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RESUMEN 

 

 

El presente estudio pretende identificar los imaginarios de los jóvenes en las edades 

comprendidas entre los 15 y 18 años del grado 11° del colegio Champagnat de la ciudad 

de Ibagué, tomando como punto de partida  los factores que influyen en la toma de 

decisiones  para su futuro inmediato para proyectar metas a mediano y largo plazo.  

 

Partimos del concepto de proyecto de vida  el cual es entendido como “la actitud, arte y 

disciplina de conocerse a sí mismo, de detectar las fuerzas y debilidades y proyectar auto 

dirigiendo el propio destino hacia el funcionamiento pleno de las capacidades, 

motivaciones y objetivos de la vida personal, familiar y social, y de trabajo”. Con base en 

lo anterior se puede afirmar que la planeación de vida, implica un proceso previo de 

autoconocimiento y auto aceptación como elementos básicos, ya que solamente en la 

medida en que se tiene conciencia de sí mismo, de sus valores, de sus cualidades, de 

sus potencialidades y limitaciones, se pude llevar a cabo una proyección ajustada a su 

propia realidad. 

 

Por lo anterior fue de vital importancia realizar este estudio ya que con el pretendemos 

aportar herramientas que permitan a padres de familia y docentes contribuir  de manera 

asertiva a la concienciación del proyecto de vida de los adolescentes del colegio 

Champagnat y de los jóvenes Ibaguereños aportando  al mejoramiento de la calidad de 

vida y estabilidad de las esferas biopsicosocial en aras de un futuro alentador y próspero. 

 

 

Palabras Clave: Proyecto, Vida, Motivación, Proyección a Futuro, Imaginarios. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to identify the imaginary of young people in the age between 15 and 18 

years of the 11th grade school Champagnat city of Ibague, taking as a starting point the 

factors that influence the decision-making for future immediately to project goals in the 

medium and long term. 

 

We consider the plan of life which is understood as "attitude, art and discipline of knowing 

oneself, to identify strengths and weaknesses and project self directing the destiny 

towards full operational capabilities, motivations and objectives personal, family and 

social life and work." Based on the above it can be stated that the planning of life, implies 

a prior process of self-knowledge and self-acceptance as basic elements, and only to the 

extent that they are aware of itself, its values, its qualities, their potential and limitations, 

are able to carry out an accurate projection of their own reality. 

 

Therefore it was of vital importance since this study with the aim to provide tools to enable 

parents and teachers to contribute to the awareness assertive life project of Champagnat 

school adolescents and young ibaguereños way contributing to the improvement quality 

of life and stability of the biopsychosocial areas for the sake of a promising and 

prosperous future. 

 

 

Keywords: Project Life, Motivation, visioning, Imaginary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A partir de la concepción de imaginarios en el colectivo social y cultural se pretende 

caracterizar la capacidad que tienen los adolescentes y jóvenes de elaborar su proyecto 

de vida como una parte fundamental en la toma de decisiones. Desde los primeros años 

de vida el ser humano se ve influenciado por diversos factores tales como: el desarrollo 

de su personalidad, su historia de vida, su familia, el ambiente escolar y el entorno de la 

sociedad en el cual se desenvuelve; en cada etapa  que atraviesa el individuo, va 

adquiriendo ciertos aprendizajes que le permiten ir trazando una perspectiva de lo que 

planea, pretende  y proyecta para su futuro. 

 

Se consideró importante abordar esta temática no solo desde el ámbito educativo, sino 

desde el  personal – social, ya que es vital  fomentar y elevar los niveles de conciencia 

acerca de la  importancia de organizar, planear y visualizar metas que permitan la 

construcción de una sociedad más sana y responsable con sí misma y con su entorno 

desde la niñez, pasando por la adolescencia hasta llegar a la vida adulta. Uno de los 

elementos clave dentro de esta constructo se basa en el proceso de toma de decisiones 

que  se logra a partir de diversos factores personales y psicológicos, los cuales permiten 

al adolescente apropiarse o empoderarse de su propia vida asumiendo retos y teniendo 

en cuenta los obstáculos que conllevan la consecución de los mismos. 

 

En este proyecto de investigación acción se pretendió identificar la identidad personal-

social de los jóvenes, para así lograr comprender las dimensiones del modelo que cada 

uno de ellos desea o pretende visualizar hacia su futuro próximo, conllevando esto al 

desarrollo de su proyecto de vida. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA Y PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La situación de los adolescentes y jóvenes en la ciudad de Ibagué ha despertado gran 

preocupación  debido a los altos índices en problemáticas que siempre han estado 

latentes en nuestra sociedad tales como: consumo de SPA dentro y fuera de las 

instituciones educativas, embarazos no deseados y una alta tasa de suicidios en 

adolescentes. Debido a esto el gobierno nacional ha prendido las alarmas y ha 

comenzado a implementar de manera prioritaria estrategias en las que se busca mitigar 

la situación actual que enfrentan nuestros jóvenes a través de campañas de prevención.  

 

De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental (2012): en su estudio situación 

del consumo de drogas en el Tolima: 

 

El Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima 2012 -2015 del 

Departamento del Tolima tiene contemplado acciones dirigidas al 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a fin de prevenir y 

restablecer los derechos inobservables por situaciones de consumo de 

sustancias psicoactivas.(p.38). 

 

Sin embargo la realidad muestra que estos esfuerzos no han sido suficientes a la hora 

de mejorar el panorama juvenil con respecto a las estrategias de afrontamiento  de los 

aspectos psico-sociales de los individuos. Según la Secretaria de Salud Pública (2012) 

en su estudio respecto a prevalencias de consumo de sustancias ilícitas los porcentajes 

no son muy alentadores: 

 

En el caso del consumo de sustancias ilícitas, la marihuana es la sustancia 

que presenta las prevalencias más altas; la prevalencia de vida para el 

Tolima es de 7,1% (27.217 personas) y la presentada a nivel nacional es 
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de 8%. A su vez, la prevalencia de consumo en el último año en marihuana 

para Tolima es de 2,4% (9.285 personas) mientras la nacional es de 2,3%. 

