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RESUMEN  

 

 

Con el propósito de crear, proponer y consolidar un modelo que aporte, fundamente y 

motive la orientación vocacional para facilitar la incorporación a las fuerzas armadas de 

Colombia como proyecto de vida de los estudiantes, se desarrolla el proyecto de manera 

cualitativa a través de instrumentos como son los grupos focales, la observación, la 

entrevista, el cuestionario y encuestas en estudiantes adolescentes entre 15 y 17 años 

del Colegio Militar Inocencio Chincá de los grados escolares de básica media, ubicado 

en el barrio especial El Salado de la ciudad de Ibagué. El proceso de acercamiento 

investigativo permitió identificar los aspectos formativos que incurren en el desarrollo 

vocacional, las percepciones de la comunidad educativa para reconocer las necesidades 

y principios del Proyecto de Vida que facilite la toma de decisiones entre los estudiantes 

del colegio. 

 

De esta manera y teniendo en cuenta que, aunque en los estudios de naturaleza 

cualitativa no se generaliza el resultado final,  se determina que el alumnado necesita 

una guía para la construcción de su Proyecto de Vida, ya que poseen aún falencias en 

la definición de conceptos, estructura y organización, lo que conlleva a no tener dentro 

de sus opciones prioritarias continuar profesionalmente en las fuerzas armadas 

colombianas y mucho menos tienen claro los objetivos para la profesionalización de la 

propia vida; siendo necesario acompañar, formar y motivar a los alumnos para la desde 

la consolidación de un Modelo de Proyecto de Vida que se integre al componente 

curricular, con el fin de apropiar acciones conjuntas para orientar a los estudiantes en su 

toma de decisiones. Esta propuesta se asume como un modelo a ser replicado en las 

instituciones educativas de básica media con orientación militar que se encuentran en 

Colombia, logrando un alcance superior y siendo una herramienta de trabajo que 

fortalezca la formación integral de los futuros profesionales de nuestro país.  

 

Palabras claves: Proyecto de vida, fuerzas armadas, servicio militar, vocación, modelo. 
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ABSTRACT 

 

 

In order to create, propose and consolidate a model that contributes, bases and motivates 

vocational guidance to facilitate the incorporation into the Colombian armed forces as a 

life project for students, the project is developed qualitatively through instruments such 

as They are the focus groups, the observation, the interview, the questionnaire and 

surveys in adolescent students between 15 and 17 years of age from the Inocencio 

Chincá Military School of the secondary school grades, located in the special 

neighborhood El Salado of the city of Ibagué. The process of investigative approach 

allowed to identify the formative aspects that incur in the vocational development, the 

perceptions of the educational community to recognize the needs and principles of the 

Life Project that facilitate decision-making among the students of the school. 

 

In this way and taking into account that, although in qualitative studies the final result is 

not generalized, it is determined that the students need a guide for the construction of 

their Life Project, since they still have deficiencies in the definition of concepts , structure 

and organization, which leads to not having among their priority options to continue 

professionally in the Colombian armed forces, much less are they clear about the 

objectives for the professionalization of their own lives; being necessary to accompany, 

train and motivate students for the consolidation of a Life Project Model that is integrated 

into the curricular component, in order to appropriate joint actions to guide students in 

their decision making. This proposal is assumed as a model to be replicated in the 

military-oriented high school educational institutions that are located in Colombia, 

achieving a higher scope and being a work tool that strengthens the comprehensive 

training of future professionals in our country. 

 

Keywords: Life project, armed forces, military service, vocation, model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La calidad educativa se articula sobre los preceptos de pertinencia y responsabilidad 

para el desarrollo sostenible de la sociedad; para ello es indispensable la creación de 

proyectos de vida de alta calidad  y visión futurista dirigida hacia nuestros 

jóvenes,  quienes tendrán en sus manos la responsabilidad del futuro de las 

generaciones venideras, dentro de un contexto enmarcado por la revolución tecnológica, 

la competitividad económica global, la sociedad digital, la protección de nuestros 

recursos naturales y el medio ambiente, la diversidad cultural entre otros factores hacia 

el fin último que es la formación integral del ser humano líder en el aprendizaje de 

competencias, y lo más trascendental, en el saber, saber hacer y el saber ser. 

 

En este trabajo de investigación se pretende hacer una análisis reflexivo de los diferentes 

componentes que fundamentan el proyecto educativo institucional y el modelo 

pedagógico  del Colegio Militar Inocencio Chincá en busca de identificar una articulación 

objetiva y coherente para la orientación vocacional de los estudiantes de los grados 10 y 

11 hacia un Proyecto de Vida encaminado a la profesionalización en las fuerzas armadas 

militares de Colombia, misión y razón de ser de la institución. 

 

Se plantea la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con sus fundamentos 

pedagógicos y el Proyecto de Vida que se desea lograr con los estudiantes, de igual 

forma cómo se articula éste con el horizonte institucional, con  la filosofía institucional, 

con la visión, misión, sus objetivos, con los principios curriculares y modelo pedagógico, 

el enfoque militar desde el plan de estudios. El aporte de la clase de ética y 

cátedra  chincaísta para el proyecto de vida que plasma en sus objetivos la filosofía 

institucional, misión y visión.  

 

Se da a conocer el papel que desempeña la comunidad educativa (Padres de familia o 

acudientes, docentes, directivos docentes, egresados) en la formación de ese ser que 
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quiere trascender y forjarse un futuro viable, su importancia, incidencia y aportes para el 

logro de esos objetivos profesionales. 

 

Con la intención de identificar las necesidades y los principios que nos orienten para 

formular el Modelo de Proyecto de Vida se analizaron las percepciones de la comunidad 

educativa sobre las expectativas de orientación del proyecto de vida de los estudiantes 

objeto de este estudio. 

 

Se definió recurrir a la técnica de grupo focal como la más apropiada dadas las 

condiciones actuales y por la utilidad que proporciona para arrojar información fidedigna 

y reflexionar objetivamente en esta investigación.  Se apropiaron técnicas e instrumentos 

como la observación, la entrevista, el cuestionario y encuesta aplicados a la comunidad 

educativa involucrada como son los alumnos de los grados 10 y 11, los docentes, padres 

de familia y directivos; también se tuvo en cuenta a la psicóloga del colegio para este 

estudio por la labor que desempeña en la institución. 

 

Este trabajo de investigación se estructuró en tres grandes capítulos, en los cuales se 

tuvo en cuenta:  En el Capítulo I Los Aspectos que Fundamentan el Proyecto y Modelo 

Educativo, en el Capítulo 2 El análisis de los resultados, donde se analizan las 

percepciones de la comunidad educativa sobre las expectativas de orientación del 

Proyecto de Vida de los estudiantes, que permite reconocer las necesidades y los 

principios orientadores como base para la formulación del modelo y por último, el 

Capítulo III en el que se presentan los aspectos propuestos para el Modelo de Proyecto 

de Vida como apuesta de orientación vocacional. 

 

Finalmente se presenta como prospectiva la incursión y apropiación de la propuesta de 

Modelo de Proyecto de Vida como fundamento de orientación vocacional para la 

incorporación de los jóvenes de los grados 10 y 11 en las escuelas de formación militar 

como la primera opción que deberían tener en cuenta en su profesionalización luego de 

culminar sus estudios de básica media en la institución. 
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Se pretende con esta propuesta que los jóvenes se enfoquen en proyectar su futuro 

profesional  siendo constructores desde sus inicios escolares de su propio proyecto de 

vida, conscientes de su realidad familiar, social, intelectual, económica entre otros 

aspectos fundamentales para la toma de una decisión contundente, eficaz,  acertada y 

responsable en el momento que les corresponde hacerlo.   

 

Se pretende de igual forma que la Junta Directiva de la institución a quienes se les 

presentará formalmente esta propuesta encuentren esa sincronía integradora entre el 

Proyecto de vida   y el modelo pedagógico que articulado en el currículo con la clase de 

ética, donde a través del docente de ética los alumnos desarrollarán el plan de trabajo 

para la puesta en marcha de su proyecto de vida pudiendo así darle continuidad a la 

formación militar en el plano profesional de acuerdo con el propósito, y principios 

institucionales. 

 

Pese a las condiciones actuales por el Covi-19  para la recolección de la información que 

presenta sus limitaciones al no tener ese contacto personal con los encuestados en los 

cuales se puedan sentir más dispuestos a responder, se pudo lograr el objetivo para el 

desarrollo de esta investigación tan trascendental. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

En el siglo XXI donde las oportunidades han crecido y las ofertas son mayores a nivel 

educativo, los jóvenes tienen la posibilidad de escoger y decidir para sus vidas lo que 

mejor les satisfaga, de acuerdo con sus gustos y quereres personales. Por tales razones, 

siempre es necesario que haya una orientación clara, precisa y unificada con parámetros 

fundamentales y pedagógicos que aporten a esta toma de decisiones. 

 

Encontramos que la escuela y la familia son contextos propicios de formación, en los 

cuales el niño y el joven toman herramientas esenciales y fundamentales para que sus 

decisiones sean las más acertadas y positivas para su propia vida; es por esta razón que 

la institución educativa, según su enfoque o sentido misional, debe proporcionar los 

medios suficientes para que el estudiante asuma con ahínco y responsabilidad su 

formación y su sentido de pertenencia en correspondencia con su proyecto de vida. 

 

Dentro del sin número de opciones existentes para el desarrollo profesional, 

encontramos la vida militar como una gran oportunidad de desarrollo personal y una clara 

ejecución del ejercicio de la vocación al servicio de la Patria y la ciudadanía; siendo este 

un campo laboral muy estable y fijo para el resto de vida productiva. Es así como las 

instituciones educativas de básica secundaria militares buscan proporcionar la 

motivación y el despertar vocacional de sus estudiantes por la incorporación a las fuerzas 

armadas de Colombia, en coherencia con el lugar donde se desarrolla cognitivamente. 

 

Pese a esta pretensión, se observa que la motivación de los estudiantes del Colegio 

Militar Inocencio Chincá de la ciudad de Ibagué no está en consecuencia con el propósito 

de orientación vocación, dado que para ellos la vida militar no es su meta de futuro; 

además porque al graduarse como cadetes no logran consolidar los principios y valores 

propios del esquema y estructura militar.  Por consiguiente, nace la necesidad de que 

haya criterios unificados frente al modelo pedagógico de la institución en la que se 

desenvuelve, para ofrecer herramientas claras y bien estructuradas frente a un modelo 
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de Proyecto de Vida para sus alumnos que esté en coherencia con el fin último filosófico 

de la institución.  

 

Como parte del reconocimiento de la dinámica institucional se observó que los jóvenes 

cuando egresan del colegio, al no tener claro su proyecto de vida, en un alto porcentaje 

eligen una carrera profesional que no responde a sus expectativas o no está en estrecha 

relación con sus habilidades o competencias, lo cual genera una inestabilidad emocional 

y una pronta deserción. Frente a esta problemática que es generalizada, se reconoce 

que los egresados del Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué toman como última 

opción la carrera militar.  

 

Así mismo, se logró identificar que la familia también influye en la toma de esta decisión, 

ya que un joven que provenga de padres militares se siente, en muchas ocasiones, en 

la obligación moral de continuar con un legado, y es allí donde se genera la presión 

familiar llevando a que el estudiante frustre sus propios sueños por realizar los de sus 

padres. 

 

Es por esto que tanto la familia como el contexto escolar y sociocultural influyen de 

manera directa o indirecta para que el niño desde temprana edad vaya construyendo un 

proyecto de vida, que se vaya consolidando a medida que logra identificar sus 

capacidades, habilidades y expectativas, de acuerdo con su realidad y las oportunidades 

que se le brindan. Es decir, que un joven con problemas en su casa, que no cuenta con 

metas claras o unificadas, que recibe fuertes críticas frente a lo que desea ser, que no 

cuenta con apoyo familiar o escolar dado que no existe una orientación adecuada en la 

institución educativa, sin lugar a dudas optará por lo que cree que es correcto para la 

sociedad y no por lo que realmente está preparado o ha sido formado con principios y 

valores estructurales en su formación integral. 

 

Ante esta problemática que se vuelve crítica cuando los jóvenes enfrentan situaciones 

que los lleva a optar por la drogadicción o el suicidio, surge la necesidad de buscar un 

modelo concreto de Proyecto de Vida motivacional, que para el caso de un colegio militar 
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se consolida desde el ejercicio de la profesionalización en las fuerzas armadas. La 

propuesta de modelo de Proyecto de Vida tiene la intencionalidad de generar interés y 

sensibilización frente a la vida militar como opción de vida profesional y de formación 

integral, superando así la apatía ante esta profesión y rescatando los principios que 

fundamentan a las instituciones de formación militar. 

 

Con estas ideas planteadas y nuestra preocupación porque la formación del colegio 

militar tenga su continuidad en la vida profesional, nos surge el siguiente 

cuestionamiento:      

 

¿De qué manera se puede estructurar un Modelo de orientación vocacional del Proyecto 

de Vida en coherencia con la filosofía institucional que favorezca la incorporación a las 

fuerzas armadas como opción de vida de los estudiantes del Colegio Militar Inocencio 

Chincá de la ciudad de Ibagué? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el mundo moderno donde todos los cambios son rápidos y trascendentales  es 

necesario que se tenga muy claro lo que se quiere, cómo se quiere y cómo se conseguirá 

eso que se quiere; en esta búsqueda personal es necesario tener una actitud clara, 

parámetros bien definidos y una orientación coherente en el razonamiento entre lo que 

se piensa, desea y quiere alcanzar; es así que el “proyecto de vida es la dirección que 

una persona marca para su propia existencia” (p. 186), como lo define Maslow (1954), 

entendiendo que la edad de la juventud juega un papel relevante en la toma de 

decisiones, y la escuela es un lugar propicio para orientar, potencializar e intervenir 

tempranamente en dicha actitud. 

 

En su desarrollo cognitivo el adolescente estructura de manera secuencial su 

pensamiento en constante evolución, logrando con ello la creación de nuevas ideas, 

gustos, quereres y acomodando su pensamiento hacia una mejor visión del mundo y las 

cosas; de esta manera logrará asumir la autoconciencia y con ella, el pensamiento crítico 

que le permitirá reflexionar sobre su propia vida, la de los suyos y su propio futuro. 

Con el fin de poder ayudar en la toma de decisiones, frente a la búsqueda siempre de lo 

mejor para sí mismo y su futuro como persona, ciudadano y profesional, las instituciones 

educativas que tienen la tarea de formar y moldear conciencias, deben aportar de 

manera precisa en sus procesos educativos la orientación vocacional de sus alumnos, 

en un primer momento vinculado a su filosofía y finalidad de la institución y abriendo la 

puerta a razonar de manera clara en todas las oportunidades que el mundo ofrece para 

este momento histórico que se está viviendo. 

 

Aún así, no todas las instituciones educativas trabajan procesos de orientación sobre las 

expectativas de vida de sus estudiantes, perdiendo la oportunidad de trabajar 

conjuntamente con la familia en la consolidación de propuestas que partan de la 

identificación y exploración vocacional, para determinar las características y 

competencias que les exige la vida profesional como elementos fundamentales de 
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estructuración de su Proyecto de Vida, entendido como la representación de lo que la 

persona quiere sumado a las posibilidades para lograrlo (Sánchez, 2003 citado por 

Lozano, Medrano y Charles, 2014) 

 

Es así como esta investigación tiene como fin ayudar a proporcionar un modelo con 

fundamentos, estrategias y acciones propias para la adecuada orientación vocacional, 

definiendo ampliamente un claro y objetivo Proyecto de Vida con las bases firmes de la 

filosofía y pedagogía institucional, en este caso del Colegio Militar Inocencio Chincá de 

la ciudad de Ibagué. 

 

Adicionalmente se espera lograr con ello que dicha propuesta de modelo pueda orientar 

y consolidar el Proyecto de Vida de los estudiantes del colegio, siendo una oportunidad 

para fortalecer redes de apoyo para los niños y adolescentes, así como un medio de 

orientación profesional para las fuerzas armadas en un primer momento o para cualquier 

profesión que se opte, pero con los principios claros de objetividad y proyección personal 

de cada individuo; entendiendo con ello que las instituciones educativas gestionan un 

bien público como es el conocimiento, y por tanto éstas deben estar al servicio de la 

construcción de una mejor sociedad para todos, actuando como un factor determinante 

de la calidad de vida de los individuos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de orientación vocacional del Proyecto de Vida en coherencia con la 

filosofía institucional que favorezca la incorporación a las fuerzas armadas como opción 

de vida de los estudiantes del Colegio Militar Inocencio Chincá de la ciudad de Ibagué. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar los aspectos pedagógicos que fundamentan el proyecto educativo 

institucional que permita reconocer los elementos formativos de incidencia en la 

orientación del proyecto de vida de los estudiantes.  

 

b. Analizar las percepciones de la comunidad educativa sobre las expectativas de 

orientación del Proyecto de Vida de los estudiantes como base para identificar las 

necesidades y los principios orientadores en la formulación del Modelo.  

 

c. Integrar al Modelo Pedagógico del Colegio Militar Inocencio Chincá la propuesta de 

Proyecto de Vida para responder a los propósitos y principios institucionales en relación 

con la formación y el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas como opción de vida 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  MARCO DE ANTECEDENTES  

 

En una mirada amplia y general de antecedentes tanto a nivel internacional como 

nacional se observa que la problemática asumida como objeto de estudio relacionada 

con la poca orientación de los estudiantes sobre su Proyecto de Vida ha sido la 

preocupación de varios investigadores, quienes aportan tanto al plano de la educación 

como de la psicología y del trabajo social proponiendo ideas para mejorar diferentes 

realidades que, como gestores de instituciones educativas nos compete. Es por esta 

razón que, a nivel del marco de referencia de la propuesta de investigación, nos parece 

relevante e importante analizar los siguientes aportes realizados a nivel académico y 

formativo. 

  

Teniendo en cuenta los antecedentes sobre Proyecto de Vida a nivel internacional se 

encuentra en un primer momento el trabajo titulado El proyecto de Vida desde la 

perspectiva de los y las adolescentes (Carballo, Elizondo, Hernández, Rodríguez & 

Serrano, 1998), realizado en la universidad de Costa Rica para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. El trabajo antes mencionado se desarrolló bajo el enfoque 

de investigación cualitativa con el método hermenéutico dialéctico. El ejercicio tomó 

como muestra de la investigación a jóvenes de Costa Rica, en específico de la ciudad de 

San José con problemas en la toma de decisiones, logrando con esta investigación 

comprender y validar la relevancia de estructurar un proyecto de vida para la 

adolescencia. 

