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  INTRODUCCIÓN 

El ciclo de vida por el que atravesamos tiene una serie de etapas que muchas 

veces pasa desapercibida, una de las más importantes es la adolescencia, en 

ella surgen ideales, sueños, deseos e interrogantes, entre ellas: ¿quiénes 

somos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué debemos hacer?, aquí se plasman 

cuestiones que pueden definir el rumbo más claro o más difícil de nuestra vida. 

Todos los días nos encontramos con la sociedad que quiere respondernos, que 

desea que la solución a preguntas tan esenciales pueda ser decidida por ellos. 

Aquí es donde esta la diferencia de tener rumbos más claros o más difíciles, la 

capacidad de reflexión para ser autónomos en la proyección de nuestras vidas, 

en la posibilidad de vivir una existencia basada en nuestras verdaderas metas, 

tanto en la dimensión personal, como en la dimensión social. 

No obstante, y a pesar de esta variedad de denominaciones, la proyección 

futura  (proyecto de vida) es considerada por la mayoría de los estudiosos, 

como importante componente de la motivación, esto es, como formación 

psicológica que expresa la perspectiva temporal de la motivación del sujeto 

orientada al futuro.  

Es, en este sentido, que la proyección futura de la personalidad ha sido 

abordada, a partir de distintas conceptualizaciones, por diferentes enfoques y 

escuelas psicológicas que hacen que dichas conceptualizaciones se destaquen, 

fundamentalmente, en las categorías de objetivos, metas, proyectos e ideales 

de vida. 

Debido a lo antelado, el presente Trabajo Dirigido trata sobre “Proyectos de 

Vida para Estudiantes de 4º de Secundaria del Colegio Nacional Simón 

Bolívar”, siendo jóvenes que se encuentran en una etapa medular para decidir 

su futuro profesional, en ese sentido, con apoyo de la Fundación SEAMOS, a 

partir del material del Programa “SEAMOS Jóvenes”, se llevó a cabo un 

Proyecto Educativo para dicha población. 



 
 

CAPÍTULO UNO 

IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

IV. Organización del Centro 

La  Fundación SEAMOS  es una organización que tiene como objetivo 

concientizar y prevenir a la población boliviana sobre los efectos negativos de 

las drogas y el narcotráfico. Realiza sus actividades a través del mercadeo 

social, utilizando información con base en encuestas. 

Desde su creación en 1987, la Fundación  SEAMOS produjo diferentes estudios 

e investigaciones sobre el consumo de  drogas, estrategias y decenas de spots 

televisivos, cuñas radiales y microprogramas; diez programas de educación 

preventiva; dos colecciones de publicaciones con 27 títulos y una gran cantidad 

de materiales gráficos, impresos y promocionales, convirtiéndose, de este 

modo, en especialistas en la realización de investigaciones de tipo social. 

El 24 de agosto de 1999 el director de la “Office of National Drug Control Pólice, 

Sr. Barry R. McCaffrey, otorgó a la Fundación SEAMOS un certificado de 

reconocimiento por “los programas de prevención creativos y eficientes en las 

escuelas, comunidades y los medios de comunicación contra el abuso de la 

droga en Bolivia”. 

Para la realización de las Campañas de Comunicación y los Programas de 

Educación, la Fundación SEAMOS aplica un sistema de diagnóstico, validación, 

seguimiento y evaluación basado en técnicas cuantitativas (estudios de opinión) 

y cualitativas (grupos focales y entrevistas en profundidad). De esa forma, se 

han realizado siete estudios de opinión nacionales, 205 evaluaciones de 

proceso de talleres, 10 estudios de impacto de los programas de educación 

preventiva y 200 series de grupos focales, entre otros. 

 



 
 

SEAMOS ha apoyado investigaciones de expertos bolivianos – publicadas en la 

serie “Drogas: investigación para el debate” – y tesis universitarias. Se han 

realizado –además- 14 mesas de discusión donde participaron especialistas 

nacionales y extranjeros, que debatieron sobre aspectos puntuales de los temas 

narcotráfico, drogas, desarrollo alternativo, juventud, familia, etc.; las 

conclusiones de cada una de estas reuniones se publicaron en la serie “Drogas: 

el debate boliviano”. 

1.1.   Experiencia en Campañas de Comunicación 

La  Fundación SEAMOS  desarrolla desde 1987 campañas de comunicación 

por medios masivos y desde 1990 adopta como principal técnica de trabajo al 

marketing social (SEAMOS, 1996), logrando integrar la investigación, la 

información y la movilización social en cada una de sus estrategias. 

Cada campaña realizada por la Fundación recorre un proceso que permite 

conocer detalladamente al público objetivo, además de mejorar las cualidades 

del mensaje y del formato y tener certeza de que los productos 

comunicacionales cumplirán el objetivo propuesto. Para ello desarrollaron 

mecanismos de evaluación formativa, de proceso y de impacto que son 

aplicados a todas sus campañas y programas, utilizando encuestas, grupos 

focales, entrevistas en profundidad y otras técnicas de investigación. 

También diseñaron y desarrollaron estrategias de comunicación y educación 

para diferentes instituciones gubernamentales, municipales y privadas, en 

diferentes ámbitos como salud, fortalecimiento institucional, participación 

ciudadana, desarrollo rural y otros, entre las que se puede mencionar a las 

siguientes: 

 Desarrollo de una estrategia comunicacional para el Centro de Promoción 

de Tecnología Sostenible (CPTS) y Elaboración del Material para su 

Implementación, 2004. 



 
 

 Diseño, producción y distribución de material informativo y educativo para el 

proyecto “Empoderamiento de Organizaciones Comunitarias de El Alto para 

Fortalecer Iniciativas Democráticas”, 2004 

 Diseño de la  Estrategia de IEC para el Programa Nacional de Chagas del 

Ministerio de Salud de Bolivia, 2002 - 2003 

 Diseño de una Estrategia de Comunicación, Difusión y Capacitación del 

Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria, 2002 – 2003 

1.2.   Experiencia en Educación 

 

La  Fundación SEAMOS ha desarrollado varios programas de educación 

preventiva y metodologías participativas destinadas a diferentes segmentos de 

la población boliviana, con información obtenida a través de encuestas a nivel 

nacional.  

Entre los programas educativos se destacan: 

a) SEAMOS  va a la escuela 

Busca mejorar el aprendizaje de los niños y niñas por 

medio de la creatividad, estilos de aprendizaje, 

técnicas de enseñanza y prevención contra el 

consumo de drogas. 

El programa Seamos va a la Escuela busca fortalecer y desarrollar la capacidad 

creativa y la formación de criterio de los/as niños/as a través de la información y 

reflexión de los contenidos del periódico como factor de protección que permite 

enfrentar de mejor manera los problemas. 

 

 



 
 

b) SEAMOS va al colegio 

Brinda instrumentos para desarrollar la 

autoestima, la formación de criterio y la 

asertividad de los estudiantes, como factores 

de protección contra el consumo de drogas. 

  

 

Proporciona información e instrumentos para abordar temas referidos al 

desarrollo alternativo, la identidad y el orgullo de ser boliviano y los daños 

ocasionados por el narcotráfico y el consumo de drogas, para que estos temas 

sean trabajados y discutidos por los adolescentes. 

c) SEAMOS jóvenes  

Programa que proporciona información e instrumentos a 

líderes juveniles interesados en hacer prevención del 

consumo de drogas con jóvenes. Brinda instrumentos para 

desarrollar y fortalecer en los jóvenes la autoestima, la 

comunicación, la toma de decisiones, el reforzamiento de 

valores, la resistencia a la presión de grupo y la visión de 

futuro, como factores de protección contra el consumo de drogas. 

d) SEAMOS comunicadores 

Brinda información pertinente sobre la situación del país 

en el tema de la prevención del consumo de drogas, 

narcotráfico y medio ambiente uso de estrategias para 

transmisión de dicha información. 

Manejo de resultados de las investigaciones realizadas, 

seguimiento, implementación en el campo de la comunicación. 



 
 

e) SEAMOS  va al trabajo 

Proporciona información e instrumentos a empresas y 

sindicatos interesados en trabajar la prevención del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas con los trabajadores. Introduce 

contenidos de prevención en programas de capacitación laboral 

en empresas estatales y privadas y motiva a los empresarios y 

sindicatos a liderar las acciones de prevención en la comunidad. 

f) SEAMOS familia 

Busca la reflexión de los padres sobre factores de 

protección en su núcleo familia, para evitar que sus hijos 

recurran a conductas destructivas como el consumo de 

drogas. Reforzar los valores familiares, comunicación, 

roles, funciones, responsabilidad, normas y reglas como 

factores de protección contra las drogas y debatir temas acerca de las 

relaciones familiares con factores de riesgo como la sobreprotección, el 

autoritarismo, la permisividad, la mala relación entre los miembros de la familia, 

ejemplos o modelos  paternos inadecuados, la repetición de errores y la falta de 

normas claras. 

g)  SEAMOS va a la calle 

Proporciona información e instrumentos a niños y 

adolescentes trabajadores, en tema relacionados con la 

prevención del consumo de drogas. Brinda instrumentos 

para desarrollar y fortalecer en los beneficiarios su 

autoimagen, intereses, motivaciones, expectativas, 

aspiraciones, y la resolución de conflictos, como factores de 



 
 

protección contra el consumo de drogas. Propone el teatro callejero como 

actividad lúdica de los niños, niñas y adolescentes trabajadores para 

sensibilizar a la comunidad sobre sus condiciones de vida. 

1.3. Centro de Información SEAMOS 

El Centro de Información de SEAMOS es el centro más completo en el tema 

que existe en Bolivia, atendió a cerca de 15.000 usuarios y produjo docenas de 

productos informativos especializados. Mediante el programa "Estante 

SEAMOS" se ha dotado de todo el material bibliográfico y audiovisual, 

producido por la publicación, a 41 unidades de información en ciudades bolivia-

nas. 

Como se menciono anteriormente, la Fundación trabaja con  los programas 

SEAMOS va al Colegio y SEAMOS Jóvenes, es en este sentido el presente 

trabajo toma a estos dos programas como puntos de apoyo. 

Por otro lado, debiéndose conocer el contexto especifico  en el que se 

encuentra los sujetos de intervención (4to de Secundaria), se pasa a desarrollar 

información referente al marco contextual de la Colegio Nacional “Simón 

Bolívar”. 

V. El Colegio Nacional “Simón Bolívar” 

Según información proporcionada por la institución, el Colegio Nacional “Simón 

Bolívar”  fue creado con el nombre de “Liceo de Aplicación” el 7 de enero de 

1924, durante la presidencia provisora  de Don Felipe Segundo Guzmán y el 

ministro de Instrucción y Agricultura, Sr. Carlos Arce Soria; en ese entonces ya 

considerado un establecimiento de Prestigio  designado especialmente para la 

recepción de pruebas como re validación  de estudios efectuados en el exterior, 

como también pruebas de desquite de los establecimientos fiscales, de la 

Normal Superior “Simón Bolívar”, de la Universidad y de los Colegios 

Particulares  de la ciudad de La Paz, para ello se formaron Tribunales 



 
 

especiales compuestos de los siguientes miembros: como presidente el director 

del Colegio  y como delegados el Rector de la Universidad, el Director del 

Instituto Normal Superior “Simón Bolívar”, profesores del mismo 

establecimiento,  como también profesores  del Colegio “Ayacucho”, todo de 

acuerdo  a la Resolución  del Consejo Nacional de Educación.  

El mencionado “Liceo  de Aplicación” -en su creación-  fue de carácter 

experimental, pues era un centro de práctica para los alumnos de la Normal 

Superior “Simón Bolívar”, bajo la supervisión de los profesores; posteriormente, 

fue  declarado establecimiento de instrucción  Secundaria, con función 

autónoma, bajo la denominación  del colegio Nacional “Simón Bolívar”, en 

homenaje al nacimiento  del Libertador de la Patria  y primer Presidente de la 

República. 

De las aulas del Colegio salieron distinguidas personalidades (Alipio Valencia 

Vega, José Imaña, Hugo Portocarrero, Hugo Dávila, Félix Dehesa Zoilo Flores, 

Armando Moreno, Alfredo Rea Nogales), seria innumerable la lista de hombres 

que llevaron en alto el nombre de país, defendiendo el territorio nacional en la 

Guerra del Chaco. 

El colegio desde sus inicios se encuentra ubicado en la zona de San Pedro, 

avenida 20 de octubre y calle Conchitas Nº 401, con 860 estudiantes, sólo en el 

turno de la mañana; todo  bajo la dirección titular del Prof. Aurelio Jiménez. 

VI. Necesidades de Apoyo 

En el inicio de la conceptualización de la historia el origen epistemológico y la 

evolución del proyecto de vida se ha convertido en una parte elemental de la 

humanidad, para ello es necesario mencionar a Saltalamacchia (1991), quien  

en su investigación sobre la historia de vida, partió principalmente sobre el 

origen de la misma.  Con esta obra no sólo cambió el interés principal, sino que 

se iniciaran las incursiones en la historia de vida de una escuela de 



 
 

pensamiento que marcó un rumbo de gran importancia en la investigación 

social: la llamada “Escuela de Chicago”, cuya guía teórico-ideológica estuviera 

a cargo de Robert E. Park y en la que participaran varios sociólogos de gran 

influencia en el posterior desarrollo de la teoría sociológica.  

Desde esta perspectiva, las principales obras de esa escuela se trataban del 

uso de historias de vida, de abordar asuntos para los cuales las teorizaciones 

existentes parecían insuficientemente explicativas; abarcando, particularmente, 

temas que fueron englobados en el valorativo cargado (pero por entonces 

usual) concepto de “conducta desviada” (Darlington, 1974) 

Es en este sentido que después de analizar la historia y el origen de los 

proyectos de vida se debe mencionar   que en la actualidad se considera un 

proyecto de vida el cual integra características socio-afectivas, ejecutivas y 

cognitivas, su relación permite la planeación de quien piensa ser uno, en el 

futuro, funcionando este como factor de protección para el individuo. El proyecto 

de vida no es otra cosa que la acción siempre abierta y renovada de superar el 

presente y abrirse paso hacia el futuro, a la conquista de sí mismo y del mundo 

donde se vive (Valdivieso y Perotto, 1993). 