En el caso del consumo de cualquier ilegal, la prevalencia de vida para el 

Departamento de Tolima está por debajo de la prevalencia presentada a 

nivel nacional, Tolima con un 7,3% (27.977 personas) y Colombia con una 

prevalencia de 9,1%. En la prevalencia de consumo en el último año en 

cualquier SPA ilegal se encuentra que la prevalencia para Tolima es 

prácticamente igual a la prevalencia presentada para Colombia, Tolima con 

un 2,6% (10.045 personas) y Colombia con un 2,7%. En la prevalencia de 

casos nuevos en el último año en consumo de cualquier SPA se encuentra 

el mismo comportamiento que en las dos anteriores prevalencias, Tolima 

presenta un comportamiento levemente por debajo de la prevalencia 

presentada en Colombia, Tolima con un 0,5% (1.749) y Colombia con un 

0,6%.(p.6). 

 

Para este proyecto de investigación acción desarrollada ha sido importante conocer las 

influencias que tienen cada uno de los jóvenes en los siguientes contextos:  

 

 Contexto Personal, entendido como los cambios hormonales, físicos y 

psicológicos a los que se vieron enfrentados en el desarrollo de sus vidas hasta 

el momento.  

 Contexto Familiar, entendida como los cambios que tuvieron que afrontar en sus 

hogares entrada la adolescencia; cambios como las reglas que surgen a partir de 

los nuevos deseos de los jóvenes y momentos de dialogo que se vieron presentes 

para la conformación de dichas reglas. 

 Contexto Social, entendida como las demás autoridades a las que se han 

enfrentado en su trasegar, ya sea la escuela, los medios de comunicación o los 

subgrupos en los que se relacionan. 

 

Con base en lo anterior se considera fundamental ahondar acerca de los factores que 

causan este tipo de comportamientos en los jóvenes, teniendo como premisa que muy 
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posiblemente el entorno educativo pero aún más el entorno familiar son los pilares para 

una sana estructuración de la personalidad el cual le proporciona al adolescente 

alimentar su capacidad para afrontar de manera adecuada las situaciones cotidianas y 

adversas a la que se puedan ver abocado, porque la familia es la base de los principios 

ético morales con los que será una persona útil a la sociedad.  

 

He aquí la importancia de conocer lo que los jóvenes piensan, saber cuáles son sus 

imaginarios frente a la vida misma, y a partir de estos construir herramientas que 

permitan una articulación con padres de familia y docentes en el fortalecimiento de sus 

proyectos de vida.  

 

Lo anterior proporcionará una base sólida para así evidenciar los imaginarios de los 

estudiantes de grado 11 del colegio Champagnat de Ibagué quienes están entre los 14 

y 18 años para la conformación de sus proyectos de vida 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Proyecto de vida y caracterización de los imaginarios en jóvenes adolescentes son temas 

poco abordados en cuanto a investigación se refiere, existen diversidad de artículos y 

proyectos que enfatizan en el acompañamiento educativo familiar de los jóvenes en el 

ámbito académico pero no ahondan en las herramientas que se deben tener para 

elaborar su proyecto de vida; dentro del contexto investigativo y de la búsqueda del 

estado del arte en cuanto al tema que se hace referencia en este proyecto investigativo 

se han logrado ubicar los siguientes referentes : 

 

1.2.1 ¿“Proyecto de Vida”? Tensiones en un Programa de Prevención del Delito Juvenil. 

Este articulo investigativo hace énfasis en los programas sociales en la asistencia para 

la prevención de delitos en la juventud e inicios de la madurez de los jóvenes de sectores 

populares y cómo influyen las estrategias relacionadas con el control social, actitudinal y 

estrategias de inclusión social (acceso a recursos pedagógicos, laborales y de interés 

formativo). 
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En dicho estudio se abordó el proyecto de vida mediante una metodología de 

observación y de estudio de casos de corte cualitativo con base en una implementación 

sistemática de reuniones, talleres y trabajo social encaminado a una concientización del 

estado actual del joven y en una proyección formativa hacia un futuro psico-constructivo 

en los aspectos social, familiar y laboral. 

 

1.2.2 Proyecto de Vida y Territorio en la Contemporaneidad; Una Revisión Conceptual y 

Metodológica para Examinar la Constitución de Subjetividades en la Ciudad: Este 

proyecto investigativo se fundamenta a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo se 

constituyen los sujetos urbanos mientras se producen la ciudad los umbrales del tercer 

milenio?, Dicha cuestión pretende identificar y relacionar los diferentes matices 

culturales, sociales que se involucran en los diferentes aspectos del ser humano al 

evolucionar en un entorno urbano donde confluyen diferentes perspectivas subjetivas y 

colectivos existencialistas en la formación de colectivos imaginarios. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde los primeros años de vida el ser humano se ve influenciado por diversos factores 

tales como: el desarrollo de su personalidad, su historia de vida, su familia, el ambiente 

escolar y el entorno de la sociedad en el cual se desenvuelve; en cada etapa  que 

atraviesa el individuo, va adquiriendo ciertos aprendizajes que le permiten ir trazando 

una perspectiva de lo que planea, pretende  y proyecta para su futuro. 

 

Partiendo del ambiente en el cual el ser humano se desenvuelve se pueden ver reflejados 

intereses y actitudes que permiten reconocer, detectar y crear conciencia de esas 

potencialidades que propenderá en un importante proceso de crecimiento y auto 

reconocimiento. Bronfenbrenner (1979) destaca:  
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 A partir de la segunda infancia se van acentuando en el niño este proceso de auto 

reconocimiento acompañado  u orientado por las figuras más cercanas como lo 

son: sus padres, docentes, amigos y familiares que de una u otra forma pueden 

reforzar o influir de manera positiva o negativa en la adquisición a corto o largo 

plazo de una toma de decisiones para su vida adulta. 