 

El trabajo permitió reconocer que los jóvenes o adolescentes cuentan con un proyecto 

de vida pero que tienen una visión muy nublada de este, que no facilita la toma de 

decisiones adecuadas para su futuro próximo. En el trabajo presentado, se analiza que 

para los jóvenes el proyecto de vida se convierte en una prospectiva de sus vidas, de 

manera coherente a sus anhelos e ilusiones, dándoles una proyección clara ante la 
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sociedad y sus familias trascendiendo el aspecto individual solamente. Por lo que se 

proponen estrategias de intervención desde la consolidación de redes sociales entre la 

familia, la escuela y la comunidad, para abordar las problemáticas que aquejan a los 

adolescentes y, a través de la intervención socio-educativa que brinde alternativas de 

solución apropiada para el adecuado desarrollo psico-social de los niños y jóvenes. Este 

estudio es de suma importancia para nuestra investigación y trabajo ya que nuestro nicho 

de acción va orientado a jóvenes y adolescentes quienes se enfrentan a diversas 

situaciones que los pone en riesgo, y para lo cual la escuela y la familia se constituyen 

en escenarios propicios de apoyo e intervención oportuna. Siendo necesario orientar 

desde el espacio educativo la consolidación de un proyecto de vida que facilite el 

reconocimiento de sus anhelos y oriente la búsqueda de alternativas sanas e integrales 

para sus vidas. 

 

La segunda investigación que nos compete es el informe titulado Proyecto de vida como 

categoría básica de interpretación de la identidad individual y social (D’ Angelo 

Hernández, 2004), siendo un documento de trabajo desarrollado en la Habana - Cuba, 

enfocado a analizar la importancia del reconocimiento de la identidad en la persona 

humana, para resaltar su papel en medio de una sociedad. El estudio aproxima hacia la 

comprensión de que la educación con enfoque reflexivo y creativo cumple un papel 

esencial en el rediseño de las sociedades actuales, mejorando los procesos sociales, 

logrando el diseño y la construcción de un proyecto de vida reflexivo y de forma creativa 

en lo referente a lo personal y social de los individuos.  

 

El estudio realizado permite reconocer que una persona que potencialice su capacidad 

reflexiva-creativa con principios morales coherentes tiene unas excelentes bases para la 

orientación de su proyecto de vida. Se parte de un análisis sobre la importancia del 

proyecto de vida tanto en el ambiente personal como su incidencia preponderante en la 

sociedad en relación con la toma de decisiones, logrando con ello sociedades más 

desarrolladas de manera humana, resaltando así el compromiso que cumplen las 

instituciones sociales como la familia, la escuela y el grupo social.  
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El estudio fue tomado, dado que nos ratifica en la importancia de favorecer en la 

construcción del Proyecto de Vida un enfoque holístico como soporte esencial para la 

construcción de identidad personal, asumiendo que desde la realidad que caracteriza a 

los estudiantes del colegio, se debe apropiar a la propuesta de modelo su sentido y 

aporte para la identificación de metas vitales y valoraciones que son parte de una 

formación integral. 

     

Para finalizar este marco internacional, encontramos la investigación realizada por 

Lozano et al. (2014) denominada El proyecto de vida, como elemento para la toma de 

decisiones vocacionales en los alumnos de secundaria, realizada en la Universidad 

Pedagógica Nacional de México, tomando como población a la comunidad estudiantil de 

la Escuela Secundaria Federal Dr. Gustavo Baz Prada. La tesis en mención se desarrolló 

bajo el método mixto utilizando instrumentos de medición con el fin de obtener datos 

numéricos precisos validando su objetividad y, a su vez validando el uso de técnicas 

como la observación e instrumentos como el diario de campo que recopila información 

clara y precisa, desde categorías de análisis.  

 

El estudio logra analizar que los alumnos tienen claridad en que es necesario y 

fundamental realizar y tener un proyecto de vida, con el fin de visualizar y dar 

cumplimiento de sus propias metas para el futuro, para alcanzar de manera clara una 

independencia. Aun así, los jóvenes asumen el proyecto de vida solo y únicamente para 

escoger una carrera profesional y reconocer los medios para poder alcanzarlos, todo 

esto a nivel académico, donde la escuela secundaria proporciona las herramientas para 

la conformación del proyecto de vida partiendo que para seguir estudiando se necesita 

recursos económicos necesarios, pero también es necesario los recursos sociales, 

psicológicos, intelectuales, familiares, afectivos y sociales.  

 

Pero lo más relevante que nos interesa y que va en consonancia con nuestra 

investigación es el aporte que da frente al rol de la familia, ya que nos menciona que esta 

influye de manera categórica y directa en la toma de decisiones frente al estudio en una 

carrera profesional. Con todo ello, se reconoce que el espacio escolar cumple una 
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función facilitadora en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes; sin 

embargo, existen otros factores que permean tal consolidación y cumplimiento de las 

metas trazadas, por lo que toda propuesta que atine a la formulación de un modelo, 

deberá considerar que la familia, la sociedad y la misma identidad de los estudiantes son 

aspectos que pueden ser cruciales para la toma de decisiones. 

 

Ubicados en el ámbito nacional encontramos el interés de algunos investigadores en lo 

relacionado al tema de proyecto de vida ubicando en un primer momento el trabajo de 

grado llamado Adolescentes creando su proyecto de vida profesional desde el modelo 

de Desarrollo Profesional Creador (DPC), realizado en la Universidad de Nariño por 

Cerón (2014). Los propósitos de investigación se orientaron a caracterizar los proyectos 

de vida estructurados por los estudiantes del grado once de la Institución Educativa 

Municipal INEM de la ciudad de Pasto; sensibilizar la importancia de estructurar el 

proyecto de vida profesional a través de DPC en estos estudiantes y, potenciar como 

personas creativas reflexivas en base al modelo DPC. Se utilizó el método cualitativo con 

el enfoque crítico social, con el fin de dar un mayor análisis al mejoramiento de la 

sociedad y hacer partícipes de ella a los jóvenes de la institución donde se realizó la 

investigación.  En su marco teórico se toma como referente principal el autor D’ Ángelo 

Hernández (2000) como propósito del modelo de DPC, por cuanto:  

 

Al referirse al Desarrollo Personal (Profesional) Creador (DPC), estamos ubicando 

al individuo en el contexto de sus relaciones, sociales cotidianas con ente 

transformador y por tanto, crítico, reflexivo, problematizador y proactivo, capaz de 

dar nueva forma y encontrar nuevo sentido a las situaciones interactivas de su 

entorno, actividad profesional y vida personal. (D’Angelo Hernández, 2000 citado 

por Cerón Acosta, 2014, p.41) 

 

Así se llega a la conclusión de que el proyecto de vida profesional abarca diversos 

aspectos, los cuales se ven influenciados por diferentes factores, como son la escasa 

información, la orientación de los padres, los medios de comunicación, entre otros. Para 

abordar el proyecto de vida profesional en adolescentes, es necesario trabajar de manera 
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lúdica, creativa y diferente. De esta manera se logra mantener el interés en la atención y 

participación de los estudiantes, asumiendolo como una propuesta educativa transversal 

como parte constitutiva del currículum en las instituciones. 

 

Una segunda investigación tomada como antecedente para el contexto nacional, fue la 

del proyecto titulado Importancia del proyecto de vida como eje motivacional para el 

ingreso a estudios superiores, en los estudiantes de los grados 10° y 11°, de la Institución 

Educativa Técnica la Chamba, del Guamo – Tolima la cual fue realizada en la 

Universidad del Tolima por Gualtero (2016) para optar por el título de Magíster en 

Educación. La metodología empleada en esta investigación fue la cualitativa, enfocada 

en la descripción en un contexto social específico, observando y analizando de manera 

objetiva.  

 

Entre los propósitos que direccionaron la investigación se destacar el comprender la 

importancia de la motivación vocacional como eje fundamental en los procesos de 

formación escolar, el diseño de estrategias pertinentes que ayuden a que los estudiantes 

valoren la necesidad de seguir estudiando después de la secundaria, y la identificación 

del proyecto de vida como una estrategia fundamental que permite a los estudiantes 

tener una mejor percepción de las posibilidades de futuro (Gualtero, 2016). 

 

Su marco referencial está basado en los planteamientos de Zuazua de quien se retoma 

un concepto amplio de proyecto de vida, al reconocer que: 

 

El proyecto es una imagen poderosa que nosotros creamos para que nos aliente 

en el día a día desde su promesa de plenitud. Así, cuando queremos referirnos a 

nuestros anhelos, o a la falta de ellos, nuestros proyectos personales dan forma 

a la esperanza con que afrontamos el futuro. Asimismo, los proyectos se 

materializan por su carácter operativo nuestras expectativas en el ámbito personal 

y social, expresándose como proyecto vital. (Zuazua, 2007) citado por Gualtero, 

2016, p. 26 
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En este amplio concepto, se reconoce la motivación como un factor y una dimensión 

importante y definitiva cuando se trata de alcanzar metas y objetivos de las personas, 

haciendo un especial énfasis a las construcciones que puedan lograr los estudiantes de 

los últimos grados de formación media. De esta forma, y soportado en autores como 

Carrasco y Vasterretch (2004); Urcola (2008) citado por Gualtero, 2016, p. 80), la 

investigadora asume que tales construcciones son experiencias definitivas cuando se 

trata de procesos de aprendizaje.  

 

Se destaca de esta investigación la importancia de ofrecer orientación vocacional a los 

estudiantes en su formación de básica secundaria y media, que les permita descubrir sus 

capacidades, destrezas y habilidades al igual que un reconocimiento de los campos de 

estudio más afines de acuerdo con sus intereses y preferencias, como referente esencial 

para el diseño de la propuesta a la que le apuesta el presente trabajo. 

 

Para finalizar, se reconoce como antecedente del proyecto la investigación realizada en 

Bogotá titulada Proyecto de Vida de jóvenes en el sistema de protección colombiano. 

Una perspectiva desde las intervenciones socioeducativas, realizada por Bernal (2017), 

orientada a fortalecer el Proyecto de Vida de los niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados en los programas de protección del ICBF. 

 

Aplicando el método cualitativo desde los principios de la teoría fundamentada, la 

investigadora aplica un enfoque de observación directa, crítica y objetiva desde los 

entornos en los cuales se acoge a los niños, niñas y adolescentes. Para el desarrollo de 

su investigación tomó una muestra de 50 participantes de los cuales 27 eran jóvenes 

educados por el sistema de protección y 23 profesionales de diferentes disciplinas que 

hacen parte de los equipos de atención psicosocial de tales programas. 

 

En el contexto institucionalizado, los niños, niñas y adolescentes en protección del ICBF 

se caracterizan por  provenir de ámbitos sociales multi-problemáticos y de condiciones 

de alta vulnerabilidad, por lo que la aproximación socio-educativa y en varios casos, 

restaurativa de sus derechos, requiere el apoyo de profesionales en equipos 
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interdisciplinarios que faciliten la construcción de su Proyecto de Vida que contribuya a 

la reintegración social, educativa e inserción socio-laboral de los jóvenes atendidos en el 

sistema. En el estudio se reconoce como fundamento esencial del proceso de 

construcción del proyecto de vida y restauración desde categorías como: reconocimiento 

de capacidades, construcción de metas, formación de hábitos para la vida cotidiana, 

formación para el empleo y, preparación para el egreso. Esta última relacionada con la 

finalización del proceso y logro de la independencia del sistema de protección. 

 

Las conclusiones llegadas en dicha investigación se orientan a la importancia del 

reconocimiento de las capacidades del sujeto-objeto de estudio, la importancia de la 

construcción de metas, la formación de los hábitos para la perseverancia y la vida, una 

clara formación para el trabajo y una buena preparación para el egreso a la sociedad. 

Esta investigación es clave ya que el sistema de protección nacional del ICBF se 

preocupa por una excelente formación de sus protegidos frente al proyecto de vida, como 

interés latente en el estudio que se está realizando.  

 

4.2  MARCO TEÓRICO 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla pensando en los jóvenes, la población 

estudiantil de nuestra nación y en especial de nuestra región que se encuentra próxima 

a culminar sus estudios de básica secundaria.  Consideramos este segmento de 

población de gran importancia dados sus intereses, el gran potencial que tienen por 

desarrollar a futuro, sus expectativas, gustos, necesidades insatisfechas, metas y 

propósitos en sus proyectos de vida.  Teniendo en cuenta estas premisas, se hace 

necesaria una reflexión concerniente a las categorías y subcategorías que fundamentan 

la propuesta educativa que lleve a reflexionar respecto a conceptos en relación con: 

¿Qué se entiende como juventud?, cómo es la juventud actual?, toma de decisiones en 

la juventud, riesgos de la juventud; ¿Qué es el proyecto de vida y cuáles son los enfoques 

de mayor pertinencia en este estudio? Qué aportes brinda a la fundamentación de un 

Proyecto de Vida disciplinas como la filosofía, la psicología y la pedagogía. ¿Para qué 

un Proyecto de Vida?, finalidad del Proyecto de Vida, Proyecto de Vida y la juventud; la 
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escuela, objetivos de la escuela, finalidad de la escuela, la escuela y la formación militar 

como opción de vida de los jóvenes, y el modelo en los procesos de gerencia educativa.  

 

4.2.1 Comprensiones sobre juventud. La juventud puede definirse como el período de la 

vida de una persona en que la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un 

status y funciones completas de adulto.  Como etapa de transición de la dependencia 

infantil a la autonomía adulta, se define por las consideraciones que la sociedad mantiene 

sobre ella: qué se le permite hacer, qué se le prohíbe o, a qué se le obliga.  Se espera 

que los jóvenes empiecen a diseñar un currículo de decisiones propias, amigos, ocio, 

colectivos a los que se quiere pertenecer, educación, mercado laboral, que los convierta 

en sujetos autónomos, y la sociedad les exige una postura clara y definida ante ellos 

mismos y ante su contexto social inmediato.  Cronológicamente, no tiene unos límites de 

edad precisos ya que, con el paso del tiempo, se ha producido un proceso de ampliación 

de estos límites, que no dependen sólo de consideraciones psicológicas, sino del 

desarrollo social, de las posibilidades de independencia económica y política, de la 

legislación o de la percepción de la sociedad, y de los mismos jóvenes y de las 

organizaciones juveniles que continúa en la actualidad. (Souto Kustrín, 2007) 

 

La juventud desde diversos hitos de su historia cultural y social, ha logrado una 

transformación en la construcción teórica del concepto pasando a reconocerse en el 

contexto actual como una pluralidad, en la que diversos autores como Brito (1996) 

delimitan el concepto identificando criterios para su comprensión entre los cuales se 

destacan: lo social y humano, la identificación de factores de subordinación de los 

jóvenes a los espacios y contextos de la adultez, al conjunto de prácticas e intereses que 

son propias de la condición de juventudes.   

 

La juventud entendida como proceso, asume en primera instancia una etapa propia del 

individuo inherente a su desarrollo biológico, y muy de cerca socio-comportamental que 

está aún ligado a la niñez, pero que transita hacia la adultez; es así como se reconoce 

que “la juventud comienza con la definición biológica de la capacidad, de la que gozan 

las individualidades humanas, para reproducirse como especie y terminan cuando 
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adquieren la capacidad de reproducirse de manera legítima la sociedad en la que han 

devenido” (Villa, 2011, p.151).  Este proceso por tanto reclama en los jóvenes la 

apropiación de valores y normas sociales propias de sus contextos culturales, que les 

permita reconocer y a su vez ser reconocidos (status) en los grupos sociales. 

  

La juventud actual desde los nuevos contextos que enmarca la condición juvenil exige 

por tanto una desestandarización e individualización, que desde diversos estudios y 

enfoques de las ciencias sociales hacen posible observar una revitalización a partir de 

los aportes de investigaciones sobre juventud desarrolladas en diferentes partes del 

mundo a partir de la década del 90, los cuales enfatizan en la importancia de reconocer 

los factores y fenómenos tanto culturales como sociales que demarcan la transición del 

sistema educativo al mundo del trabajo, como elemento crucial de preparación hacia la 

ida social y productiva de los jóvenes. 

 

Desde la perspectiva institucional, se reconoce la representación de lo juvenil en atención 

a la prospectiva social que implicará en el futuro la atención (e inversión) y retribución en 

el desarrollo de la sociedad, por cuanto se tiende a idealizar a los jóvenes como la 

esperanza de una sociedad mejor para todos. 

 

4.2.2 Concepto de toma de decisiones. Desde el punto de vista cognitivo, la toma de 

decisiones es el proceso de elegir deliberadamente una opción preferida o una línea de 

acción entre un conjunto de alternativas, que repercuten en la mayoría de los aspectos 

de la vida cotidiana. Desde el enfoque de Damasio y Ros (1996) en la toma de decisiones 

se requiere de la participación de diferentes funciones cognitivas, con el objetivo de 

obtener una consecuencia positiva o ventajosa, que permita acertar en los propósitos o 

elecciones en consecuencia.  Por otro lado, desde la neurociencia, dicho proceso se 

refiere a elegir y actuar en determinado momento, de manera que implique una libre 

elección razonada, el cual se relaciona principalmente con áreas prefrontales del sistema 

nervioso central que implican los procesos de metacognición de los individuos. 
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Autores como Damasio y Ros (1996) consideran la toma de decisiones como una 

habilidad de la psicología individual que conlleva un componente emocional de gran 

significancia que incide en las posibles alternativas conductuales a las que lleva esa toma 

de decisiones, y que se activa en relación al análisis de las consecuencias posibles.  Muy 

de cerca, en la perspectiva cognoscitiva de Kohlberg (1985) se reconoce que en ello va 

implícitos el juicio moral y la capacidad cognoscitiva de cada individuo, que le permitirá 

tomar decisiones con mayor acierto de acuerdo a la escala de valores, el ámbito social, 

los procesos culturales y los principios internos de cada individuo. 

 

4.2.3 El Proyecto de vida. En la rama de la educación, los jóvenes que cursan sus últimos 

años académicos en las diferentes instituciones educativas, es necesario ayudarles a 

orientar sus vidas para el futuro o mejor darle herramientas para que de manera gradual 

y real, busquen su proyección de vida, teniendo un derrotero claro y concreto. Se da la 

necesidad que los enfoques educativos de las instituciones sean precisos en su qué 

hacer filosófico, para que los futuros graduados sepan para donde van y que quieren en 

sus vidas, logrando articular la misión de los colegios con el proyecto de vida del 

estudiante, en el caso propio del Colegio Militar Inocencio Chincá a la vinculación a las 

Fuerzas Militares según el Ser del individuo o desarrollarse en cualquier rama de la 

ciencias humanas para la satisfacción y desarrollo personal y profesional.   

