes, también se puede evidenciar la presencia de niños 

incluso menores de 10 años. 

 

ANALISIS. 

 

 Jóvenes invierten su tiempo en actividades de poco beneficio, no tienen la costumbre de 

realizar actividades constructivas: leer, estudiar, etc.  

 

 Adolescentes pasean en motocicletas, hasta altas horas de la noche, se encuentran más 

interesados en la diversión que esta actividad les produce y no así en aprovechar las 

horas libres del fin de semana, para colaborar en labores de la familia, o dedicarse a 

alguna actividad que les ayude a sí mismos a desarrollarse con mayor facilidad en el 

ámbito educativo o cultivar valores. 

 

 

 



DIARIO DE CAMPO Nº3 

RESPONSABLE: Magda Soledad Rivera Sánchez 

FECHA:   30 de abril del 2017 

DURACIÓN:  17:00 – 22:00 

LUGAR: Plaza 16 de Julio Zona 16 de Julio San Buenaventura 

 

DESCRIPCIÓN 

Existen diferentes máquinas de ejercitación física las cuales son utilizadas y aprovechadas al 

máximo; juegan disfrutando de cada una de ellas, algunos acompañados de sus padres y otros 

que aparecen solos. Los adolescentes también utilizan los equipos, pero es notable su apego a los 

celulares; constantemente se preocupan por verlos y leer mensajes que les envían; también se 

pueden apreciar la presencia de algunas señoritas de entre 12 a 16 años, que se reúnen en bancos 

ubicados al centro de la plaza: ríen y charlan entre ellas, de igual manera que los jóvenes: prestan 

mucha atención al  celular, esta actitud no solo se  aprecia en los jóvenes, sino también en los 

adultos que acompañan a los niños, están más pendientes del móvil que de los pequeños. 

 

Pasada una hora, se puede apreciar que llegan más jóvenes al lugar, pero con intenciones de 

buscar diversión nocturna, usan vestimenta de fiesta o ropa casual; (lo que aquí en la población 

es muy normal los fines de semana), algunos llegan hasta la plaza, otros se pasean en 

motocicletas en parejas: (en horarios nocturnos suelen concentrarse en discotecas o bares).   

 

Así también, en una esquina de la Plaza se puede observar un grupo de jóvenes de alrededor 20 a 

25 años aproximadamente, son conocidos en el lugar, siempre se reúnen en el mismo sitio, este 

grupo está compuesto por drogodependientes, por esta razón no muchos se acercan por donde 

ellos se encuentran.  

 

ANÁLISIS 

 

 Adolescentes y jóvenes llegan a la plaza; algunos se ejercitan en las máquinas de 

ejercicio, sin embargo, otros simplemente se reúnen en grupo con amigos, siempre están 

atentos y pendientes del celular para comentar su actividad en las redes sociales; se 

alejan más de la realidad y si bien se reúnen, no se da en gran forma una interacción real 

entre ellos, gustan más de exhibirse en las redes sociales que platicar sobre los ideales, 

sueños y metas que tienen en su vida.  



RESULTADOS FINALES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA. 

 

1. ¿CONOCE USTED LO QUE ES UN PROYECTO DE VIDA? 

 

 

 

El gráfico Nº1. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 52% de los padres no saben lo que es un proyecto de 

vida, manifiestan que no escucharon nunca sobre el tema, otros mencionan que la gente que 

estudia debe saberlo ya que ellos se dedican  al campo  y no hay tiempo para informarse;  el otro 

48% de los padres de familia, manifiesta que si tienen conocimiento acerca de lo que es un 

proyecto de vida, que asistieron a talleres donde se les informo sobre el tema, otros, sin embargo, 

si bien no tienen el concepto definido de lo que realmente es, tienen una idea cercana 

interpretando a su manera de que el proyecto de vida es aquel que va servir para proyectarse en 

la vida acerca de lo que un apersona quiere alcanzar y ser. 

 

1. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE SU HIJO PLANIFIQUE PARA SU 

FUTURO? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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El gráfico Nº 2.  Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia 

de los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 100% de los padres de familia encuestados considera  

que es muy importante que sus hijos planifiquen su futuro y de esa manera tengan más 

posibilidades de éxito en lo que emprendan en su vida futura, que puedan tener una mejor 

calidad de vida que la que ellos tienen. 

 

2. ¿QUÉ EDAD CONSIDERA NECESARIA USTED PARA INICIAR UNA 

PLANIFICACIÓN A FUTURO?  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 5 Años 9 15% 

6 - 10 Años 13 22% 

11 - 15 Años 15 25% 

16 - 20 Años 23 38% 

TOTAL 60 100% 

 

 

El gráfico Nº 3. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 38% de los padres de familia encuestados considera que 

la mejor edad para que sus hijos inicien una planificación  es a partir de los 16 a 20 años, ya que 

en esa edad  los jóvenes tienen ya su carácter formado, son más conscientes de sus actos y 

pueden  tomar sus propias decisiones con mayor responsabilidad; el 25% de los padres 

encuestados manifiestan que la edad ideal para que los hijos inicien una planificación es a partir 

de los 11 a 15 años, porque a esa edad entienden mejor las cosas, ya son más responsables y van 

tomando más interés e importancia a los consejos que se les brinda, además que el realizar una 

planificación a esa edad les puede ayudar a calmarse un poco en esa etapa de adolescencia que 

tiene mucha trascendencia en ellos; el 22% de los encuestados considera más bien que la edad 

ideal para iniciar con una planificación está entre los 6 a 10 años, argumentando que a pesar de 

su corta edad, se dan cuenta bien de las cosas buenas y malas  que existen y el cómo les puede 

afectar, mencionan que enseñarles a planificar desde esa edad es de mucho provecho para sí 

mismos porque al llegar a la adolescencia que es una edad muy difícil para toda persona, se 
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encontraran más orientados si tienen una planificación acerca de las cosas y actividades que 

quieren realizar;  finalmente está el otro 15% que consideran que la planificación se la inicia a 

partir de la concepción del niño o de 1 a 5 años, porque en primer lugar esta planificación estará 

elaborada por los padres, tomando en cuenta que a medida que el niño desarrolle, ira siguiendo 

los pasos acerca de lo que ha sido planificado para ellos, por ende una vez que el niño tenga 

mayor razonamiento tendrá también la noción de la importancia de planificar como le ha sido 

inculcado. 

 

 
3. ¿USTED COMO PADRE DE FAMILIA SABE QUE LE GUSTARIA SER A SU 

HIJO CUANDO SALGA BACHILLER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 4. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 67% de los padres de familia manifiesta que sus hijos sí 

les han hecho conocer sobre lo que quieren hacer en el futuro, la profesión que quieren seguir 

entre las que les han expresado: veterinarios, ingenieros forestales, ambientales, civil, comercial, 

medico, etc.  o las actividades que quieren realizar después de salir del colegio por ejemplo: 

negocios, viajar, trabajar, etc.; el 33 % de los padres de familia encuestados manifiesta no saben 

que es lo que les gustaría ser a sus hijos cuando salgan bachilleres, manifiestan que si bien 

hablan con ellos y les cuentan que quieren hacer en un futuro, cambian de parecer con mucha 

frecuencia, en otros casos sucede que no existe confianza o costumbre de hablar con los padres 

sobre el futuro por ciertas limitantes como es  el tiempo y la economía. 
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4. ¿CÓMO SE IMAGINA A SU HIJO DE AQUÍ A DIEZ AÑOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 5. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 82% de los padres de familia encuestados consideran 