 

En la actualidad se encuentra un panorama no muy alentador referente a la posibilidad 

y afrontamiento de la vida misma. Dada la realidad  socio económica por la que se está 

atravesando, la falta de oportunidades, embarazos no deseados, la baja tolerancia a la 

frustración, desesperanza aprendida por factores psicosociales entre otros aspectos que 

han llevado a los adolescentes y jóvenes  a pensar únicamente en un presente inmediato 

sin tener cabida la planeación y proyección de metas y objetivos personales a mediano 

y largo plazo. 

 

El Ministerio de Educación preocupado por la falta de convivencia  ha formulado un 

proyecto en el cual se amplía la manera efectiva en la que se pueden y deben generar 

nuevos espacios que permitan un ambiente óptimo para llevar a cabo el desarrollo de 

competencias ciudadanas, tal como manifiesta Vélez (2013) 

 

Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier 

nación, pero en las circunstancias actuales de Colombia se constituye en 

un desafío inaplazable que convoca a toda la sociedad.  

Sin lugar a dudas, el hogar y la escuela son lugares privilegiados para 

desarrollar esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los demás se 

pone en práctica todos los días. Por supuesto, como todo proceso 

educativo, se requiere de unos principios orientadores y de unas 

herramientas básicas. Las páginas que siguen son el resultado de la 

formulación de los estándares de competencias ciudadanas y pretenden 

servir de guía tanto a los maestros como a los padres de familia sobre ese 

conjunto de principios con el fin de que todos podamos sumarnos al 

proyecto con metas claras y compartidas.(p.2). 
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Por lo anterior  se considera importante abordar esta temática no solo desde el ámbito 

educativo, sino desde el  personal – social, ya que es vital  fomentar y elevar los niveles 

de conciencia acerca de la  importancia de organizar, planear y visualizar metas que 

permitan la construcción de una sociedad más sana y responsable con sí misma y con 

su entorno desde la niñez, pasando por la adolescencia hasta llegar a la vida adulta. Uno 

de los elementos clave dentro de esta constructo se basa en el proceso de toma de 

decisiones que  se logra a partir de diversos factores personales y psicológicos, los 

cuales permiten al adolescente apropiarse o empoderarse de su propia vida asumiendo 

retos y teniendo en cuenta los obstáculos que conllevan la consecución de los mismos.  

 

1.4 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los imaginarios de los jóvenes de grado decimo en edades comprendidas 

entre los 15 y 18 años  frente a su proyecto de vida en el colegio Champagnat de la 

ciudad de Ibagué? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General. Caracterizar los imaginarios de los jóvenes de grado decimo en 

edades comprendidas entre los 15 y 18 años del colegio Champagnat frente a su 

proyecto de vida.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

Detectar la manera en que docentes y padres de familia influyen en los estudiantes en el 

proceso de su planeación de vida. 

 

Identificar  la manera en que los docentes están orientando y apoyando la planificación 

de metas en los jóvenes. 
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Reconocer fortalezas y debilidades de los adolescentes en su proceso de toma de 

decisiones.  

 

Identificar los imaginarios de los adolescentes de grado decimo en edades comprendidas 

entre los 15 y 18 años  frente a su proyecto de vida en el colegio Champagnat de la 

ciudad de Ibagué 

 

Describir los imaginarios de los adolescentes de grado decimo en edades comprendidas 

entre los 15 y 18 años  frente a su proyecto de vida en el colegio Champagnat de la 

ciudad de Ibagué 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 JUVENTUD: CONCEPTO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA    

 

Generalmente se comprende la juventud como un periodo que está delimitado por la 

edad y el cuerpo para así facilitar las clasificaciones sociales, esto ha quedado muy 

arraigado en el imaginario que hoy en día se tiene de juventud; solo cierto tipo de 

personas hacen parte de la juventud, pero en estudios anteriores se ha connotado esta 

palabra no solo por la edad y el cuerpo sino por las condiciones socio-culturales y 

económicas de las personas. (Margulis & Urresti 1998) 

 

A su vez en el ciclo vital manejado por Trabajadores sociales y Psicólogos indican que 

son considerados jóvenes adultos las personas entre los 18 y 25 años y en el código de 

infancia y adolescencia de Colombia se indica:  

 

Sujeto Titulares De Derechos. Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin 

prejuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por 

niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescentes las 

personas entre 12 y 18 años (Congreso de la República, 2006, art 3). 

 

Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se 

observa en el plano económico, social y cultural.  Según Margulis y Urresti (1998): 

 

No existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son 

múltiples, variando en relación a características de clase, el lugar donde 

viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el 

pluralismo, el estallido cultural de los últimos años se manifiestan 

privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama sumamente 
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variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias identitarias, 

lenguajes y formas de sociabilidad (p.3). 

 

Juventud es un significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples 

modalidades que llevan a procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta 

la diferenciación social, la inserción en la familia y en otras instituciones, el género, el 

barrio o la micro cultura grupal. (Margulis & Urresti, 1998). 

 

En este sentido se entiende la juventud como un complejo de características dictadas 

por la sociedad actual, (Margulis & Urresti, 1998) en el trascurrir de su texto “La 

Construcción Social de la Condición de Juventud” nos indican que:  

 

Si bien es cierto que la juventud se basa en un periodo de tiempo, ahora 

en la sociedad occidental contemporánea este periodo de tiempo es más 

largo, por lo menos para las personas de clases más altas, pues entre las 

características de la juventud se encuentra la posibilidad de dedicarse 

únicamente al estudio, en épocas anteriores los “jóvenes” debían empezar 

su periodo de productividad laboral al terminar su educación media, pero 

ahora, hay personas que se dedican solo a estudiar más de la mitad de sus 

vidas. Ahora bien, se debe tener en cuenta que los jóvenes hacen parte de 

un grupo social privilegiado ya que el hecho de ser joven es una condición 

apetecida por todos, se concibe al joven como sinónimo de juvenil, 

comprendiendo este último concepto como un sujeto que está a la 

vanguardia de la moda, los procesos tecnológicos y demás ámbitos 

actuales de la sociedad (p.1). 