Esto nos lleva a ver que todo aquello se puede llegar a ser y hacer, es decir, 

que es saber quién soy, cómo soy y planear metas a corto, mediano y largo 

plazo en las diferentes áreas de la vida, permite saber el porqué y para que del 

diario vivir, entonces es necesario encontrar motivaciones que, además de vivir 

nos permitan soñar, disfrutar, planificar y alcanzar (Chopra, 1997).  

De esta manera el Proyecto de Vida en la actualidad llega a ser una excelente 

guía y  proyección de nosotros a futuro en el cual debemos contar y/o elaborar 

todas las perspectivas que tenemos para  la vida futura con  un esquema que 

facilite el logro de las metas, ya que en él se describe lo que queremos llegar a 

ser, los puntos principales y los resultados que deseamos obtener. Algunas 

personas lo tienen en la mente, otras preferimos escribirlo. La consulta 



 
 

frecuente a ese plan nos permite dedicarnos a lo que nos llevará a lograr 

nuestras metas (Hernández, 2000).  

Vemos además, que los jóvenes en la actualidad no  tienen definido un 

Proyecto de Vida, y en otros casos no saben cómo elaborar el mismo 

simplemente porque no recibieron orientación ni información con relación a esta 

parte de su vida.  Entonces es cuando  nos percatamos de que efectivamente 

los estudiante  de nivel secundario necesitan recibir orientación acerca de cómo 

proyectar sus vidas y necesitan conocer como elaborar sus Proyectos de Vida, 

dándoles pautas que les ayuden a elegir metas y tener objetivos que les sirvan 

como alicientes para tener un fin que alcanzar. 

En este sentido, La Fundación SEAMOS -al ser  una institución sin fines de 

lucro-  ejecuta proyectos y programas educativos de carácter social, brinda 

información, capacitación y actualización para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales, personales, valores y hábitos saludables de sus 

beneficiarios. Al cumplir con estos requisitos se piensa en la población joven, y  

en la forma de poder intervenir en sus planes futuros a través  de los Proyectos 

de Vida. Para ello se  tomo en cuenta a los estudiantes de 4to de secundaria 

del Colegio Nacional Simón Bolívar en quienes se vio la necesidad de intervenir 

para la mejora de su calidad de vida y con ello  visión futura  que les ayude a 

desarrollar sus potenciales. Es así, que  en la fundación  SEAMOS   planifican a 

partir de procesos participativos que lleva a cabo en todo el territorio boliviano, 

incluyendo el desarrollo de programas y proyectos, así como la movilización de 

recursos y la planificación de estrategias en la elaboración de proyectos de 

vida. 

Es de esta manera, intervenir con el presente proyecto surge de la necesidad 

de informar,  orientar e incentivar acerca de la realización de Proyectos de Vida 

a los estudiantes de Secundaria del colegio “Simón Bolívar”, siendo que a 

través de un sondeo se pudo identificar que no tenían un claro panorama de las 



 
 

proyecciones futuras, por ello la necesidad de orientarlos e incentivarlos para 

que el futuro que  les espera a sea productivo y lleno de satisfacciones 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO DOS 

PROPUESTA DE TRABAJO 

VI. Fundamentación 

El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona 

hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas 

que requieren de decisiones vitales, esto significa, potencialmente, construir 

proyectos en los que el hombre despliega sus aptitudes y recursos. Anticipa un 

futuro en el que la meta de la autorrealización despierta y sostiene ese 

despliegue. 

Dichos proyectos giran de modo especialmente destacado en torno de dos 

grandes cuestiones, el amor y el trabajo. Para que el hombre pueda construir su 

proyecto de vida, debe cumplir con ciertas condiciones básicas, de tal suerte 

que asegure la conservación y el desarrollo de sus potencialidades. Esas 

condiciones surgen de la interacción hombre-mundo. (Amapo, 2010) 

El proyecto de vida como "construcción", no algo dado o recibido como 

transmisión o herencia en un individuo pasivo en la recepción, sino que resulta 

más conveniente comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser. El 

análisis del modo en que los proyectos de vida van siendo construidos, así 

como la consideración de los rasgos fundamentales de las variaciones en tal 

estructuración, dará lugar a una clasificación de tipos de proyectos vitales a 

futuro. 

En este sentido, el presente  trabajo de intervención tiene como propósito 

orientar a la elaboración de un Proyecto de Vida  con metas programadas, 

propósitos definidos, visión, operativa y sobre todo la valoración de la propia 

vida. Para tal fin hay que empezar por  nuestras debilidades y fortalezas, 

teniendo siempre presente que es el ingrediente fundamental para el 

crecimiento espiritual  que  pretenda rescatar el goce de aprender a valorar la 

vida. 



 
 

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 (Darlington, citado por Abad, 1995). 

El presente trabajo de intervención pretende dar a conocer a los beneficiarios 

las diferentes formas de conocerse, investigar y plasmar sus metas a futuro. 

Todo esto a través de un plan de acción que incluye una serie de fases. 

Es sabido que la educación secundaria en nuestro país requiere cambios para 

formar individuos capaces de aportar al desarrollo social y económico del país, 

promoviendo la toma de decisiones y acciones que determinan proyectos de 

vida personales.  

A partir de la información procesada de sondeos, la Fundación SEAMOS ve por 

conveniente la realización de talleres y consejerías en los espacios que brinden 

acogida,  puesto que al ser una política de trabajo, dicha información sin 

procesamiento y/o análisis sería incompleta. 

Cabe señalar que para la realización del presente trabajo, la intervención en la 

población de beneficiarios del colegio “Simón Bolívar”, se realizaron talleres con 

temas sugeridos por la Fundación SEAMOS, junto con el servicio de orientación 

(el término utilizado por la SEAMOS es consejería) de temas que surgen a 

solicitud de la problemática planteada. 

En este sentido, poner a consideración la información requerida por los 

estudiantes del cuarto nivel secundario para definir objetivos y resultados que 

podrían ser plasmados en un proyecto de vida personal, promoviendo así la 

formación de individuos con proyecciones futuras, no sólo en beneficio propio 

sino para el beneficio del desarrollo del país. 



 
 

A su vez, los antecedentes sobre situación de la educación en Bolivia 

permitieron establecer que los estudiantes del nivel Secundario no se 

encontraban en condiciones para proyectarse a futuro, razón por la cual esta 

intervención se propuso capacitarlos en la formulación de proyectos de vida. 

Por lo mismo, trabajar con estudiantes del cuarto nivel secundario también se 

debió a que, según resultados de un sondeo, se encontraban desorientados con 

relación a sus proyecciones futuras, de ese modo, la realización del presente 

proyecto daría lugar a que los estudiantes tomen conciencia de la importancia 

de tener propósitos, objetivos y metas en su vida. 

Cabe destacar que algunas de estas pautas estarán programadas en el plan de 

acción y trabajo que se basan en cuestionarios y lecturas de autoayuda para la 

elaboración de un proyecto de vida, además de talleres y charlas que 

contribuirán a la realización de las metas propuesto (Darlington, 1974). 

Al respecto, según Porfidio Tintaya (1996) el proyecto de vida está básicamente 

constituido por los siguientes aspectos: a) Objetivos de vida;  b) conocimiento y 

valoración de las potencialidades personales (Intereses, valores, ideales, 

motivaciones); c)  planificación de actividades (tareas y responsabilidades en la 

familia, sociales, estudio) y d) definición del orden en que se va a desarrollar o 

realizar diferentes actividades preparatorias para lograr los objetivos. Entonces, 

según el autor, el proyecto de vida es esa puerta abierta a la realización plena 

de la sociedad por medio del esfuerzo de las cualidades esenciales que hacen 

digno al ser humano, como los valores éticos, la autoestima, la toma de 

decisiones, el replanteo del valor del hombre de sus proyectos (lo que él quiere 

de su vida) y en sus sentimientos para darle una pleno sentido a su vida.   

Entonces, con base en los anteriores planteamientos, se pasa a presentar los 

objetivos del presente proyecto. 

 

 



 
 

VII. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

Contribuir al reconocimiento de la importancia de las proyecciones hacia 

el futuro que permita a los estudiantes de 4to de Secundaria del Colegio 

Nacional “Simón Bolívar” definir sus objetivos personales a través de la 

elaboración de proyectos de vida. 

2. Objetivos Específicos 

Determinar el conocimiento de los estudiantes de 4to de Secundaria 

sobre la formulación de Proyectos de Vida. 

 

Proporcionar información y orientación a los estudiantes de 4to de 

Secundaria sobre la formulación de Proyectos de Vida, transversalizando 

los temas de trabajo de la Fundación SEAMOS. 

 

Fortalecer las proyecciones a futuro de los estudiantes, a través de la 

elaboración de proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo.  

 
VIII. Indicadores de Cumplimiento 

Los indicadores esperados frente a la aplicación del proyecto fueron los que 

siguen. 

Los estudiantes: 

- Definen con claridad sus metas futuras, estableciendo objetivos, tiempos 

y actividades. 

- Son capaces de tomar decisiones sobre aquello que desean a futuro. 

- Planifican su vida mediante la formulación de Proyectos de Vida. 

 

 

 



 
 

IX. Estrategias de Acción 

El presente proyecto presentó los siguientes momentos: 

 Fase de Planificación 

En esta fase se procedió a: 

 Coordinación del trabajo con la Fundación SEAMOS. 

 Coordinación con el Colegio “Simón Bolívar”. 

 Elaboración de contenidos y formulación de temas para los talleres. 

 Elaboración de materiales educativos.  

 

Cabe aclarar que el instrumento que se utilizó para la elaboración de este 

proyecto y que además contribuyó a identificar las características de las 

variables fue “Mi Proyecto de Vida”, el cual es un programa que  concederá la 

información adecuada con relación a lo que se pretende encontrar en esta 

intervención, fue creado el año 2000 por el Instituto de Investigación e 

Interacción y Postgrado de Psicología (IIIPP), por ello, es válido para la 

presente Intervención. 

Así mismo, el mencionado instrumento cuenta con seis ítems,  los cuales se 

refieren a la visión y proyección de vida a futuro, sus ítems principales (Ver 

anexos) pueden resumirse como sigue: 

 Datos personales 

 Diagnostico Personal 

 Auto-concepto 

 Visión personal 

 Misión Personal 

 Toma de Decisiones 

 



 
 

 

 Fase de Organización 

     Socialización del proyecto  con los estudiantes de 4to de Secundaria.  

 Selección de los beneficiarios1 del Proyecto a través de la aplicación 

de un Cuestionario Diagnóstico sobre el nivel de conocimiento sobre 

el Proyecto de Vida. 

 Organización según los horarios de los beneficiarios. 

 Fase de Ejecución 

 Desarrollo de talleres 

 Verificación de los Indicadores  

 Fase de Evaluación 

 Seguimiento y control durante la ejecución del proyecto. 

 Evaluación de los Resultados. 

 

X. Plan de Acción 

El Plan de Acción contemplado para el proyecto fue planificado a través de 

Guías de trabajo para cada sesión, en ellas se detalla la duración, actividades y 

recursos empleados. (Ver Anexos) 

Cabe señalar que dentro de este plan de acción, fue un importante aporte las 

Cartillas de Trabajo proporcionadas por la Fundación SEAMOS, quienes por los 

años de trabajo ya tenían validado dichos instrumentos de trabajo, muchas de 

las actividades fueron modificadas de acuerdo a los requerimientos de las 

                                                           
1
 A petición del Director de la Unidad Educativa, se tomó en cuenta a los estudiantes de 4to de 

Secundaria, quienes hacen un total de 180, tomando en cuenta que ellos se encontraban próximos a 

graduarse como bachilleres. Una vez aplicado un Cuestionario Diagnóstico (Ver Anexos), se procedió a 

seleccionar los estudiantes que mostraban mayor inseguridad para la toma de decisiones sobre su futuro, 

haciendo un total de 30 beneficiarios. 



 
 

sesiones; por lo mismo, se agregaron otras actividades, entre ellas la aplicación 

Post-Test del instrumento IIIPP para la respectiva elaboración del Proyecto de 

Vida. 

Las dinámicas tomadas para el plan de acción fueron retomadas de la Guía de 

Dinámicas Seamos Jóvenes, siendo que la temática de los talleres debían 

relacionarse con el “Proyecto de Vida”, se retomaron las Unidades 

denominadas “Expectativas de Vida” y Toma de Decisiones (SEAMOS, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO TRES 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En un principio la iniciativa del Proyecto, en coordinación con la Fundación Seamos 

nace por la observación de las necesidades las unidades educativas, a través de 

sugerencias y peticiones de sus autoridades. 

Durante la realización del trabajo se pudo identificar las distintas proyecciones que los 

estudiantes del colegio “Simón Bolívar” presentaban, a partir de ello fue posible orientar 

y guiarlos acerca de la importancia de realizar sus proyectos de vida y, con ello, los 

alcances de sus metas y objetivos futuros. 

En este sentido, las actividades desarrolladas fueron específicamente dirigidas a la 

formulación de los Proyectos de Vida por parte de los mismos participantes. 

IV. Secuencia de Actividades 

Las actividades desarrolladas en la propuesta fueron dispuestas acorde a las 

características de los destinatarios, debido al apoyo de la Fundación SEAMOS, 

el material de Seamos Jóvenes fue aplicado, específicamente las actividades 

referidas a las “expectativas de vida” y la “toma de decisiones”, éstas fueron 

adaptadas y ,a su vez, reforzadas con otros talleres específicos para la 

elaboración del Proyecto de Vida de los estudiantes, para esto último fue 

importante la aplicación del Instrumento del IIIPP. 

Los talleres no excedieron a los 40 minutos. Durante el primer mes se 

realizaron por las mañanas; en el segundo y tercer mes, durante  los periodos 

libres con los que se contaban. 