que sus hijos de aquí a diez  ya estarían ejerciendo una profesión, no saben exactamente sobre 

cual seria, pero piensan que en ese tiempo ya serian profesionales; el 5% considera que 

posiblemente, por si algo no sale como lo piensan y en base a experiencias con otros hijos 

consideran que seguirían en la universidad; el otro 5% no sabe los que su hijo sería  o estaría 

haciendo de aquí a diez años, mencionan que muchas veces no es como lo piensan, y que aunque 

se les recomienda que ellos deben esmerarse y buscar otras alternativas de vida para no pasar las 

cosas que les ha tocado vivir a sus padres, a veces no hacen caso y se van por caminos 

equivocados; sin embargo el otro 5% de los padres de familia se muestra muy optimista 

considerando que sus hijos de aquí a diez años serían todo cuanto se hayan propuesto; tendrían 

una buena profesión, una familia bien establecida, posiblemente un negocio propio y con la 
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comodidad de poder seguir superándose;  el 2% manifiesta que la inversión para la formación 

universitaria es grande y que tal vez sus hijos opten por emprender  un negocio propio antes de 

pensar en estudiar, creen que de aquí a  diez años sus hijos, serían dueños de algún negocio; el 

otro 2% de los padres encuestado manifiesta que no se imaginan nada de lo que harían  o serían 

sus hijos de aquí a diez años; finalmente el 1% de los padres manifiesta que lo más seguro es que 

de aquí a diez años sus hijos establezcan su familia, argumentando algunos que eso es lo más  

probable debido a la situación actual que se vive hoy en el país. 

 

4. ¿USTED CREE QUE LA FAMILIA INFLUYE EN LAS DECISIONES DE LOS 

HIJOS PARA PLANIFICAR SU FUTURO? 

  

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 6. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 67% de los padres de familia encuestados  considera 

que sí, la familia influye en las decisiones que los hijos puedan tomar para su futuro, porque en 

la mayoría de los casos, mencionan ellos que si bien a veces la madre o el padre motiva a su hijo 

para salir adelante, los hermanos, tíos u otro familiar observa  la realidad de otros jóvenes que se 

han dejado llevar por cosas no tan beneficiosas para ellos, y creen que todos actúan de ese modo, 

estas nociones generan malestar familiar por lo que muchos jóvenes para evitar problemas 

mayores desisten en seguir sus aspiraciones  y también está el tipo de relación que mantengan 

entre padres e hijos, ya que en las entrevistas con los profesores, estos mencionan que algunos 

estudiantes están echados a su suerte, que viven solos y que les falta apoyo de sus padres, lo cual 

tendría mucho que ver en el futuro del joven  estudiante; el 22 % de los padres de familia cree 

que la familia  influye algunas veces y que la decisión de lo que realmente quieren a hacer y el 

éxito que quieran tener depende solo de los hijos, puesto que ellos son los interesados; el  6% de 

los padres considera que no, de ninguna manera la familia influye en las decisiones que sus 
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hijos tomen para planificar su futuro, manifiesta que cada quien busca lo necesario y lo mejor 

para su propia vida y que no debe importar nada ni nadie más; sin embargo el otro 5% de los 

padres de familia al contrario de lo mencionado anteriormente considera que la familia siempre 

influye en las decisiones a tomar para planificar su futuro; en el caso de ellos como padres, los 

hijos dependen económicamente de ellos y muchas veces, son los padres que deciden y orientan 

a sus hijos en que “deben” estudiar. 

 

5. ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS? 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº 7. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 62% de los padres de familia expresa tener una buena 

comunicación con sus hijos, manifiestan que siempre hablan con ellos a pesar de no contar con 

mucho tiempo libre, tratan siempre de darse un tiempo para conversar con sus hijos acerca de lo 

que les preocupa y saber más sobre las actividades que realizan diariamente en el colegio y en el 

hogar; el 23% de los padres de familia encuestados manifiesta que mantienen una comunicación 

regular, debido a la falta de tiempo y al trabajo que realizan durante varias horas al día, en 

algunos casos solo se ven los fines de semana y cuando se dan un poco de tiempo sus hijos están 

realizando sus actividades y lo que conversan es muy superficial o simplemente los hijos 

prefieren pasar más tiempo con los amigos; el otro 15% de los padres considera que sostienen 

una muy buena comunicación con sus hijos, porque charlan sobre todo y mantienen una 

relación de mucha confianza como muy buenos amigos ya que siempre  ellos escuchan sus 

consejos. 
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6. ¿USTED MOTIVA A SUS HIJOS PARA PLANIFICAR SU FUTURO? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 90% 

No 1 2% 

A veces 5 8% 

TOTAL 60 100% 

 

 

El gráfico Nº 8. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de 

familia de los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza 

y San Buenaventura. Se puede observar que el 90% de los padres de familia encuestados 

manifiesta que si motivan a sus hijos para planificar su futuro, debido a que no quieren que 

ellos repitan la misma historia que ellos, lo hacen dando testimonios propios,  contándoles 

como han podido superarse con mucho esfuerzo y haciéndoles dar cuenta lo difícil que es 

salir adelante cuando la persona no tiene una profesión; el 8% de los padres de familia 

reconoce que solo a veces motivan a sus hijos para que planifiquen su futuro, puesto que 

algunos se muestran rebeldes e indiferentes a cuanto consejo le brindan; el otro 2% 

manifiesta que no motiva  a sus hijos, argumentan que cuando tratan de hacerlo sus hijos se 

portan reacios y muestran desinterés total, no dan importancia a lo que se le dice, y que 

incluso cuando se les intenta aconsejar deriva en problemas y discusiones. 

 

 

7. ¿USTED CONSIDERA QUE EL FACTOR ECONÓMICO LIMITA LAS 

ASPIRACIONES DE SUS HIJOS? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 64% 

No 5 8% 

A veces 17 28% 

TOTAL 60 100% 
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El gráfico Nº 9. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de 

los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 64% de los padres considera que si, el factor económico 

puede limitar las aspiraciones que sus hijos tienen más que todo cuando eligen estudiar alguna 

carrera que no hay aquí y tienen la necesidad de trasladarse a la ciudad y la realidad es que si no 

cuentan con recursos económicos no se puede hacer nada, los padres manifiestan que la 

situación económica es muy importante y que muchas veces han tenido que dar conformidad a 

sus hijos haciéndoles comprender que no está en su posibilidades apoyarlos; el 28% considera 

que el factor económico  a veces limita las aspiraciones de sus hijos,  ya que solo en algunas 

oportunidades no han podido apoyarles en lo que requerían,  manifiestan también que no 

siempre es importante el dinero y que hay otras cosas más importantes y necesarias para salir 

adelante; finalmente el 8% de los padres de familia  mencionan que el factor económico no debe 

limitar las aspiraciones que tienen sus hijos, ya que cuando uno tiene deseo de realizar una 

carrera o emprender alguna actividad, solo tiene que  tener perseverancia, en este grupo también 

se puede evidenciar que se encuentran los padres que tienen mayor solvencia económica y los 

que rara vez la falta de dinero ha significado una limitante para ellos.  