 

No todos los jóvenes son juveniles en el sentido de que no se asemejen a los modelos 

propiciados por los medios o por las diferentes industrias vinculadas con la producción y 

la comercialización de valores-signo que se relacionan con los significantes de la 

distinción. No todos los jóvenes poseen el cuerpo legítimo, el look juvenil; esto es 

patrimonio, principalmente, de los jóvenes de ciertos sectores sociales que tienen acceso 
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a consumos valorados y costosos en el terreno de la vestimenta, de los códigos del 

cuerpo o en los del habla. Ello ha dado lugar a cierto empobrecimiento en algunos usos 

de la noción de juventud, que al ser influidos por el auge de la juvenilización en el 

mercado de los signos, llevan a confundir la condición de juventud con el signo juventud, 

convirtiendo tal condición, que depende de diferentes variables, en atributo de un 

reducido sector social. (Margulis & Urresti, 1998). 

 

En este caso particular, se debe entender al joven como juvenil, pues la población 

objetivo se encuentra en una esfera social alta, así pues los jóvenes con los que vamos 

a trabajar se deben entender como tales ya que cumplen tanto con características 

fisiológicas como con características socio – culturales y socio – económicas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior debemos entonces saber que la construcción de juventud 

y por ende de sus proyectos de vida se ven mediados por los canales de información y 

entretenimiento, la publicidad que envuelve las ciudades y la internet, todo esto genera 

entonces ciertos imaginarios en los jóvenes con los que tienen que convivir 

cotidianamente, que a su vez se convierten en pautas estéticas, estilos de vida, 

consumos, gustos y preferencias, looks, imágenes e indumentaria para el desarrollo de 

sus identidades y proyectos futuros.     

 

2.2 PROYECTO DE VIDA: CONCEPCIÓN Y PROYECCIÓN 

 

En palabras de Casares y Silíceo (1995) planeación de vida es:  

 

La actitud, artes y disciplina de conocerse a sí mismo, de detectar las 

fuerzas y debilidades y proyectar auto dirigiendo el propio destino hacia el 

funcionamiento pleno de las capacidades, motivaciones y objetivos de la 

vida personal, familiar y social, y de trabajo. (p.57).   

 

Así mismo, expresan qué: “la planeación no solo es una función administrativa qué nos 

ayuda a señalar objetivos y a programar actividades, si no es un criterio de vida que 
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permite tener una perspectiva temporal del largo plazo para nuestras actividades y 

metas” (p.18). 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que la planeación de vida, implica 

un proceso previo de autoconocimiento y auto aceptación como elementos 

básicos ya que solamente en la medida en que se tiene conciencia de sí 

mismo, de sus valores, de sus cualidades, de sus potencialidades y 

limitaciones, se pude llevar a cabo una proyección ajustada a su propia 

realidad. (Corredor & Salamanca , 2004, p.90). 

 

A su vez D’Angelo (1994), en su texto nos hace énfasis en que ésta construcción de 

proyecto de vida se ve mediada por: La persona como sujeto humano que se desarrolla 

en un contexto sociocultural especifico, influido por normas, valores y un sistema de 

instituciones que le brindan al individuo ciertas responsabilidades y compromisos como 

ciudadano y que lo forman para desempeñar un rol ejecutado desde su posición social; 

y por la personalidad, entendida como un espacio de interacción entre procesos y 

estructuras psicológicas configuradas por la individualización de cada sujeto. Estas dos 

variables entonces constituyen el desarrollo integral del proyecto de vida.  

 

El proyecto de vida articula la identidad personal-social en las 

perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro. 

Se comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 

dimensionalidad esencial de la vida, es un modelo ideal sobre lo que el 

individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la 

disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, 

definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser 

como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. (D'Angelo, 

1994, p.3). 

 

En este sentido se pretende entonces identificar la identidad personal-social de los 

jóvenes con los que vamos a trabajar para así lograr comprender las dimensiones del 



21 
 

modelo que cada uno de ellos desea o pretende proyectar hacia su futuro próximo, 

conllevando esto al desarrollo de su proyecto de vida. 

 

Es importante aclarar entonces que, la formación para el desarrollo integral de los 

proyectos de vida supone, efectivamente, la interrelación de las aspectos físicos, 

emocionales, intelectuales, sociales y espirituales del individuo en la perspectiva de la 

configuración del campo de las situaciones vitales bajo el prisma crítico-reflexivo-

creativo de su acción en las diferentes esferas de la vida social. (D'Angelo, 1994). Esto 

presupone entonces que el joven debe hacer un análisis introspectivo de cada uno de 

los aspectos de su vida, ya que solo siendo consciente de ello, logrará formular su 

proyecto de vida, basándose en sus experiencias con el entorno y consigo mismo. 

 

El proyecto de vida es considerado como una estructura que indica las direcciones 

iniciales de como se ve el futuro, pero como lo expresamos anteriormente esta 

construcción esta medida por la persona y su personalidad, que a su vez ha sido 

mediada por el contexto en el que la misma se ha desenvuelto, por ende la 

configuración, contenido y dirección del proyecto de vida, por su naturaleza, origen y 

destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual 

como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la 

definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad. (D'Angelo, 1994). 