La secuencia de las distintas actividades desarrolladas en el proyecto (Ver 

Cronograma y Plan de Acción en Anexos) se detalla a continuación. 



 
 

 

Primera sesión.- 

 Aplicación del Instrumento del “Mi proyecto de vida” (Pre-Test). Las 

actividades se iniciaron con una técnica de presentación a fin de romper 

el hielo entre y con los participantes. Posteriormente, se pasó a la 

aplicación del instrumento del IIIPP, para ello, simplemente se explicó a 

los estudiantes que respondieran con sinceridad las preguntas del 

instrumento, debían hacerlo de manera individual  y sin la ayuda de sus 

compañeros. Una vez concluido, se terminó la sesión, agradeciéndolos 

por su participación y motivándolos para que asistieran a la próxima 

sesión. Entre los ítems del instrumento tuvieron que llenar lo siguiente: 

Datos personales, Diagnostico Personal, Auto-concepto, Visión personal, 

Misión Personal y Toma de Decisiones. 

Segunda sesión.- 

 “La Pirámide de la Vida”. Esta actividad consistió en un juego para que 

los estudiantes identifiquen sus prioridades para determinar sus 

perspectivas de futuro, para ello,  se dividió al grupo en cuatro equipos, 

se  distribuyó a cada equipo un juego de tarjeta que debía ordenar en 

forma de pirámides, eligiendo las mismas de acuerdo al consenso del 

grupo. Este consenso se debería lograr en base a un análisis de las 

prioridades, al finalizar el juego cada equipo presentó una sola pirámide y 

explicó el porqué de la forma de construcción. Posterior a esto, se les 

explicó la importancia de la determinación de las prioridades que cada 

uno tiene para su futuro. 

Los estudiantes comprendieron aquello y compartieron sus opiniones en 

plenaria, complementando que muchas veces podrían tomar decisiones 

equivocadas, pero es parte del aprendizaje y se debe seguir adelante. 

 



 
 

 

Tercera sesión.- 

 

 “Mi Compromiso”.  El objetivo de esta actividad fue que los estudiantes 

conozcan el concepto y la importancia de las metas, para esto, se dividió  

al grupo en dos, se les distribuyó  la hoja de trabajo “Metas a corto plazo: 

mi compromiso” a cada participante, se les pidió que  piensen en una 

meta a corto plazo que les gustaría alcanzar en las siguientes dos, tres o 

cuatro semanas; posteriormente, se solicitó  que cada pareja de 

participantes haga lo siguiente: escribir la meta a corto plazo que haya 

elegido; fijar la fecha en que la meta será cumplida; hablar sobre su meta 

con su compañero y enlistar tres objetivos específicos que lo ayudarán a 

lograr su meta; firmar su contrato y que su compañero lo atestigüe, se 

dio 10 min. para que cada participante elabore su compromiso y luego 

que cada uno exhibió su contrato en alguna área del aula. 

Se volvió a reunir al grupo y se comentó  la actividad de acuerdo a los 

siguientes puntos de discusión: 

- ¿Es más fácil lograr algo si lo haces paso a paso? 

- ¿Es importante tener un amigo que te ayude? 

- ¿Qué sucede si no logras tu meta? ¿Qué puedes hacer entonces? 

- ¿Cuáles son las razones por las cuales fracasamos en el logro de 

una meta? 

- ¿Cómo nos sentimos cuando logramos una meta? 

Los puntos de vista de los participantes fueron importantes. Llamó la 

atención que todos reconocieron la importancia de contar con buenas 

amistades a lo largo de la vida y que es más fácil lograr aquello que 

buscan planificándolo; también se trató de reflexionarlos acerca de la 

importancia de no dejarse caer en caso de que alguna vez no logren 



 
 

alcanzar una meta, ello debe ser el inicio para poner más empeño a lo 

que buscan. 

Cuarta sesión.- 

 “Ayudándonos a Elegir”. La finalidad de esta actividad fue que los 

participantes logren identificar las actividades a las que quisieran 

dedicarse a futuro, para esto, se repartió una hoja a cada participante del 

grupo. Las hojas estaban numeradas y cada uno debería recordar su 

número; se solicitó  a cada uno que escribiera lo que más le gustaría 

hacer, es decir, a  qué quisiera dedicarse en el futuro, después de ello 

entregaron las hojas, estas fueron repartidas entre los participantes, si a 

alguno le tocaba su misma hoja se cambiaba con otro compañero, cada 

participante escribió en la hoja otras opciones profesionales; luego, se 

les solicitó que lean la hoja que les tocó, a la que añadieron otras 

opciones. Como las hojas estaban numeradas, se pidió al participante 

que escribió originalmente en ella que se identifique y juzgue las 

alternativas que se le han aumentado. Al finalizar el juego se devolvió 

cada hoja a su dueño. 

De esta manera, muchos participantes se dieron cuenta que las carreras 

que habían elegido no eran sus únicas opciones, algunos señalaron que 

ahora se encontraban indecisos y que debían pensar de mejor manera lo 

que buscaban, otros señalaron que no cambiarían lo que decidieron 

porque fue algo que lo pensaron desde hace mucho tiempo. 

Quinta sesión.- 

 “Buscando mis Metas”. Esta actividad sirvió para que los participantes 

analicen las metas que quisieran lograr en 10 años, esto en tanto 

habilidad para `planificar. Para esto, se pidió a los participantes que 

respondan, en hojas bond, las siguientes preguntas como si fueran 10 



 
 

años mayores de los que son ahora: ¿Cuántos años tienes?,  ¿Dónde 

estás viviendo?, ¿En qué trabajas?, ¿Qué tuviste que hacer para 

conseguir tu trabajo?, ¿Estás casado?, ¿Cuáles han sido tus mejores 

experiencias en los últimos años?, ¿Qué consejos les darías a las 

personas 10 años menores que tú sobre cómo lograr sus metas?, ¿Cuál 

ha sido tu mejor logro en los últimos 10 años? 

Posteriormente se socializaron algunas respuestas de manera anónima, 

fue interesante advertir que no muchos toman en serio ese tipo de 

preguntas, por ello, se reflexionó sobre aquello y se destacaron las 

respuestas serias y sobrias sobre el tema. Se notó que pocos se veían 

casados a futuro, pero mencionaron la importancia de esforzarse para 

trabajar y ocupar importantes cargos. 

Sexta sesión.- 

 “Pronóstico de Resultados”. Actividad que se realizó para ayudar a los 

estudiantes a pensar en su futuro y considerar lo que serán las consecuencias 

de tomar ciertas decisiones, para esto, se inició la actividad diciendo que una 

parte importante de la toma de decisiones involucra mirar hacia el futuro, a esto 

se llama pronóstico de resultados. Se comenzó diciendo a los adolescentes que 

mencionen varias decisiones que deberán realizar las siguientes 24 horas, se 

escribió las decisiones en el pizarrón y se hizo que los adolescentes piensen en 

los posibles resultados que tenían dichas acciones. Se entregó a cada 

participante la hoja de trabajo y se dijo que  tomen cinco minutos y piensen en 

lo que significaría para ellos cada una de las decisiones o acciones enlistadas. 

Después de 5 minutos, se escribió en el pizarrón la primera acción y se pidió a 

varios adolescentes que digan sus posibles resultados, se hizo una lista de 

ellos. Los puntos de discusión fueron:  

- ¿Por lo general analizamos los posibles resultados antes de decidir 

hacer algo? ¿Por qué? 



 
 

- ¿Es posible para algunas personas experimentar diferentes resultados 

para las mismas decisiones? ¿Por qué? 

- ¿Controlan las personas su propio destino o es el destino el que 

controla la vida de las personas? 

Al respecto, los aportes de los estudiantes sobre las preguntas fueron 

interesantes, muchos se dieron cuenta de que no analizaban los resultados 

antes de tomar decisiones. 

Séptima sesión.- 

 “La Ruleta de la Vida”. El objetivo de esta actividad fue lograr que los 

participantes identifiquen las diferencias entre decisiones al azar y decisiones 

planificadas para evaluar las consecuencias, entre las actividades realizadas en 

la sesión, se dividió al grupo en equipos de cuatro personas, se repartió una 

ruleta para cada equipo para que trabajen simultáneamente, se  pidió  un 

representante de cada equipo al cual se le vendaron los ojos y se cambió en 

cada ocasión (Ver Anexos), realizada la actividad, los grupos se reunieron en 

plenaria para discutir: ¿Qué beneficio trae el dejar las decisiones a la suerte?, 

¿Por qué la creencia en la suerte no debe influir en las decisiones?  y ¿Qué 

otras formas de tomar decisiones conocen? 

Finalizada la actividad se resaltó que saber tomar decisiones responsables influye 

en todos los aspectos de la vida. 

Octava sesión.- 

 “La historia de Rosa”. Esta actividad tiene el objetivo de analizar las 

consecuencias de no saber tomar decisiones para reflexionar sobre la 

importancia de saber tomarlas, para esto, se leyó una historia en la cual hay 

tres personajes, se anotó en un papelógrafo los nombres de los personajes; 

después de leer la historia se les pidió que en forma individual analicen la 

decisión de Rosa. Se cerró el ejercicio comentando la importancia de medir las 

consecuencias de nuestras acciones. 



 
 

Novena sesión.- 

 Elaboración: “Mi Proyecto de Vida” a través de la aplicación de instrumentos IIIPP 

(Post-Test), dichos instrumento se volvió a aplicar para ver las diferencias y para lograr 

que los participantes realicen sus Proyectos de Vida durante la actividad, para esto, se 

distribuyó las fotocopias del instrumento “Mi proyecto de vida” a los participantes, se 

les explicó la forma del llenado. 

La aplicación del instrumento se inició con el FODA, que llevó a obtener un diagnostico 

personal de cada uno de los estudiantes. El ítem del AUTOCONCEPTO fue llenado 

utilizando  material de apoyo y la motivación  por medio de  las diferentes dinámicas: la 

carta, la autobiografía y la identificación de los rasgos de personalidad de cada uno de 

los estudiantes. Posterior a ello se trabajó el tema de VISION PERSONAL, en cuyo 

contenido se realizó las actividades de, “Así me veo en 30 años”, que consistía en 

poner en una hoja de papel las ideas principales de las proyecciones a futuro a nivel 

personal, familiar, social y laboral. Se desarrolló  también, el tema de  MISION  

PERSONAL por medio de la exposición teórica. Seguidamente se trabajó el ítem de la 

TOMA DE DECISIONES, mediante la exposición explicativa,  se hizo un análisis de la 

aplicación del instrumento de intervención que permitió a los participantes percibir con 

mucha más claridad sus Proyectos de Vida. Finalmente,  se abarcó el USO DEL 

TIEMPO LIBRE resaltando la importancia de la utilización adecuada del tiempo en la 

planificación de diversas actividades de estudio, trabajo y recreación. 

En una segunda sesión sobre el taller se les volvió a entregar los mismos instrumentos  

llenados en la primera sesión, para que comparen las diferencias encontradas; 

posteriormente, se socializó  en plenaria las opiniones acerca de las diferencias 

encontradas, las diferencias encontradas fueron significativas, estos se presentan en el 

capítulo de los resultados. 

Decima sesión.- 

 Evaluación de los Talleres. En la última sesión se pasó e realizar una co-evaluación y 

autoevaluación sobre los resultados del taller, para el caso de la co-evaluación se hizo 

una lluvia de ideas en papelógrafos, los puntos de vista fueron valiosos y mostraron el 

grado de satisfacción de los participantes porque proyectaron su futuro por escrito, lo 



 
 

cual hace más efectivo los logros que busquen porque es un documento donde 

plasmaron aquello que buscan lograr.  

 

V. Logros Iníciales 

Es posible destacar que: 

 Se obtuvo el acercamiento y confianza de los jóvenes estudiantes a través de la 

oficina de servicio de orientación (consejería). 

 Se facilitó estrategias que permitieron  incentivar a  la identificación de metas y 

objetivos personales a los estudiantes. 

 Se orientó y capacitó acerca de los beneficios e importancia de planificar un 

Proyecto de Vida para logros y metas a ser alcanzadas. 

 Se logró incentivar la planificación de los Proyectos de Vida de los estudiantes. 

 Se realizó la planificación de los Proyectos de Vida de cada estudiante, a través 

de la aplicación del instrumento IIIPP. 

Todos estos logros se obtuvieron mediante  la realización de cada una de las 

actividades planificadas día a día y el aporte valioso de los estudiantes mediante su 

participación e interés  y  la aplicación del  instrumento, pues coadyuvaron a la 

realización de un proyecto de vida a incentivar y estimular la visión  y proyección de 

metas a corto, mediano  y largo plazo, situación que ayuda a los estudiantes a que 

puedan tener una misión y visión de vida que les mantenga en la lucha por alcanzar su 

horizonte. 

VI. Experiencias 

Entre las experiencias más sobresalientes, a partir de la realización del Proyecto, 

destaca el trabajo profesional con jóvenes a partir de una serie de actividades 

educativas con resultados interesantes; a su vez, la coordinación interinstitucional entre 

SEAMOS, la Carrera de Psicología y el Colegio “Simón Bolívar” significó un trabajo de 

gestión y coordinación con satisfacciones personales y profesionales. 



 
 

La aplicación del instrumento del IIIPP fue decisivo para la materialización de los 

proyectos de vida de los participantes, pues, se llegó a plasmar por escrito aquello que 

buscan alcanzar a futuro, lo cual es un logro importante para dichos jóvenes, quienes 

antes de iniciar las sesiones se encontraban desorientados, sin nada definido a futuro, 

tomando en cuenta que al próximo año debían emprender nuevas actividades con la 

carrera a elegir, sin duda, con el apoyo de la consejería, trabajo realizado 

adicionalmente en el colegio, muchos fueron orientados acerca de qué carrera 

estudiar, cuándo y cómo, al respecto, estas experiencias fueron satisfactorias, no sólo 

para los estudiantes beneficiarios del proyecto, sino también para beneficio personal 

por la satisfacción  del deber cumplido, al respecto, se hace referencia al trabajo 

realizado en dicho colegio a través de la atención en el departamento de Psicología, 

especialmente con la realización de distintos talleres y charlas de orientación 

(consejería). (Ver Anexos) Entre los casos atendidos se pueden destacar una serie de 

problemáticas que salieron a luz, complementariamente a los aportes realizados con el 

proyecto a la institución educativa, el aporte a las actividades que realiza la Fundación 

SEAMOS fue significativa, pues se transversalizó los temas que ellos imparten a 

jóvenes y adolescentes de distintas poblaciones del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO CUATRO 

RESULTADOS 

 

La realización del proyecto (Proyectos de Vida en Estudiantes de 4to de 

Secundaria del Colegio Nacional “Simón Bolívar”), a través de la coordinación 

de trabajo con SEAMOS y la institución educativa fue viable y tuvo resultados 

interesantes. 