 

8. ¿PARA USTED QUE ELEMENTOS SON IMPORTANTES EN LA 

FORMACIÓN DE SUS HIJOS? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación en la familia 15 25% 

Práctica de valores 9 15% 

Factor económico 4 7% 

Todos 32 53% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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El gráfico Nº 10. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia 

de los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 53% de los padres consideran que todos los elementos, 

como ser la comunicación en la familia, la práctica de valores y el factor económico son 

importantes para la formación de sus hijos, expresan que si los jóvenes no practican valores en la 

familia en el colegio, no sirve de nada que los padres tengan dinero; la buena comunicación da 

sentido al diario vivir en el hogar, manifiestan que todos estos elementos son vitales para el 

desarrollo integral de toda persona; el 25% de los padres de familia encuestados manifiesta que 

la comunicación en la familia es de vital importancia y el elemento más importante en la 

formación de sus hijos, porque si no existe una buena comunicación en la familia, los hijos se 

inclinan por malas compañías, están desorientados y buscan otras alternativas no tan buenas que 

les brinde seguridad; el 15% de los padres consideran que la práctica de  valores es lo más 

importante en la formación de sus hijos, argumentan que una persona que no practica ciertos 

valores difícilmente podrá mantenerse a flote, considerando el tipo de vida a la que actualmente 

se enfrentan los jóvenes, finalmente el 7% de los padres consideran como elemento importante 

el factor económico manifiestan que si el factor económico  es baja o inestable, no se le puede 

brindar seguridad  en cuanto al apoyarles con los trabajos y actividades que tienen que realizar. 

 

9. ¿SU HIJO ALGUNA VEZ LE HIZO CONOCER SOBRE LAS COSAS QUE 

HARA EN EL FUTURO? 
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GRAFICO Nº 10 

¿PARA USTED QUE ELEMENTOS SON IMPORTANTES EN LA 

FORMACIÓN DE SUS HIJOS? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 73% 

No 6 10% 

A veces 10 17% 

TOTAL 60 100% 



 

El gráfico Nº 11. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia 

de los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 73% de los padres de familia manifiesta que sus hijos si, 

les a hacen conocer sobre lo que piensan hacer en el futuro, tanto en lo que quieren estudiar o en 

que quisieran trabajar, a menudo tienen charlas para saber sus inquietudes, por otro lado 

argumentan que de no saberlo no podrían tal vez prepararse económicamente para satisfacer las 

necesidades de sus hijos;  el 17% de los padres afirman que solo a veces  sus hijos les han hecho 

conocer sobre lo que harán en el futuro, en este caso los padres mencionan que ni siquiera ellos 

saben que es lo que quieren hacer, generalmente se muestran indecisos, cambian de parecer 

constantemente, sin dejar claro sus planes a futuro;  finalmente el 10% manifiesta que sus hijos 

no les han hecho conocer sobre las cosas que piensan hacer, los padres argumentan que a veces 

les falta tiempo (llegan tarde del trabajo), o si bien ellos tienen tiempo, sus hijos no se muestran 

interesados a entablar conversación con ellos, se muestran reacios y para no confrontarlos los 

dejan así, restando importancia a las actitudes presentadas por sus hijos. 

 

 
10.  ¿PARA USTED SERÁ IMPORTANTE QUE SU HIJO REALICE SU 

PROYECTO DE VIDA? 

 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

TOTAL 60 100% 
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El gráfico Nº 12.  Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia 

de los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el  100% de los padres de familia coincide en considerar 

que  sí, es importante para ellos que sus hijos realicen su proyecto de vida; porque creen que les 

ayudara a  aprender sobre como planificar sus actividades diarias, los motivara a plantearse 

metas que le ayude a alcanzar lo que desean, les enseñara a tener una visión a futuro y sobre todo 

es importante porque quieren que sus hijos sean personas bien capacitadas para que de esa 

manera puedan cumplir sus metas y sean  buenos profesionales. 

 

11. ¿A USTED LE GUSTARIA QUE SU HIJO APRENDA A ELABORAR SU 

PROYECTO DE VIDA? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

 

El gráfico Nº 13. Nos muestra los resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia 

de los estudiantes de nivel secundario de las Unidades Educativas Guerrilleros Lanza y San 

Buenaventura. Se puede observar que el 100% de los padres de familia encuestados expresa que 

sí, les gustaría que sus hijos aprendieran a elaborar su proyecto de vida, porque sería de mucho 

beneficio para ellos mismos ya que los motivara a ver su vida con perspectivas de superación, 

motivándolos a alcanzar esos ideales que evaden al dedicarse a vivir de manera sedentaria sin 

preocuparse por su futuro.  
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS PROFESORES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN BUENAVENTURA 

 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿CUALES SON LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS, MAS FRECUENTES DE 

LA POBLACION ESTUDIANTIL? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Problemas de aprendizaje  

PROFESOR 2. Infraestructura, no se cuenta con mucho material educativo. 

PROFESOR 3. La inestabilidad económica 

PROFESOR 4. La falta de valores morales  

PROFESOR 5. La disgregación familiar, abandono de los tutores, bajo rendimiento 

académico, drogadicción y las pandillas. 

PROFESOR 6. Escasa motivación en los estudiantes   

 

 

ANÁLISIS 

Cada uno de los profesores manifiesta problemas diferentes, haciendo mayor énfasis en 

la falta de práctica de valores morales, la inestabilidad económica, la disgregación 

familiar, la falta  de motivación y otros problemas, que son evidentes y perjudican de 

gran manera a la población estudiantil de esta Unidad Educativa. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 2 

 

¿PARA USTED QUE ES UN PROYECTO? 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Propuesta que tienen una secuencia de pasos a seguir para conseguir 

una meta y mejorar la calidad de vida. 

PROFESOR 2. Involucra un plan de acción a futuro, para obtener algo a corto o 

mediano plazo. 

PROFESOR 3. Tiene que estar sustentado en base a un sistema, es gradual, tiene que 

haber procesos bien consensuados en los cuales cada paso tiene que ser subsanado. 

PROFESOR 4. Es basado en la necesidad del pueblo, estudiante, ¿Qué problema que 

quieres solucionar? ¿Con que instrumento lo vas a hacer? 

PROFESOR 5.  Conjunto de actividades que nos permiten alcanzar un objetivo,  

se puede diferenciar según el campo en el que se aplica y según el objetivo que  

Pretenda alcanzar. 

PROFESOR 6. Empeño que una institución, una persona, una sociedad pueda 

proponerse en pos de conseguir un objetivo. 

 

 

 



 

ANÁLISIS 

 

En su totalidad, los seis profesores expresan conceptos precisos sobre lo que es un 

proyecto; “Conjunto de actividades que permiten alcanzar un objetivo, sigue una 

secuencia de pasos orientados a solucionar un problema o necesidad del estudiante o el 

pueblo, obteniendo resultados a mediano o largo plazo”.  

 

 

 

PREGUNTA Nº 4 

 

¿CÓMO PROFESOR QUÉ PERCEPCIÓN TIENE DE LOS JÓVENES DEL 

MUNICIPIO? 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1.  Una mayoría de los estudiantes hacen las actividades de manera 

repentina a medida que se les va presentando de acuerdo a su necesidad. 

PROFESOR 2. Los jóvenes del colegio son muy hiperactivos, alegres pero lo negativo 

 

PREGUNTA 3 

 

¿CUAL ES SU CONCEPTO SOBRE PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Es plantear una secuencia de procedimientos para mejorar un hecho, 

una causa. 

PROFESOR 2. Como quisiera cada individuo que sea su vida en un futuro, de qué 

modo podría alcanzar sus metas, sus objetivos. 

PROFESOR 3. Es lo que quiere ser y que es lo que debe hacer para ser, una persona, 

varía según la edad. 

PROFESOR 4. El proyecto de vida es a largo plazo, es tratar de enfatizar en algo para 

luego vivir bien. 