 

2.3 PROYECTO DE VIDA COMO HERRAMIENTA EXISTENCIALISTA EN LA 

COMPRENSIÓN DEL SER 

 

En la estructura existencialista del Ser y del Comprender se debe hablar,  entender y 

reflexionar acerca de la posición Heideggeriana dentro del marco de pensamiento del 

Dassein (el ser= hay),  que le da al hombre la capacidad de entender, comprender y 

asimilar el mundo que le rodea más allá del simple ejercicio de interpretar, “El 

comprender es siempre un comprender afectivamente templado y es un modo 

fundamental del Dassein” (Barragán & Cepeda, 2006) 
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El comprender va ligado a la razón, entendiéndose la razón como la capacidad de 

entender, captar, juzgar e interpretar algo, sin embargo vemos que en la postura del 

Dassein el comprender es un estado de ánimo que implica el afecto del ser humano 

para dar la posibilidad de abrirse al mundo y a todo lo que lo rodea. 

 

En este orden de ideas el Dassein puede llegar a establecerse como una comprensión 

o comprender existencialista y en sus diferentes características: está en el mundo y es 

en el mundo implica entonces que el Dassein es un Poder-ser es posibilidad, 

oportunidades es Proyecto es Sentido1. 

 

En lo que respecta a desarrollar un Proyecto de vida es menester continuar por esta 

característica Heideggeriana del existencialismo del Ser y de las infinitas posibilidades 

que se abren al ser humano con el “Poder-ser” (Barragán & Cepeda, 2006) 

 

El docente juega un papel fundamental en el desarrollo académico y educativo del 

estudiante si en su quehacer diario en el ejercicio de enseñanza aprendizaje tuviera el 

aspecto  en cuenta el desarrollo del ser a través del fortalecimiento del vínculo afectivo 

Docente-Estudiante facilitaría la construcción y elaboración de su propio proyecto de 

vida.  

 

2.4 LOS IMAGINARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO DE VIDA 

 

Definir imaginarios y más aún aplicarlo a un concepto como el de proyecto de vida es 

una cuestión de contrastes entre cuestiones simbólicas, reales y empíricas que exigen 

ubicarse en un contexto sociológico, cultural que permitan replantear y entender el 

imaginario como una línea de pensamiento acorde a la disciplina en la que nos 

situemos, tanto en su caracterización, construcción y su representación tanto colectiva 

como individual.  

                                                           
1 Estas características del comprender se manejan dentro de un contexto de tiempo es decir: -haber- como pasado, 
-es- o –siendo- como presente y como futuro –proyecto, posibilidad-. 
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Desde una línea de pensamiento socio-cultural García (2007) define imaginario cuando 

dice:  

 

En términos muy generales podemos decir que imaginamos lo que no 

conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. En otras palabras lo 

imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo 

empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a 

elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza 

o desearíamos que existiera. (p.90).   

 

El ser humano es producto de sus procesos de interacción con el medio ambiente y la 

cultura que lo rodea, cada experiencia que vive entra a formar parte de un constructo 

psico-personal que poco a poco va moldeando su personalidad y va formando su 

carácter; a partir de ahí va creando sus propias representaciones mentales que le van 

a permitir percibir como real cualquier situación vivida en determinado contexto 

etiquetándola y asignándole un significado simbólico construyendo comportamientos, 

actitudes y sentimientos que se van a ir reforzando con la interacción social. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este proyecto investigativo se considera de carácter explicativo, cualitativo y de 

observación; además se pretende implementar una metodología de estudio de casos 

que permitirá caracterizar los imaginarios de los adolescentes entre 15 y 18 años del 

grado once del colegio Champagnat de Ibagué. Este diseño de investigación  facilitara la 

indagación en los diferentes aspectos que inciden en la creación, proyección  y 

consolidación de metas a corto y largo plazo del joven adolescente, teniendo en cuenta 

el contexto personal, social y familiar en el que se desenvuelve.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El colegio Champagnat se encuentra ubicado al sur oriente de la ciudad de Ibagué desde 

el año 1997, anteriormente llamado San Luis Gonzaga; cuenta con un planta física  en 

la que atiende aproximadamente a  1.088  estudiantes  desde el grado párvulos hasta 

11° de bachillerato en jornada única de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Esta institución es dirigida 

por de los Hermanos Maristas de la Enseñanza por lo que es un colegio de formación 

católica. Los estudiantes que allí ingresan se encuentran dentro de un rango socio 

económico comprendido entre los estratos 3,4 y 5.  

 

La muestra escogida para el estudio es el grado 11°-1 el cual está conformado por 28 

estudiantes entre los 15 y 18 años de edad de los cuales 14 son mujeres y 14 son 

hombres.  
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3.3 PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

 

La metodología que se utilizó para el proceso de obtención, recolección y análisis de la 

información de información en este proyecto de investigación acción fue el de 

observación.  

 

3.3.1. Fase 1 

 

Se realizó una encuesta de corte cualitativa denominada “auto ubicación” en donde a 

través de 7 preguntas se pretendió indagar acerca de algunas ideas  encaminadas a 

plantear hasta el momento la proyección de vida de los estudiantes. Con esta actividad 

se tuvo un primer acercamiento con el grupo a intervenir. (Ver Anexo A). 

 

3.3.2. Fase 2: 

 

Para este segundo momento se tuvo un encuentro con los docentes encargados de las 

diferentes asignaturas del curso. Se aplicó una encuesta de corte cualitativo para 

identificar la percepción y punto de vista personal que estos tienen acerca de cómo 

visualizan a los estudiantes frente a su proyecto de vida y el rol que  cumplen en el 

acompañamiento del mismo. (Ver Anexo B). 

 

3.3.3. Fase 3: 

 

En un segundo encuentro con los estudiantes se realizó un taller que llevo a la reflexión 

y a concluir con los estudiantes el tema abordado: (Ver Anexo C). 
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4. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

 

4.1 ENCUESTA DOCENTES 

 

Identifique algunas fortalezas de los estudiantes frente a su proyecto de vida 

 

Tabla 1 Fortalezas de los estudiantes frente a su proyecto de vida 

 

Fuente: autoras  

 



27 
 

Figura 1. Fortalezas de los estudiantes en su proyecto de vida 

 

Fuente: autoras 

 

A través  del grafico se puede evidenciar que el 28,6% de los estudiantes desde la 

perspectiva de los docentes son respetuosos frente a su proyecto de vida, de igual 

manera 28,6% de los docentes perciben que los estudiantes son responsables frente a 

la apropiación de su proyecto de vida; el 14,3% tienen como fortaleza el apoyo familiar  

y el 28,6 se encuentran en la categoría otros. Se observa que los docentes  están 

limitando las fortalezas de los estudiantes al desempeño académico y están dejando de 

lado el desarrollo personal.  