Antes de coadyuvar con los estudiantes beneficiarios con orientación para la 

elaboración de sus Proyectos de Vida, se procedió a aplicar el instrumento del 

IIIPP como parte de un Pre-Test para determinar las proyecciones a futuro de 

los estudiantes de 4to de Secundaria y así seleccionar a aquéllos con menores 

proyecciones para que sean beneficiarios de los talleres. 

Posterior a la realización de los talleres planificados, en coordinación con 

SEAMOS y la dirección del colegio, se volvió a aplicar el instrumento del IIIPP 

para de ese modo coadyuvar a la elaboración definitiva de un documento con el 

Proyecto de Vida de los participantes. 

Los ítems de dicho instrumento son: 

 Datos personales 

 Diagnostico Personal 

 Auto-concepto 

 Visión personal 

 Misión Personal 

 Toma de Decisiones 

Los resultados obtenidos en cada área a partir de su aplicación post-test, son 

los que se detallan a continuación. Cabe resaltar que entre las tendencias 

resalta una visión optimista del futuro, sin embargo, pocos tienen elaborados planes y 

estrategias para alcanzar ese propósito. En este grupo los beneficiarios no establecen 



 
 

un límite temporal con el propósito de adecuar el comportamiento presente con vistas a 

la obtención de resultados parciales o intermedios, que contribuyan a la concreción de 

sus mayores aspiraciones, lo cual  dificulta regular conscientemente  su conducta en el 

presente, para conquistar lo deseado en el futuro.  

En relación a jóvenes que presentan problemas de conducta, poseen motivos 

vinculados a las esferas personales, familiares, sociales a la realización de sí mismo, 

estos motivos presentan poco grado de elaboración, riqueza, amplitud y se orientan en 

buena medida al pasado, a malas experiencias, a la falta de apoyo, carencias 

económicas, etc., denotando insatisfacción y descontento, los proyectos futuros, a 

pesar de ser descritos por estos jóvenes resultan poco argumentados, no apareciendo 

las vías o estrategias a través de las cuales pretenden lograrlos.  

Es importante señalar que, a diferencia de otros grupos de jóvenes, existen en estos 

sujetos proyectos asociados a la esfera de la profesión y desempeño laboral, pues los 

mismos cuentan con una proyección moderado y poco planeada de sus vidas pues 

están relacionados con la búsqueda de apoyo en sus relaciones interpersonales, en las 

esferas de la familia y la pareja, expresando inseguridad ante la proyección de sus 

vidas.  

Sin embargo es necesario resaltar que en este grupo la profesión o el desempeño 

laboral aparecen como  áreas de significación, e incluso, uno de los factores 

psicosociales que vivencia como determinante en su inserción, son los conflictos que 

han tenido en el área laboral, unidos a los familiares, de pareja y en sus relaciones 

interpersonales. Otros resultados que aportan al tema, son los obtenidos por Ibarra L. 

(1998) en la caracterización de los proyectos futuros de jóvenes, perteneciente a 

diferentes sectores sociales: trabajadores estatales, trabajadores por cuenta propia, 

estudiantes universitarios, jóvenes no vinculados socialmente y jóvenes religiosos. En 

la jerarquía motivacional de los sujetos estudiados se ubican, en los primeros lugares, 

las aspiraciones, deseos, objetivos y metas vinculados con las esferas del estudio, la 

profesión, el trabajo, la familia, la realización personal y el empleo del tiempo libre.  

Este resultado no difiere aparentemente de investigaciones anteriores, Sin embargo, 

un aspecto peculiar en estos sujetos, es que los proyectos profesionales y laborales 

que señalan se distinguen porque el contenido particular de la actividad a la que hacen 



 
 

referencia, constituye sólo una vía o medio para mejorar sus condiciones de vida y en 

pocos casos es expresión de su realización personal en el desempeño profesional. 

Es necesario también dar a conocer que los cambios producidos en el transcurso de la 

aplicación de este Programa se ven paulatinamente positivos, puesto que en un 

principio, los estudiantes no mostraban interés menos atención y colaboración para la 

aplicación del pretest, luego de un proceso de estrategias que hagan posible llegar a 

estos jóvenes se logró la participación e interés  en la realización de las actividades y 

esto se refleja en los resultados presentados en los gráficos.  

I. Diagnóstico Personal 

 

Gráfico Nº 1 ¿Cuáles son mis virtudes? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En el Gráfico 1 se puede observar que los estudiantes beneficiarios del proyecto, del 

colegio “Simón Bolívar”,  en su mayoría,  señalan como virtudes el hecho de ser  

hiperactivos, (12,43%); de la misma forma,  se  puede observar que el  deporte es la 

segunda actividad preferida (11,83 %); inmediatamente sigue el ser sociable (11,24%), 

admitiendo que es bueno para los jóvenes fortalecer sus relaciones sociales y conocer 

a las personas,  pues este aspecto  resalta sus actitudes positivas  al igual que el tocar 
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la guitarra y  ser bueno en algunas materias (10,65%), mostrando así los aspectos 

positivos o fortalezas personales que ellos resaltan como virtudes. 

 

Gráfico Nº 2 

¿Qué cosas externas a mi me facilitan el logro de mis objetivos? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Entre los resultados que representan a las oportunidades externas que facilitan a los 

estudiantes lograr sus objetivos, se reconoce que uno de los principales grupos de 

ayuda en ellos es su familia, en un  27,11%; seguidamente,  está el “estudio”, con un 

16.87%, lo cual  es otra de las oportunidades que más valoran para poder llegar a sus 

metas; también una de las oportunidades no menos importante que las anteriores es la 

sociabilización que se representa con el 12,05%, pues consideran que ser sociable es 

una oportunidad que los llevara a abrirse caminos profesionales; por otro lado, el 

11.45% señala que el dinero es parte de  las oportunidades que los llevara a lograr sus 

objetivos y a la realización de sus Proyectos de Vida. 
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Gráfico Nº 3 

¿En que soy malo? ¿En qué fallo continuamente? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

En cuanto a las debilidades que asumen tener los estudiantes de la mencionada 

Unidad Educativa, en el Gráfico 3 se observa a la flojera (40%) como  uno de los 

aspectos reconocidos como limitante para la realización de sus Proyectos de vida; por 

otro lado,  están los “estudios”, con un 23,13%, como capacidad donde tienen mayores 

dificultades,  pues asumen que fallan en los estudios ya que la misma flojera les obliga 

a descuidar los mismos  y  es un aspecto negativo de sus personas. También se hace 

una referencia sobresaliente a los “sentimientos” en un 21, 88%, mostrándose 

inseguros con las chicas  y se muestran inestables en sus relaciones interpersonales 

afectivas; seguidamente, el tiempo (5%) y ser alegres (1,25%), son parte de las 

debilidades que identifican los estudiantes beneficiarios del proyecto. 
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Gráfico Nº 4 

¿Que cosas externas me dificultan para cumplir mis objetivos? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto a las dificultades externas que encuentran los estudiantes para cumplir sus 

objetivos, el Gráfico 4 muestra que la más sobresaliente está representada por el 

28,06%, ya que para este grupo la sociedad es una de las más principales amenazas 

para alcanzar sus metas, seguidamente se presenta a la flojera como otra de las 

amenazas considerables que con el 19,42% muestran ser dificultades externas que no 

les ayudan a llegar a sus metas; También los grupos sociales hacen su aparición en 

estas amenazas que influyen a los jóvenes a no tomar decisiones adecuada que les 

permitan alcanzar sus objetivos, ya que se puede observar que un 16,55% indican de 

que las malas compañías también son obstáculos para el cumplimiento de sus 

objetivos de vida; así mismo el 8,63% de estos estudiantes admiten que también el 

internet es para ellos es una de las amenazas más constantes que no les permitiría 

lograr sus proyectos de vida; por otro lado un mínimo pero considerado 7,19% ve al 

dinero y  un 5,04% al miedo,  como dificultades para lograr iniciar su proyecto de vida y 

alcanzar sus objetivos.  

 

 



 
 

Gráfico Nº 4 

¿Cuáles son mis sueños? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

El alcance de los sueños es uno de los deseos mas abnegados para los estudiantes, 

es en este sentido que el alcanzar una Profesión o carrera Universitaria es para ellos 

uno de los sueños más significantes, este se representa con un 44,44%; sin embargo, 

el otro 16,67% también tiene el deseo de poder formar una familia y tener un hogar, 

que esto también nos lleva al otro punto que es la felicidad (8,33%), pues si uno 

cumple el objetivo de tener una carrera profesional y conformar una familia también los 

puede llevar al encuentro con la felicidad. Por otro lado el otro 8,33%  representa el 

tener una empresa y generar dinero como uno de los sueños de estos estudiantes, y 

con un mínimo 4,63% tienen como un sueño el viajar por muchos lugares y conocer 

varios sitios, que es probable que lo logran siempre y cuando tengan la elaboración de 

un proyecto de vida adecuado que les permitan alcanzar estas metas. 
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Gráfico Nº 5 

¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Para lograr el alcance de los sueños es necesario buscar los medios que nos ayuden a 

cumplirlos, es en este sentido que para estos jóvenes el apoyo de los padres es una de 

los recursos más significativos ya que se observa al 35,90% que afirman lo 

mencionado con anterioridad; de la misma manera el tener la fuerza de voluntad para 

lograrlos es también un porcentaje representativo (25,64%), ya que si bien es cierto 

que el apoyo es necesario para seguir, es la fuerza de voluntad y la decisión personal 

quien nos ayuda a alcanzar y llegar a las metas propuestas. 

Los estudios es también (20,51%), una de las realidades principales para lograr los 

objetivos profesionales que este a su vez conlleva a los demás objetivos, de la misma 

manera el apoyo de los profesores que se observa con el 3,85% es importante para 

algunos, ya que la orientación que se les pueda proporcionar e los últimos cursos de 

nivel secundario es importante en las decisiones personales de este grupo, sin 

embargo con un 2,56% se ve que el trabajo y la buena educación inculcada por la 

familia son realidades que favorecerán en el alcance de los sueños propuestos por los 

estudiantes. 
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Gráfico Nº 6 

¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar 

mis sueños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En este grafico podemos observar que  el 32,50% responde que el superar las 

dificultades e impedimentos es una de las estrategias más favorable para realizar los 

sueños; sin embargo se observa también que el 26,25% asume que se logara superar 

los impedimentos  con mucho esfuerzo, ya que el ser optimista y asertivo nos permite 

superar las dificultades. 

 

Por otro lado, el 16,25% mencionaron que el estudio, la confianza en si mismos 

(8,75%), el contar con ingresos económicos (6,25%), son las mejores maneras de 

superar los impedimentos y dificultades reales de la vida que no permiten cumplir los 

objetivos ni llegar a las metas propuestas. 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico Nº 7 

¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

La elaboración del Proyecto de Vida es un aspecto muy importante para la vida del 

estudiante de secundaria, es así que los resultados de dicho proyecto son esenciales 

para el surgimiento de otras nuevas metas, en este sentido el siguiente grafico nos 

muestra a un 26,39% que asumen que sabrán que lograron lo que   pretendían cuando 

hayan cumplido sus objetivos, del mismo modo con un porcentaje también 

considerable (22,22%),  indican de que sabrán  que realizaron lo que querían cuando 

se sientan seguros de si mismos, ya que para ellos la experiencia les da la seguridad 

de que lo lograron. 

 

El otro 18,06% consideran que lo sabrán cuando hayan sentido haber realizado un 

esfuerzo para conseguir lo propuesto, además, es interesante ver que el 9,72% sienten 

que habrán logrado lo esperado cuando sus familias se sientan orgullosos de ellos y 

sentirán satisfacción cuando ellos  reconozcan sus esfuerzos, sin embargo el 6,94% 

que es una cifra aun notable en este grafico nos muestra que algunos estudiantes 

piensan y sabrán o que lograron con el transcurso del tiempo. 
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II. Auto concepto 

Gráfico Nº 8 

¿Cómo eres tú?: La Carta 

Fuente: Elaboración Propia, 2011.                        