PROFESOR 5. Proyecciones que una persona puede tener o las acciones que va 

realizar a futuro para lograr ser alguien o algo, cuando llegue a la vida adulta. 

PROFESOR 6. Sería algo muy interesante de ser inculcado a nuestra juventud y a los 

estudiantes en los colegio. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Cuatro de seis profesores coinciden en que el proyecto de vida es algo propio de un 

individuo, metas y objetivos que se propone cada persona para mejorar su calidad de 

vida en el futuro. 

 

Los otros dos profesores expresan sus ideas, de manera poco clara. 

 



es que no les dan mucha importancia a sus estudios, son muy dejados. 

PROFESOR 3. Los jóvenes del municipio tienen una percepción más sobre cómo 

ganar dinero y esto viene justamente desde las familias, que les obligan a ser 

proveedores a temprana edad y no así de ser profesional. 

PROFESOR 4. los jóvenes son muy hiperactivos, les falta de valores, les gustan los 

retos. 

PROFESOR 5. Tienen muchas potencialidades, no solo académicas sino deportivas, 

pero al verse solos o abandonados recurren a otro tipo de situaciones que los 

perjudican. 

PROFESOR 6. Necesitan ser motivados más intensamente desde el hogar; muchos 

jóvenes estudian, como parte de un formalismo que hay que cumplir, es decir, obtener 

una libreta, aprobar un cierto grado, un cierto curso. 

 

 

ANÁLISIS 

 

 Los profesores en conjunto, consideran que es necesario que los padres de familia, 

colaboren a sus hijos en todo el proceso de formación, manifiestan que los jóvenes son 

muy hiperactivos y que tienen bastante información sobre diferentes temas, sin 

embargo se encuentran desmotivados de surgir, de plantearse metas para el futuro; 

viven la vida respondiendo de acuerdo a la necesidad que se les presenta, lo cual 

demuestra la falta de interés de superación, la poca práctica de valores que los expone a 

situaciones poco favorables. 

 

PREGUNTA Nº 5 

 

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO 

DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Sería muy importante que en cada estudiante o en cada familia se 

tenga su proyecto de vida para saber a dónde quieren llegar. 

PROFESOR 2. Implementar, hacerles conocer ¿qué es?, ¿para qué nos sirve?, ¿cómo 

podríamos hacerlo?, ¿qué beneficios tendría? 

PROFESOR 3. Exactamente, un proyecto de vida debe ser guiado por un profesional 

PROFESOR 4. Proyecto de vida, si obviamente, los jóvenes y no solo de San 

Buenaventura no saben bien a qué dirección ir. 

PROFESOR 5. Creo que sería muy útil en nuestras Unidades Educativas, de un 

tiempo a esta parte estamos viendo que muchos jóvenes no están logrando alcanzar 

metas que los favorezcan a nivel profesional. 

PROFESOR 6. Creo que es importante en todo nivel, pero el nivel secundario es de 

gran importancia, porque es el punto en que el estudiante empieza a perfilarse una 

vocación. 

 

 

ANÁLISIS 

Todos los profesores coincidieron en que la implementación de un proyecto de vida en 

los estudiantes, es muy necesario y no solamente en el nivel secundario. 



Manifiestan que los estudiantes una vez salen del colegio no saben qué dirección seguir 

y que mucho se debe a que desde pequeño no se los motiva, ni prepara para conseguir 

las mejores oportunidades, entonces, la implementación del proyecto les daría las 

pautas para que, a partir del conocimiento obtenido en el desarrollo del mismo puedan 

considerar y proponerse metas que realmente quieren para su propio futuro.  

 

 

PREGUNTA Nº6 

 

¿LA AUSENCIA DE UN PROYECTO DE VIDA INFLUIRA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Sí mucho, cuando se planifica las cosas, las actividades del ser 

humano, todo sale como uno lo tiene proyectado. 

PROFESOR 2. Influye, define y cambia la vida de un estudiante, al implementar se 

verían los resultados a largo plazo, de aquí unos diez, veinte años. 

PROFESOR 3. Exactamente si o si, cuando un estudiante no tiene un proyecto de vida 

no es capaz de decidir lo que realmente quiere hacer. 

PROFESOR 4. Si en parte influye porque los jóvenes salen del colegio y no saben en 

qué dirección ir, ¿cuando salen recién están queriendo ver que pueden estudiar? 

PROFESOR 5. Obviamente que sí, porque un estudiante cuando no logra desarrollar o 

no logra proyectarse hacia más adelante, hacia el futuro, va a seguir en su condición de 

estancamiento de no lograr objetivos. 

PROFESOR 6. Esos proyectos de vida si se los explica de una forma adecuada creo 

que podría fortalecer y le puede dar nuevas armas a los estudiantes para alcanzar a 

desarrollar su futura formación profesional. 

 

 

ANÁLISIS 

En su totalidad los profesores expresan que, la ausencia de un proyecto de vida influye 

en los estudiantes de manera negativa porque al no recibir orientación sobre lo que es 

un proyecto de vida y como les podría beneficiar, los jóvenes no llegan a dar 

importancia a lo que quieren para su futuro, ni la manera más adecuada de aprovechar 

su tiempo, en esta etapa. No toman en serio sus metas, ni aspiraciones y se quedan 

ensimismados en los logros que hasta el momento han conseguido y no buscan realizar 

actividades que los lleve a encaminarse a conseguir aquello que realmente quieren para 

ellos a través de su formación profesional. 

 

 

PREGUNTA N º7 

 

¿QUÉ FACTOR CONSIDERA CÓMO MAS IMPORTANTE PARA QUE LOS 

ESTUDIANTES PUEDAN ESTABLECER SU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Que la misma familia tenga su proyecto de vida y el mismo hijo 

estudiante sigan a medida que van creciendo. 



PROFESOR 2. Sería que los estudiantes desde colegio sepan que es un proyecto, 

como se benefician y, también una orientación de cómo podrían lograr ese proyecto de 

vida. 

PROFESOR 3. Una concientización es lo que más hace falta. 

PROFESOR 4. El factor económico, los jóvenes si se trazan una meta, tienen que 

trabajar y estudiar. 

PROFESOR 5. La falta de aspiraciones, de sueños; los jóvenes se estancan en los 

logros alcanzados en colegio. 

PROFESOR 6. No descuidar las motivaciones que los niños, que los estudiantes en su 

vida cotidiana puedan mostrar. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las respuestas expresadas por los profesores referente a esta pregunta son diversas: en 

primer lugar, tres de ellos consideran que, es necesario que desde la familia puedan 

contar con una planificación integral, donde se motive al estudiante a proyectarse desde 

niño actividades diarias, y posteriormente metas a mediano y largo plazo, para que 

ellos mismos aprendan a tomar en serio las aspiraciones y sueños que tienen. También 

argumentan que otro de los factores importantes para que el estudiante pueda establecer 

su proyecto de vida es el factor económico y contar con mayor información desde el 

colegio. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 8 

 

¿CONSIDERA QUE EL  PROYECTO DE VIDA PUEDA CAMBIAR LA REALIDAD 

DE UNA PERSONA? 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Si, cambia cuando una persona es ordenada, es puntual, entonces todo 

eso está en un proyecto, con seguridad cambiaria. 

PROFESOR 2. Si puede cambiar, depende del empeño que el estudiante ponga. 

PROFESOR 3. Exactamente, si un joven o una persona incluso adulta se ve en sus 

logros, se siente feliz, porque se siente satisfecho y no se meterá en ninguna clase de 

problema. 