  

Un proyecto de vida debe ser concreto, eficaz, claro y bien coordinado, pero es necesario 

antes de proponer cualquier modelo, tener muy claro los conceptos, que se ha dicho, 

qué es y la finalidad del proyecto de vida. 

  

4.2.3.1 Proyecto de vida desde la visión de la filosofía antigua y de la filosofía de la 

acción. Desde la concepción filosófica los pensadores antiguos como Sócrates y Platón 

en el año 470 a.C ya reflexionaban frente a la necesidad del proyecto de vida, 2 

mencionado por Sócrates (378 a.C), logrando con ello una revolución de pensamiento a 

nivel político y social resaltando actitudes morales como: la virtud, la felicidad y el cuidado 

de sí mismo.  
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Platón (423 a. C) en sus escritos del libro de Menón (387 a. C), en sus diálogos habla de 

la importancia de la virtud de un hombre con el fin de proyectar su vida relacionándola 

con la sabiduría,  para con ello  vincularse en la política y en la sociedad logrando el 

desarrollo personal y comunitario, según las acciones en que se ejecuten, “la virtud es 

un bien con relación á la sabiduría, única capaz de hacerla útil.” (de Azcárate, 1871, p. 

281), siendo estos aspectos muy importantes en el momento de coordinar y organizar un 

proyecto de vida, ya que al pensar e imaginar lo que se quiere, las virtudes y la sabiduria 

juega un aspecto primordial en la toma de decisiones, concretando que las virtudes 

humanas se ejercitan a diario y ellas ayuda al hombre a ser más acertados a lo que se 

desea de manera sabia. 

  

Pero al hablar de proyecto de vida en un lenguaje más reciente encontramos al filósofo 

Maurice Blondel (1922) con su pensamiento crítico de la filosofía de la acción, donde su 

pensamiento se ubica concretamente en la reflexión frente al “cuestionamiento por el 

sentido de la vida humana” citado por Salazar (2011, p. 350) con una mirada objetiva de 

la vida del ser humano. El sentido de la vida es un aspecto relevante e importante en la 

construcción de un proyecto de vida y siendo el mismo Blondel en conceptualizar que un 

proyecto de vida es: “un órgano que le da sentido a la existencia humana orientada a su 

trascendencia y coordinada con la Divinidad”  (citado por Salazar, 2001, p.368), donde 

la finalidad del ser humano es ser feliz y esto lo alcanza al lado de Dios. 

  

Se debe entender que el proyecto de vida es la toma de decisiones trascendentales para 

la persona, donde Marice Blondel (1922) citado por Salazar  (2001), entiende que: “la 

acción del hombre es la decisión de tomar posiciones frente a contextos determinados” 

(p.43),  siendo el Ser racional y ontológico el que tiene la capacidad de determinar qué 

situaciones quiere enfrentar y vivir, partiendo que la acción no es exclusiva del hombre 

sino que interviene las relaciones entre uno seres y otros, se rompe la visión y posición 

individualista y da gran relevancia a la realidad exterior, aspecto propio que aborda el 

proyecto de vida. 
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4.2.3.2 Proyecto de vida desde diferentes autores. Al intentar definir el proyecto de vida 

es entendido como “un subsistema autorregulador de la personalidad en el que se 

integran elementos cognitivos e instrumentales y afectivos, motivacionales en 

determinadas tareas generales a desarrollar en la vida del individuo” (D´Angelo 

Hernández, 2004, p. 5), comprendiendo que el plan de vida es un programa que se va 

trazando en el transcurso de la vida de manera concreta, priorizando valores y 

expectativas que la persona tiene como dueña de su destino buscado la mejor opción 

para su vida.  

  

Al orientar la vida y orientarla de manera objetiva el proyecto de vida debe ser entendido 

como aquel que proporciona un plan y genera ideas para desarrollarlas, con el fin de 

buscar tener una excelente calidad de vida buscando satisfacer los gustos y deseos que 

cada uno va definiendo en su vida. Tal concepto desde la perspectiva de Yirda (2020) se 

entiende como: “proyecto de vida es plantearse una intención o un plan, el cual 

desarrollará un individuo como dueño de su vida y de cómo éste desea vivirla” (p.1). Por 

ello, el deseo de las personas (especialmente las juventudes) es buscar vivir y cumplir 

las metas que se proyecta para tener una vida adulta y futura digna, que cumpla las 

expectativas y anhelos personales, sociales y culturales. 

 

El proyecto de vida se puede entender entonces como una mirada al futuro, como una 

estrategia que expresa el deseo del sujeto hacia el dominio de su autorrealización como 

ser racional, partiendo como eje central la realidad social del individuo, su pasado y su 

historia, no se puede desconocer el ambiente donde se ha desarrollo a través de los 

años y esto lo menciona claramente D´Angelo Hernández (2006): 

 

El proyecto de vida, es resultado de modos de enfrentamiento y experimentación 

de la historia de vida personal en el contexto en el que las actuaciones han tenido 

lugar, de aquí que es necesario tomar como referente la propia estructura de la 

realidad en que se ha desplegado la actividad individual (p. 4). 
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En el desarrollo de la proyección de vida, el pasado influye para la realidad presente y la 

proyección del futuro, siendo el individuo resultado de su historia y ambiente socio-

cultural, no podemos desprender las actitudes que se ha adherido a la persona en el 

transcurso de su vida, es por esta razón que el pasado influye de manera categórica en 

el momento de la proyección de un plan de vida. 

  

4.2.3.3  Proyecto de vida desde la psicología y la pegadogía. En el ámbito de la 

psicología se menciona que el proyecto de vida es una mirada al pasado como una 

radiografía, lo que ha vivido y recorrido a través de su vida, logrando con ello, trazarse 

metas y objetivos para su futuro, con el fin de organizar sus prioridades y necesidades 

adjuntando a sus apetencias y gustos, como lo menciona Yirda (2020): “Un proyecto de 

vida sirve esencialmente para mostrar a la persona de donde viene, lo que ha 

transcurrido a lo largo de su vida y permitirle trazarse una meta o propósito sobre sus 

deseos futuros” (párr.2). 

  

Es así como se reconoce que el proyecto de vida sirve para que los jóvenes orienten su 

vida de manera concreta, en especial aquellos que están prontos a terminar sus estudios 

de básica media y tengan claro, lo que desean para su futuro y evitar la pérdida de tiempo 

y esfuerzo innecesario. En esta misma línea, Pardo (2005) recomienda que frente a la 

orientación y definición del proyecto de vida es necesario: “Evitar que los jóvenes 

desgasten su vida experimentando circunstancias y procesos que pudieran evitar, con 

una actitud positiva sobre sí mismos y hacia su futuro, logrando una mayor productividad 

y competitividad consigo mismo” (p. 10). 

  

De esta manera, las instituciones educativas en sus programas pedagógicos deben 

promover e incentivar y dar las herramientas para la orientación en la creación, por parte 

del alumno, de su propio proyecto de vida, con miras a una adecuada proyección de vida 

cumpliendo los principios de libertad, autonomía y respeto, partiendo que la misión de la 

institución son claras, pero los fines de las personas son otras, en muchas ocasiones, el 

aspecto más relevante y que se debe tener en cuenta es el uso de la libertad y la voluntad 

al momento de plasmar y concretar lo que se quiere para la vida. Bien se conoce que la 
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libertad es “el fundamento de los fines que el ser humano decide realizar” (Sartre, 1943, 

p. 69). 

 

Un fundamento importante que los psicólogos y pedagogos resaltan en la estructura de 

un proyecto de vida, es la motivación (tanto intrínseca como extrínseca de los individuos), 

ya que es el motor esencial para que lo que se desea se lleve al cumplimiento y no se 

pierda el sentido o el derrotero de lo que se quiere; al respecto Maslow (1955) psicólogo 

americano afirma que: 

 

La motivación es el impulso que tiene el ser humano para satisfacer sus 

necesidades. Las clasifica en cinco aspectos, siendo necesario satisfacer las 

necesidades primarias para llevar a las más elevadas, entre ellas nos habla de 

necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización (p. 145). 

  

El proyecto de vida es necesario en el sentido que ayuda a tener una mirada más clara 

y precisa frente al desarrollo y desenvolvimiento de la vida, porque da las herramientas 

necesarias para orientar y conducir las acciones a ejecutar, dándole sentido y finalidad 

a la vida, permitiéndonos tener anhelos, metas, motivos y razones concretas del porqué 

vivir y así poder tener la audacia de superar las dificultades que se presenta al transcurrir 

la vida. 

  

4.2.4 La escuela y su función en la consolidación del Proyecto de Vida. Se parte de 

reconocer la escuela como una institución social que está constituida en una comunidad 

educativa donde se integran tanto los alumnos, como los docentes, la familia e incluso la 

misma sociedad. Según el pedagogo, psicólogo y filósofo John Dewey (1916) la escuela 

se define como una institución social, en la que se representan las características y 

experiencias propias de la vida real. Especialmente en los primeros años de escolaridad, 

la escuela cumple una función socializadora de los individuos, trazando sus fines y 

objetivos en los aspectos de formación desde las expectativas de una sociedad en 

particular, la transmisión de valores y de conocimientos, y la identidad cultural. 
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Complementaria al proceso educativo de la familia, la escuela es el contexto en el cual 

se institucionaliza el proceso de formación de los individuos, por lo que debe estar en 

coherencia con los requerimientos, necesidades y expectativas de la sociedad. Es decir 

que deberá responder positiva y propositivamente al tipo de hombre y mujer que requiere 

la sociedad.  De allí que se requiera que la escuela oriente los procesos formativos de 

cada individuo conforme las expectativas de la sociedad, para lo cual encauzar un 

proyecto de vida paralelo a la educación y adquisición del conocimiento es labor 

prioritaria.  

 

4.2.4.1 Objetivos de la escuela. En la actualidad, la escuela es considerada como la 

forma de vida de la comunidad, es decir, la escuela transmite aquellos aprendizajes y 

valores que se consideran necesarios en la comunidad y que llevan a los alumnos a 

utilizar y mejorar sus capacidades en beneficio tanto de la sociedad como en el suyo 

propio. El objetivo de la escuela: según el educador brasileño Paulo Freire (1997): 

 

El objetivo de la escuela es enseñar al niño a leer el mundo (conocimiento crítico 

que desvela las razones de una determinada praxis social, cultural, económica, 

etc.) concienciar, para poder transformarlo (los animales solo pueden adaptarse) 

y actuar a favor de su propia liberación. Hay que implicarse en los problemas 

sociales (p.18). 

  

Según Paulo Freire (1997) el objetivo central de la educación es la humanización del 

hombre. La educación debe buscar el pleno desenvolvimiento del hombre, de sus 

potencialidades y habilidades, orientada a la toma de conciencia del rol que le toca 

desempeñar y de la forma como puede cambiar su contexto si es que lo objetiva y 

domina. Debe despertar la conciencia crítica y desarrollar el análisis de la realidad del 

mundo en que vivimos. Debe hacer comprender a los hombres que por medio de ella es 

posible lograr una acción eficaz y transformadora en los destinos de todos, aportando 

siempre al futuro sin distinción de estratos sociales, pues todos los hombres son 

importantes en el proceso evolutivo de la humanidad, por lo cual la escuela debe cumplir 
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con su cometido ético y social en la formación de los hombres y mujeres que acuñarán 

nuevas formas liberadoras para una sociedad más justa y digna para todos. 

  

4.2.4.2 Finalidad de la escuela. La educación debe buscar que problematizar y liberar al 

hombre; que aprenda a decir su palabra y a escribir su historia, a partir de su propia 

realidad social. Para Rogers, Freiberg y Soler (1996), el objetivo de la educación es 

ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para 

la acción, responsables por sus acciones, que trabajaran no para obtener la aprobación 

de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos. 

 

La finalidad de la Escuela, según Emilio Durkheim (1895) citado por Escobedo y García 

(2008) es construir y formar el ser social, que expresa en nosotros, no nuestra 

personalidad, sino la del grupo o los grupos diferentes de los que formamos parte cada 

uno de nosotros. Es crear en el hombre un ser nuevo, un ser social; por lo que la escuela 

juega un papel fundamental, puesto que le ofrece a ese individuo la posibilidad de 

reconocerse en un contexto social y apropiar las reglas, valores y constructos propios de 

su grupo y momento histórico en el que vive. 

 

Para cerrar esta reflexión, el mismo Piaget (1969) asume que el principal objetivo de la 

educación consiste en formar personas que sean capaces de hacer cosas nuevas y no 

simplemente de repetir lo que en otras generaciones han realizado. Desde su discurso 

educativo, considera necesario lograr en la escuela la formación de sujetos que asuman 

su propia interpretación del mundo y las cosas; que sean creadores y que sean capaces 

de descubrir el mundo desde las diversas posibilidades de conocerlo e interpretarlo. En 

esta labor, la subjetividad juega un papel fundamental dado que desde los procesos 

cognitivos, biológicos (competencias) y experienciales, los sujetos logran construir 

nociones y por tanto, proyecciones del mundo en el cual se han de desenvolver de forma 

crítica. 

 

4.2.4.3 La escuela y la formación militar. La escuela siendo la encargada de formar y 

capacitar a las futuras generaciones de todos los tiempos observamos que en la década 
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de los 70 se desarrollan diferentes conflictos internos nacionales, el Ministerio de 

Defensa de su momento, razona e interpreta que es necesario formar y adoctrinar a los 

jóvenes con el fin de asumir una posición objetiva y coherente de patriotismo frente al 

país y surge la necesidad de formar a nivel militar a los futuros ciudadanos surgiendo a 

esa necesidad los colegios militares que se regaron por todo el territorio nacional, no solo 

con el fin de prepararlos para la guerra sino para que adquieran un sentido de 

pertenencia ante la Nación, en ese sentido la reflexión la hace muy bien Meneses en la 

revista militar del Ejército (1963) donde nos dice:   

  

La educación militar debe cobijar a todos los ciudadanos porque tiene como única 

finalidad formar individuos capaces para defender la nación y sacarla adelante en 

todas las ramas de las ciencias, es claro que todos los ciudadanos deben 

contribuir a su defensa, deben estar capacitados para lo que su especialidad les 

obligue (p. 20).  

  

El interés de los colegios militares de básica media es orientar en los valores y el amor 

a la patria a los futuros ciudadanos productivos de la nación, buscando formar el 

pensamientos de los jóvenes evitando que se distorsionen con falsas doctrinas que 

afecten el buen desarrollo del país y su futuro, siendo la educación militar una base de 

patriotismo y opción de vida.  

  

El decreto 547 de 1967 el que da el aval de establecer  que algunos colegios de 

educación media impartan y adopten la instrucción militar como enfoque educativo y 

como modelo pedagógico en sus aulas logrando hasta el dia de hoy ubicar en casi todo 

el territorio nacional ciertos colegios con este enfoque, a si lo cita  el decreto de esta 

manera:   

Se establece la necesidad de reglamentar el funcionamiento de los establecimientos de 

educación media que adopten la instrucción militar a fin de capacitar a la juventud en la 

práctica de las virtudes ciudadanas y preparar reservas para la defensa nacional. (Diario 

oficial Artículo No. 32126 del 14 de abril de 1967) 
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Es claro que la escuela es el lugar propio donde el niño o adolescente se desarrolla 

cognitivamente, afectivamente y socialmente para adquirir las competencias necesarias 

para vincularse en un entorno social específico, logrando una formación integral que sirva 

para el futuro. Se observa que las escuelas militares son particulares en su formación, 

pero se deben articular con los estándares establecidos para lograr cumplir los cometidos 

de la educación en la formación integral de los individuos en un contexto socio-cultural y 

en un momento histórico particular.   

 

4.2.5 El concepto de Modelo y la gerencia educativa. La escuela y la educación, 

requieren de una serie de propósitos para cumplir cabalmente su sentido social, ético y 

político en una sociedad.  Al aproximarnos a la vida escolar en el colegio, se evidencian 

varios determinantes que relacionan este sentido ideal de la educación y en la que 

forman parte fundamental los actores de la comunidad institucional; siendo sin lugar a 

dudas el rector y demás directivos docentes, quienes asumen gran parte de esta 

responsabilidad para que su gestión organizada y efectiva facilite el alcance de los fines 

de la educación. 

 

En este propósito de alcanzar la calidad educativa, se requiere que los gerentes 

educativos optimicen los recursos necesarios para encauzar con sentido los esfuerzos 

de toda la comunidad institucional en las áreas que requiere su gestión, que según el 

MinEducación (2008) corresponde a lo directivo, académico, administrativo-financiero y 

de la comunidad. Tal aseguramiento de la calidad que corresponde a la función del 

gerente educativo, apropia acciones en relación con el mejoramiento continuo, la 

autoevaluación como una cultura permanente, la revisión y renovación curricular, el 

mejoramiento de los procesos de evaluación de los estudiantes, la apropiación de 

modelos educativos pertinentes y acorde a la realidad, la convivencia escolar y la 

inclusión, entre otros que se hacen visibles en los planes de mejoramiento y en las 

transformaciones que requiera el Proyecto Educativo Institucional. 

 

En las transformaciones que requiere el área de la gestión académica, se resalta para 

este proyecto el proceso de diseño pedagógico (curricular) entre los cuales se relacionan 
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los componentes de plan de estudios, enfoque metodológico y recursos para el 

aprendizaje por cuanto se trata de generar un modelo de proyecto de vida que encauce 

la filosofía institucional y a su vez, sea coherente con las expectativas, necesidades y 

realidad tanto de la comunidad educativa del Colegio Militar Inocencio Chincá como de 

la sociedad en general. 

 

En este sentido, cuando nos referimos a un modelo que guía el proceso educativo por 

cuanto ofrece alternativas posibles, pertinentes y coherentes para el logro de los 

propósitos y metas educativos en la formación de los hombres y las mujeres que la 

sociedad reclama. Por ello, se sustenta en preceptos teóricos de peso que fortalecen la 

filosofía institucional actuando como mediador entre la realidad y lo ideal de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, el currículo es el que permite llevar a la 

práctica todos los constructos teóricos que fundamentan el acto de enseñar. 

 

Se reconoce que un modelo pedagógico es “una representación de las relaciones que 

predominan en el fenómeno de enseñar (…) como representación de una perspectiva 

pedagógica es también un paradigma, que puede coexistir con otros paradigmas dentro 

de la pedagogía (…)” (Flórez Ochoa, 2005, p.175) por lo que ha de estar en una reflexión 

y búsqueda permanente, por cuanto la educación y la pedagogía se nutren de los nuevos 

paradigmas que contempla el pensamiento científico contemporáneo. En su sentido 

amplio, la educación requiere de nuevos paradigmas que coadyuven y que respondan a 

las demandas de las nuevas sociedades, en la que los niños y jóvenes son agentes 

promisorios.  