 

2. Que tanto considera que influye su rol como docente en el proceso de toma de 

decisiones de  los estudiantes del grado 11-1 
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Tabla 2. Rol del docente en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes 

 

Fuente: autoras 

 

Figura 2. Rol del docente en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes 

 

Fuente: autoras  

 

Según la tabla de frecuencia se evidencia que un 57.1% de los docentes considera  

importante su rol como docente en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes 

del grado 11-1 del colegio Champagnat de la ciudad de Ibagué; mientras que el 14.3% 

considera poco importante el rol dentro del mismo; a lo cual se concluye que hace falta 
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que los docentes generen conciencia sobre el nivel de importancia que tiene su rol como 

educador en el acompañamiento de los estudiantes.   

 

3. ¿Qué tan relevante es la unificación de criterios entre familia y colegio para la 

planeación de vida de los jóvenes que están a su cargo?   

 

Tabla 3. Importancia de unificación de criterios entre padres de familia y El colegio 

Champagnat. 

 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 3. Relevancia de unificar criterios entre padres de familia y colegio 

Champagnat. 

 

Fuente: Autoras  

 

Según El grafico de frecuencias se identifica que la mayoría de los docentes con un 

57.1% consideran muy relevante la unificación de criterios entre familia y colegio para la 

planeación de vida de los jóvenes, mientras que el 42.9% considera relevante la misma. 

Se concluye que los docentes tienen clara la importancia la unificación de criterios entre 

colegio y familia, ya que consideran que la familiar es la base de la formación de los 

estudiantes a su cargo y esta se complemente a través de la comunicación.  
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4.2 ENCUESTA ESTUDIANTES “AUTOUBICACIÓN” 

 

¿Cómo me encuentro actualmente frente a mi proyecto de vida? 

 

Tabla 4. Estado de los estudiantes frente a su proyecto de vida. 

 

Fuente: autoras  
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Figura 4. Estado de los estudiantes frente a su proyecto de vida. 

 

Fuente: Autoras 

 

Según la tabla de frecuencia el estado actual de los estudiantes del grado 11-1 del 

colegio Champagnat frente a su proyecto de vida es: 24.1% manifiesta sentirse feliz 

puesto que  cuentan con el apoyo de su familia, de su pareja, y están viviendo el 

momento; el 20.7% manifiesta sentirse positivo debido a que están teniendo un buen 

rendimiento académico y están  viviendo un buen momento en su práctica deportiva; El 

17.2% expresa sentirse indeciso debido a l falta de claridad frente a su escogencia 

profesional; El 13.8% de los estudiantes se sienten preocupados debido a la separación 

de sus padres o  cambios drásticos en sus vidas; El 24.1% se ubica en la categoría otros 

(normal, bueno, casual, sin interés) los cuales no fueron relevantes al momento de hacer 

la tabulación.  
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¿Qué cambios quiero lograr inmediatamente en mi vida? 

 

Tabla 5. Cambios a corto plazo de los Estudiantes. 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 5. Cambios a corto plazo de los estudiantes. 

 

Fuente: Autoras  

 

Según El grafico de frecuencias se evidencia que un 34.5% de los estudiantes manifestó 

que los cambios que quieren lograr de manera inmediata en sus vidas es ser 

responsables frente a sus compromisos académicos y en el aspecto personal dejando a 

un lado la pereza y compartiendo más tiempo con su familia; El 20.7% manifiesta querer 

tener un mayor compromiso frente a sus responsabilidades académicas; El 31.0% de los 

estudiantes entra en la categoría otros (dejar de fumar, mejorar la situación económica, 

cambiar de actitud) los cuales no fueron relevantes al momento de hacer la tabulación; 

El 13.8% comenta querer adquirir una mayor autosuficiencia en sus vidas.  
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 ¿Qué cambios quiero lograr en mi vida en los próximos cuatro meses? 

 

Tabla 6. Cambios a mediano plazo de los estudiantes. 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 6. Cambios a mediano plazo de los estudiantes. 

 

Fuente: Autoras  

 

Según la tabla de frecuencia se ve reflejado que el 20.7% de los estudiantes manifiesta 

querer tener claridad frente a la su proyección profesional; El 27.6% considera que 

quieren ser más responsables y el 13.8% de los estudiantes desean mejorar 

académicamente. Se concluye que los estudiantes del grado 11-1 muestran 

preocupación por su área académica, sin embargo se percibe que  dan mayor 

importancia a otros aspectos tales como ganar más confianza en sí mismos, ser más 

constantes en la parte deportiva y actividades que solo implican su presente inmediato 

los cuales se ven reflejado en la categoría otros con un 37.9% 
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 ¿Qué cambios quiero lograr en mi vida en los próximos cinco años? 

 

Tabla 7. Cambios a largo plazo de los Estudiantes 

 

Fuente. Autoras 
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Figura 7. Cambios a largo plazo de los Estudiantes. 

 

Fuente. Autoras  

 

Según la tabla de frecuencia el 20.7% de los estudiantes se proyecta en un periodo de 

cinco años culminando su carrera profesional; El 17.2% manifiesta querer alcanzar una 

independencia económica; El 13.8% le da importancia al aspecto laboral proyectándose 

en su ejercicio profesional; El 13.8% da relevancia  su esfera emocional; se percibe que 

gran parte de los estudiantes da mayor importancia a las actividades que solo implican 

un presente inmediato los cuales se ven reflejados en la categoría otros con un 34.5%. 
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¿Si me dicen que me queda un año de vida qué hago en ese tiempo? 