PROFESOR 4. Cambiar la realidad de vida si, hoy en día los jóvenes que no estudian, 

tienen que hacer trabajos muy forzosos, en cambio los que estudian, ya lo hacen por su 

carrera misma. 

PROFESOR 5. Sí, porque si se da a conocer este tipo de proyecto viendo las 

potencialidades que se pueden llegar a alcanzar el joven puede empezar a buscar nuevos 

objetivos, nuevos logros, nuevas metas que le ayuden a salir adelante y le ayuden a su 

formación futura profesional. 

PROFESOR 6. Por supuesto, todo está en la motivación que se le pueda brindar al 

joven, siempre y cuando se lo haga desde temprana edad. 

 

 

ANÁLISIS 

Todos los profesores afirman que el proyecto de vida puede cambiar la realidad de una 

persona aun cuando esta es adulta, sin embargo mencionan que también es importante 



estimular y dar a conocer los beneficios que este conlleva ya que de ese modo podrían 

despertar el interés  de los estudiantes para pensar en su futuro y como profesores  sería 

más productivo potencializar esos conocimientos y talentos para desempeñar mejor sus 

roles en todos los ámbitos que lo requieran y puedan salir adelante. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 10 

 

¿CREE QUE USTED QUE SE PUEDE REALIZAR CONVENIOS CON 

ALGUNA INSTITUCIÓN QUE COLABORE CON ESTABLECER 

PROYECTOS DE VIDA EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1.  Si, sería importante tener convenios. 

PROFESOR 2. Si puede existir, hay muchas ONG´s. 

PROFESOR 3. La parte más indicada para esto es la dirección de una Unidad 

Educativa, la dirección gestiona.  

 

PREGUNTA Nº 9 

 

¿DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SE MOTIVA A LOS 

ESTUDIANTES PARA ELABORAR SU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Generalmente nosotros hacemos en los cursos superiores. 

PROFESOR 2. Se les recomienda sobre todo en 5to y 6to, que deberían estar viendo 

que carreras van a estudiar 

PROFESOR 3. Siempre depende de cada asesoría 

PROFESOR 4. Claro que si, bueno en mi área, yo les enseño ciencias políticas, 

valores morales, ética moral. 

PROFESOR 5. Está adherida a la formación, siempre vamos en procesos de 

reflexión dentro el aula a que ellos busquen lograr nuevas metas. 

PROFESOR 6. Estamos tratando siempre a toda costa, quizá todavía no con  una 

definición determinada, el estudiante debe ser motivado. 

 

ANÁLISIS 

 

Todos los profesores manifiestan que hablan con los estudiantes de cursos inferiores 

frecuentemente a manera de motivarlos que vayan pensando sobre lo que quieren 

hacer cuando salgan del colegio, sin embargo, dicen que se lo hace con mayor énfasis 

en estudiantes que cursan el 5to y 6to de Secundaria. Pero siempre a partir del área 

que les corresponde. 

 



PROFESOR 4. Convenios no creo, la educación es gratuita. 

PROFESOR 5. Yo creo que sí, porque tenemos instituciones deformación superior 

como la UMSA. 

PROFESOR 6. Hay instituciones a todo nivel, que están muy profundamente 

comprometidas con el quehacer educativo, con la formación de carácter intelectual, con 

la capacitación en el sentido de lo que sería inculcar a los jóvenes valores, principios.  

 

ANÁLISIS 

 

Cinco de los seis profesores coinciden en que se podrían realizar convenios con 

ONG´s, al menos con las que están encargadas de la calidad de vida de los estudiantes, 

en democracia, participación; menciona también a la universidad Mayor de San 

Andrés, teniendo en cuenta las carreras que presenta y que puede permitir a estos 

jóvenes realizar sus propios proyectos y recuperarlos del estancamiento en el que se 

encuentran y lograr que vayan desarrollando su proyecto de vida. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 12 

 

¿QUIÉNES SERIAN LOS MAS BENEFICIADOS, SI LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE SECUNDARIA ESTABLECIERAN SU PROYECTO DE VIDA? 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Los mismos estudiantes, de alguna manera también influiría a su 

familia. 

PROFESOR 2. Los más beneficiados en si serían, la familia, el municipio y nuestro 

país. 

PROFESOR 3. Los beneficiados serían los mismos estudiantes, indirectamente su 

familia. 

PROFESOR 4. Los más beneficiados serían los estudiantes que se esfuerzan más. 

PROFESOR 5. El beneficio seria para cada uno de los sectores de la sociedad en la 

que vivimos.  

PROFESOR  6. La familia por que el hecho de un estudiante ya logre un nivel de 

formación profesional hace  que su condición económica cambie. 

 

ANÁLISIS 

 

Tres de los profesores manifiestan que los primeros beneficiados al establecer su 

proyecto de vida serían los mismos estudiantes, porque ellos mismos verán los 

resultados y beneficio al realizarlo. 

Dos de los profesores mencionan a la familia como los beneficiarios directos porque al 

establecer su proyecto de vida el estudiante apuntara a mejorar su 

formación académica por lo tanto tendrá acceso a mejores alternativas de    

empleo y mejorara su condición económica lo que va a beneficiar a la familia. 

Por ultimo uno, considera que los beneficiados serían los diversos sectores sociales 

porque generara mayor capital humano y de cierta manera estaría 

llevando a cabo la misión que tiene la educación a nivel nacional. 

 

 



PREGUNTA Nº13 

 

¿CONSIDERA FUNDAMENTAL EL APOYO DE LOS PADRES EN EL HOGAR 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE VIDA EN LOS 

ESTUDIANTES? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Mucho, más que todo dependiendo también del nivel de la educación, 

que han percibido los mismos padres, también la experiencia vivida hace que puedan 

complementarse bien. 

PROFESOR 2. Sí, porque la primera educación donde uno entiende los valores es en 

casa. 

PROFESOR 3. Realmente es lo más fundamental, como podemos comprender en la 

casa se educa, en el colegio se instruye. 

PROFESOR 4. Si, obviamente el hogar es considerado el inicio del aprendizaje. 

PROFESOR 5. Yo creo que es imprescindible el apoyo de los padres. 

PROFESOR 6. Sin el apoyo de los padres yo creo que no se puede hacer mucho a pesar 

de que hay estudiantes que están deseosos de lograr una superación. 

 

  

ANÁLISIS 

En su totalidad los profesores indican que desde casa hay que enseñarles, como deben 

ser y como deberían hacer su camino hacia futuro, argumentan que la educación viene de 

casa y desde la casa viene justamente ese proyecto de vida que está implícito en la 

educación y forma de vida que los padres brindan a sus hijos; y que es importante la 

participación de los padres familia de los estudiantes en las actividades del colegio, lo 

que coadyuvara a la obtención de mejores resultados si se implementa el proyecto de 

vida en los estudiantes.  

 

 

 

PREGUNTA Nº14 

 

¿CONOCE LAS EXPECTATIVAS QUE SUS ESTUDIANTES TIENEN EN 

CUANTO AL SER, HACER Y TENER? 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. En un menor porcentaje. 

PROFESOR 2. Sí, siempre se le pregunta sobre los planes que tienen y se le da 

sugerencias. 

PROFESOR 3. En algunos casos si, tienen claras sus metas, sus objetivos, van de por si 

orientados a diseñar un proyecto.  

PROFESOR 4. De algunos estudiantes que se ven prometedores en el estudio, tienen un 

proyecto de vida.  