 

Para el caso del colegio, se identifica que tiene una trayectoria importante en la 

consolidación de un Modelo Pedagógico propio de la institución que ha sido fruto de la 

experiencia y la evaluación permanente de los resultados de la educación que imparte 

desde hace más de tres décadas en la ciudad, con incidencia notable en la región dada 

su característica como colegio militar. Estas reflexiones en relación con el modelo 

pedagógico y los aspectos, componentes y demás procesos que son propios del área 

académica, serán revisados con más ahínco en el capítulo 1 de este documento. 
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4.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1  Reseña y horizonte del Colegio Militar Inocencio Chincá. En esta sección se 

evidencia la reseña histórica, misión, visión, filosofía y los principios y valores 

institucionales del colegio Militar Inocencio Chinca de la ciudad de Ibagué. Con el 

propósito de reconocer el contexto de investigación. 

La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué, es una institución de 

educación formal creada conforme a la ley para desarrollar la oferta de servicios 

escolares en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación 

Media en la especialidad de Bachiller Académico con Orientación Militar o Bachiller 

académico con Orientación en Inglés, cuenta con aprobación oficial de la Secretaría de 

Educación de Ibagué expedida mediante Resolución No. 71-0848 de 25 de marzo de 

2011 y registrada con Código DANE 373001008197; es una entidad sin ánimo de lucro 

de carácter privado que inició labores el 6 de Octubre de 1986, de propiedad jurídica de 

la Cooperativa Tolimense de Suboficiales de las FF.MM. en Retiro Coomuatolsure. 

El Colegio Militar en sus más de 30 años de tradición al servicio de la educación pretende 

una formación integral de seres humanos asumiendo que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La 

Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué, cumpliendo los preceptos de la 

Ley General de Educación de 1994 – Ley 115 y demás normas reglamentarias, sigue los 

lineamientos filosóficos como institución educativa al ofrecer a la comunidad una 

educación centrada en la formación de la persona y la familia como núcleo fundamental 

de la sociedad. 

El colegio mantiene un alto nivel académico y una formación integral a través de los 

principios que lo integran, promoviendo una organización que le permita realizar un 

trabajo sistemático y participativo 

 

El Colegio Militar Inocencio Chincá está ubicado en el barrio especial El Salado de la 

ciudad de Ibagué, en los terrenos donde también funciona la sede social de la Asociación 

Tolimense de Suboficiales en retiro ATOLSURE. Aunque cuenta con instalaciones 
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propias que han sido construidas a través del tiempo de su existencia, el fin de este 

proyecto educativo como lo cita la monografía del colegio ubicada en la biblioteca de la 

institución “es proyectar la educación como pilar fundamental de la organización al 

servicio de sus asociados” (Montaño, Ávila, Ramírez, Infante, González, Puerto, Godoy, 

Ardila y Penagos, 2020, p.13)  

 

Encontramos que en la ciudad de Ibagué es el único colegio existente con el enfoque de 

educación e instrucción militar avalado por el Ministerio de Educación Nacional y 

certificado por el Ministerio de Defensa con Resolución No. 530 de 1993, siendo la 

Gobernación del Tolima, la Secretaría de Educación y Cultura, quien le otorga licencia 

para la iniciación de labores como bachillerato académico con orientación militar según 

el Proyecto Educativo Institucional (2020). 

 

Actualmente el colegio cuenta con todos los niveles de formación, y aproximadamente 

300 estudiantes, de los cuales 85 son de educación preescolar y básica primaria, y 215 

de los ciclos de formación secundaria y media. 

 

La comunidad educativa (…) Colegio Militar Inocencio Chincá no es residente del 

barrio especial El Salado donde están ubicadas las instalaciones físicas del 

colegio, los miembros de la Fundación residen en diferentes comunas o sectores 

de la ciudad de Ibagué. Es de expresar que el estrato socio económico de las 

personas pertenecientes a (…) Colegio Militar Inocencio Chincá está compuesto 

de la siguiente manera, 43% de la población son estrato tres, el 27% estrato dos, 

el 23% estrato cuatro, el 4% estrato 5 y el 3% estrato uno. (Montaño et al., 2020, 

p.27) 

 

En estrecha relación con esta información es importante también reconocer el tipo de 

familia de los estudiantes del colegio, que según el documento de Proyecto Educativo 

Institucional (2020) el 73.8% son de tipo nuclear y, en un alto porcentaje uno de los 

padres pertenece o ha pertenecido a alguna de las instituciones de las fuerzas armadas 
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de Colombia. Por lo que las familias tienen una alta expectativa frente a la continuidad 

de sus hijos en la vida militar, una vez finalice sus estudios en el colegio. 

Para reconocer el horizonte institucional, se considera importante partir de la Misión, la 

cual especifica que: 

 

La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué, es una institución de 

educación formal; que coadyuva en la formación de seres humanos en los 

diferentes niveles desde preescolar hasta la educación media, respetuosos de los 

derechos de las personas y de las instituciones del estado, la patria, la familia, la 

Constitución y la ley, ciudadanos íntegros moral, intelectual y físicamente al servicio 

de la sociedad; en una cultura militar, de principios religiosos para que los 

estudiantes sean responsables de las decisiones que le imprimen el rumbo a su 

vida y la protección al medio ambiente. (Montaño et al., 2020, p. 36) 

 

En esta perspectiva el colegio se proyecta como una apuesta educativa única en la 

región, dado su carácter como escuela de formación de las fuerzas militares y de la 

policía nacional en la ciudad, y el departamento. 

 

Dentro de la filosofía institucional que rige el colegio, se destaca el interés por lograr la 

integración de todos los agentes de la comunidad institucional (padres, estudiantes, 

docentes, instructores militares, directivos y administrativos) “para coadyuvar a la 

formación de seres humanos íntegros que contribuyan al desarrollo de la sociedad, que 

posee un saber y un hacer en un contexto, que tiene la capacidad de formular su proyecto 

de vida (…)” (Montaño et al., 2020, p.34) como principios fundamentales de la formación 

integral de los estudiantes. 

 

Por ello, el colegio defiende la formación de principios y valores como servicio, 

autonomía, excelencia, transparencia y emprendimiento que permitan contribuyan con 

pertinencia a la formación integral de sus estudiantes. Se destacan también los valores 

humanos de humildad, respeto, liderazgo, disciplina, honestidad y orden entre otros, 

como pilares que coadyuvan en la formación de ciudadanos auténticos que según el 
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Proyecto Educativo Institucional del colegio les permitirá “asumir espacios de convivencia 

y que puedan comprometerse en la construcción de un mundo justo y equitativo” 

(Montaño et al.,2020, p.32). En este propósito, han de orientarse de forma coherente y 

acertada procesos educativos de formación integral para los estudiantes, que les dote 

de conocimientos, pero a su vez facilite la construcción de proyectos de vida que les 

permita perfilar su futuro, en correspondencia con sus anhelos, capacidades, 

competencias, expectativas y posibilidades de vida. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito sistemático de los aspectos 

legales que deben tomarse en cuenta para no infringir las leyes nacionales e 

internacionales por lo que debemos hacer referencia los principales aspectos que 

enmarcan las políticas y normativas que tienen relación con el tema de la educación de 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, en los cuales se encuentran las bases 

legales de los conceptos del tema de investigación. 

 

Se parte de reconocer que la Convención sobre los derechos del niño (1989) es el tratado 

internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce los derechos 

básicos de los niños, niñas y adolescentes, por los que los países adquieren 

compromisos para garantizar y promover acciones para la dignificación y valoración de 

la familia humana; que para el caso de la niñez los pueblos deben proveer políticas, 

programas y proyectos enfocados al cuidado, protección y asistencia necesarias para 

poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad que los acoge. 

(ONU, 1989) 

 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, en el 

derecho pleno a ser atendido, educado y orientado para que pueda tener oportunidades 

de vida digna, y superar las condiciones excepcionalmente difíciles que les afecten. 
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La convención en el Artículo 28 alude el reconocimiento del derecho a la educación, por 

lo cual y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, se deben promover acciones tales como “(…) hacer que 

todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educativas y 

profesionales y tengan acceso a ellas”. (Unicef, 2006, p.23) 

 

Por cuanto, las instituciones educativas y sus principales agentes como son los docentes, 

tendrán la responsabilidad de ofrecer currículos orientados a la formación en la 

ciudadanía, los valores y principios humanos, así como los contenidos curriculares 

acordes con las metas y fines educativos de los países, en el fortalecimiento y promoción 

de su identidad cultural. 

 

Los actuales tratados internacionales defienden una educación para todos, con calidad 

y equitativa que favorezca la inclusión y defienda los valores culturales, especialmente 

de los países en los que existe una gran diversidad étnica, como es Colombia y demás 

países de América Latina. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por 

la UNESCO (2019), son la apuesta más actual con que cuentan los países para lograr 

superar los niveles de pobreza e inequidad social. Se destaca el ODS 4 de la agenda 

2030 sobre educación y sus diez metas, entre las cuales destacamos en concordancia 

con el propósito de este proyecto los entornos de aprendizaje eficaces, la educación para 

el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, y el incremento de la oferta docente, 

especialmente cualificada para contribuir propositivamente a alcanzar el imperativo de 

una educación de alta calidad para todos, que supere las barreras de pobreza e 

inequidad. 

 

Ubicados en el contexto nacional, se debe reconocer que la Constitución Política de 

Colombia de 1991 en su artículo 67, define la concepción del Estado sobre la educación 

en general así: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social, con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 

a los demás bienes y valores de la cultura”. (Asamblea Nacional Constituyente). En este 

sentido cumple relevancia la pertinencia de un sistema educativo y la coherencia entre 



43 

 

la formación del individuo y los Proyectos Educativos que ofrecen la instituciones que les 

acogen, y sobre las cuales deciden los individuos, en este caso lo que los padres de 

familia y acudientes de los niños, niñas y adolescentes consideran pertinente para su 

formación integral. 

 

Es así como la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) del Ministerio de Educación 

Nacional [MinEducación] contempla los fines y objetivos de la educación, señalando las 

normas generales que regulan el Servicio Público de la Educación, en cumplimiento de 

su función social y acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia 

y de la sociedad. Se destaca para este proyecto el Artículo 13 que da cuenta de los 

objetivos comunes para todos los niveles, en especial aquel que hace referencia a 

“Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional de la educación 

básica en el ciclo de secundaria” (Congreso Nacional de la República, 1994), que permite 

a las instituciones educativas plantear desde sus Proyectos Educativos Institucionales 

los fundamentos filosóficos, pedagógicos que sustentan su propuesta curricular. En el 

artículo 31 de esta misma ley se destaca la autonomía de las instituciones educativas 

para intensificar en áreas de formación pertinentes a su filosofía institucional, con el fin 

de orientar la vocación e intereses hacia la elección de una carrera de educación 

superior. 

 

Por su parte el Decreto 1860 (MinEducación,1994), reglamenta parcialmente la ley 

ampliando la mirada hacia la organización del Gobierno Escolar y la concepción de 

comunidad educativa (Capítulo IV, Art. 18) para representar a los principales actores del 

proceso de formación del niño y del adolescente, durante su transcurso por el sistema 

educativo formal. Destacando además la significancia del Proyecto Educativo 

Institucional como bitácora representativa de la autonomía institucional, y de los 

propósitos de formación propios de las entidades educativas. 

 

La comunidad educativa asume un rol protagónico a partir de este discurso oficial, 

logrando ser reconocidos en el contexto institucional como actores con las competencias 
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suficientes para participar en la toma de decisiones y direccionamiento de los principales 

aspectos propios de la vida escolar y académica.  

 

Por su parte, el Congreso Nacional de la República con la promulgación de la Ley 1098 

de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) ratifica la función del Estado para garantizar 

a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión, en el cual prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. En esta ley se ratifica el principio de 

corresponsabilidad al reconocer que son garantes de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes la familia, la sociedad y el Estado, por lo cual se parte de reconocer el 

derecho a la educación de calidad para todos, que contribuya a la formación integral del 

individuo y al fortalecimiento de su ciudadanía como sujeto pleno de derechos (2006, Art. 

28).  

 

El garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de 

los niños, las niñas y los adolescentes (Art. 41) constituyen elementos a destacar como 

principios orientadores del proyecto de vida, en cumplimiento de la misión y filosofía 

institucional. Por ello, las instituciones educativas deben promover acciones que  faciliten 

la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo, además 

de facilitar la apertura de espacios de comunicación con los padres de familia para el 

seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de 

la comunidad educativa (1994, Art.42). 

 

Se destaca aquí la necesidad de generar acciones educativas visibilizadas desde los 

planes de mejoramiento institucional, que desde el Ministerio de Educación Nacional 

(Guía 34 de mejoramiento institucional- MinEducación, 2008) reconoce que es cometido 

tanto de los directivos docentes como de la comunidad educativa llevar a cabo acciones 

de autoevaluación y gestión para garantizar la calidad de la educación que se brinda. Por 

ello, el mejoramiento ha de ser continuo e implica acciones de revisión y ajuste 

permanente a los procesos curriculares, conforme a los indicadores y a los resultados, 
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en interrelación desde las áreas de la gestión directiva, académica, administrativa-

financiera y de la comunidad. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Todo proceso conlleva una metodología, por lo que aplicado a la investigación debe ser 

correspondiente con el conjunto de fundamentaciones, procedimientos y técnicas 

organizados sistemáticamente y apropiados para el logro de los propósitos de estudio. 

 

En este capítulo se dará cuenta de los procedimientos apropiados al ejercicio 

investigativo que relacionan el método, las técnicas, los instrumentos y las etapas del 

proyecto como una ruta sistemática para el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

relacionados con la propuesta para sustentar un modelo de Proyecto de Vida que 

responda a las expectativas de formación de los estudiantes del Colegio Militar Inocencio 

Chincá de la ciudad de Ibagué. 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Siendo coherentes con el sentido de la propuesta de investigación, es necesario ubicarse 

en el contexto de la investigación cualitativa enfocada al reconocimiento y estudio de los  

fenómenos en sus contextos naturales. El enfoque cualitativo de investigación, según 

Hernández – Sampieri, Fernández y Baptista (2006) posee características entre las 

cuales se destacan las siguientes: 

 

(…) incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos (…) resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades (…) es naturalista ( porque estudia a los objetos y seres vivos en 

sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen) (…) el investigador se introduce en las experiencias individuales de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 

fenómeno estudiado (…) (p.49-50). 
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El enfoque cualitativo aplicado al campo de la investigación educativa facilita la 

proposición de “nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras” 

(Hernández-Sampieri et al, 2006, p.9) que han de ser móviles fundamentales de toda 

gestión educativa. En este sentido, toman relevancia los testimonios de vida de los 

jóvenes del Colegio Militar Inocencio Chincá de la ciudad de Ibagué, para reconocer la 

necesidad de crear un modelo de proyecto de vida orientado específicamente a las 

comunidades y actores de instituciones educativas con filosofía militar; por lo que con el 

proyecto de investigación se espera responder a los modelos, expectativas y 

representaciones sociales de este escenario educativo en particular. 

 

Con este marco de referencia se espera que el proyecto aporte a la consolidación de un 

modelo orientador del Proyecto de Vida de los estudiantes del Colegio a partir del 

reconocimiento, comprensión e interpretación de la realidad, para que finalmente se 

fundamente y motive a la construcción de alternativas que aporten en favor de los 

mismos sujetos y entornos que se investigan. 

 

 

 

5.2  ETAPAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Los estudios de investigación cualitativa van de lo particular a lo general partiendo de la 

observación, descripción, narración para llegar a la teorización, que ha de soportar su 

razón de ser en la identificación de problemáticas y formulación de alternativas de 

solución posibles.  

 

Con el planteamiento del proyecto se inicia la revisión y reconocimiento de los modelos 

existentes en la creación del proyecto de vida tanto desde teóricos importantes, como 

del Proyecto Educativo Institucional y el Modelo pedagógico que permiten reconocer y 

ubicar el proyecto de vida conforme la naturaleza militar, filosofía y misión de la 

institución. Paso seguido, se procede a la identificación y análisis de los discursos 
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apropiados por los principales actores de la comunidad institucional, que son recogidos 

por los investigadores en los grupos focales. El análisis de los datos e información 

recolectada permiten la contrastación y, por tanto, teorización que se concretiza en el 

planteamiento de un Modelo apropiado al contexto educativo y en esencia, a las 

características, necesidades y expectativas de vida de los estudiantes del colegio.  

 

Con esta (producción teórica) surge entonces el compromiso institucional de proveer 

acciones para la implementación del modelo-propuesta en la institución, con el que se 

espera alcanzar transformaciones significativas que aporten en la calidad de vida de la 

comunidad educativa en general, y de los estudiantes del grado 11 en particular. La 

siguiente figura identifica las fases o etapas desarrolladas en el proceso investigativo con 

la comunidad educativa del Colegio Militar Inocencio Chincá. 

 

Figura 1. Etapas del proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Hernández-Sampieri, et, al., 2006, p.65. El proceso cualitativo 
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Modelo.  
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5.3  POBLACIÓN Y MUESTRA          

 

El proyecto se sitúa en la comunidad educativa del Colegio Militar Inocencio Chincá, 

ubicado en el barrio El Salado de la ciudad de Ibagué. El colegio es de naturaleza 

privada, y en la actualidad cuenta con 300 estudiantes (según el Proyecto Educativo 

Institucional, mayo de 2020) de los grados preescolar hasta educación media. En cuanto 

a su parte directiva, administrativa, de personal de apoyo y docente el colegio cuenta con 

28 funcionarios. Vale destacar que en el cuerpo docente se cuenta con 22 profesores de 

áreas básicas y 5 instructores militares, quienes están a cargo del desarrollo de los 

procesos de formación y orientación militar del colegio. 

 

Los estudiantes del colegio pertenecen en un 73.8% a familias nucleares de estrato 

socio-económico 2, 3 y 4 principalmente. Entre las familias se identifican afines o 

tradición en formación militar, por lo que de antemano es alta la expectativa de los padres 

frente a que sus hijos tomen como opción de vida las fuerzas armadas, cuando deciden 

matricularlos en el colegio. 