                     

En este ítem, como parte de las técnicas empleadas para el desarrollo de los ítems del 

instrumento del IIIPP, se aplicó “La Carta”, los resultados muestran la percepción que 

cada uno de los estudiantes tienen sobre si mismos: el 35,71% se ven “amables” en el 

relacionamiento con los demás; el otro 12,50% se perciben como “buenos”, en cuanto 

al comportamiento que tienen y la educación que les inculcaron; el 11,61% se 

consideran “alegres” en el funcionamiento de sus relaciones interpersonales. Por otro 

lado, es interesante observar que en un 8,93% se consideran “responsables”; el 6,25%, 

también se consideran “estudiosos”; el 5,35% se identifican como  “comprensibles” y 

en un mínimo porcentaje de 4,46%, resaltan su gusto por la música, como algo 

resaltante en su personalidad. 
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Gráfico Nº 9 

¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de 

que manera? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Podemos observar en el Gráfico 9 que las personas más Influyentes en la vida de 

estos jóvenes  son los padres  (44,07%); así mismo,  entre otras respuestas está el 

hecho de que la mamá para algunos estudiantes es la persona más influyentes en sus 

vidas representado por el 20,34%; entre otros resultados obtenidos también están los 

amigos, quienes con un 11,86% son representativos en las decisiones que  puedan 

tomar los mencionados sujetos, cabe resaltar que es importante el poder analizar este 

resultado ya que la cifra si bien tienen un rango de diferencia con la primera no es 

menos significante en la población. Otro resultado  ya de manera más específica 

representa a un  10,17% que nos muestra que existen otros familiares que  también 

tienen cierta influencia en los estudiantes al momento de tomar una decisión. Entre 

otras cifras que corresponden a la anterior de manera más específica están, los padres 

con un 6,78%, a los hermanos con un 5, 08% y a los tíos con un 1,69%, sin embargo 

se debe señalar que algunos jóvenes no viven con los papas, si no con algún otro 

familiar que de igual manera influye en la toma de sus decisiones. 
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Entre las razones por la que exista influencia del entorno en los estudiantes, destaca 

que el 38,18% asume que es porque ellos los apoyan, especialmente económica y 

moralmente; el otro 20%, indican que son por los valores inculcados; otro interesante 

resultado se observa con el 10,91% que refieren influir porque se sienten felices con 

las personas de su entorno, específicamente este resultado se da en el 9,09%, quienes  

indican  tener influencia de las madres porque quieren ser como ellas y el 7,27% que 

mencionan mostrarse agradecidos con ellos y es por eso que existe esa influencia de 

su parte. 

 

Gráfico Nº 10 

¿Cuales han sido mis intereses desde la edad temprana? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

Se ve representado en el Gráfico 10 que el principal interés de los estudiantes se 

centra en lo académico, ya que un 25,29% buscan ser profesionales y un 21,84% 

busca estudiar una carrera profesional; por otro lado,  otra cifra igualmente 

considerable es la del 14,94% para quienes el dinero es uno de sus principales 

intereses, sobre todo buscando estabilidad económica; posteriormente, tener éxito 

(11,49%), es uno de los objetivos que buscan, el cual se lo relaciona con el trabajo 

(9,20%), pues si se cuenta con un trabajo seguro podrán estabilizar su economía; sin 
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embargo, existe un 8,05% cuyo interés desde pequeños siempre fue ser futbolistas, 

para lo cual iniciaron una vida de practica desde temprana edad. 

 

 

Gráfico Nº 11 

¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo 

que soy ahora? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En el Gráfico 11 se muestra que entre los acontecimientos que han influido mas en 

estos estudiantes a la hora de tomar una decisión se encuentran: el apoyo de los 

padres cifra representada con el 25,42%, las clases también  presentan cifras 

considerables como el 20,34% como acontecimiento que influye en el momento de 

tomar una decisión, por otro lado las experiencias para  los jóvenes de esta Unidad 

Educativa (13,56%), son acontecimientos importante que en algún momento les 

ayudaron a reflexionar y convertirse en lo que son ahora, claro que dentro de estas 

experiencias pueden encontrarse los problemas (11,86%), la toma de decisiones 

(10,17%); u otras situaciones como la influencia de la religión (5,08%) y/o el conversar 
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con la mamá que también es un apoyo importante en el momento de indecisión y 

necesidad de recibir orientación. 

 

Gráfico Nº 12 

¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En la evalución y autoanálisis de si mismos y el modo de vida que han tenido hasta 

ahora los estudiantes del Colegio Nacional “Simón Bolivar”, muestran como principal 

éxito, el haber sido los mejores alumnos de sus cursos cifra representada con el 

57,41%, es necesario resaltar que es un porcentaje  arriba de la media, por lo que la 

mayoria ha tenido un logro favorable en sus vidas. Con una notable distancia a la cifra 

anterior se encuentra el 14,81%, que nos indica que un grupo de alumnos en algún 

momento tuvieron un logro que les causó satisfacción. 

 

Sin embargo para otros el seguir adelante es un logro que lo estan cumpliendo  lo cual 

les ha llevado a muchos éxitos. De la misma manera el ser un deportista y preferir la 

música para otros, se ha convertido en un éxito para ellos destacando sus propias 

capacidades y hablilidades que les ayudara surgir. 
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Gráfico Nº 13 

¿ Cuáles han sido en mi vida los principales fracasos? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

En el  Grafico 13 podemos observar que los estudiantes consideran como fracaso 

principal los aplazos que tuvieron, con el 39,53%; sin embargo, con las orientaciones 

brindadas se ha reforzado ese aspecto que se relaciona con la capacidad de 

afrontamiento ante circunstancias adversas; en un segundo porcentaje considerable 

esta el hecho de que ellos no cuentan con sus abuelos, representada con el 13,95%, lo 

que significa que aun se debe reforzar el apoyo de los padres; siguiendo con el análisis 

de su autoreconocimiento se pudo observar que el 11,63% corresponde a estudiantes 

que admiten ser dejados con ellos mismos, es decir, que se descuidan de ellos como 

personas y con sus responsabilidades, considerando este como uno de sus fracasos 

principales; por otro lado un 6, 98% consideran como fracaso el hecho de que no 

encuentran un trabajo, lo que nos da a entender otras problematicas que son 

transversales en la elaboracion de un proyecto de vida. 

 

 

 

 



 
 

Gráfico Nº 14 

¿ Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

La toma de decisiones juega un papel muy importante en la elaboración de un 

Proyecto de Vida, es en este sentido, en el Gráfico 14 vemos que para los estudiantes, 

la decisión mas significativa fue la de estudiar y continuar el colegio hasta el dia de 

hoy, pues esta cifra esta representada por el 33,82% que es uno de los porcentajes 

mas altos de este item; por otro lado tenemos al 26,47%, que nos muestran que las 

decisiones mas significativa para estos estudiantes es el tener control de sus vidas, 

puesto que para ellos fue una decisión importante en el momento de iniciar con su 

autocontrol; otro de los porcentajes relevantes se representa con el 13,24% quienes 

admiten que la decisión mas significativa que tomaron fue en el momento de 

plantearse metas a seguir en un proyecto de vida no concluso; sin embargo un 

porcentaje minimo que se refleja con el 7,35%  nos muestra que el no tener vicios  es 

una decisión que se toma en estos jovenes, ya que señalan que existen ciertos vicios 

que nos les permiten seguir su objetivos y llegar a sus metas.  
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Gráfico Nº 15 

Cinco situaciones, actitudes o factores que podrían intervenir en mis proyectos y 

objetivos a futuro 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

El gráfico  que da respuesta a este item nos muetsra  que la influencia de los amigos  

es uno de los aspectos  mas sobresalientes que influyenen los proyectos de vida que 

se plantean los estudiantes de esta Unidad Educativa, este porcentaje se representa 

con el 20%; de la misma manera con un 14%, se ve el aspecto económico como uno 

de los factores que podrian ser perjudiciales para poder alcanzar los objetivos en la 

vida futura, con el mismo porcentaje del 14%, los etudiantes indican que el apoyo  llega 

a ser tambien importante en el inicio de la elaboración del proyecto de vida en los 

mencionados estudiantes; por otro lado el 11% nos muestran que la falta de estudios  

podrian intervenir negativamente en el alcance de los objetivos y por el contrario 

dedicarse a seguir una carrera profesional les podria ayudar a cumplir sus metas y 

encontrar su satisfaccion personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico Nº 16 

Cinco  aspectos  positivos en relación al Físico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011 

En cuanto a la identificación de su persona fisicamente, que se relaciona con la 

autoestima, el Gráfico 16 muestra que los estudiantes identifican como aspecto positivo 

a su estatura, cifra  sobresaliente que se representa con el 27,66% de la población total 

del Colegio Nacional “Simón Bolívar”, en otro porcentaje cercano a este se encuentra a 

la contextura corporal, mostrando a un 23, 40% que mencionan tener como aspecto 

físico positivo ; el 19,15% indican  sus ojos como un aspecto físico positivo y el otro 

10,64% mencionan a los labios y el 8,15% al cabello como aspectos  positivos que 

hallan en las percepciones de si mismos. 

Gráfico Nº 17 

Citar cinco aspectos  negativos en relación al  Físico 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 
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Podemos observar en el Gráfico 17 que entre los aspectos negativos  relacionados al 

físico,los estudiantes citan en un gran porcentaje al cabello con un 27,27%, ya que se 

menciona tienen un descuido en cuanto al corte; por otro lado, también hacen 

referencia a las manos, en un 21,21%, viéndolo como un aspecto negativo; el 9,09% 

refleja que ven como aspecto negativo a su estatura y no se sienten conformes con 

ello; de la misma manera, el 9,09% indicanque la forma de la naríz es un aspecto que 

no les agrada fisicamente; en un mínimo porcentaje, el 6,06% dicen que no se sienten 

a gusto con los rasgos de su cara. 

. 

 

Gráfico Nº 18 
Cinco  aspectos  positivos en lo Emocional 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto al aspecto emocional (Gráfico 18) la mayoría de los estudiantes (36,96%) 

señalan ser alegres, clasificando el mismo como un aspecto positivo en ellos; sin 

embargo, no muy lejos de esta cifra esta el ser sentimental con el 28,26% 

mencionando que para ellos es un aspecto positivo y emocional resaltante; la 

amabilidad  con un 6,52% tambien demuestra ser importante para ese grupo pequeño 

de etudiantes, con el mismo porcentaje (6,52%) esta el ser paciente consideran que 

ayuda a comprender a los demás y a fortalece las amistades, complementariamente a 

ello, la amistad es considerada como un aspecto positivo para el 4,35%.  
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Gráfico Nº 19 

Citar un aspecto negativo en lo Emocional 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

En cuanto a los aspectos emocionales negativos, el Gráfico 19 muestra que el 28, 57% 

de los estudiantes señalaron a la envidia como algo negativo; por otro lado, el 16,67% 

señala que “ser renegón” es un aspecto emocional negativo que, según indican, se da 

en los adolescentes sin proyectos de vida definidos; sin embargo se podría deducir que 

los sentimientos tienen una doble función en cuanto a la estabilidad emocional y su 

influencia en la elaboración de los proyectos de vida. 

 

Por otro lado, se muestra que el orgullo influye mucho como aspecto negativo 

emocional, este se ve representado con el 9,52%, que demuestra la importancia que le 

dan los estudiantes de esta Unidad Educativa; sin embargo no se puede dejar de lado 

al 7,14% de estudiantes que mencionan como aspecto negativo al ser volubles, esto en 

cuanto al cambio de carácter que en algunos casos los llevan a dificultades con su 

entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

envidia Renegon sentimental orgullo voluble

 28,57    

 16,67    
 14,29    

 9,52    
 7,14    



 
 

Gráfico Nº 20 

Aspectos positivos  a nivel Intelectual 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

En cuanto al aspecto intelecual, es importante señalar que, tal como muestra el Gráfico 

20, los estudiantes consideran al estudio como uno de los aspectos más positivos , el 

cual se representa con el 34,78%; por otro lado, se encuentra el “ser listo”, con el 

32,61%; por otra parte, el 13,04% de los estudiantes indicaron que razonar es un 

importante aspecto para fortalecer la personalidad de los estudiantes; tambien  se 

identifica a computacion, en un 6,52%, como un aspecto importante ; finalmente, un 

4,35% señalan que la “dedicación” es el aspecto positivo para alcanzar objetivos. 
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Gráfico Nº 21 

Aspectos Negativos a nivel Intelectual 

Fuente: Elaboración Propia, 2011.  

 

En cuanto al aspecto intelectual negativo, nos muestra que el ser lento es perjudicial y 

negativo en la intelectiualidad de los estudiantes de esta Unidad Educativa cifra que es 

representado por el 18,18%; por otro lado mencionan un 12,12% de los estudiantes la 

palabra “tonto”, como otro aspecto negativo intelectual que no permite lograr sus 

objetivos; otra cifra resaltante en el cuadro se distingue en cuanto al ser distraidos  ya 

que para el 12,12%, ve a este aspecto como negativo en la vida del estudiante; los 

otros 9,09% se ven relacionados con el ser olvidadizo y el dar exámenes como 

aspectos negativos; sin embargo cabe  señalar, que la comprensión que se haya 

tenido de este item da las respuestas que ellos perciben de la misma. 
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Gráfico Nº 22 

Aspectos  Positivos  en lo  Vocacional 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

Ya entrando a la orientacion misma del proyecto, resalta la carrera de Ingenieria como 

principal elección vocacional, con un 20,51%; por otro lado, el 12,82% muestran 

preferencias por tocar Instrumentos musicales; el 7,69% indican preferencia por 

carreras militares o policiales, todas estas son parte de aquello que buscan incorporar 

en sus Proyectos de Vida. 
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Gráfico Nº 23 

Aspectos  Negativos en lo  Vocacional 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto a los aspectos negativos de la elección vocacional, el Gráfico 23 muestra 

que su mayor dificultad es tener que dedicarse a estudiar íntegramente, representado 

por el 15%; otro aspecto negativo son sus dificultades en la materia de Matemáticas, 

con un 10%; con otro 10%, los estudiantes señalan tener dificultades para las 

manualidades y el dibujo (10%);  el 5% menciona que recibir ordenes es un aspecto 

negativo. 
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Gráfico Nº 24 

Aspecto Negativos en las Relaciones Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Se puede apreciar en el Gráfico 24 que los aspectos negativos que existen en las 

relaciones sociales para los jóvenes de esta Unidad Educativa se refieren en primer 

lugar tener dificultad para sociabilizar con el 29,03%; por otro lado, se ve a un 16,13% 

de estudiantes para quienes “ser callados” como expresan en sus propias palabras; por 

otra parte, para un 9, 68% que les cuesta mucho expresarse con facilidad, al igual que 

“ser renegón” o ser busca pleitos (enemistades), pues afectan las relaciones sociales. 
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Gráfico Nº 25 

Aspecto Positivos en las Relaciones Sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Entre los aspectos positivos en las relaciones sociales, existe una gran diferencia del 

primer porcentaje en relacion con las demas respuestas, ya que para los Estudiantes 

del Colegio Nacional “Simon Bolivar”, las buenas amistades, son sobre todo aspectos 

importantes en las relaciones sociales, este se representa con un 68,89%, cifra que 

demuestra ser significativa para nuestros estudiantes; por otro lado se observa que 

existe un igual porcentaje  del 4,44% que coinciden que el conversar, ser respetuoso y 

extrovertido, son aspectos positivos que influyen en las relaciones sociales  y  ayudan 

a conservar las mismas. 