PROFESOR 5. Si, ellos tienen una perspectiva de lo que quieren ser, ven en que área 

más o menos hay más trabajo. 

PROFESOR 6. Nosotros hablando en la Unidad Educativa con los jóvenes, vemos que 

ellos se van formando como personas que han logrado muchas cosas. 

 



 

ANÁLISIS 

De diferentes maneras y de acuerdo a la materia que desarrolla cada uno de los 

profesores entrevistados, afirman conocer las expectativas de sus estudiantes, reconocen 

que no en su totalidad, pero, expresan que constantemente trabajan en la orientación y 

planificación del futuro de sus estudiantes, sin embargo, lo hacen de manera no muy 

definida, debido a que los pensamientos de los estudiantes sobre su futuro son muy 

cambiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 15 

 

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO CONSOLIDAR LAS 

POTENCIALIDADES DE LOS ESTUDIANTES, ESTABLECIENDO SU 

PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Muy importante, para que los estudiantes vayan proyectándose hacia el 

futuro. 

PROFESOR 2. Si, cuando uno se va fijando metas, tiene que ejecutar actividades que 

nos ayuden a alcanzarlas. 

PROFESOR 3. Exactamente, cada estudiante tiene distintas potencialidades. 

PROFESOR 4. Potencializar las oportunidades del estudiante, si es importante. 

PROFESOR 5. Si se comprende que son las potencialidades de los estudiantes, 

entonces ellos mismos escogerán las potencialidades y capacidades que tienen y en base 

a esa selección podrá desarrollar su proyecto de vida. 

PROFESOR 6. Sí, porque si nosotros pasamos por alto las potencialidades de cada 

estudiante, estaríamos evitando que los estudiantes van a sean los primeros beneficiados 

recibiendo de nosotros un verdadero incentivo para ser útil en la sociedad. 

 

  

ANÁLISIS 

Todos los profesores expresaron que es esencial consolidar las potencialidades de los 

estudiantes a través de la elaboración del proyecto de vida; tratar de que el estudiante 

tenga todas las oportunidades para el futuro, mencionan, que ellos a partir delas 

inclinaciones que un estudiante tiene, lo colaboran indicándole como debe prepararse y 

que pasos debe seguir, aunque también tienen muchas limitaciones por falta de medios 

(laboratorios y bibliotecas).   



ANÁLISIS DE ENTREVISTA A PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUERRILLEROS LANZA 

 

PREGUNTA  Nº 1 

 

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS, MAS FRECUENTES DE LA 

POBLACION ESTUDIANTIL? 

 

 

RESPUESTAS 

De acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo con los profesores de la Unidad Educativa 

Guerrilleros Lanza, mencionan que los problemas más frecuentes son: 

 

PROFESOR 1. Factor económico. 

PROFESOR 2. Alimentación. 

PROFESOR 3. Falta de apoyo por parte de los padres de familia hacia sus hijos. 

PROFESOR 4. Estudiantes abandonados por sus padres. 

PROFESOR 5. Irresponsabilidad de los padres de familia. 

PROFESOR 6. Inasistencia de los estudiantes. 

PROFESOR 7. Infraestructura. 

 

ANÁLISIS 

Entre los problemas educativos más frecuentes que se dan en la Unidad Educativa 

Guerrilleros Lanza: Tres de los profesores han coincidido en identificar el abandono de los 

padres hacia sus hijos, también la falta de interés y apoyo en diferentes actividades; 

mayormente estos casos se dan por diversos factores: como la búsqueda de mejores fuentes de 

empleos que hace que los padres se alejen, delegando a terceros las responsabilidades que 

tienen para con sus hijos. Por ende, existe también asistencia irregular de los estudiantes, que 

presentan una mala alimentación, por lo que se ven afectados cuando asisten a clases y no 

logran asimilar bien la enseñanza dada por los profesores. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 2 

 

¿PARA USTED QUÉ ES UN PROYECTO? 

 

 

RESPUESTAS 

Según la pregunta planteada, los profesores respondieron, interpretando de la siguiente 

manera sus conceptos sobre lo que significa para ellos un proyecto. 

 

PROFESOR 1. Fórmula de un de algo que se tiene que hacer para un trabajo. 

PROFESOR 2. Para aplicar un proyecto, primero hacer se debe hacer un diagnóstico a la 

comunidad o a la Unidad Educativa. 

PROFESOR 3. Trabajo que se debe elaborar mediante pasos y en secuencia, tiene que tener 

su punto de partida y su final y tiene que ser productivo, orientado a solucionar problemas o 

poner alternativas de posibles soluciones. 

PROFESOR 4. Planificación que podemos hacer nosotros mismos. Es un beneficio para la 



población o para un grupo de personas. 

PROFESOR 5. Es aquello que se hace para tener una mejor forma de vida. 

PROFESOR 6. Es lograr algo para rescatar un lucro. 

PROFESOR 7. Conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para 

alcanzar un determinado objetivo. 

 

 

ANÁLISIS 

En las respuestas emitidas por los profesores, se pueden observar que solo dos profesores 

conocen el concepto de lo que es un proyecto: “Planificación que se debe elaborar mediante 

pasos y en secuencia, orientado a solucionar problemas o dar alternativas de solución en 

beneficio de la población”, sin embargo, también se rescata las otras respuestas que se acercan 

a la definición, pero no en su cabalidad, obteniendo de ellos perspectivas diferentes acerca de 

lo que es un proyecto. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 3 

 

¿CUÁL  ES SU CONCEPTO SOBRE PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Es ponerse un punto de partida ¿dónde quiero llegar?, ¿qué quiero hacer?, 

¿qué quiero ser de aquí a cinco, diez años?   

PROFESOR 2. Mejorar el sistema alimentario. 

PROFESOR 3. Mejorar a las familias con fuentes de trabajo. 

PROFESOR 4. Apoyar el conocimiento que los estudiantes tienen. 

PROFESOR 5. Proyectarse para el futuro. 

PROFESOR 6. Es un objetivo de la vida para la vida, idear un proyecto que sirva para uno 

mismo. 

PROFESOR 7. Tener una buena alimentación, también educación. 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta, cabe resaltar que, de todos los profesores de esta Unidad Educativa, solo 

tres conocen lo que es un proyecto de vida, interpretándolo de manera sencilla con sus propias 

palabras: “Idear un plan, con objetivos para la vida de uno mismo a mediano y largo plazo”, 

los demás lo relacionan de manera general con el concepto de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTA Nº 4 

 

¿CÓMO PROFESOR QUE PERCEPCION TIENE DE LOS JÓVENES DEL 

MUNICIPIO? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Los jóvenes se dedican a otras actividades y estudiar. 

PROFESOR 2. El talento que tienen los jóvenes es solo para el  presente. 

PROFESOR 3. Tienen problemas de responsabilidad, arrastran problemas del hogar algunas 

veces por la falta de medios económicos. 

PROFESOR 4. Los jóvenes de hoy más se dedican al celular y no atienden a los maestros; 

son muy indisciplinados. 

PROFESOR 5. Los jóvenes de aquí son buenos, no se dedican tanto así a la droga o al 

alcoholismo, más están con la naturaleza. 

PROFESOR 6. No saben aprovechar, solo viven para el día, llegan hasta la primaria y no 

estudian más. 

PROFESOR 7.  Señoritas y jóvenes son más abiertos, por eso es que se ve señoritas a 

temprana edad que ya tienen sus bebés. 