 

Dado que en los estudios de carácter cualitativo no se generalizan los resultados 

obtenidos y, desde la característica del proyecto de investigación que enfoca el 

planteamiento de un Modelo de Proyecto de Vida que motive hacia la toma de decisiones 

de los estudiantes para incursionar a las fuerzas armadas como opción de vida, se toma 

como referente fundamental a los estudiantes de los grados 10 y 11 del colegio, que en 

la actualidad (año 2020) corresponde a 100 adolescentes en edades de los 15 a los 17 

años. 

 

A su vez, como parte del grupo poblacional el proyecto acoge a las familias de los 

estudiantes, como principales promotores de vocación y motivación hacia la opción de 

vida militar; así como a los docentes e instructores del colegio, como fuentes internas 

que proporcionan información y cuyas percepciones coadyuvan en la comprensión del 

fenómeno estudiado.  
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En coherencia con los propósitos del proyecto, se integran acciones que permiten 

reconocer, describir y analizar la problemática estudiada, con el fin de validar y 

fundamentar, de manera pertinente, la propuesta del Modelo de Proyecto de Vida en la 

institución. 

 

En esta dinámica, fue necesario conjugar las descripciones y percepciones de los 

estudiantes, padres, directivos, docentes e instructores, con las percepciones y 

fundamentaciones de los investigadores, que como afirma Patton (2011) citado por 

Hernández – Sampieri et al., (2006) apropia “los datos cualitativos como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones” (p.9) como elementos guiadores en la identificación de los aspectos 

base para la construcción del modelo. 

 

Para la recolección de datos, y desde el enfoque de la investigación cualitativa, se abordó 

en este estudio la técnica de Grupo Focal; así mismo se empleó una serie de recursos e 

instrumentos como cuestionarios, entrevistas, textos escritos (por los estudiantes, 

padres, docentes), videos (grabaciones de sesiones), audios, actas, fotografías, entre 

otros a manera de guía para la consolidación del Modelo del Proyecto de Vida. 

Entendiendo que el grupo focal juega un papel importante como técnica de investigación 

en el enfoque cualitativo y con este podemos extraer de manera directa la información 

de manera objetiva y veraz buscando con ello dar respuesta a nuestra propuesta de 

investigación como nos los aclara Escobar y Bonilla-Jiménez en el 2017 “El objetivo de 

los grupos focales es recolectar información para resolver las preguntas de investigación” 

(p. 53), los cuales se pueden apropiar en conjunto con otros métodos de investigación. 

 

La técnica de grupo focal favorece la generación de un ambiente de confianza entre los 

participantes, que facilita la multiplicidad de miradas en torno a un tema o problema de 

discusión, revisión o análisis. “Los grupos focales son una técnica de recolección de 

datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una 
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temática propuesta por el investigador” (Escobar & Bonilla-Jiménez, 2017, p.52). Esta se 

plantea a través de cuestionarios que son dispuestos para la interlocución entre los 

participantes, de tal forma que el o los investigadores, pueden acoger diferentes 

posiciones, para ser revisadas y analizadas en un proceso de triangulación de la 

información. 

  

Es por esta razón que se realizará una integralidad con algunas técnicas que nos 

ayudarán a gestionar la información de manera clara, objetiva y veraz para poder con 

ella obtener los datos necesarios para la generación del modelo del proyecto de vida 

para los estudiantes del Colegio Militar Inocencio Chincá de la ciudad de Ibagué, como 

son: la observación que permitirá obtener datos concretos para poder desarrollar el 

modelo que deseamos y en clave que la observación es una herramienta fundamental 

en este proceso de análisis y construcción; la entrevista, la cual desde el momento 

histórico que estamos viviendo de aislamiento social que facilitó la aprehensión de 

plataformas y de herramientas de la web que para el caso se realizaron a los docentes, 

alumnos y padres de familia de manera espontánea, así como a los directivos y psicóloga 

de la institución, en un ejercicio de entrevista más profunda y minuciosa obteniendo datos 

muy acertados para esta investigación; los cuestionarios y encuestas para evidenciar los 

conceptos que tienen este grupo de participantes ante el proyecto de vida, buscando así 

verificar la coherencia en sus datos con los métodos utilizados dentro de los grupos 

focales, las entrevistas y la objetividad de la observación. 

 

Con esta metodología de investigación lograremos orientar el proyecto de vida mirando 

los vacíos que los alumnos tienen frente a la construcción del mismo en su vida escolar, 

en análisis para la fundamentación de nuestra propuesta, buscando que los alumnos 

sean orientados a la continuidad en la profesionalización militar en las escuelas de 

formación de las fuerzas militares de Colombia.     

 

El grupo de participantes en este estudio, desde la técnica de Grupo Focal correspondió 

a un total de 172 miembros de la comunidad institucional. Es así como participaron los 
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estudiantes de los grados décimo (67 estudiantes) y once (33 estudiantes) en edades de 

15 a 17 años. Los padres de familia (50 en total) y 22 docentes e instructores del colegio. 

Los espacios de encuentro se desarrollaron de manera mediada a través de plataformas 

digitales, en los que los investigadores generaban una comunidad de diálogo con los 

participantes a través de preguntas abiertas. Los cuestionarios para estudiantes, 

padres/madres de familia y docentes/instructores no presentaron más de 6 preguntas 

básicas, pero en la dinámica de encuentro del grupo focal, se generaron a su vez nuevas 

preguntas nacidas de los intereses de los participantes, enriqueciendo mucho más el 

espacio de interlocución. Estos aspectos se abordarán en el segundo capítulo de este 

proyecto de investigación. 

 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

 

 Técnica Instrumentos 

Estudiantes 

 10 y 11° 

 

Docentes 

Psicóloga 

 

 

Grupo Focal 

Observación directa 

Encuesta 

 

● Cuestionario de preguntas 

(abiertas y cerradas) 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Grupo Focal 

 

● Cuestionario de preguntas 

abiertas 

● Entrevista 

 

 

Padres  

de familia 

Encuesta 

Grupo Focal 

 

● Cuestionario escrito (Google 

Drive) 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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6. CAPÍTULO 1: ASPECTOS QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

En la búsqueda de una articulación objetiva y coherente de las metas y los fines de 

Colegio Militar Inocencio Chincá es importante que toda acción educativa y académica 

este orientada para fortalecer, organizar y programar de manera conjunta el proyecto de 

vida de los jóvenes de los grados 10 y 11 con el fin de orientarlos con vocación hacia la 

profesionalización en las fuerzas armadas de Colombia. La institución educativa desde 

su tradición y fortaleza, busca por medio de sus procesos motivar y promover la 

continuidad de la formación militar de sus educandos, orientando sus procesos 

formativos y de su Proyecto Educativo Institucional (de ahora en adelante PEI), hacia la   

consolidación de los proyectos de vida de sus alumnos como los futuros servidores la 

patria.    

  

Al ubicar un modelo de proyecto de vida es necesario conocer claramente lo relacionado 

a este en la institución educativa. En este capítulo se reconocerá y analizará la relación 

concreta entre el PEI y el Proyecto de Vida (de ahora en adelante PdV), reconociendo 

cómo este se articula y cómo lo presenta en su comunidad estudiantil en coherencia con 

el horizonte institucional, su filosofía, sus principios curriculares y el modelo pedagógico. 

  

Con la preocupación de que los jóvenes tengan claro y organicen un derrotero para sus 

vidas, el PdV debe dar herramientas concretas y claras para que dicha proyección sea 

coherente con la filosofía institucional según sus documentos claves como PEI, que 

deben proporcionar los lineamientos y las finalidades a seguir para alcanzar una 

continuidad en los procesos educativos, que sean organizados desde esquemas, 

modelos concretos y claros en la formación de los niños y jóvenes. 
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6.1 UNA MIRADA AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

En la identificación de los aspectos esenciales del Proyecto Educativo Institucional y su 

relación con la fundamentación del Proyecto de Vida, se parte de reconocer que el PEI 

del Colegio Militar Inocencio Chincá cumple con los parámetros exigidos por el Ministerio 

de Educación Nacional para lograr la articulación en coherencia y cumplimiento de la 

normativa exigida por el gobierno nacional logrando unir al fin de la institución y la filosofía 

de sus fundadores. Este PEI está construido de manera lógica, coherente y 

profesionalmente el cual es actualizado constantemente de acuerdo a cada necesidad y 

exigencia que se pueda presentar para su mejoramiento y fortalecimiento continuo. Para 

el análisis de este proceso de investigación, se tomó como referente la versión 

actualizada del PEI al año 2020. 

  

Es necesario hacer una mira minuciosa pero rápida en lo que nos presenta el PEI como 

bitácora que permite detectar, resaltar y enunciar los apartes más importantes en relación 

al Proyecto de Vida, para identificar los aspectos pedagógicos que lo fundamentan y 

reconocer los elementos formativos de incidencia en la orientación del PdV de los 

estudiantes. Es así como esta reflexión aporta a nuestro planteamiento del problema y 

cómo nos puede nutrir en su desarrollo y mejoramiento en el modelo que se quiere 

presentar para fomentar la continuidad de la formación para el desempeño profesional 

en las fuerzas armadas de Colombia. 

  

6.1.1 Horizonte institucional y Proyecto de Vida. En el horizonte institucional se presenta 

de manera clara los aspectos relevantes donde la formación educativa centrará sus 

fuerzas y sus fines partiendo de los fundamentos que la orientan y como cada aspecto 

ayuda y procura a la formación clara y concreta del PdV. El joven inmerso en una realidad 

específica de una sociedad determinada debe conocer claramente todo su entorno 

social, por lo que la institución vela y se preocupa por lograr que los estudiantes conozcan 

su medio y su sociedad para que sus horizontes vitales estén ubicados con la realidad y 

logren una mayor objetividad y alcance, como nos lo presenta el PEI en sus incisos 3.3.1: 
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En el Colegio Militar Inocencio Chincá pretendemos crecer con un estudiante 

contextualizado con la sociedad y con su medio; estamos convencidos que el ser 

humano se puede planificar y que, ubicado en un entorno agradable, sano, lúdico, 

ordenado, metodizado, planificado, afectado, obtendremos el hombre que 

queremos. (Montaño et al, 2020, p.33) 

  

Al conocer los niños y jóvenes la sociedad en que se desarrollan y al proporcionarle 

espacios sanos, agradables y tranquilos se logrará que en el momento de la toma de 

decisiones - que es un hecho trascendental para su vida y debe realizar en un momento 

específico -, sea de la manera más acertada y coherente buscando satisfacer desde sus 

deseos y preferencias el alcanzar el cumplimiento de metas y los logros que se propone 

para el futuro. Al lograr contextualizar la realidad de manera objetiva se necesita que se 

articule este aspecto de manera conjunta al PdV, para que esta herramienta orientadora 

en la vida de los estudiantes sea más eficiente y eficaz. 

  

Es necesario para la elaboración del PdV un vasto conocimiento adquirido en los años 

de formación por parte de los alumnos de la institución, donde las habilidades cognitivas 

son un factor favorable, claro está si se han asumido de manera responsable, en 

coherencia con las intenciones y fines de la institución para lograr que los formandos 

tengan una percepción de la realidad crítica y objetiva, asumiendo un papel responsable 

y emprendedor en medio de la sociedad colombiana. En este menester, el colegio a nivel 

cognitivo y epistemológico proporciona las herramientas necesarios para tener 

conceptos claros y bien fundamentados, logrando una objetividad en la construcción del 

PdV, con miras al cumplimento de los deseos y gustos según las capacidades de cada 

persona, siendo este aspecto un fin en el proceso educativo destinado a potencializar las 

capacidades y competencias necesarias para un desarrollo personal, moral y social, 

aspecto que se identifica relevante en el PEI del colegio militar según el inciso 3.1.2 

donde no menciona la finalidad del proceso educativo cuando se afirma que: “La función 

del proceso educativo, es construir el conocimiento y la adquisición de un aprendizaje 

que le permita al estudiante comprender, analizar, interpretar, explicar su realidad física 

y social” (Montaño et al, 2020, p.34). 
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Esta observación del proceso educativo, encuentra coherencia con el modelo 

pedagógico del colegio al unificar criterios respecto a los procesos de formación integral 

y multidimensional de los estudiantes,  planteando en sus fines la importancia de la 

apropiación de saberes (conocimientos) aunada a la formación del Ser; proceso en el 

cual se apropian acciones para el fortalecimiento pedagógico de acuerdo a las diferentes 

capacidades, habilidades, actitudes e inteligencias que se puedan encontrar en un centro 

de conocimiento educativo. Aquí se resalta de manera categórica las diferentes 

estrategias, con el fin de buscar la razón de Ser del individuo, procurando proyectar su 

vida para el futuro y alcanzar lo que se plantean para el camino de su vida, eso sí, nunca 

desconociendo como visión profesional la vida militar como opción de vida. 

 

6.1.2 Filosofía institucional y Proyecto de Vida. El fin último del Colegio Militar Inocencio 

Chincá es formar ciudadanos íntegros, reflexivos, disciplinados y con gran sentido de 

pertenencia por su Nación y la libertad (Montaño et al., 2020), procurando que sus 

egresados aporten a la patria y le sirvan de manera real a su patria en las fuerzas 

armadas de Colombia, logrando en su objetivo esencial formar buenos ciudadanos con 

mirada objetiva y participativa buscado que su PdV aporte de manera activa en las 

exigencias de una civilización organizada con miras a mejorar el futuro del entorno social 

de cada uno.  

  

En el PEI se busca que sus estudiantes estén en posibilidad de convertirse en 

profesionales que aporten a la nación y que esa potencialidad esté orientada a la vida 

militar, por lo que se el efecto de la educación de la institución se refleje desde la 

adquisición de herramientas necesarias para cumplir con el acto de llegar a Ser lo que 

realmente cada uno en su esencia quiere Ser en satisfacción de su formación y vocación. 

  

Si el Ser y la esencia de la persona asume una ascesis en su esfuerzo cognitivo y en el 

proceso evolutivo del conocimiento, por cuanto la institución hace que todos sus 

esfuerzos se inclinen para la consecución del fin, se podrán alcanzar resultados lógicos 

y racionales de acuerdo a la conformidad con la razón y la existencia de la persona como 
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ente programático de funciones y acciones, logrando entonces una coherencia de la 

realidad con la formación y la perspectiva de vida.  

  

El fundamento filosófico del Colegio Militar Inocencio Chincá busca en su razón de Ser, 

formar a sus alumnos de manera integral para la vida, la sociedad y el servicio, logrando 

con la racionalidad de la verdad la atribución de alcanzar las metas de la institución, 

proporcionando a la sociedad personas de bien que ayuden y mejoren su entorno social, 

construyendo como base fundamental una coherencia racional con el Proyecto de Vida 

de sus educandos. 

   

6.1.3 Visión, misión y objetivos de la institución frente al Proyecto de Vida. En el ámbito 

de la razón de ser de la institución y de su proyección a lo que quiere llegar a formar, 

organiza de manera conjunta los objetivos que proporciona articulación con el fin de ser 

y ubicarse en una realidad concreta en el posicionamiento educativo de su línea de 

acción.  Es indispensable observar en este horizonte institucional la integridad de su 

conexión para con el PdV el cual se observa como unidad y propósito la formación 

integral de sus estudiantes para el mundo actual y para el servicio a la patria por medio 

de las opciones que se dan en las fuerzas armadas. 

  

En una mirada más específica de la visión institucional, se reconoce que en su interior 

está enmarcada la importancia de la construcción del PdV como soporte definitorio en la 

continuidad formativa y profesionalización de sus graduados, en la que se destaca la 

opción de ingreso a la educación superior o la vinculación a las escuelas de formación 

militar y de policía; siendo esta última la razón de ser del colegio militar. La visión nos 

muestra claramente cómo el colegio en su razón de ser busca que sus cadetes y 

estudiantes proyectan su acción profesional en la vida de las fuerzas armadas de 

Colombia para que haya continuidad en los procesos de formación militar que el colegio 

imparte a todos sus integrantes y de manera especializada a los alumnos de los grados 

10 y 11 de esta institución. 
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La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué, se proyecta al año 2025 

como la mejor propuesta educativa de la región para la formación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, que les permita estructurar un proyecto de vida que se 

complementa con su ingreso a la educación superior y/o la vinculación con las 

escuelas de formación de las fuerzas militares y de policía nacional. (Montaño et 

al., 2020, p.36) 

  

Es necesario que las herramientas proporcionadas para tal fin en consecución de la 

continuidad en la formación militar, respondan al modelo orientador para que el PdV 

tenga gran importancia y trascendencia en la vida de los cadetes, para que el 

complimiento de esta visión tenga gran fuerza en su coherencia institucional y se dé una 

buena articulación en los fines que se desean alcanzar. Por eso de manera categórica, 

el modelo de Proyecto de Vida que en este trabajo de investigación se propone es con 

el fin de facilitar un medio o herramienta eficiente y eficaz para lograr en gran parte el 

cumplimiento de la misión institucional.     

  

De esta manera, al revisar la fundamentación de la misión institucional se observa 

claramente el interés de formar a seres humanos para diferentes ocupaciones que 

tengan gran sentido de pertenencia para con la patria y el país; enfocando hacia la 

formación de la ciudadanía como aporte al mejoramiento de la nación y el mundo entero. 

Se rescata en esta mirada institucional la necesidad de que en el periodo de formación 

los estudiantes adquieran bases firmes y derroteros coherentes para su proyecto de vida, 

logrando así alcanzar la razón de ser del colegio, que quiere formar en sus cadetes y 

estudiantes futuros ciudadanos que aporten a la nación, como sujetos proactivos en la 

sociedad contemporánea en que se desenvuelven. El propósito entonces apunta a que 

sus egresados puedan servir en las fuerzas militares de Colombia, teniendo como punto 

de partida el amor a la soberanía y a la protección del más débil. Es así como el colegio 

plantea en su Misión institucional, lo siguiente: 
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La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué, es una institución de 

educación formal; que coadyuva en la formación de seres humanos en los 

diferentes niveles desde preescolar hasta la educación media, respetuosos de los 

derechos de las personas y de las instituciones del estado, la patria, la familia, la 

Constitución y la ley, ciudadanos íntegros moral, intelectual y físicamente al 

servicio de la sociedad; en una cultura militar, de principios religiosos para que los 

estudiantes sean responsables de las decisiones que le imprimen el rumbo a su 

vida y la protección al medio ambiente. (Montaño et al., 2020, p.221) 

  

 Para esta reflexión, la misión de la institución aporta al PdV el interés en la formación 

axiológica de todos sus estudiantes, siendo este aspecto un fundamento esencial en su 

construcción y consolidación. En este propósito, la formación de las personas integra los 

valores humanos y religiosos marcando en el colegio una diferencia dado que se 

proporcionan en el proceso formativo los principios cristianos como punto de partida y 

también como meta, destacando los elementos fundamentales para la consolidación de 

los profesionales. Se reconoce además el énfasis institucional en la formación de 

excelentes ciudadanos interesados en la búsqueda del bien común, esto desde la vida 

militar o en la profesión que cada uno escoja; aspectos fundamentales que deben ser 

tenidos en cuenta en la construcción de un Modelo propio. 