 

III. Vision Personal 

En cuanto a la visión personal, como parte de los ítems temáticos del Instrumento , los 

resultados de la prueba fueron las que  siguen. 
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Gráfico Nº 25 

Objetivos  Conmigo Mismo 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En relación a los objetivos que tiene uno para si mismo, resalta en un gran porcentaje 

el llegar a ser profesionales, que se ve representada con un 56,67%, lo que nos 

muestra que los estudiantes de esta Unidad Educativa tienen una visión profesional 

para si; por otro lado esta el hecho de que lograr sus objetivos planteados para lograr 

sus metas, es otro de los objetivos que resalta en el cuadro (16,67%); asi mismo el 

15% de la población estudiada asume que el objetivo  que tienen consigo mismos es el 

ser buenas personas; los restantes puntos de vista se muestran con el 8,33% que 

representa el ser responsables y el 3,33% que buscan el ser felices, aspectos que son 

considerables en cuanto a cumplir sus objetivos.  
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Gráfico Nº 26 

Necesidades conmigo mismo 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto a las necesidades que identifican para si mismos, estan el ser esposos 

fieles, cifra que se ve representado por el 21,82%, cabe resaltar que este aspecto se 

relaciona con las visiones que se tienen en la vida de pareja y de manera  general a la 

familia. El 18,18% de la población mecionan que las necesidades consigo mismos 

recae en la necesidad principal de estudiar, para de este modo ellos puedan cumplir 

sus objetivos profesionales; el otro 14,55% mustran a dos aspectos que influyen en la 

elaboracion de un Proyecto de Vida, como ser el tener mas valores  y buscar el apoyo 

de los padres, que si bien son recursos que se requieren para cumplir sus objetivos se 

consideran escenciales como necesidades personales. 

 

Gráfico Nº 27 

Objetivos con mi Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 
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En el gráfico 27 se puede  observar que entre los objetivos planteados con relacion al  

trabajo,  el esforzarse es uno de los porcentajes mas altos (28,85%) ya que los  

estudiantes de la Unidad Educativa, asumen que es un aspecto positivo el poner 

esfuerzo en el trabajo y poder surgir profesionalmente; el ser un  buen profesional es 

uno de los aspectos que resalta en este gráfico, cifra que se ve representada por el 

21,25%; por otro lado, el conseguir un trabajo es uno de los objetivos primordiales  

para el 15,38% de los estudiantes de este establecimiento; el ser responsable es un 

aspecto importante en la vida de toda persona y en ese sentido que un grupo de 

nuestros sujetos de intervención (13,46%) coinciden que la responsabilidad es 

escencial en la formación de las personas; el otro grupo de estudiantes que 

corresponde al 7,69% indican que los objetivos que tienen en el aspecto laboral es el 

ayudar a la sociedad, concluyendo que es una manera de participar en la sociedad 

como personas activas. 

Gráfico Nº 28 

Necesidades con mi Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Entre las necesidades con relación al trabajo, los etudiantes indicaron que una de ellas 

es el esfuerzo y el empeño a la labor que se realiza en el trabajo, este porcentaje se 

representa con el 22,92%; por otro lado, el 18,75% mencionan que  el dinero es una 

necesidad que influye en el ambito del trabajo, ya que es la fuente con la que ellos se 

pueden mantener; el 16,67% de la población estudiada indica que el trabajo que se 

realiza ya de por si es una necesidad que deben cumplir para poder surgir y sobrevivir 

en la vida; el otro 8,33% piensan que el apoyo es una de las necesidades que se 

involucra con el trabajo ya que la familia debe alentar y apoyar a que ellos puedan 
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enfrentar las adversidades laborales; y, por ultimo, el 6,25% mencionan que el estudio 

es una las necesidades primordiales para conseguir trabajo y poder desenvolverse uno 

mismo. 

Gráfico Nº 29 

Objetivos con mi Familia 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto a la vision  personal que se tiene de conformar una familia, en el gráfico 29 

se observa que para el 22,22% de los estudiantes la prioridad es la union familiar, ya 

que es un aspecto escencial para poder mantener la felicidad del hogar y de la familia 

propiamente dicha; el otro 18,52% de los estudiantes indican que la buena relación es 

la base de una familia, ya que el buen trato ayuda a mantener la confianza de los 

miembros de esta; del mismo modo el 18,52% ven como principal objetivo el ser 

buenos hijos ya que lo mismo les llevara a recibir el poyo de los padres cuando ellos lo 

necesiten, sin embargo para ello es necesario que cada persona  pueda ayudar a su 

familia, como lo menciona el 11,11% de los estudiantes de este establecimiento 

educativo. 
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Gráfico Nº 30 

Necesidades con mi Familia 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto a las necesidades familiares, el 22,92% de los estudiantes coinciden en que 

las buenas relaciones  son una de las principales necesidades para poder  conformar 

una familia; por otro lado la comprensión juega un papel muy importante (14,58%) ya 

que la misma es la necesidad que nos lleva  poder mantener las buenas relaciones y la 

buena comunicación; el otro 12,50% mencionan que la principal necesidad en el nucleo 

famliar es el de ayudar en las tareas del hogar, ya que el que cada uno tenga sus 

responzabilidades ayudan a mantener las normas de la familia; la unidad, po otro lado 

es una de las necesidades mencionadas en este grafico, pues 8,33% coinciden que 

este es un aspecto que ayuda a mantener con buenas relaciones a la familia, y con el 

mismo porcentaje (8,33%),  se menciona  que el cuidado con la familia es una 

necesidad importante, ya  que la misma ayudara a mantener la seguridad de cada uno 

de sus miembros. 

 

IV. Misión Personal 

En cuanto a la mision personal que cada uno de estos jóvenes tienen sobre sí mismos, 

se realizaron actividades para que ellos mismos se planteen tres metas, al respecto, 

los resultados fueron los que siguen. 
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Gráfico 31 

Mi Meta 1 es… 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

Entre las primeras metas que se plantean los estudiantes con los que se realiza este 

trabajo, se puede observar en el gráfico 31, como principal meta “ser profesional”, con 

el 34,62%; sin embargo, el 21,15% resaltan “salir bachilleres”, pues esto les dara las 

pautas para poder iniciar estudios superiores y posteriormente salir profesionales, a su 

vez, es una meta a corto plazo; el 13,46%, menciona  ser el mejor en lo academico, ya 

que ello los ayudara a surgir en la vida; y el otro 9,62% mencionan que su meta 

principal hacer servicio militar, puesto que es el inicio de la carrera profesional que 

buscan. 
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Gráfico 32 
Mi Meta  2 es… 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En el presente cuadro muestra a continuación las metas a segundo nivel que plantean 

los estudiantes de esta Unidad Educativa, es en este sentido que  el ser Profesional 

continua siendo una de las metas mas relevantes de esta investigación, 

representadonse asi por el 26,83% de los estudiantes; por otro lado el 12,20% tienen 

una meta  del ser buenos padres, pues es interesante saber que en la elaboración del 

proyecto de vida de estos jóvenes se ve ya mencionando las visiones y proyecciones  

familiares; de la misma manera el 7,32% de la población estudiada mantienen como 

preferencia formarse para  ser militares o policias; finalmente el 4,88% de estos 

estudiantes tienen como meta secundaria el trabajar en alguna institución que les 

brinde buenos beneficios tanto en el trato como en la remuneración económica. 
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Gráfico 32 
Mi Meta 3 es… 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011 

 

En el tercer lugar en cuanto a la elaboración de las metas  que se plantean en la mision 

personal, se puede observar que el 12,50% de los estudiantes tienen una preferencia 

por la carrera de Ingenieria. 

 

Por otro lado, en cuanto a la satisfacción personal el 8, 33% de la población mencionan 

como meta igual importante, el sentirse bien consigo mismos, y el 8,33% indican que el 

ayudar y ser buenas personas, son prioridades en su formación. 

Por otra parte, como parte de la misión personal es importante la elaboración de un 

plan de acción, para esto, las metas planteadas tienen connotación interesante. 

En cuanto al plan de acción que se desarrolla en la Mision personal de los estudiantes, 

se les pidio indicar tres metas principales que necesitan para iniciar este plan de 

acción, los resultados son los siguientes. 
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Gráfico 33 
Meta  1 del Plan de Accion 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En cuanto al plan de acción  y a las metas a seguir, se observa que el 47,17% de los 

estudiantes, consideran que estudiar es prepondeante; por otro lado, ser profesional, 

con el 11,32%,  es una de las metas a seguir para lograr sus objetivos; el 9,43% 

consideran como principal meta cumplir con  los objetivos ya planteados; en otro 

porcentaje se observa al 5,66% de estudiantes que coinciden en señalar que viajar a 

otro país y hacer el servicio militar seran importantes en el plan de acción propuesto. 

Por otra parte, como parte de la Meta 2 para el plan de acción, sobresale, con el 

22,50%,  ingresar a la Universidad, pues es el inicio de su formacion profesional; el otro 

20%, consideran que “ser buenos”, fortalecerá a mantener  buenas relaciones con el 

entorno; el otro 10% tienen como metas el ser profesionales, al igual que  tener familia 

en el futuro (10%); sin embargo, el otro 5% tiene como  meta  escribir un libro. 

 

Complementariamente, como parte de las terceras metas para concretar el plan de 

acción, el 15,63% de los estudiantes pretenden seguir estudiando; el 12,50% señala 

importante terminar su carrera profesional en cinco años de estudio y no prolongar más 

tiempo; el 9,38% tienen como meta salir adelante tanto en lo profesional y económico, 

como en la conformación de sus familias; el otro 6,25% se refiere a ayudar a los 

demás, cifra que coincide con ingresar a la UMSA. 
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Por otra parte, dentro de la Misión Personal, como parte de la elaboración de 

“Proyectos de Vida”, cabe resaltar que es importante crear estartegias que les permita 

llegar a las metas trazadas, en este sentido que las metas principales para estas 

estrategias son las que siguen. 

 
Gráfico 34 
Metas de las Estrategias 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En el Gráfico 34  se puede observar  que el 34,69%  tienen como estrategias 

principales el estudiar, pues esto les llevara a conseguir  su carrera profesional y 

posteriormente a un trabajo estable; por otro lado el 14, 29%  de la población estudiada 

piensan que la estrategia para lograr sus metas se da atraves del esfuerzo que pongan 

tanto en el estudio como en el trabajo; sin embargo el 12,24% mencionan el apoyo de 

sus padres; por otro lado se puede observar en las barras que el 8,16% de los 

estudiantes piensa que el dinero es un factor preponderante, y con el mismo % buscan 

al apoyo emocional  

 

 Como parte de las segundas metas para lograr las estrategias el 17,95% señalan al 

trabajo como principal meta, ya que este porcentaje de estudiantes mencionan que 

mediante el trabajo conseguirán lo propuesto; por otro lado con el 15,38% se 

encuentran en igual proporcion el estudio y el esfuerzo, aspectos que nos dan a 

conocer nuevamente que el esforzarnos en estos aspectos ayudan a conseguir 
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nuestras metas, con el mismo porcentaje (15,38%), se observa que el dinero es otro 

factor  por el cual pueden lograr los objetivos planteados; por otro lado con un mínimo 

7,69% observamos que existen estudiantes que aún piensan que el ser reponsables 

nos llevaran a lograr los objetivos planteados en nuestra misión personal.  

 

Por otro lado, el apoyo moral que se da en la familia es muy importante, es en este 

sentido que  el 29,17% de los estudiantes consideran que este aspecto de relevancia; 

por otro lado el 16, 67% de los estudiantes consideran que el trabajar los ayuda a 

alcanzar las metas; sin embargo el 12,50% consideran que el conseguir una beca para 

estudiar les ayudara a lograr sus objetivos y de esta manera cumplir con su plan de 

acion planteado; con el mismo porcentaje 12,50%, se aprecia que e ser bueno 

nuevamente llevará a este grupo de estudiantes a conseguir las metas propuestas; y 

con el 8,33% se demuestra que el dinero para este grupo  de etudiantes llegar a ser 

una estrategia en tercer lugar que les ayudara a conseguir objetivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 35 
Toma de decisiones con relacion al tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

Entre el tiempo dispuesto para lograr sus objetivos, se observa en el presente cuadro  

que el 32,35% de los estudiantes tienen como principal meta  cumplir con sus objetivos 

en un tiempo de 5 años como máximo; por otro lado el 20,59% consideran que llegaran 

a alcanzar sus objetivos en un periodo de 4 año, ya que es el periodo en que ellos 

terminaran sus estudios académicos y luego optar por entrar a la Universidad; otro 

grupo de estudiantes que se ve representado por el 14,71% mencionan que ellos 

tomaran la decisión de comenzar con su plan de acción en un periodo de 1 año ya que 

es el tiempo suficiente para que ellos puedan terminar el colegio y tomar nuevas 

decisiones; sin embargo existe otro grupo de estudiantes que refieren iniciar con su 

plan de accion en 2 años, este esta representado por el 11,76%; de la misma manera 

se observa que el 5,88% de los sujetos de intervención mencionan que ellos 

comenzaran con el plan de accion de su Proyecto de vida en un perio de 7 años, el 

mismo que les servirá para poder realizar otras actividades. 
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Gráfico 36 
Toma de decisiones - Espacio 1ra opción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

Entre el espacio que los estudiantes tendran para la realizacion de plan de acción, se 

observa que el 50% de la población considera a la UMSA como un espacio donde ellos 

pueden iniciar su proyecto de vida y la formación profesional que anhelan;  otro 

espacio a considerar es la Academia de Policias, la misma que representa el 17%, 

pues en esta Unidad Educativa se observa una gran influencia en cuanto a la vida 

policial; sinembargo con el mismo porcetaje se observa al Colegio Nacional “Simón 