 

ANÁLISIS 

En cuanto a la percepción que tienen los profesores sobre los jóvenes del municipio; en su 

mayoría coinciden en que solo viven el presente y no aprovechan las oportunidades que tienen 

dejándose mal influenciar por las nuevas tecnologías, y que solo demuestran su talento cuando 

les parece conveniente. Las razones por las que se dan estas actitudes no son más que el 

resultado de la falta de apoyo de los padres y la falta de motivación en ellos, mencionan los 

profesores. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 5 

 

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE 

VIDA, EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO?  

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Es necesario, para que los jóvenes no se desvíen. 

PROFESOR 2. Sería muy bien. 

PROFESOR 3. Absolutamente. 

PROFESOR 4. Es importante porque así a podemos guiarlos como pueden vivir o como 

pueden disponer de su tiempo, para cuando salgan del colegio. 

PROFESOR 5. Sí, porque los jóvenes no piensan en futuro. 

PROFESOR 6. Sí, es importante. 

PROFESOR 7. Es importante. 

 

 



ANÁLISIS 

 

En su totalidad los profesores de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza, consideran que es 

muy importante la implementación del proyecto de vida en los estudiantes y no solo de nivel 

secundario, sino también en estudiantes de nivel primario, tomando en cuenta  que los 

estudiantes crecen, pensando solo en el presente y no tienen costumbre de planificar sus 

actividades y al no tener metas proyectadas a futuro, caen con facilidad en malos hábitos, 

ocupando su tiempo en actividades poco beneficiosas para ellos mismos: drogadicción, 

alcoholismo o al final no se dedican a nada y viven la vida sin ocupación, ni preocupación, 

representando al final una carga más para sus padres.  Además consideran que, si se 

implementa el proyecto de vida los jóvenes serían los más beneficiados, porque reconocerían 

sus capacidades para proyectarse metas a futuro y planificar su tiempo y las actividades que le 

posibilitaran alcanzar  lo planificado. 

 

 

PREGUNTA Nº 6 

 

¿LA AUSENCIA DE UN PROYECTO DE VIDA, INFLUIRÁ EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL ESTUDIANTE? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Sí, porque algunos no conocen que es un proyecto de vida. 

PROFESOR 2. La ausencia de un proyecto de vida, influye y mucho. 

PROFESOR 3. Si, influye, por que como no tienen un proyecto de vida se quedan en 

bachilleres y no hacen nada más por superarse. 

PROFESOR 4. Influye, en el proyecto los estudiantes se pueden superar más. 

PROFESOR 5. Prácticamente a mi parecer no. 

PROFESOR 6. Si, en las señoritas por ejemplo: ellas no piensan que tienen que tener una 

profesión. 

PROFESOR 7. Si influye. 

 

 

ANÁLISIS 

Ante esta pregunta formulada en la entrevista; seis de siete profesores contestaron que la 

ausencia de un proyecto de vida influye de gran manera en el desarrollo integral de los 

estudiantes, indicando que si los estudiantes conocieran a temprana edad lo que es un proyecto 

de vida y los beneficios de este, se formarían pensando y sabiendo que son capaces de forjarse 

un futuro mejor y alcanzar tener una vida mejor.   

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTA Nº 7 

 

¿QUÉ FACTOR CONSIDERA COMO MÁS IMPORTANTE PARA QUE LOS 

ESTUDIANTES PUEDAN ESTABLECER SU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. El factor más importante es que las instituciones existentes, como la 

defensoría de la niñez y la adolescencia, la iglesia, etc. puedan crear un proyecto de vida para 

los jóvenes y dar capacitación a los padres de familia. 

PROFESOR 2. El factor más importante es la vida misma y el factor económico. 

PROFESOR 3. Puede ser el factor familiar.  

PROFESOR 4. El factor más importante es el respeto.  

PROFESOR 5. El factor más importante sería que el estudiante mientras viene a la escuela o 

colegio cumpla con sus obligaciones. 

PROFESOR 6. Un factor importante sería la economía. 

PROFESOR 7. Tener más comunicación con los padres. 

 

ANÁLISIS 

Cuatro de los siete profesores considera que el factor más importante para que los estudiantes 

puedan establecer su proyecto de vida, es el apoyo de su familia, mejorar la comunicación 

entre padres e hijos y fortalecer sus valores les ayudaría a resolver sus problemas presentes y 

puedan pensar en un futuro exitoso o por lo menos que puedan establecer lo que desean para 

su futuro y buscar la manera de conseguirlo. 

 

Sin embargo, tres profesores creen que el factor económico; tener estabilidad económica 

ayudaría a que los estudiantes pudieran sentirse seguros de planificar su vida futura sin temor 

a fracasar. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 8 

 

¿CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE VIDA PUEDA CAMBIAR LA REALIDAD 

DE UNA PERSONA? 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. En lo posible si, porque si tienen capacitación van a conocer la importancia 

del proyecto de vida y podrán mejorar. 

PROFESOR 2. Yo creo que sí. 

PROFESOR 3. Si, puede cambiar. 

PROFESOR 4. El proyecto de vida, claro es importante pero no cambia a la persona, por que 

dependerá mucho de las costumbres que tiene la persona. 

PROFESOR 5. No creo que puedan cambiar mucho. 

PROFESOR 6. Si los padres se involucran en ese proyecto de vida para sus hijos, puede ser 

posible. 

PROFESOR 7. Puede ser, siempre y cuando los estudiantes pongan de su parte. 



ANÁLISIS 

 

En cuanto a esta pregunta, cinco profesores coincidieron en que sí, es posible cambiar la 

realidad de una persona, a partir de tener conocimiento sobre el proyecto de vida, sin 

embargo, consideran que, para obtener buenos resultados, dependerá mucho del interés que 

cada participante ponga y también manifiestan que es importante que los padres de familia se 

involucren en el proceso. 

 

Dos de los profesores considera que el proyecto de vida es importante, pero que no tiene la 

facultad de cambiar la perspectiva de la realidad, ni el modo de vida que una persona pueda 

tener. 

 

 

 

PREGUNTA Nº 9 

 

¿DENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SE MOTIVA A LOS ESTUDIANTES 

PARA ELABORAR SU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Estamos nosotros motivándolos con el Proyecto Socio productivo. 

PROFESOR 2. Personalmente les hablo con ese objetivo, pero los chicos no dan 

importancia. 

PROFESOR 3. Sí, como profesora de técnica y tecnología he realizado con ellos un proyecto 

de vida.  

PROFESOR 4.Si, se  los motiva, porque está en los contenidos que avanzamos.  

PROFESOR 5. Siempre se les inculcado a través de charlas para que reflexionen ¿dónde 

quieren llegar?. 

PROFESOR 6. No sé muy bien sobre el tema. 

PROFESOR 7. Se los aconseja, los estudiantes no toman interés. 

 

ANÁLISIS 

 

A excepción de un profesor, que indica desconocer el tema. Los demás profesores manifiestan 

que aconsejan, realizan charlas con sus estudiantes a manera de motivarlos para que vayan 

pensando en lo que harán cuando salgan del colegio; en muchas ocasiones lo hacen de manera 

implícita en los temas que avanzan e incluso a través del proyecto socio productivo, 

explicándoles de que manera pueden utilizar ese conocimiento en diferentes circunstancias de 

su vida. 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTA Nº 10 

 

¿CREE USTED QUE SE PUEDAN REALIZAR CONVENIOS CON ALGUNA 

INSTITUCION QUE COLABORE EN ESTABLECER PROYECTOS DE VIDA EN 

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO? 