 

Junto a lo que la institución quiere formar y conseguir con sus estudiantes, los objetivos 

institucionales que presenta el colegio, están en coherencia con la propuesta de este 

proyecto de investigación, siendo el interés prioritario de la comunidad estudiantil el 

formar excelentes ciudadanos desarrollando una gran capacidad cognitiva durante todo 

su período de educación, siendo un fundamento necesario para participar en una 

sociedad educada y competitiva, logrando integrar la formación formal con el 

adiestramiento militar, resaltando una gran conciencia de su protagonismo en la sociedad 

y en la nación. 

Para fortalecer este paradigma, es necesario por medio de la articulación y la sinergia el 

trabajo en conjunto entre docentes, los alumnos y las familias para construir el 

conocimiento y ubicarlo para la vida de manera colaborativa alcanzado en su plenitud el 
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cumplimento de los objetivos planteados. En resumen, se busca formar, concientizar, 

integrar, orientar inducir a los estudiantes a la adquisición del conocimiento y al 

mejoramiento de la sociedad dentro de la ejecución de un PdV coherente y real que 

busque no sólo satisfacer las necesidades de sus autores para una autorrealización 

personal, sino que ésta lleva implícita una connotación de compromiso social con la 

nación y la sociedad en general. 

 

6.1.4 El perfil de los estudiantes y las expectativas de formación para consolidar el 

proyecto de vida.  Para lograr en los estudiantes el deseo de desarrollar un PdV 

ambicioso en un mundo cada vez más dinámico, competitivo, necesitado de jóvenes 

líderes, innovadores, apasionados por los nuevos saberes, la tecnología, el avance de la 

ciencia, pero a la vez, con valores y principios bien fundamentados, respetuosos de la 

vida, del medio ambiente,  de sus familias, de sus semejantes y lealtad por su nación, el 

Colegio Militar Inocencio Chincá los involucra en el proceso educativo y ellos a su vez 

deben ser partícipes de su formación integral en un ejercicio de doble vía que permea el 

ámbito escolar.  

 

Para que los estudiantes logren este objetivo, la institución les proporciona mediante su 

filosofía institucional, objetivos, misión y principios plasmados en el PEI las condiciones 

necesarias para que se identifiquen con ellos, los vivencien y sean visibles a la luz de su 

trascender en la convivencia diaria.  Facilitando ambientes de aprendizaje, interacción y 

conocimiento desde un modelo pedagógico acorde a sus necesidades, intereses y 

expectativas; así como con la apropiación de aprendizajes significativos a lo largo de su 

vida escolar que los harán competentes en el desarrollo de habilidades y destrezas 

cognitivas en el saber, ser y el hacer. 

 

Desde la filosofía institucional se identifica que el estudiante chincaísta estará en 

condiciones de forjar su PdV basado en la formación que recibe de la institución que lo 

prepara para que su futuro no sea un futuro incierto, donde pueda andar a la deriva sin 

un rumbo o sin un norte.  Motivando la reflexión para que el trascender de sus años 

juveniles por la institución contribuya a la formación de un ser íntegro, en valores, en 
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principios, en conocimientos con aprendizajes significativos que le permitirán emitir 

juicios críticos de su realidad social (Montaño et al., 2020) lo cual le permitirá ser un ser 

competente para continuar su proceso de estudios superiores en cualquier centro 

educativo del país como resultado de una preparación académica de excelencia, que le 

permitirá también acceder a las escuelas de formación militar para allí desarrollar su 

proyecto de vida profesional si así lo desea. 

 

Por consiguiente, el estudiante chincaísta demuestra estas cualidades siendo crítico y 

cuestionador de su realidad social, valorando su formación escolar como punto de partida 

de su desarrollo moral, ético, intelectual, físico, artístico y deportivo, asumiendo un papel 

protagónico en su identidad como persona que tiene una nacionalidad y una cultura que 

le son propias, proyectando el liderazgo como un servicio a la comunidad en todas sus 

acciones y expresiones culturales. El accionar formativo del colegio apropia acciones 

para que sus estudiantes logren tener una visión clara de su responsabilidad social con 

la conservación del medio ambiente, practicando en sus espacios de interacción las 

reglas de higiene en el aseo, la limpieza y pulcritud, el cumplimiento, la puntualidad, y la 

cortesía en sus acciones diarias (Montaño et al., 2020). 

 

Para reconocer los elementos que deben alimentar el Modelo de PdV que se propone 

desde este ejercicio de investigación y transformación de los entornos educativos, se 

espera apropiar un perfil de formación del estudiante desde cuyo proyecto de vida se 

fortalezca, por lo que se hace imperativo un enfoque axiológico, que en este caso estará 

en correspondencia con los principios institucionales y las expectativas de formación 

para educar seres que viven, defienden y propician la autoestima, la justicia, la 

nacionalidad, la solidaridad, equidad, tolerancia y libertad para buscar la convivencia 

pacífica y el progreso socioeconómico personal y comunitario.  De manera muy concreta 

centrados en el respeto y cumplimiento de los principios de la doctrina militar, la 

institucionalidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el marco de la 

constitución y la ley.  
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Desde estas premisas se espera aportar desde el PdV al fortalecimiento de valores hacia  

el respeto a la vida y los demás derechos humanos, la práctica de su labor en lo 

académico y militar con la utilización de la tecnología y la ciencia como fundamento del 

desarrollo individual y social que le permita la toma de decisiones acertadas para 

enfrentar las situaciones que le depara la vida. Con tales propósitos, se reconoce que el 

colegio atina a la consolidación de valores en los estudiantes que facilite la toma de 

decisiones hacia la incursión de las fuerzas armadas de sus estudiantes, sin embargo, 

no todos asumen dentro de sus expectativas de vida esta opción para su futuro personal 

o profesional. 

 

6.1.5 Perfil de la familia y/o acudientes. Es necesario destacar el rol fundamental que 

ofrece la familia sino como el principal contexto, al menos como uno de los más 

importantes para los individuos. En este caso, en reconocimiento del tipo de familia 

nuclear que caracteriza a la institución, es necesario reconocer el rol del padre de familia 

y/ o acudientes en la formación de ese ser integral y en la ejecución del PdV; por lo tanto 

la familia adquiere compromisos que necesariamente le obligan a involucrarse en este 

proceso.   

 

Sin el compromiso de la familia y/ o acudiente es imposible que haya una sincronía en el 

logro de los objetivos institucionales, de cualquier entidad formadora de los individuos.  

El acompañamiento de los padres o acudientes durante el proceso formativo es el motor 

para impulsarlos a crear su PdV al culminar el ciclo lectivo en la secundaria. Hay un 

compromiso de los padres en apropiarse de los principios y objetivos institucionales del 

PEI, con los valores del colegio, con la pulcritud en la presentación personal, con la 

puntualidad, el cumplimiento de los deberes académicos, el sentido de pertenencia, 

lealtad y respeto por la institución, entre otros. Ese compromiso comienza, en primer 

lugar, garantizando a sus hijos una relación armónica basada en el respeto, el diálogo 

asertivo y cariñoso, asumiendo una actitud crítica frente a las realidades históricas, 

culturales, éticas y sociales en que se configura el proyecto de vida de sus hijos, y lo que 

se pretende desde el PEI, en especial lo contemplado en el manual de convivencia 

escolar. 
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Se logró reconocer que en el colegio militar los padres de familia y/o acudiente asumen 

una actitud y aptitud positiva frente a los procesos pedagógicos y militares, en armonía 

con los propósitos del Proyecto Educativo Institucional en el cumplimiento de citaciones 

para la entrega periódica de los resultados académicos, escuela de padres o control de 

la convivencia escolar.  Las familias participan activamente en la gran mayoría de las 

actividades escolares, proyectos transversales y demás eventos militares, sociales, 

artísticos y culturales establecidos por la institución. 

 

Este accionar se hace manifiesto en su actuar cotidiano que representa la cultura 

ciudadana y la formación en armonía con los principios orientadores del colegio, 

demostrando ser modelos positivos para la formación de los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad académica. Se destaca el énfasis institucional hacia la 

instalación de acciones que fortalezcan los principios religiosos en consonancia con los 

principios que demandan la institucionalidad democrática del país, promovidos por las 

instituciones propias de las fuerzas armadas y en el marco de la Constitución Política de 

Colombia. 

 

Finalmente, se identifica que la institución promueve escenarios de participación de los 

padres y/o acudientes desde instancias como el Consejo de Padres, Asociación de 

Padres de Familia y las comisiones derivadas de los órganos de participación escolar, 

por lo que desde estas instancias de realizan las revisiones permanentes de los procesos 

académicos y administrativos, aportando activamente a la consolidación del sentido y 

razón de ser de la institución (Horizonte Institucional) en el marco de la filosofía de sus 

fundadores. 

 

6.1.6 Perfil del docente e instructor militar. El docente concentra gran parte de la 

responsabilidad para la orientación, motivación y decisiones que los estudiantes tomen 

sobre su PdV, dado que en gran medida el grado de satisfacción de los niños (y padres 

de familia) respecto a la labor formativa del colegio se fundamenta en lo efectiva que 

pueda ser su práctica pedagógica. Por ello, se identifica que la institución defiende en la 
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labor docente la práctica altruista que encierra la responsabilidad social de contribuir a la 

formación moral, física e intelectual de sus educandos. 

 

El docente está llamado a cumplir con una serie de atributos que van en concordancia 

con el Proyecto Educativo Institucional y los objetivos que se ha trazado la institución; 

por lo que es un referente, un guía y un modelo a seguir para los jóvenes en proceso de 

formación y para la creación de su proyecto de vida. 

 

Se identifica que el docente chincaísta es un ser preparado física, emocional e 

intelectualmente para ejercer su profesión, con principios y valores éticos en 

concordancia con el PEI para la formación y el enriquecimiento de la comunidad 

educativa, por lo que se destaca su capacidad para trabajar en equipo, actitud y 

capacidad investigativa para la generación de proyectos como sujeto que está en 

constante proceso de formación y capacitación formal e informal (Montaño et al., 2020).   

 

En lo que a la incidencia que el docente logra en los estudiantes que facilita la elección 

de un PdV orientado a la integración a las fuerzas armadas, el maestro asume en su 

práctica pedagógica la cultura y la formación en ciudadanía, compartiendo los principios 

de institucionalidad democrática del país, de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional. Es decir, deberá conocer y apropiar a su práctica tales principios, apropiando 

estrategias pedagógicas y de aprendizaje en coherencia con la filosofía institucional, por 

lo cual la institución ofrece de forma permanente programas de formación y capacitación 

formal y no formal. 

 

Con respecto al perfil de los instructores militares, en la institución, la labor académica 

recae principalmente en los docentes, mientras que la formación (instrucción) militar está 

a cargo de una persona que cumple con el perfil desde características como tener 

formación con instrucción militar, que generalmente son retirados de las fuerzas militares. 

 

Desde estas características el instructor militar tiene arraigada la cultura institucional, y 

se identifica con los principios y valores institucionales plasmados en el Proyecto 
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Educativo Institucional y en uso de su buen retiro aporta sus conocimientos pedagógicos 

y experiencia en la formación militar en la comunidad estudiantil (Montaño et al., 2020).   

Es importante reconocer el perfil de instructor militar del colegio, dado que de su práctica 

efectiva logrará dotar de significado y motivar a los estudiantes de los grados 10 y 11 de 

la institución (cadetes) y su intervención formadora en los dos últimos años de 

escolaridad marque la diferencia y motive significativamente a la toma de decisiones por 

la vida militar como opción de vida de los estudiantes. 

 

Por ello se destaca la importancia de poseer principios morales, éticos y profesionales, 

y especialmente ser conocedor de los cambios en la doctrina militar y del componente 

pedagógico para los Colegios Militares. El enfoque chincaísta resalta la capacidad de 

liderazgo, de trabajo en equipo y de comunicación asertiva, así como la capacidad para 

la solución de conflictos. 

 

Parte de este perfil destaca el tener habilidades en docencia y trabajo con comunidad, 

puesto que la vida militar está en concordancia con proyectos de atención e intervención 

comunitaria, enfatizando en principios como el respeto a la diferencia, ciudadanía, 

pensamiento crítico, institucionalidad democrática y convivencia, que son elementos 

fundamentales en la construcción de una propuesta modelo de PdV para la institución. 

 

6.1.7 Perfil del egresado. Se considera pertinente reconocer algunos aspectos que la 

institución resalta frente al perfil del egresado dado que, para esta investigación y 

construcción de la propuesta, se torna muy importante identificar las rutas que 

emprenden sus egresados, especialmente desde la percepción y expectativa que el 

colegio les genera sobre la vida en las fuerzas armadas, como opción de vida profesional.  

Se parte de reconocer que el egresado del Colegio Militar Inocencio Chincá es un 

referente para la comunidad estudiantil y la comunidad en general, por cuanto su 

proceder y quehacer hablan del ser que fue formado en la institución; cuyo resultado le 

ha fortalecido en su capacidad de decisión, autonomía y responsabilidad con libertad en 

el diseño de su propio proyecto vida. 
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Sumado a ello, se reconoce que la formación recibida le faculta para interactuar en la 

sociedad, facilitando en su accionar la convivencia pacífica, capacidad de adaptación y 

disponibilidad al cambio. En este perfil se destaca el énfasis del colegio al pretender que 

sus egresados logren contribuir de manera significativa a la búsqueda de propuestas 

viables de solución para la superación de los problemas sociales, políticos, económicos 

y culturales desde el compromiso solidario y emprendedor, como determinantes propios 

del perfil del profesional de las fuerzas armadas. Lo cual incide efectivamente en la 

apropiación de conductas que enfilen hacia la incursión en la vida militar. 

 

6.2 PRINCIPIOS CURRICULARES y MODELO PEDAGÓGICO 

 

6.2.1 Fundamentación del Modelo Pedagógico Institucional. Como el cimiento que 

estructura la cultura institucional, el Modelo Pedagógico del colegio requiere ser 

reconocido para identificar los aspectos que fundamentan y promueven la formación de 

los estudiantes. Aunado a este propósito es necesario reflexionar sobre los principios 

epistémicos que orientan toda una gesta pedagógica, que en nuestro caso reconoce y 

respalda la propuesta de Modelo de Proyecto de Vida como aporte para la 

transformación de la cultura escolar. 

 

Para el colegio, un modelo pedagógico “es la representación objetiva de un enfoque de 

desarrollo humano y cultural en el cual cobran sentido los actos educativos de 

aprendizaje y formación integral” (Montaño et al., 2020, p.54).   Desde estas premisas, 

la educación se entiende como un fenómeno social, por lo que la pedagogía se 

materializa en los principios de un modelo pedagógico pertinente y coherente con el 

propósito y filosofía institucional. 

 

Por ello, la institución ha pasado por múltiples enfoques, hasta llegar a la estructuración 

de un Modelo propio, que sea coherente con su PEI, considerando que los modelos 

pedagógicos formalizan los instrumentos para “describir, organizar e inteligir a un sujeto 

de conocimiento, descubrir las realidades de los objetos curriculares (de estudio y de 

aprendizaje) de las áreas fundamentales y complementarias en los espacios académicos 
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o cursos que conforman el plan de estudios” (Montaño et al., 2020, p.55) convocando 

con ello a reconocer la pedagogía como expresión de la cultura, y en este caso la 

convicción que ha de llevar a la toma de decisiones de sus estudiantes hacia la incursión 

en las fuerzas armadas de Colombia. 

 

Conforme se entiende un modelo pedagógico como una construcción mental que permite 

el análisis de los propósitos de formación en una institución, en un contexto, desde una 

realidad (momento histórico y sociedad)  y conforme a unas expectativas, es necesario 

acoger a la praxis enfoques que apropien la enseñanza y el aprendizaje como acciones 

ligadas al desarrollo integral de los individuos; por ello se hace necesario adoptar los 

principios de un currículo flexible y dispuesto a ser permeado por la influencia socio 

histórica y cultural que vive el país, toda vez que el acto educativo conlleva la capacidad 

de adaptación y transformación permanente. 

 

La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué asume dentro de su 

gestión pedagógica la formación de seres humanos íntegros que contribuyan al 

desarrollo de la sociedad, que poseen un saber y un hacer en un contexto, que 

tiene la capacidad de formular su proyecto de vida, que contribuyen desde su 

propio espacio a consolidar la paz de Colombia a partir de la cultura académica, 

la disciplina militar, los principios del catolicismo, el respeto de los derechos 

humanos y el cumplimiento al orden político, democrático, económico y social del 

país, al promover una oferta educativa centrada en la formación del ser y la familia 

como núcleo fundamental de la sociedad. (Montaño et al., 2020, p.52) 

 

De esta forma, toda gestión educativa encierra una opción para la transformación de la 

cultura escolar en bien de sus principios, fundamentos y filosofía, por lo que cada uno de 

los actores de la comunidad educativa juega un papel fundamental en la apropiación 

pedagógica que conlleve al logro de su misión y visión, que permita aportarle a la 

sociedad el tipo de hombre y mujer que necesita. En esta perspectiva, se orientarán las 

acciones educativas hacia la formación de seres integrales con principios y valores que 

faciliten la construcción de un PdV a la par que se forma en el saber; ofreciendo con ello 
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herramientas para facilitar la emergencia de proyectos de vida u horizontes vitales 

acordes con lo principios y valores formados desde los contextos escolar y familiar. 

 

6.2.2 El modelo pedagógico frente al proyecto educativo institucional. El modelo 

pedagógico asumido como propio, se sustenta en los principios de la pedagogía 

Constructivista-Crítico, por lo que se reconoce que: 

 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que la rodea. En este sentido, el aprendizaje 

constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental 

que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo en el que los 

conocimientos anteriores son claves en la adquisición de los nuevos. (Montaño et 

al., 2020, p.59) 

 

Es así como se logra adoptar a su quehacer la mediación social de los individuos y el 

efecto de la experiencia en el proceso de formación e influencia, lo que facilita el equilibrio 

interno, y por tanto espera respuestas efectivas en las metas de crecimiento y 

desempeño individual dispuestas. 