Bolivar”, como un espacio donde empezarán su plan de accion, es decir, esta 

porcentaje de estudiantes comensarán su proyecto de vida en el mismo 

establecimiento debido a la proximidad a ser bachilleres.. Por otro lado el 11% de los 

estudiantes piensan ejecutar su plan de acción en el Colegio Militar, ya que es para 

ellos es una de sus metas principales e lograr esta carrera profesional en este 

momento, y el otro 5% de los estudiantes consideran a la Normal como el espacio de 

formación en la docencia y asi contar con una fuente laboral segura. 
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Gráfico 37 
Toma de decisiones - Espacio 2da opción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

En una segunda alternativa en cuanto al espacio para iniciar el plan propuesto, 

tenemos nuevamente a la UMSA como el espacio donde desean formarse ; asi mismo 

se observa que elgunos estudiantes (17,65%), recalcan que el inicio de su plan de 

acción lo llevaran a cabo en la ciudad de La Paz; el otro 11,76% desean utilizar el 

espacio de la EMI para dar inicio el proyecto de vida propuesto ya que los llevará a 

alcanzar sus objetivos; por otro lado un mínimo porcentaje (5,88%), mencionan 

nuevamente que la universidad  (entre otras ademas de la UMSA),  sera el espacio 

donde tomarán la decisión de iniciar su Proyecto de Vida; y el otro 5,88% buscan viajar 

al exterior (Colombia), para lograr sus metas planteadas.  
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Gráfico 38 
Toma de decisiones - Espacio 3ra Opción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Como tercera alternativa propuesta en cuanto al espacio de inicio del plan de acción; 

se puede apreciar que el 15,38% de los estudiantes de  esta Unidad Educativa, 

mencionan al una entidad bancaria como lugar en el cual se sentiran realizados para 

lograr recursos económicos y en base a ello lograr sus ideales; el otro 15,38% hace 

referencia nuevamente a la UMSA con el espacio en el cual podra realizarse como 

profesionales; con el mismo porcentaje que los anteriores se observa al hogar 

(15,38%), como el espacio en donde iniciran a desarrollar las estrategias para alcanzar 

sus objetivos; la ultima barra nos muestra el 7,69% de esta población indican que 

desean quedarse en su ciudad de residencia La Paz. 
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Gráfico 39 
Toma de decisiones  1ra opción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

En la toma de decisiones  se tiene entre las primeras opciones a las Instituciones 

Militares que estan representadas con el 36,11% ya que los estudiantes de esta 

Unidad Educativa mencionan iniciar con su plan de acción en este espacio; por otro 

lado tenemos entre otras alternativas el de ser bachilleres que se representa con el 

19,44% de la población estudiada; con el 13,39% tenemos  el “juego” termino utilizado 

por ellos en el interés al deporte especificamente el fútbol; y como se mencionó con 

anterioridad el 8,33% corresponde al grupo que consideran como carrera profesional a 

la carrera de Ingenieria. 
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Gráfico 40 
Toma de decisiones  2da opción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 

Entre los aspectos a mencionar que tienen que ver con la toma de decisiones y el inicio 

de las mismas, en el Gráfico 40 se ve que el 46,88% de los estudiantes tienen como 

opción primordial ser profesionales; el 25% indican que el ser estudiantes de una 

carrera profesional les favorecerá a plantearse nuevos objetivos y metas a ser 

cumplidas; asi mismo, el 6,25% se refiere al tener trabajo y al tener una familia, como 

decisiones a largo plazo en sus vidas. 
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Gráfico 41 
Toma de decisiones  3ra opción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Como tercera opción que se tienen en la toma de decisiones se ve reflejado en este 

gráfico con el 41,67% que el tener hijos llega a ser para estos jóvenes estudiantes la 

tercera opcion despues de lograr una carrera profesional y un trabajo estable; por otro 

lado el 12,50%  de los estudiantes sujetos de intervención, mencionan que ser 

universitarios es su tercera alternativa;  y con un mismo 8,33% se observa que el ser 

buenas personas en la sociedad y alcanzar la carrera de ingeniería como cuarta 

opcion. 
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Gráfico 42 
Administración del tiempo - tiempo empleado 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

Se puede observar en el gráfico 42  que el 51,67% de la población tienen entre 101 a 

130 horas a la semana empleado en las distintas actividades que ellos realizan; sin 

embargo el 36,67% tienen e 81 a 100 horas empleadas en sus actividades. Por otro 

lado el  6,67% de la población muestra un interesante resultado, ya que emplean su 

tiempo en distintas actividades entre 131 horas o más; el otro 5% de los estudiantes 

administran su tiempo entre 61 a 80 horas en diferentes labores.. 

Con este resultado se puede conocer el tiempo empleado que los estudiantes tienen 

con relación a las actividades que realizan y la misma nos puede dar un parametro del 

tiempo libre que ellos puedan emplear en la elaboración de Proyectos de vida. 
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Gráfico 43 
Administración del tiempo - tiempo libre 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2011.  

Este cuadro muestra la administración del tiempo libre que tienen los estudiantes, en 

este sentido,  el 61,67% tienen entre 121 horas o más de tiempo libre, es decir que no 

tienen ninguna ocupación especifica ; el siguiente 21,67% de la población muestran 

tener de 81 a 120 horas de tiempo libre; por otro lado el 10% de la población  indican 

tener de 131 a más de tiempo libre, mostrando el número más alto con relación a horas 

de tiempo libre; finalmente el 6,67%  indican tener entre 61 a 80 horas de tiempo libre, 

el mismo que lo emplean en otras actividades  no relevantes e improductivas. 

 

V. Análisis General 

 

En la sociedad contemporánea, la incorporación de los jóvenes a la vida laboral se 

produce después de un período de formación que se prolonga, en función de la 

preparación cada vez más elevada que requieren muchos puestos de trabajo. Esto 

indica que no es suficiente a veces, para encontrar una actividad laboral que satisfaga 

las expectativas del joven, graduarse de la enseñanza media superior, ni siquiera de 



 
 

universitaria, pues es necesario que ellos tengan una visión clara de sus Proyectos de 

Vida, y conocer a través de que estrategias llegarán a alcanzar sus metas.  

Es de este modo que en las capacitaciones realizadas y talleres dirigidos a estos 

estudiantes beneficiarios se logró orientar y dar las pautas necesarias para que ellos 

comprendan la importancia de elaborar un proyecto de vida, lo tengan claro en la 

mente y cada día  de sus vidas piensen en el objetivo trazado y puedan tener interés y 

esfuerzo para llegar a ellos. 

Esto explica que los objetivos, deseos y metas profesionales se jerarquicen entre otros 

y, a su vez, los proyectos encaminados a la creación de la familia propia se posterguen 

hasta que ellos tengan claros y definidos sus objetivos. Esta jerarquización de los 

proyectos se observa en la mayoría de los jóvenes, independientemente de su posición 

social: trabajadores estatales y por cuenta propia, estudiantes y jóvenes desvinculados 

del estudio y el trabajo. Esto indica que la posición interna del joven, como resultado de 

todo su desarrollo anterior y de las características de su “situación social del 

desarrollo”, condiciona, en buena medida, el contenido de los proyectos futuros hacia 

las esferas esenciales de la vida en esta etapa del desarrollo humano.  

 Los objetivos, aspiraciones y metas que integran los principales proyectos futuros de 

los jóvenes se vinculan a esferas, tales como: la profesión, el estudio, el trabajo, la 

familia, la realización personal, el empleo y la búsqueda de caminos que les permitan 

satisfacer sus necesidades.  

Se encontró una relación de igualdad-diversidad en los proyectos de los jóvenes. La 

igualdad se expresa en la semejanza de los deseos, aspiraciones y objetivos de estos, 

en cuanto a aspectos más significativos, como señalábamos anteriormente, hacia las 

que se orientan los Proyectos de Vida. La diversidad está referida a la manifestación 

concreta de los mismos, evidenciada en indicadores como son el contenido específico 

de los Proyectos, la temporalidad de los mismos, la planificación de acciones o 

estrategias para su consecución y afronte a los obstáculos, estando referido este último 

indicador, a la implicación mayor o menor, de la intencionalidad del sujeto en el alcance 

de sus propósitos.  



 
 

Los estereotipos de roles de género atraviesan los intereses y aspiraciones de los 

jóvenes, constatándose que los proyectos más referidos por hombres y mujeres 

responden a las asignaciones culturales hechas a la masculinidad y a la feminidad. En 

los Proyectos de Vida se observa una relación entre el nivel cultural, la posición 

socioeconómica y el género, en cuanto a la jerarquía, frecuencia y temporalidad de los 

Proyectos.  

Por otro lado y realizando un análisis breve sobre el auto concepto relacionado al 

proyecto de vida, podemos rescatar que la mayoría de nuestros beneficiarios perciben 

una influencia  en la toma de decisiones por parte de sus padres, es decir en ellos se 

observó que no tomarían decisiones  completas solos, si no por  el contrario 

dependerán de los padres, de la misma manera evalúan sus aspectos negativos como 

personas resaltando ante todo en el ámbito intelectual y emocional; es decir, las 

negatividades intelectuales son influyentes en el momento de determinar y/o elaborar 

el Proyecto de Vida, sin embargo el aspecto emocional conlleva la responsabilidad en 

el momento de Proyectar sus Vidas a futuro, ya que ello determinara su relación con el 

contexto. 

Es así que el medio de actuación que determina el presente trabajo de intervención se 

enmarca de acuerdo a lo establecido por la autobiografía personal, que dio como 

resultado el Proyecto de Vida, así mismo este se desarrollará en el ámbito del seno 

familiar, profesional y universitario, por consiguiente y especificando estos ámbitos, 

vemos con los resultados presentados anteriormente que los beneficiarios buscan en 

su mayoría ser parte del espacio universitario que les abra el camino a la excelencia 

donde se pondrá en evidencia los criterios establecidos que influye en la vida del autor 

del Proyecto personal y que servirá para ejecutar el plan de acción que se ha 

planteado, así mismo para cumplir dicho plan necesitará la ayuda de cada uno de sus 

miembros, ya que un Proyecto de Vida requiere de la participación de cada uno, para 

poder realzar de esta forma los objetivos planteados anteriormente.  De igual manera 

todo el contexto establecido es de gran importancia, pero donde se dará más 

significado al contexto familiar ya que de allí se desprende la realidad del Proyecto de 

Vida y que influirá en los demás contextos que se proponen. 



 
 

Para finalizar  se puede argüir que a través de la intervención realizada a los 

estudiantes de 4to de secundaria del Colegio Nacional “Simón Bolívar  se pudo dar a 

conocer la importancia que tiene la elaboración de Proyectos de Vida  más que todo 

profesional, ya que las mismas les permitirán encontrar y definir objetivos claros y 

visualizar los resultados que tendrán los mismos en la planificación y organización de 

sus propios Proyectos de Vida, cumpliendo así los objetivos planteados en el inicio de 

este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

I. Conclusiones de la Intervención 

 

La realización del presente trabajo de intervención  permitió  analizar la necesidad de 

los jóvenes contar con objetivos, propósitos metas a ser alcanzadas en la vida. 

Al ser un proyecto educativo  se hizo una detenida observación a los beneficiarios2 y al 

ver que se trataba de una información novedosa y que no tenían mucho conocimiento 

acerca del mismo sirvió para hacer una exploración más detallada del tema de 

intervención obteniendo una gran aceptación por parte de la institución de convenio 

(SEAMOS) el colegio Nacional Simón Bolívar y los estudiantes del 4to curso del nivel 

secundario. 

Este trabajo también dio la posibilidad a que los estudiantes se dieran cuenta de la 

importancia de contar con propósitos y objetivos definidos en la vida, se optó por  

trabajar con los estudiantes de este nivel ya que  se encuentran en un momento 

decisivo de sus vidas por su edad y por estar próximos a ser bachilleres muchos 

desconocían el camino a seguir después de graduarse, por tanto, plasmar en un 

Proyecto de Vida aquello que desean estudiar para profesionalizarse, aprender a 

plantearse metas al corto, mediano y largo plazo fueron los resultados más importantes 

del proyecto. Cabe resaltar que la coordinación del trabajo con la Fundación SEAMOS 

y el Director del colegio “Simón Bolívar” fueron decisivos a la hora de organizar y 

planificar los talleres impartidos a los beneficiarios. 

Entre otras de las conclusiones, debemos mencionar que entre los resultados 

obtenidos, los estudiantes beneficiarios de las sesiones de orientación, aprendieron a 

formular sus propios Proyectos de Vida y, con ello, a tener objetivos claros para 

conseguir buenos resultados en el futuro inmediato y/o  lejano, significando para ellos 

                                                           
2
 Termino sugerido por el Dr. Porfidio Tintaya 



 
 

una estrategia para la toma de decisiones y elecciones que tengan a futuro, 

alcanzando así las metas y objetivos propuestos. 

 

Es así que mediante el presente Trabajo Dirigido y la Aplicación del Proyecto 

denominado “Proyecto de Vida en Estudiantes de 4to de Secundaria”, se logró 

proporcionar una adecuada orientación, información y capacitación para que los 

estudiantes, no solo de esta Unidad Educativa, (sino expandir esta información a otras 

Instituciones y establecimientos educativos), puedan consideren realizar la formulación 

de Proyecto de Vida con  el propósito de que los mismos tengan una idea clara sobre 

la importancia de proyectarse a futuro a través de los Proyectos de Vida, es decir, qué 

es, para qué sirve y en qué los beneficia, todo esto para que puedan elaborar un 

adecuado y favorable Plan de Acción que será de vital importancia en el presente y 

futuro de cada uno de ellos. 

Por tanto, es relevante la realización del presente trabajo porque también es importante 

revelar que  no sólo puede ser administrado a los estudiantes; principalmente porque 

esta intervención  tiene el propósito de llegar  a todas las personas en general sin 

distinción de sexo, edad, religión, raza, etc., porque la vida transcurre con el propósito 

de conseguir logros, aspiraciones y metas, sean estas a corto, mediano o largo plazo y 

mejor aún, desde temprana edad. 