 

Tabla 8. Actividades que los estudiantes harían si les dijeran que les queda un año de 

vida 

 

Fuente: Autoras  
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Figura 8. Actividades que harían los estudiantes si les dijeran que les queda un año de 

vida. 

 

Fuente: Autoras 

 

Según La tabla de frecuencia el 34.5% expresa querer  compartir con su familia durante 

el año que les quede de vida; El 20.7% se dedicaría a hacer lo que más le gusta, en el 

mismo porcentaje se encuentra la categoría viajar; El 13.8% desea disfrutar al máximo 

la vida. En la categoría otros con un 10.3% los estudiantes manifestaron que se irían “de 

rumba” todos los días y “fumarían marihuana a diario”.  
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 ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida? 

 

Tabla 9. Personas de mayor influencia en la vida de los Estudiantes. 

 

Fuente: Autoras 

 

Figura 9. Personas de mayor influencia en la vida de los estudiantes. 

Fuente: Autoras  
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Según la tabla de frecuencia el 34.5% de los estudiantes considera que las personas que 

han tenido mayor influencia en su vida han sido sus padres; El 27,6% expresan que es 

su familia (tíos, hermanos, abuelos) quienes han tenido una gran influencia; El 13.8% 

comenta que quienes influyen en su vida son sus amigos y el 6.9% expresa que es  su 

pareja. 

 

 ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

 

Tabla 10. Decisiones más significativas que han tenido que tomar los estudiantes. 

 

Fuente: Autoras  
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Figura 10. Decisiones más significativas que han tenido que tomar los Estudiantes. 

 

Fuente: Autoras 

 

Según tabla de frecuencia con respecto a la pregunta allí reflejada el 17.2% de los 

estudiantes considera que la decisión más significativa ha sido la escogencia de su 

carrera profesional; El 13.8% manifiesta que elegir que deporte practicar; un 10.3% 

considera que la decisión más significativa fue cambiar de ciudad al igual que decidir con 

que padre vivir después de su separación. El 48.3% que se categoriza como otros  

expresa que cada una de las decisiones que toma han sido relevantes puesto que cada 

una de ellas acarrea una consecuencia, terminar una relación afectiva, no seguir la 

tradición religiosa familiar, tener relaciones sexuales. 
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 ¿Qué comprendes por proyecto de vida? 

 

Tabla 11. Que entienden los Estudiantes por Proyecto de vida. 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 11. Lo que entienden los Estudiantes por Proyecto de vida. 

 

Fuente: Autoras 

 

Según la tabla de frecuencia el  41.4% de los estudiantes comprende por proyecto de 

vida la planificación de la vida para el futuro; 31.0% lo entiende como los pasos para 

tener una vida ordenada; El 20.7% lo percibe como una organización de metas y sueños 

para la vida y un  6.9% comprende proyecto de vida como las ideas  de todo lo que se 

quiere hacer en la vida la cual se ubica en la categoría “otros”. 
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 En caso de no planificar mi vida ¿qué me sucedería? 

 

Tabla 12. Opinión de los Estudiantes de lo que sucedería si no planifican su vida 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 12. Opinión de los estudiantes de lo que sucedería al no planificar su vida a 

futuro 

 

Fuente: Autoras 

 

Según la tabla de frecuencia se ve reflejado que el 34.5% manifiesta que en caso de no 

planificar su vida, se verían enfrentados al fracaso, el 20.7% dice que se verían 

confundidos ya no hay claridad en sus metas; el 13.8% considera que no les sucedería 

nada o no sabrían que hacer en caso de tener una planificación de vida; el 6.9% lo 

consideran divertido ya que esto implicaría enfrentarse a nuevos restos y a cosas 

desconocidas. 
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4.3 TALLER  ESTUDIANTES ORGANIZANDO MI FUTURO 

 

 Personas que han sido significativas en la vida del estudiante. 

 

Tabla 13. Personas más significativas en la Vida del Estudiante 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 13. Personas más significativas en la vida del Estudiante 

 

Fuente: Autoras 

 

Según la tabla de frecuencia se evidencia que un 57.1% de los docentes considera  

importante su rol como docente en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes 

del grado 11-1 del colegio Champagnat de la ciudad de Ibagué; mientras que el 14.3% 

considera poco importante el rol dentro del mismo; a lo cual se concluye que hace falta 

que los docentes generen conciencia sobre el nivel de importancia que tiene su rol como 

educador en el acompañamiento de los estudiantes.   

 

 

 

 

 



50 
 

Tabla 14. Como se Visualizan Los estudiantes en diez años. 

 

Fuente: Autoras 
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Figura 14. Como se visualizan los estudiantes en diez años. 

 

Fuente: Autoras 

 

Según la tabla de frecuencia con un 25.0% los estudiantes se proyectan en un lapso de 

10 años con una carrera profesional la cual no tienen aún definida; en iguales porcentajes 

viajando y conociendo otros lugares y especializados en las carreras que ya tienen 

definidas; en un 12.5% se encuentran ubicadas las categorías viviendo fuera del país y 

casados y con una familia. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 

Los padres de familia han influido de manera significativa en el proceso de toma de 

decisiones de los estudiantes por la cercanía que se evidencia en lo expresado en este 

proceso el vínculo afectivo hacia sus padres es un factor determinante y fundamental en 

su proyecto de vida.  

 

Se logró identificar que los docentes no son un referente significativo en el proceso de 

toma de decisiones y proyecto de vida de los jóvenes. Ningún docente fue tenido en 

cuenta como figura a seguir, ni como persona que ejerza un modelo relevante ni como 

orientador, ni como figura cercana emocionalmente importante. 