 

En su PEI se fundamentan principios y valores que orientan la formación de seres 

integrales e íntegros en su ser, saber y hacer, por lo que se favorece un currículo desde 

el cual interactúan armónicamente el educando y el maestro, a partir de la interacción y 

el diálogo, convocando a la problematización de los saberes. En este proceso la 

construcción de conocimiento tiene un matiz especializado dado que conlleva la 

orientación e instrucción militar, en la que se incluyen aprendizajes que van más allá de 

los contenidos curriculares.   

 

De acuerdo con esta realidad, el modelo pedagógico Constructivista es un aporte 

trascendental en la vida y formación del educando para la construcción de su proyecto 

de vida, pues ha recibido todas las herramientas como el poder ser  autónomo, un ser 
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activo, no pasivo creador de sus propios conocimientos, que a través de un proceso 

mental adquiere nuevos conocimientos, teniendo en cuenta los previos y esto lo hace 

competente para aplicar lo conocido a una nueva situación.  Se espera dotar al estudiante 

de habilidades para razonar, identificar, analizar, interpretar y evaluar cualquier situación 

o área del conocimiento, en favor de una visión prospectiva sobre su vida y futuro 

profesional.  

 

6.2.3 Enfoque militar desde el plan de estudios. Finalmente, nos detenemos en la revisión 

y reflexión del plan de estudios y su aporte en la construcción del PdV dado el enfoque 

militar en el que enfatiza el colegio. 

 

El plan de estudios del colegio se estructura con base en principios, normas, criterios y 

enfoques que orientan la concepción y desarrollo de cada uno de los grupos de áreas, e 

incluye la explicación por niveles y grados, la organización y distribución del tiempo, las 

metodologías por emplear y los criterios de evaluación. Estos aspectos responden a los 

lineamientos y orientaciones que aplica para los niveles de educación formal, en 

consonancia con lo que demanda la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el 

Decreto 1860 de 1994) y los lineamientos curriculares emanados por Ministerio de 

Educación Nacional. Sumado a ello, se reconocen los lineamientos que demanda el 

Ministerio de Defensa para las instituciones educativas con orientación militar.  

 

Es allí donde se integra el enfoque del modelo pedagógico con el plan de estudio y con 

la instrucción en orientación militar evidenciando las necesidades del sistema educativo 

y asociándolo con la docencia, es decir que la metodología se enfoca desde los proyectos 

transversales y la construcción de una cultura académica - militar, propia de los colegios 

con este énfasis para la formación de personas íntegras e integrales. 

 

Se observa entonces que en el colegio se estructuran en el Plan de Estudio las áreas 

fundamentales y complementarias, que se encuentran distribuidas a lo largo del periodo 

lectivo anual en asignaturas y espacios de formación para la orientación militar en el caso 

de los estudiantes que forman parte de la Instrucción de énfasis de la institución, o la 
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salida con la orientación en Inglés, la cual se involucra durante todos los niveles de 

formación e intensifica en los grados noveno, décimo y once para los estudiantes que 

toman esta alternativa. 

 

Dentro del plan de estudio con el enfoque militar se mencionan tres fases importantes, 

que es necesario resaltar para nuestra investigación, entre las cuales se evidencia el 

área de proyecto de vida. Estas corresponden a una fase preliminar, fase primero militar 

y fase segundo militar. Sin embargo, solo en las últimas dos se orienta el área de 

proyecto de vida. Cada una de las fases que orienta el proyecto de vida 1 y 2 

respectivamente, apropia una intensidad de 30 horas, lo cual resulta ser muy escaso a 

la hora de generar entre los estudiantes (cadetes) un marcado interés y ofrecer 

herramientas para apropiar a su PdV. 

 

Es allí donde nos damos cuenta que el área o enfoque de proyecto de vida está poco 

vinculado al proceso formativo militar; es decir, aunque se tiene en cuenta en su plan de 

estudio solo se ofrece este espacio en los dos últimos grados escolares y con una muy 

baja intensidad horaria para un año lectivo. Esta área, debería ser integrada a todo el 

proceso educativo del niño, desde los niveles de formación inicial de su proceso escolar, 

pues es así como toma fuerza en el estudiante, haciendo que sea más sólido y se lleve 

a cabo de manera exitosa. 

 

6.2.3.1 La clase de ética y cátedra chincaísta. Dentro del plan de estudio una de las áreas 

a resaltar es la de educación ética y valores humanos puesto que hoy más que nunca se 

requiere formar personas con fundamentación ética y moral, por cuanto la pérdida de 

valores humanos ha llevado a la nación colombiana a la cruda realidad de ser 

denominada internacionalmente como una de las violadoras de los derechos humanos. 

Escuchando los informes internacionales nos hace ver a los colombianos como gestores 

y actores de una guerra como en la época de la barbarie. El Ministerio de Educación 

Nacional ha creado esta área para la construcción racional o autónoma de principios y 

normas de convivencia. 
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De manera formal, la Ley 115 de 1994 introduce la ética y los valores humanos como 

área obligatoria en la formación escolar, diferenciándose del área de religión. Por su 

parte la Constitución Política de Colombia (1991) considera que “son fines esenciales del 

estado (…) asegurar la convivencia pacífica y en orden justo (…)” (art.2). Demarcando 

la necesidad de ofrecer desde los contextos de formación de los individuos las 

condiciones que favorezcan la identidad, institucionalidad, ciudadanía, libertad, el 

aprendizaje, la democracia, participación, la educación, la paz y la cultura con equidad 

para todos. 

 

Por ello, es necesario resaltar la importancia del área de cátedra chincaísta puesto que 

para la comunidad educativa del Colegio Militar Inocencio Chincá es fundamental en el 

desarrollo de su Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta que es la 

asignatura por la cual los estudiantes se impregnan de la filosofía, misión, visión, 

objetivos y metas institucionales, como también de los valores y principios. 

 

En el desarrollo de esta asignatura se busca que el estudiante no solo adquiera unas 

competencias intelectuales mediante conceptos básicos de las áreas académicas, sino 

que también tenga la capacidad de decisión, autonomía y responsabilidad con libertad 

en el diseño de su propio PdV, la capacidad para interactuar en la sociedad: al establecer 

lazos de amistad, afecto y comprensión que le garanticen disfrutar de una convivencia 

pacífica donde le corresponda ejercer su labor. 

 

La cátedra chincaísta está adherida al área de ética y valores, por lo que pretende formar 

al joven o niño en principios que le permitan aprender a educarse, aprender a ser, 

aprender a obrar y aprender a emprender (Montaño et al., 2020). Estas competencias 

exigen en en los alumnos habilidades y condiciones para que construya los 

conocimientos, actitudes y destrezas, los hábitos y valores que lo capaciten para asumir 

la responsabilidad de desarrollarse como persona, individual, social, espiritual y 

ecológica; todo lo anterior, exige que el educando llegue a dominar la capacidad de 

desarrollo intelectual, psicomotor, afectivo, volitivo, espiritual y de conciencia que le 

garanticen alcanzar los objetivos de formación integral que le facultará para asumir un 
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proyecto de vida consolidado para alcanzar la suficiencia, realización personal y 

estructuración profesional. 

Cuando el estudiante termine de cursar esta asignatura en el transcurso de su formación 

en básica primaria y bachillerato deberá tener el siguiente perfil: ser el centro del proceso 

educativo y debe participar en su propia formación integral, debe recibir una educación 

que fortalezca el pleno desarrollo de su personalidad, dar acceso a la cultura, el logro del 

conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, 

ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil. 

 

Además, debe recibir acciones pedagógicas que fortalezcan el desarrollo equilibrado y 

armónico de sus habilidades, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la 

aceptación de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y la habilidad para 

la comunicación, la negociación y la participación. Un estudiante que adquiera una 

formación general que le permita acceder de manera crítica y creativa al conocimiento 

científico, militar, tecnológico, artístico y humanístico. 

 

Ser un chincaista que adquiera una formación general que le permita desarrollarse en la 

vida social, con su ambiente y que lo prepare para acceder a niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación al trabajo, a la sociedad, a las escuelas de 

formación de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, que desarrolle las habilidades 

comunicativas que le permita leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

con espontaneidad, eficiencia y en forma concreta, entre otras. 

 

Se enfatiza en la formación de niños y jóvenes que puedan reconocer y comprender la 

realidad nacional para que defiendan valores propios de la nacionalidad colombiana y la 

practiquen en beneficio de todos. 

 

En el colegio, la instrucción con orientación militar que se adelanta tiene como propósito 

contribuir a la  formación integral del joven bachiller colombiano con una orientación 

encaminada a la convivencia pacífica y al servicio social comunitario, fortaleciendo en 
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los cadetes las competencias ciudadanas y las áreas obligatorias y fundamentales para 

lograr una cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los 

demás, la solución pacífica de los conflictos, la convivencia democrática y los valores 

humanos, en concordancia con los fines de la educación (Montaño et al., 2020). 

 

Es importante resaltar que en la instrucción con orientación militar existen tres fases así: 

fase preliminar o iniciación de la instrucción con orientación militar orientada a los 

estudiantes de 9° grado (cadetes) se desarrolla durante 40 semanas con una intensidad 

de 15 horas semanales. Durante esta fase los cadetes reciben una ceremonia de 

incorporación a la instrucción con orientación militar para la toma de la promesa. Por lo 

cual se torna crucial la motivación de los estudiantes. 

 

Pasada esta fase preliminar o de iniciación, se prosigue a la primera fase militar 

comprende a los cadetes que cursan el décimo grado y aprobaron la fase preliminar. 

Esta se desarrolla en la misma intensidad horaria y semanal en jornada extendida a su 

jornada académica. Se incluye en ella la ceremonia de juramento a la bandera. Desde el 

desempeño alcanzado por los estudiantes, se seleccionan los brigadieres, quienes al 

finalizar la fase adelantan un curso de liderazgo. Es necesario aquí aclarar que los 

brigadieres no deben superar el 35% de los cadetes que se encuentran en esta fase. 

 

Finalmente, se cursa la segunda fase militar que comprende los cadetes que cursan el 

undécimo grado y aprobaron las fases anteriores. Con la misma duración e intensidad 

semanal en esta fase se integran a las áreas académicas fundamentales, elementos de 

formación de la Instrucción con Orientación Militar, toda vez responden a un mismo fin y 

tienen el propósito de contribuir a la formación integral de los cadetes.  

 

Durante esta fase los cadetes reciben las ceremonias de distinción de brigadieres y de 

licenciamiento de la instrucción con orientación militar, es decir, adquieren su libreta 

militar. Por lo que de alguna manera esta acción resulta ser una forma de garantizar que 

no deban prestar el servicio militar a quienes no les motiva esta opción para su vida futura 

o profesional. 
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El cierre de este primer capítulo enmarca una reflexión objetiva sobre aspectos vitales 

del componente curricular que inciden en la determinación de un proyecto de vida en los 

jóvenes estudiantes del Colegio Militar Inocencio Chincá de la ciudad de Ibagué para 

orientar, a su egreso de la formación básica y media, su incursión en las Fuerzas Militares 

de Colombia; el Proyecto Educativo Institucional que define el horizonte institucional, la 

filosofía institucional, el modelo pedagógico y el plan de estudios como soportes del 

componente académico-curricular son aspectos que contribuyen a la generación de 

expectativas de toda la comunidad educativa para la construcción de su proyecto de vida, 

y la elección de la incursión a la carrera militar como opción de vida personal y productiva.  

En éstos juega un papel relevante la consolidación de paradigmas ante el perfil del 

estudiante, de los padres de familia o acudientes, de los docentes, del directivo o 

instructor militar y del egresado, así como los principios curriculares que fundamentan la 

clase de ética y la cátedra chincaísta que fortalecen los principios fundamentales para 

dar respuesta a la misión y propósitos de formación institucional. 

 

Se identifica que cada uno de estos componentes aporta significativamente a la 

formación de los estudiantes, logrando una sincronía entre ellos para que el estudiante 

de la institución logre construir su proyecto de vida bien sea incorporándose a las fuerzas 

militares o en cualquier otro ente educativo.  Las condiciones institucionales están dadas 

para alcanzar esta meta ya que el estudiante recibe una formación de alta calidad que lo 

hace competente intelectualmente, físicamente, emocional e integralmente en todo su 

ser.  Ha sido formado con principios y valores éticos, morales y religiosos que son un 

ingrediente esencial en la sociedad actual donde la carencia de éstos permea las 

instituciones.  

 

Como parte de su proceso de formación en el colegio, el estudiante   desarrolla un alto 

sentido de responsabilidad y compromiso consigo mismo y su entorno en su quehacer, 

a partir de principios y valores como la autonomía, liderazgo, pensamiento crítico y 

reflexivo. Se destaca el sentido de pertenencia con la institución, amor hacia el prójimo 

y su familia, respeto por cuidar y proteger el medio ambiente, lealtad a su patria y al 
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servicio en la comunidad que son aspectos propios de la filosofía chincaísta y, de los 

paradigmas de la formación en las fuerzas militares. 

 

En conclusión, se puede afirmar que están dadas las condiciones de corte directivo, 

administrativo-financiero, académico y de la comunidad para el acompañamiento 

incondicional de todos los actores poniendo al servicio procesos, estrategias, principios 

y acciones necesarios para garantizar la formación integral, y la continuidad hacia la 

profesionalización de los estudiantes en las fuerzas armadas de Colombia, como 

finalidad y razón de ser de la institución.  
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7. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

 

7.1 COMPRENSIONES INICIALES 

 

Este capítulo dará cuenta de las reflexiones en torno a las percepciones de los principales 

actores de la comunidad educativa sobre el proyecto de vida, y su importancia en la 

opción de futuro de los estudiantes, como aspectos que deberán fundamentar el Modelo 

de Proyecto de Vida para la institución. 

 

Partimos de reconocer que la población objetivo de estudio correspondió a la comunidad 

educativa del Colegio Militar Inocencio Chincá de Ibagué, en la que se destaca un 

número significativo de estudiantes con padres y familiares militares activos o jubilados 

del servicio, por lo que la expectativa de las familias en dar continuidad a la vida 

profesional en las fuerzas armadas de Colombia es alta. Participaron en el proceso 172 

actores entre estudiantes de los grados 10 y 11 (100 jóvenes entre los 15 y 17 años de 

edad), 50 padres y madres de familia, y 22 docentes e instructores de la institución. 

  

Al realizar la observación a los grupos de interés para esta investigación se llegó a la 

comprensión de la necesidad de generar un modelo de proyecto de vida entendiendo 

que en la reflexión profunda se percibe que una gran mayoría de alumnos que están para 

terminar sus estudios de básica media aún no tienen definido que van a continuar 

estudiado y mucho menos seguir en la vida profesional en las fuerzas armadas. Se 

analiza que los jóvenes aún no han realizado de manera plena y completa su proyecto 

de vida y es necesario hacerles un acompañamiento para la realización de esta 

herramienta tan importante y necesaria en la construcción de la vida personal y 

profesional.  

 

Es por esto que en el ámbito de la observación nos genera la preocupación de no tener 

claro si los jóvenes del grado 10 y 11 del Colegio Militar Inocencio Chincá tiene definido 
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su proyecto de vida una vez terminada su etapa escolar en la institución y si han decidido 

seguir con la vida profesional en las fuerzas armadas.  

 

Solo con el acto de la observación y la reflexión es necesario acompañar, dirigir y 

construir un proyecto de vida que esté articulado a la orientación militar del colegio para 

que el estudiante pueda tener una carta orientadora para tomar sus propias decisiones 

de manera más racional buscando siempre evitar la pérdida de tiempo una vez hayan 

terminado sus estudios logrando continuidad en los procesos frente al ingreso a los 

estudios superiores tanto sean en la vida militar o en cualquier carrera que se desee 

desarrollar como persona. 

  

Al desarrollar las entrevistas con los diferentes grupos de interés estudiantes, maestros, 

instructores, padres de familia y directivos de la institución se observa el poco interés del 

tema por parte de los estudiantes, logrando con la entrevista poca lucidez en los análisis 

de preguntas cómo son: ¿Qué ha decidido estudiar el próximo año? ¿su proyecto de vida 

lo tiene bien definido?, ¿ha construido su proyecto de vida completo?, realizada a 

alumnos del grado 11 y llevándonos la sorpresa que una gran mayoría se podría decir 

claramente que el 80 % no tiene aún definido que hacer o que estudiar el año siguiente 

al salir del colegio. observando en las entrevistas la falta de interés en tener un proyecto 

de vida definido para la toma de decisiones para la vida profesional y mucho menos en 

la continuidad en la profesionalidad en las fuerzas armadas. 

  

7.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

En el desarrollo de los grupos focales con los estudiantes de grado 10 y 11 del colegio 

encontramos que los jóvenes tienen una percepción muy superficial frente al concepto 

del proyecto de vida, sus conceptos son muy emocionales antes que técnicos, ubicando 

el conocimiento en este tema como lo que desea y quiere para su vida de manera 

emocional y sin organización, los alumnos son conscientes que es necesario saber para 

dónde ir, cómo ir, qué hacer para ir a realizar diferentes acciones trascendentales para 



78 

 

la vida, pero el establecerlo de manera concreta no lo tienen bien claro no sabe qué 

parámetros seguir ni cómo estructurarlo.  

 

Figura 2. ¿Tiene un proyecto de vida definido en estos momentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Los alumnos manifiestan tener definido su proyecto de vida en un porcentaje de 67% 

frente a un 33% que no lo tienen esta herramienta, pero al decirle que lo aclaren y lo 

presenten de manera concreta no sabe cómo ponerlo en evidencia.  
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Figura 3. ¿Ha realizado un proyecto de vida completo durante el tiempo escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

La manifestación de la construcción del proyecto de vida hay un porcentaje equitativo en 

la mención de la construcción del mismo en el periodo académico de los alumnos. Viendo 

necesario e indispensable que la institución aporte herramientas para su construcción.  

 

Los estudiantes de grado 10 y 11 del colegio reconocen la importancia de la construcción 

de un PV, pero no la aplican a sus procesos formativos, demostrando poca continuidad, 

y baja correspondencia con los demás procesos académicos; adicionando a ello el hecho 

de que metodológicamente no hay una secuencia para su construcción. 
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Figura 4.  ¿Ha desarrollado su proyecto de vida apoyándose de un esquema específico? 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

No tienen los alumnos un esquema, modelo o guía que les ayude a orientar los 

componentes claves para la construcción de su proyecto de vida, los que lo mencionan 

se han apoyado en formatos que han bajado de internet. 

 

Figura 5. ¿Qué partes conoces del proyecto de vida?  

 

 

 

Fuente: Autores. 
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En los alumnos hay un conocimiento claro de la importancia de proyectar la vida a corto, 

mediano, y largo plazo, ubicando los valores como principios generales para construir el 

proyecto de vida junto con objetivos claros y siendo conscientes de la realidad actual que 

viven en su entorno social, familiar, escolar, entre otros.  