Entonces también es relevante concluir que la aplicación de los talleres fue 

preponderante para dar a conocer el tema y los propósitos del mismo , pues en 

principio los estudiantes de esta Unidad Educativa  no contaban con la información y 

capacitación  necesaria de lo que deseaban hacer a futuro, lo cual les provocaba 

desmotivación para preocuparse por sus metas y desafíos, sin embargo, sesiones 

brindadas facilitaron esas proyecciones ya que lograron realizar y elaborar sus 

proyectos de vida, que si bien irán cambiando, seguirán sirviendo de guía para  nutrirlo 

y hacer que todos las metas trazadas se puedan cumplir.   

A partir de la ejecución del proyecto, se evidenció que los estudiantes ya tienen 

algunos aspectos definidos en cuanto a su proyección a  futuro, pero no se encontró 

así las herramientas necesarias que se debería tener para ponerlas en práctica, sin 



 
 

embargo con los talleres de capacitación realizados y las orientaciones brindadas se 

logró aclarar el panorama y dudas que se tenía con relación a las perspectivas de vida 

a futuro y también se logro que alguno de ellos pudieran poner en práctica la 

elaboración de sus FODAS personales y elaborar en proyecto de vida a corto plazo 

para que lo pudieran ir practicando mientras buscan otras nuevas metas y otros 

objetivos que ya serán a largo plazo. 

 

Es así que el apoyo de los padres y maestros es muy importante para estos jóvenes ya 

que en los gráficos se puede observar que ellos buscan el apoyo de los familiares más 

allegados para poder realizar las estrategias que les lleven a cumplir sus metas y 

objetivos y que ante todo les ayuden a obtener la satisfacción personal como seres 

humanos pensantes y participantes en la sociedad. 

 Recibir la orientación necesaria nos ayuda a no caer en los errores  y superarnos día a 

día, nos ayuda a comprobar el modo de pensar de las personas y fortalecer nuestro 

conocimiento, es por eso que nuestros jóvenes necesitan de nosotros de nuestras 

experiencias y orientación que los ayuden a nutrirse y  desarrollarse tanto como  

profesionales y padres de familia. 

II. Recomendaciones 

 

Teniendo en la juventud boliviana  la esperanza de superación y necesidad de un 

trabajo conjunto, multidisciplinario para formar, orientar  y capacitar en todos los temas 

de crecimiento personal se elaboró el presente Trabajo de Intervención , ya que la 

creencia de estos nos conducen a tener un futuro nefasto para nuestros jóvenes  que 

muchas veces no tienen certeza de que quieren lograr en la vida, lo cual es un 

elemento muy negativo que tienen como resultado  la pérdida de valores y recursos 

humanos para nuestro país.  

Entonces la tarea de todo educador y padre de familia  es motivar a los estudiantes a 

crecer día a día en base a un proyecto de vida, el mismo que le permita tener claridad 

de sus objetivos y esfuerzo personal para ponerlos en práctica. 



 
 

 Es en este sentido que mediante la elaboración de este trabajo es menester formular 

las siguientes recomendaciones: 

 Proporcionar información a las personas para que puedan encontrar sentido a 

sus vidas y a la vez planifiquen sus objetivos, metas y aspiraciones en su vida. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas del país a través de la capacitación 

de estudiantes de cuarto de secundaria que culminan sus estudios, orientando 

sus ideas, potenciando sus habilidades y capacidades, mediante la formulación 

de un proyecto de vida. 

 Proporcionar cursos de capacitación en proyectos de vida dirigidos a 

estudiantes, profesores y plantel administrativo de colegios para crear 

capacidades al interior de cada centro educativo referente al tema de proyecto 

de vida. 

 Realizar actividades que coadyuven a la formación de la personalidad y 

autoestima de los estudiantes en función a la información que les permita tomar 

decisiones con criterio, para de esta manera lograr  ser personas productivas y 

optimistas de ser capaz de haber logrado sus objetivos y se sientan satisfechos 

de haber alcanzado resultados positivos. 

 Planear los objetivos de vida permite ubicar en forma clara posibilidades dentro 

de un contexto real, junto a las conductas y actitudes que se tomen en el futuro. 

 Tomar en cuenta elementos como la toma de decisiones, valores y autoestima 

son integrados en la estructura psicológica y social del adolescente que 

contribuirá a definir su nivel de aspiraciones y las posibilidades de cumplirlas. 

 Iniciar sesiones de Orientación Vocacional desde cursos inferiores, a fin de que 

los estudiantes se proyecten a futuro según la profesión que elijan. 

 

Mientras más temprana sea las planificaciones mayores serán las posibilidades de 

alcanzar las metas y programar actividades consecuentes, hacer de cada actividad una 

oportunidad de aprendizaje y asumir una gran motivación para triunfar. 

 

 



 
 

 

III. Conclusiones Trabajo Dirigido en la Fundación SEAMOS 

 

Este Trabajo Dirigido se realizó en un tiempo de seis meses, cumpliendo con los 

objetivos iníciales tanto a nivel personal como a nivel del Proyecto. 

 En relación a los talleres o réplicas de capacitación a los estudiantes todos los temas 

que abarcan los paquetes SEAMOS JÓVENES I Y II fueron desarrollados en su 

integridad con las respectivas dinámicas que involucran los temas, alcanzando no solo 

cuarto de secundaria que era la muestra de nuestro trabajo de intervención sino todo el 

nivel secundario del establecimiento llegando a capacitar a 733 estudiantes, logrando  

de esta manera alcanzar resultados favorables no solo para beneficio de los 

estudiantes sino beneplácito y satisfacción de parte del Director, maestros y padres de  

familia , al igual que Director, psicóloga y coordinadores de la fundación SEAMOS. 

En cuanto al área de orientación-consejería se abarcó todo el nivel secundario, 

además de padres de familia, apoderados, maestros y otros familiares como se 

estableció en el convenio de la fundación con el colegio. El total de casos atendidos 

durante los seis meses fue de 55 estudiantes como se observó anteriormente en los 

resultados, estos con diferentes problemáticas a los cuales se hizo el seguimiento que 

ameritaban. 

Se concluyó con el requisito de mil horas de trabajo dirigido en la institución, 

cumpliendo con todos los requerimientos y actividades planificadas en el proyecto los 

mismos que se detallan  en los informes mensuales presentados al Instituto de 

Investigación Interacción y Post grado de Psicología (I.I.I.P.P), y los anexos en el 

presente trabajo. 

IV. Recomendaciones del Trabajo Dirigido 

 

Todos los temas que trabaja la fundación Seamos tienen contenido muy valioso para el 

desarrollo personal de los jóvenes estudiantes, por tal motivo considero que estos 

temas que abarcan diferentes problemáticas y afrontamiento a diferentes facetas por 



 
 

las que atraviesa el adolescente, debieran ser más difundidos y desarrollados en todos 

los establecimientos de nuestro país, para de esta manera aportar mediante las 

capacitaciones en talleres y réplicas de las mismas,  una adecuada y  mejor calidad de 

vida de nuestra juventud. 

Sin embargo, no existe el apoyo ni la acogida necesaria de parte de algunos 

establecimientos y sus respectivas autoridades. Pues solo otorgan importancia a temas 

que son de formación académica es decir las diferentes materias que lógicamente son 

de mucha importancia para la formación de nuestros estudiantes, es que se podrá 

evadir la falta la valoración a estos otros temas que sustentan el desarrollo personal de 

todo ser humano, poniendo barreras o negando la accesibilidad a los establecimientos 

con distintas excusas no podremos lograr que nuestros estudiantes tengan la 

formación necesaria para su desenvolvimiento en la sociedad como personas activas, 

pensantes y participantes de nuestro país, en este sentido nos es necesario considerar  

urgente una concientización y  apertura a todas estas actividades que traigan 

beneficios para los jóvenes de nuestra sociedad puedan crear  espacios que nos 

permitan difundir la información que les ayude a poner en práctica o iniciar sus propios 

Proyectos de Vida 
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ANEXO 1  

FUNDACIÓN   SEAMOS 

(Pre - test) 

Nombre:…………………………………………………………………………….….   

Curso:……………………………………………Edad:………………………………  

Este cuestionario esta elaborado especialmente para ti, te invito a responderlo de la 

manera mas sincera posible, GRACIAS!!! 

1.-       ¿Que es un proyecto de vida? 

 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2.-       ¿Sabes que es tu FODA personal? 

 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3.-       ¿Sabes que son los rasgos de personalidad, cuales son los tuyos? 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 



 
 

 

4.-       ¿Cuales son tus sueños? 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…… 

5.-       ¿Quien o quienes son las personas que mas influyen en tu vida? 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

6.-       ¿Cuales son los fracasos y los éxitos que tienes en tu vida? 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7.-       ¿Cuales han sido tus decisiones más significativas en tu vida? 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

8.-       ¿Que metas u objetivos tienes en la vida? 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

9.-       ¿Cómo te ves de aquí a diez años? 

 



 
 

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….… 

10.-     ¿Cómo quisieras que te recuerden?       

Resp.:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….… 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 2 

ATENCIÓN DE CASOS 

CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL “SIMÓN 

BOLÍVAR” 

En cuanto a los resultados obtenidos en el trabajo de consejería y orientación, se puede 

resaltar que desde el 17 de junio , hasta el 28 de noviembre del año 2008 se atendieron 

55 casos de los cuales detallamos a continuación, en relación a la recepción de los 

diferentes cursos del Nivel Secundario del Colegio Nacional “Simón Bolívar” (detallada a 

continuación). 

N I V E L N° DE CASOS 

1ro de Secundaria 17 casos 

2do de Secundaria 13 casos 

3ro de Secundaria 14 casos 

4to de Secundaria 5 casos 

Madres de Familia 6 casos 

T O T A L 55 casos 

Fuente: Elaboración Propia, 2010. 

De la misma manera, de los 55 casos atendidos en el Funcionamiento de consejería y 

orientación se pone en consideración los motivos por los cuales fueron remitidos. Cabe 

resaltar que los casos fueron derivados  por parte del Director, profesores, regentes, 

padres de familia, sin embargo también se atendieron a estudiantes que asistieron a la 

consejería de manera voluntaria. Se detalla a continuación. 

MOTIVO DE ATENCION N° DE CASOS ATENDITOS 

Indisciplina 16 

Inasistencia a clases 5 

Problemas de rendimiento Escolar 21 

Problemas Familiares 9 



 
 

Problemas de Salud 4 

TOTAL CASOS ATENDIDOS 55 

Fuente: Elaboración Propia, 2010. 

Se observa en la tabla que el mayor motivo de remisión que se presenta en el área 

psicológica, se dio por problemas en el rendimiento escolar, en el mismo se trabajo con 

estrategias relacionadas al área especifica de la localización de  cada dificultad; 

seguidamente se presentaron remisiones por problemas de indisciplina, en el cual se 

trabajo con estrategias de orientación  y técnicas de re organización  en su inicio. 

Cabe señalar que la atención dada a estos casos se la realiza a requerimiento de la 

Fundación SEAMOS, puesto que en las políticas de la Institución, para la realización de 

un trabajo de intervención con colegios en convenio es necesario brindar orientación 

(termino: consejería utilizado por la SEAMOS) ya sea individual o/y grupal a los 

estudiantes del mismo establecimiento. 

En cuanto a los resultados obtenidos de las capacitaciones realizadas del 17 de julio al 28 

de noviembre se pudo observar un buen alcance de la información, cabe señalar que se 

llego a 733 estudiantes Capacitados del Colegio Nacional “Simón Bolívar”, todos ellos 

corresponden de 1ro a 4to curso del Nivel secundario, del mismo modo se realizaron 31 

replicas, con 6 temas en común, que se detalla a continuación: 

TEMA NIVEL N° DE 

PARTICIPANTES 

 
 

Expectativas de Vida 

1ro A 27 

3ro B 32 

3ro A 28 

4to C 15 

 
Presión de Grupo 

 
 

2do A 34 

2do B 24 

3ro D 38 

 
Toma de Decisiones 

3ro C 30 

4to A 35 

 
Autoestima 

2do E 35 

1ro D 24 

 
 
 
 

4to C 23 

4To B 24 

4to A 27 

4to F 22 



 
 

Proyecto de vida 
 

4To D 23 

4do E 31 

4to G 33 

3ro E 31 

 
 
 

Seguridad Ciudadana 

1ro H 24 

1ro C 20 

1ro A 26 

1ro D 25 

2do D 24 

2do A 37 

2do C 18 

2do G 20 

3ro E 35 

4to B 36 

 
TOTAL DE BENEFICIARIOS 

  

733 

Fuente: Elaboración Propia, 2010. 

De la misma manera es que la Fundación SEAMOS nos solicita,  realizar talleres 

informativos y de prevención, puesto que la aplicación de esta intervención se la realizó 

dentro de estos talleres de capacitación. Es en este sentido que el alcance que se tuvo de 

las capacitaciones a través de los talleres realizados con la población, se observa que se 

llegó a un amplio número de estudiantes del Colegio Nacional “Simón Bolívar”. 

 

Por otro lado en la aplicación del Instrumento de Intervención, se sacan resultados 

bastante interesantes que pueden detallar  características esénciales que nos darán las 

respuestas especificas al mencionado trabajo. Para ello se detalla a continuación las 

respuestas obtenidas por ítems del instrumento  aplicado en nuestros beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

“MI PROYECTO DE VIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 4  

 

 

 

 

 

“FOTOGRAFIAS” 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES CON LA UNIDAD EDUCATIVA 

 FERIAS Y EXPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TALLER DE CAPACITACION PROYECTO DE VIDA 4to “E”, COLEGIO “SIMON BOLIVAR” 

 



 
 

  

 

EXPOSICION DE LOS JOVENES , 4ª DE SECUNDARIAS COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR 



 
 

 

CAPACITACION EN EL MANEJO DE TOMA DE DECISIONES A JOVENES DEL 2 do “A”, 

COLEGIO BOLIVAR  

 



 
 

CAPACITACION   PROYECTOS DE VIDA, 

 

 

FERIAS DOMINICALES: FUNDACION SEAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