  

Dentro de las características encontradas en el grupo de estudiantes 11-1 del colegio 

Champagnat de Ibagué se evidencio que existen similitudes en actitudes  tales como: 

pasividad, desinterés y desmotivación; además de esto los docentes expresaron que los 

estudiantes están utilizando mecanismos de defensa al momento de recibir 

observaciones en pro de su desarrollo académico y personal.  

 

Se concluyó que los imaginarios que caracterizan los jóvenes del grado 11-1 del colegio 

Champagnat de la ciudad de Ibagué son los siguientes: 

 

 Proyectarse en una carrera profesional y en el ejercicio de la misma, aunque 

también se evidencia que en su presente inmediato no tienen claridad frente a la 

carrera o profesión que quieren estudiar. 

 Por otro lado se proyectan viviendo fuera del país, viajando y conociendo otros 

lugares. 

 Una  minoría de estudiantes 12.5% busca una estabilidad familiar proyectándose 

casados y conformando una familia.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

A partir de los resultados obtenidos se considera relevante profundizar en este proyecto 

de investigación acción sobre el quehacer del docente y el rol que juega en la 

construcción permanente del proyecto de vida de los jóvenes  del colegio Champagnat. 

 

Se recomienda que los docentes fortalezcan o continúen fortaleciendo aún más el vínculo 

afectivo docente - estudiante a través de una perspectiva del ser. 

 

Este proyecto de investigación – acción llevado a cabo con los estudiantes del grado 11-

1 se sugiere sea incluida dentro del PEI del colegio, ya que se puede emplear como 

referente dentro del proyecto de orientación profesional, con el ánimo de continuar  

fortaleciendo la planeación de vida de los estudiantes por parte toda la comunidad 

educativa.  
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Anexo A. Formato Encuesta Estudiantes. 

 

“AUTOUBICACIÓN” 

 

Encuesta dirigida a estudiantes del grado 10 -1 del colegio Champagnat. 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas encaminadas a explorar la situación 

actual frente al proyecto de vida. Por favor conteste con la mayor honestidad posible: 

 

1. ¿Cómo me encuentro actualmente frente a  proyecto de vida? 

 

 2. ¿Qué cambios quiero lograr en mi  vida? 

a) Inmediatamente 

b) en los próximos 4 meses 

c) En los próximos 5 años  

  

 3. ¿Si me dijeran que me queda un año de vida, que haría en ese tiempo?  

  

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

manera?  

5. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

 

6. ¿Qué comprendo por proyecto de vida? 

 

7. ¿En caso de no planificar mi vida, hacia dónde voy? ¿Qué me sucedería? 
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Anexo B. Formato Encuesta Docentes. 

 

 

PROYECTO DE VIDA 

ESTUDIANTES 11-1 

COLEGIO CHAMPAGNAT 

 

Encuesta dirigida a los docentes del grado 11-1 

 

Las siguientes preguntas tienen como finalidad abordar algunos imaginarios de los 

docentes respecto al proyecto de vida y toma de decisiones de los estudiantes del grado 

11-1 del colegio Champagnat: 

 

1. Identifique algunas fortalezas de los estudiantes frente a su proyecto de vida, en 

los aspectos: 

a) Personal 

b) Académico 

c) Familiar 

2. ¿Qué tanto considera que influye su rol como docente en el proceso de toma de 

decisiones de os estudiantes? 

 

3. ¿Qué tan relevante es la unificación de criterios entre familia y colegio para la 

planeación de vida de los jóvenes que se encuentran a su cargo? 
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Anexo C. Formato Taller. 

 

TALLER ESTUDIANTES GRADO 11-1 

PROYECTO DE VIDA 

 

“ORGANIZANDO MI FUTURO” 

 

 

OBJETIVO: Hacer un ejercicio reflexivo acerca de cómo se encuentra cada estudiantes 

frente a su proyecto de vida y como  visualiza  sus metas a mediano y largo plazo. 

 

Actividad 1: 

 

Los estudiantes a través de un ejercicio de relajación, harán una visualización desde su 

infancia hasta la época actual, con el fin de evocar el pasado y el presente; una vez 

terminado el ejercicio se pasara una hoja a cada estudiantes y escribirán una carta a un 

ser querido comentándole lo que harán en los  próximos diez años.  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Se reunieron los estudiantes para realizar un ejercicio de relajación, en el cual se invitó 

a los jóvenes a hacer un recorrido desde sus primero años de vida, específicamente en 

su etapa escolar; allí se iba haciendo hincapié en las diferentes etapas de su proceso 

educativo: preescolar, primaria, básica primaria hasta su momento actual. Posterior a 

ello  se solicitó a cada uno por medio de una carta que se dirigieran a un una persona 

especial o significativa en su vida, y le manifestara como se encontraban en el lapso de 

diez años. En el cierre de la actividad se hizo una mesa redonda donde se escuchó a 

cada uno de ellos frente a su sentir inicialmente con el ejercicio y aquellas conclusiones 

a las que cada uno llego desde su punto de vista personal. 
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Actividad 2: 

 

¿QUE PIENSAN MIS AMIGOS DE MÍ? 

 

Se organizó grupos de a tres estudiantes por afinidad, cercanía, intereses en común y 

vínculos de amistad, pidiéndole a cada estudiante de cada grupo  que escribiera en una 

hoja como visualizan actualmente  y proyectan en un lapso de cinco años a sus pares 

frente a su proyecto de vida, posteriormente se una socialización entre cada grupo  en 

donde los estudiantes escucharon entre sí, realizando la respectiva retroalimentación 

entre ellos con el fin de que cada uno conociera la percepción que tienen otros de él.  

 

Las orientadoras del taller concluyeron sobre la relevancia de tener en cuenta la opinión 

de las personas significativas de los estudiantes frente a las decisiones en cada uno de 

los proyectos de vida de los estudiantes, ya que esto favorece de manera significativa 

una decisión que influya de manera positiva o negativa en la consolidación del proyecto 

de vida.  

 

 

 