 

 

RESPUESTAS 

 

PROFESOR 1. Si, en San Buenaventura se tiene la Alcaldía que a través de la defensoría de 

la niñez y la adolescencia se puede realizar encargar de capacitaciones sobre el tema. 

PROFESOR 2. Si, necesariamente hay que buscar alguna institución que apoye a los chicos. 

PROFESOR 3. Si, se puede realizar, por ejemplo con las Bartolinas Sisa. 

PROFESOR 4. En San Buenaventura hay instituciones, pero es necesario socializar. 

PROFESOR 5. Con los anteriores gobiernos teníamos estos proyectos, había, pero ahora no 

hay ONG`s, pero si existen instituciones. 

PROFESOR 6. Por medio de la Dirección se puede gestionar para que alguna institución 

venga a capacitar a los estudiantes. 

PROFESOR 7. Si, se puede. 

 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a la posibilidad de realizar convenios con alguna institución, para que colabore en 

orientar a establecer proyectos de vida en los estudiantes, los profesores en conjunto 

consideran que es factible, puesto que en el Municipio si bien no existen ONG`s, existen otras 

instituciones a las que a través de solicitudes de la Dirección Distrital se puede acceder con la 

finalidad de capacitar a los estudiantes sobre el tema de proyecto de vida y otros. 

 

 

PREGUNTA Nº 11 

 

¿QUIÉNES SERÍAN LOS MAS BENEFICIADOS SI LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 

SECUNDARIO ESTABLECIERAN SU PROYECTO DE  VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. La población entera, la población estudiantil.  

PROFESOR 2. Serían los mismos estudiantes, sus familias. 

PROFESOR 3. Obviamente todos.  

PROFESOR 4. Los beneficiarios serían los estudiantes y por otra parte  los maestros. 

PROFESOR 5. Los estudiantes serían los más beneficiados. 

PROFESOR 6. Los jóvenes. 

PROFESOR 7. La sociedad en su conjunto seria la beneficiada porque tendríamos 

profesionales. 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS 

 

Todos los profesores manifiestan que, si los estudiantes lograrán establecer su proyecto de 

vida; en primer lugar, los más beneficiados serían ellos mismos, sus familias, los maestros y la 

sociedad en su conjunto, porque se contaría con mayor capital humano, es decir, se 

interesarían en formarse profesionalmente. 

 

 

 

PREGUNTA  Nº 12 

 

¿CONSIDERA FUNDAMENTAL EL APOYO DE LOS PADRES EN EL HOGAR 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE VIDA EN LOS 

ESTUDIANTES? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Si, es importante, porque los papás tienen que ser los que   inculquen, los que 

hablen, pero me parece que no hay. 

PROFESOR 2. Sí, es necesario porque ellos solos no pueden. 

PROFESOR 3. Obviamente, porque los hijos arrastran el mismo porvenir de los padres. 

PROFESOR 4. Sí, porque los padres pueden influenciar sobre la vida de sus hijos.  

PROFESOR 5. Si o si tienen que contar con el apoyo de los papás. 

PROFESOR 6. Muy importante, porque sin el apoyo del padre, el joven no se siente capaz de 

seguir adelante. 

PROFESOR 7. Los papás siempre inculcan buenos valores. 

 

 

ANÁLISIS 

 

En su totalidad los profesores, manifiestan que el apoyo de los padres tanto en el hogar como 

fuera de él, es muy importante, ya que en esa edad, los adolescentes y jóvenes dependen de 

ellos, argumentan que los hijos solo  son el reflejo de los padres y replican todo cuanto viven 

en casa, por tanto recomiendan a los padres que practiquen valores que son esenciales en la 

familia; para que el estudiante pueda  cultivarlos y aprenda a ser perseverante en cuanto a los 

ideales que tienen para su vida futura.  

 

 

PREGUNTA Nº 13 

 

¿CONOCE LAS EXPECTATIVA QUE SUS ESTUDIANTES TIENEN ACERCA DEL 

SER, HACER Y TENER? 

  

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. La mayoría quieren ser profesionales, pero hay algunas deficiencias que no le 

permiten, por ejemplo, son escasos recursos, ellos tienen el interés, pero no tienen los 

recursos. 



PROFESOR 2. Los chicos se sienten capaces, cuando les hablas, en la práctica lo hacen. 

PROFESOR 3. Muy poco, tal vez con más tiempo, pero si tienen proyecciones. 

PROFESOR 4. Si pues, ¿ellos lo aplican esto del ser, hacer y tener no? Ellos lo suficiente 

para ellos. 

PROFESOR 5. Nosotros en nuestra forma de evaluación tenemos el ser, es saber, el hacer y 

el decidir que también les hacemos conocer nosotros, esto es esto. 

PROFESOR 6. Si, hemos realizado un mini proyecto, era como si hubiera abierto sus ojos 

para el futuro. 

PROFESOR 7. De algunos sí, no hay ese proyecto de vida en los jóvenes todavía, no lo están 

entendiendo así bien de fondo, para ellos pareciera que es salir bachiller:  aprender a leer y 

escribir es suficiente para ellos. 

   

 

ANÁLISIS 

 

En su totalidad los profesores afirman tener conocimiento acerca de las expectativas que la 

mayoría de los estudiantes tienen en cuanto a lo que quieren ser, hacer y cuanto quieren tener 

en el futuro: Muchos de ellos, expresan que quieren ser médicos, arquitectos, abogados, 

policías, etc. 

 

 En otros casos mencionan que la profesión no es importante para ellos y que quieren avocarse 

a tener un negocio propio. Sin embargo, también mencionan tener preocupación por que 

existen otros casos que desconocen. 

 

 

PREGUNTA Nº 14 

 

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO CONSOLIDAR LAS POTENCIALIDADES DE 

LOS ESTUDIANTES ESTABLECIENDO SU PROYECTO DE VIDA? 

 

 

RESPUESTAS 

PROFESOR 1. Yo creo sería bueno que ellos salgan con ese conocimiento para que a futuro 

por lo menos sean buenos padres de familia madres de familia, sino van a estudiar por lo 

menos van a criar bien a sus hijos. 

PROFESOR 2. Si necesariamente 

PROFESOR 3. Por supuesto, en el proyecto de vida tienen que ponerse las potencialidades. 

PROFESOR 4. Si. 

PROFESOR 5. Sí, es lo que más se debe fomentar: las potencialidades de cada estudiante, 

porque cada uno es diferente y hay que incentivar que se desarrollen. 

PROFESOR 6. Claro 

PROFESOR 7. Si, debemos involucrarnos con ellos; profesores y padres de  familia, solos no 

lo van a lograr. 

 

ANALISIS 

Todos los profesores coinciden en que, es de vital importancia fortalecer las potencialidades 

de cada uno de los estudiantes, tomando en cuenta que cada uno es muy diferente y tienen 

necesidades, perspectivas y talentos diferentes; consideran que es necesario motivarlos para 

que aprendan a exteriorizarlos y darles la importancia necesaria y en base a ellos construir su 

vida. 



 









ANEXO 4: Documentación Fotográfica 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a estudiantes de nivel Secundario de la Unidad 

Educativa San Buenaventura. 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes de nivel Secundario de la U.E. 

Guerrilleros Lanza 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  

Aplicación de encuestas a padres de familia de la U.E Guerrilleros Lanza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a padres de familia de la U. E. San Buenaventura 



 

Entrevistas realizadas a profesores de las U.E. San Buenaventura y 

Guerrilleros Lanza. 
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