 

Figura 6. ¿Qué acompañamiento han tenido en la realización del proyecto de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

El acompañamiento que los alumnos manifiestan para su construcción del proyecto de 

vida en gran parte es de sus familias las cuales acompañan, orientan y coordinan en 

conjunto esta acción, pero reconocen en una gran medida que los docentes forman parte 

esencial en ese acompañamiento gracias a sus capacidades intelectuales y de vivencia 

de la vida, algunos se apoyan de personas específicas de la institución como es de la 

psicóloga y el capellán. Es de preocupación que 9 alumnos no tienen ningún 

acompañamiento en la ejecución y desarrollo de esta herramienta siendo necesaria la 

intervención en esta compañía.   

 

Por su parte, los padres de familia son conscientes que sus hijos deben tener un proyecto 

de vida concreto y bien definido, diseñado con parámetros que los oriente en su 

construcción, pero son certeros al mencionar que algunos no tienen una construcción de 

proyecto de vida y que se necesita tener para orientar las acciones futuras y coordinar lo 
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que se piensa proyectar entienden que es necesario planear la vida para tener un 

aprovechamiento del tiempo y evitar desgastes del mismo y económicos. Por otra parte 

la construcción del proyecto de vida en los hijos es necesario para un autoconocimiento, 

buscando reconocer sus cualidades, actitudes y debilidades para poder fortalecer en lo 

que se tenga necesidad mejorar, reconocen los padres de familia que el proyecto de vida 

es una radiografía de la persona con el fin de conocerse así mismo el individuo. 

  

Figura 7. ¿Su hijo o hija tiene definido el proyecto de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Los padres de familia desconocen en un gran porcentaje si sus hijos tienen un proyecto 

de vida bien definido y mucho menos tienen información de que los hijos lo estén 

realizando, solo un 32% conocen que sus hijos tengan esta herramienta. 

 

Es de resaltar que los padres de familia son agentes participativos en la construcción del 

proyecto de vida y que ellos son conscientes que deben participar mucho más en su 

elaboración para dar un acompañamiento coherente y más ubicado a la realidad. Sus 

aportes son necesarios para que sus hijos construyan un proyecto de vida organizado, 

bien definido, real y articulado a los deseos y emociones de sus hijos. 
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 Figura 8. ¿Su hijo o hijo le ha pedido ayuda en la construcción de su proyecto de vida? 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Se analiza que los alumnos no piden ayuda a sus padres para la realización del proyecto 

de vida encontrando un 68% los cuales son autónomos en la construcción de esta 

herramienta en contraposición de un 32% que los padres intervienen con sus 

conocimientos y ayudan a sus hijos en dicha realización. 
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Figura 9. ¿Como padre de familia tiene un proyecto de vida definido y construido? 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Los padres de familia son asertivos en que es importante tener un proyecto de vida bien 

claro y organizado para orientar la vida y como ejemplo para sus hijos. 

Para dar cuenta de la perspectiva de los docentes e instructores de la institución frente 

al proyecto de vida, se logró reconocer desde el cuestionario de preguntas que son 

objetivos en mencionar que es necesario tener esta carta de navegación personal para 

planear la vida; sin embargo, su participación en la construcción de dicho proyecto de 

sus alumnos no es el más participativo, lo designan a una clase específica encargada de 

dicha construcción o de impartir el conocimiento, pero no hay un compromiso real de 

toda la planta docente en la elaboración de esta herramienta para la vida de sus alumnos. 

Es de ver que los profesores tienen los conceptos claros frente a este tema pero no 

tienen una incidencia trascendental en los alumnos en su construcción. 

 

 

 

 

 

94%

6%

1 Si

2 No
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Figura 10. ¿Conoce dentro de sus alumnos alguno que tenga un proyecto de vida bien 

definido? 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Los docentes tienen el conocimiento que el 59% de los alumnos no tienen definido 

claramente su proyecto de vida para poder organizar claramente su futuro, frente a un 

41% que aportan algún conocimiento de algunos alumnos que tenga su proyecto de vida 

como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

1 Si

2 No
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Figura 11. ¿Cuál es su participación como docente en el acompañamiento del proyecto 

de vida de sus alumnos? 

 

Fuente: Autores. 

 

Los docentes entienden que son parte esencial en el acompañamiento a los alumnos 

frente al proyecto de vida, pero hay una indiferencia frente a esta herramienta en su 

participación activa con los alumnos. 

 

Figura 12. Dentro de las partes del proyecto de vida, ¿cuáles cree que son las más 

importantes para tenerlas en cuenta en un esquema para los alumnos? 

 

Fuente: Autores. 

59%

36%

5%

1 Activa

2 Neutra

3 Ninguna

18%

18%

23%
4%

5%

5%

27%

1 La realidad

2 Objetivos

3 Valores

4 Proyección de la vida

5 Alternativas o segundas
opciones

6 Aplicación

7 Actualización
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Los docentes conocen claramente que todas las partes del proyecto de vida son 

importantes, fundamentales y esenciales para la construcción de este plan en los jóvenes 

de la institución, pero resaltan la necesidad de la actualización constante. 

 

En entrevista más profunda con la psicóloga del colegio, reconoce que el proyecto de 

vida es una herramienta necesaria y comparte su concepto donde nos dice: “El proyecto 

de vida personal es la ruta de navegación de todo ser humano, es la posibilidad de aspirar 

a realizar una tarea, oficio, quehacer desde lo ideal, es decir, hacerlo desde las 

habilidades y aptitudes en coherencia con lo que le gusta, con miras a ser feliz. Es la 

proyección de lo que quiero y deseo y puedo ser y hacer” (entrevista personal, 2020).  

 

Con ello se reconoce que desde su formación disciplinar tiene claro que el proyecto de 

vida es muy necesario para la orientación de la vida con el fin de llegar a ser feliz y darse 

una realización personal frente a sus deseos y emociones. tiene claro que en la 

institución educativa no conoce el caso de ningún alumno de los grados 10 y 11 que 

tengan un proyecto de vida bien construido y definido, generando preocupación por esta 

realidad tan específica, reconoce que su participación en dicha acción debe ser desde la 

posición crítica, logrando una exploración vocacional y apoyando a los estudiantes y a 

sus familias reconocer sus potencialidades y limitaciones. Tiene muy claro que el 

ejercicio de realizar el proyecto de vida por parte de los alumnos es muy necesario y que 

debe llevar un esquema propio para esta comunidad en particular, partiendo que dicho 

proyecto debe orientar la continuidad en la formación integral que los alumnos han ido 

recibiendo durante toda su vida académica en el colegio. 

 

Estos aspectos logrados desde la recolección y análisis de la información permiten 

reconocer las necesidades y los principios orientadores como base para la formulación 

del Modelo de Proyecto de Vida. En la recolección de información se observa claramente 

algunas necesidades precisas y de suma importancia que se deben tener en cuenta para 

generar un modelo de proyecto de vida con el fin de poder dar respuesta a las 

necesidades específicas que den solución a los objetivos de este trabajo de 
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investigación, logrando con ello ser más asertivos en la propuesta que surgirá para 

satisfacer las necesidades de este grupo específico. 

  

En un primer momento se debe formar con claridad y con buenas bases los conceptos 

propios del proyecto de vida logrando que los alumnos entiendan asimilen y 

conceptualicen de manera clara y precisa todo lo referente al proyecto de vida, 

alcanzando una capacidad de comprender cómo esta herramienta es fundamental y 

necesaria para coordinar, proyectar y planificar la vida de una manera más orgánica y 

coherente en aspectos propios de cada persona logrando ver como la profesionalización 

en las fuerza armadas es una opción llamativa para sus vidas.  

  

Se necesita que el joven conozca claramente la realidad de su entorno social, familiar, 

educativo, profesional y emocional para poder tener más certeza y estar ubicado de 

manera objetiva para proyectar su vida y ver las carreras militares como una opción real 

en la actualidad para desarrollarse profesionalmente y alcanzar las metas que se desean 

para el futuro. Es necesario que el joven estudiante analice su realidad como agente 

activo, se involucre y la transforme para mejorar su calidad de vida y de todos los que le 

rodean, debe ser dinámico en ella y aportar de manera concreta para su intervención de 

manera activa. 

  

Es necesario ayudar a coordinar a los alumnos y a establecer objetivos claros, precisos, 

reales y alcanzables para sus proyectos de vida, con el fin de establecer claramente los 

objetivos, con ellos se tendrá la carta de navegación frente a lo que desean y se quiere, 

con los objetivos bien formados y establecidos se descubre de manera reala quienes 

están interesados en la continuidad de la formación militar y la profesionalización en esa 

rama con el fin de detectar rápidamente quienes tienen el deseo de ingresar a las 

escuelas de formación militar.   

  

Los valores juegan un papel preponderante y amplio en la construcción de cualquier 

proyecto de vida y al orientarlo en la formación militar es de suma importancia vincular 

los valores universales, humanos, personales, familiares éticos, morales y espirituales, 
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con el fin de ser profesionales y personas íntegros en cualquier rama laboral y académica 

que escoja cada alumno en especial en la vida militar donde se pone al servicio estos 

valores. 

   

Las proyecciones que los alumnos deben realizar en sus proyectos de vida deben ir 

orientadas a corto, mediano y largo plazo. Estas deben ser coherentes con la realidad y 

las capacidades de cada alumno, al formar la estructura a nivel de las fuerzas militares 

el joven debe proyectarse en sus ascensos de acuerdo a los tiempos que tiene cada 

fuerza y debe visualizarse en los diferentes rangos que existen 

  

La prospectiva de cada proyecto de vida de los alumnos debe ser analizada y 

reflexionada, siendo necesario proyectar los planes a corto, mediano y largo plazo. Es 

necesario ayudar a construirlas con bases sólidas y bien ubicadas a la realidad logrando 

con ello una proyección coherente que se busque llegar a conseguir y alcanzar como 

metas para el futuro que deben estar bien definidas en la construcción del proyecto de 

vida. 

Es de conocer que la vida es cambiante y los deseos que se tienen en un momento dado 

pueden cambiar por miles de factores internos o externos siendo raciones en necesario 

tener alternativas o segundas opciones para el proyecto de vía de las personas en el 

momento de construir esta herramienta, logrando la agilidad en cambiar situaciones 

propias del individuo que ya ha planeado desde mucho antes en caso de no realizarse 

lo que se ha deseado en un primer momento.    

  

Es de importancia que el proyecto de vida que se realice se lleve a la realidad y sea 

aplicado en su gran media en su totalidad en lo que se ha trabajado durante los dos años 

que lleva su construcción por cada alumno. La finalidad de esta herramienta es hacerla 

vida y aplicarla en el contexto de cada persona para lograr el objetivo claro del proyecto 

de vida. 
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Por último, es necesario que el proyecto de vida de cada individuo se actualice de manera 

concreta para que según la realidad y las circunstancia de cada uno, logre una 

articulación real y actual de los contextos que se vayan desarrollando de manera gradual. 

  

 



91 

 

 8. CAPÍTULO 3. MODELO DE PROYECTO DE VIDA 

 

 

8.1 EL MODELO DE PROYECTO DE VIDA COMO PROPUESTA DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

 

8.1.1 Aspectos fundamentales del modelo. El Modelo de Proyecto de Vida (de ahora en 

adelante MPdV) que se presenta al Colegio Militar Inocencio Chincá busca orientar 

claramente en los alumnos de los grados de 10 y 11 su conformación de planeamiento 

de su propia vida logrando con ello establecer orgánicamente una planeación concreta 

frente a su propia realidad valorando la formación e instrucción militar que han recibido 

durante su estudio académico de educación media. Este MPdV busca articular de 

manera sincrónica la formación escolar con la formación universitaria de las escuelas 

que tiene las fuerzas militares de Colombia, donde los jóvenes cadetes tengan muy claro 

los beneficios, las oportunidades y los logros que se puede alcanzar de manera laboral 

al pertenecer a las fuerzas armadas.  

 

Si el joven cadete conoce claramente la radiografía de su vida, la realidad que vive el 

mundo de manera objetiva y las oportunidades que tiene a la mano por estudiar en 

colegio militar, sugiere tener dentro de sus opciones el pertenecer a las fuerzas armadas, 

para que la continuidad formativa tenga conexión articulada. El MPdV que se les 

presenta a los alumnos cadetes del colegio militar se orienta de manera organizada y 

con base en la realidad, conforme la escala axiológica de cada individuo que se ha ido 

formando a través de los años y del crecimiento de cada uno, para facilitar la proyección 

de vida a corto, mediano y largo plazo.  

 

Partiendo de que se debe tener muy claro lo que se quiere alcanzar y los tiempos en que 

cada persona los quiere lograr (aunque no todo lo que se desea y se proyecta en algunos 

casos se logra), con el MPdV se espera que el alumno proyecte su vida militar y busque 

ascender en cargos o rangos propios de cada fuerza; por ello es necesario e 

indispensable que se tenga un plan B a la mano, o lo que en el modelo se le llama 
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alternativas o segundas opciones con el fin de que no haya en la persona frustración por 

no alcanzar lo programado en un inicio.  

 

Ya definidos los parámetros iniciales y bien organizados se debe buscar que este Modelo 

de Proyecto de Vida sea aplicado en el quehacer de cada uno, como guía principal para 

orientar la vida profesional que se desea alcanzar, siendo el fin y el objetivo por el cual 

fue diseñado. Por último, es necesario que el MPdV que se propone y conociendo de 

primera mano la realidad de cada individuo, sea actualizado cada año lectivo para que 

sea una herramienta actual y eficiente a las necesidades cambiantes de los individuos.   

                                                                                                  

Se espera que el MPdV sea a su vez integrado modelo pedagógico del Colegio Militar 

Inocencio Chincá para responder a los propósitos y principios institucionales en relación 

con la formación y el ejercicio profesional en la Fuerzas Armadas como opción de vida 

de los estudiantes. Con ello, ha de ser a su vez vinculado de manera articulada en el 

plan de área de formación ética, logrando que sea organizado, desarrollado y presentado 

por el docente encargado de esa asignatura, buscando que el proyecto sea unido al 

currículo de la materia de ética donde los jóvenes trabajan los temas pertinentes para la 

construcción del plan de vida. 

 

Es importante que, al integrar el MPdV al componente académico y curricular del colegio, 

éste tenga un seguimiento en la construcción y desarrollo del mismo, con el fin de que 

haya utilización y aplicación continua de la propuesta que se le hace al colegio militar y 

lograr con ello que los alumnos lo utilicen y lo hagan vital según la realidad de cada uno.  

      

Si el colegio lo aprueba para su articulación en el currículo del área de ética el accionar 

del modelo cumple con su finalidad y objetivo para el cual fue propuesto; por ello es 

necesario presentar a la junta directiva de la institución lo atractivo del modelo, cómo 

este se estructura con el fin de orientar y proponer a los jóvenes esa mirada en la 

continuidad en la formación en las Fuerzas Militares de Colombia; con parámetros de 

conocimiento propios frente a las capacidades que cada persona posee para 

profesionalizarse en esa vida en concreto o en otras ramas del conocimiento y de esa 
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misma manera el colegio ofrecer las herramientas para orientar de manera clara y 

objetiva a sus alumnos.  

 

8.1.2 Elementos didácticos para apropiar el Modelo de Proyecto de Vida. En la asignatura 

de ética y bajo la coordinación del servicio de orientación y psicología se asumirá la 

vinculación, el desarrollo y el cumplimiento de la propuesta de este proyecto; desde los 

cuales se convoca a los docentes y profesionales encargados de la asignatura de ética 

y valores, que tendrá ahínco desde el grado décimo y en el primer periodo lectivo. 

Integrado al componente curricular las estrategias y recursos para el desarrollo 

metodológico y didáctico centralizado en el proyecto de vida. Este proceso deberá 

continuar en el grado once, en el tercer y cuarto periodo académico con la segunda parte 

del proceso. De esta forma, se sugiere vincular la propuesta al currículo del colegio. 

 

Se espera generar un trabajo articulado al área de formación y a los procesos tanto de 

orden académico como de instrucción militar de los estudiantes. Se inicia invitando a los 

alumnos del grado 10 y 11 a desarrollar  la Hoja de Presentación, que debe ser el punto 

de partida para conocer los preconceptos que tienen en la construcción de su vida y del 

proyecto, con ello el docente conocerá en un primer momento la visión general de los 

jóvenes y obtendrá  fácilmente una perspectiva de la persona, para dar comienzo a la 

identificación de los factores particulares propuestos en el MPdV. 

 

Seguidamente el docente de ética iniciará los seis talleres propuestos para el ejercicio 

de la construcción del proyecto de vida, para realizar con los alumnos del grado décimo, 

el cual corresponde a la primera fase del esquema.  Estos talleres se ejecutarán con un 

periodo de tiempo de una hora de clase lectiva y el tiempo total de duración será de seis 

semanas, donde se obtendrá la información general y amplia para el esquema que se 

les presentará en el grado once.  

 

La segunda fase del MPdV se reiniciará en el tercer periodo académico del grado once, 

donde se volverá a utilizarán los resultados que se obtuvieron en la fase uno en la 

realización de los seis talleres abordados en el grado décimo, logrando con ello dar 
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respuesta a la propuesta que se les presenta a los alumnos y al colegio. El docente 

motivará, acompañará y orientará a los alumnos del grado once a desarrollar la fase dos, 

con el fin de dar continuidad a la propuesta logrando que el joven consolide la 

construcción de su proyecto de vida y lo ponga en práctica para el beneficio personal. 

En el último periodo del grado once, se motivará a los cadetes en conjunto con los 

instructores para que hagan una presentación técnica de sus proyectos de vida ante toda 

la comunidad institucional.  

 

Es necesario reconocer que el aporte de la familia en este proceso es fundamental, para 

reforzar los aspectos motivacionales que conllevan a la construcción de los elementos 

base que soportan el proyecto de vida de los estudiantes. Es así como el MPdV propone 

espacios de encuentro con los padres de familia, los estudiantes, los docentes e 

instructores en el cual el servicio de orientación y psicología acompaña 

disciplinadamente los procesos. 

 

Tabla 2. Fases de ejecución del Modelo de Proyecto de Vida. 

 Proceso/actores Responsables 

 

 

Fase 1. 

 

Primer acercamiento 

Cadetes del grado 10° 

 

Docente asignatura de ética y 

valores 

 

Fase intermedia 

 

Familia y estudiantes 

Docentes área/servicio de 

orientación y psicología 

 

Fase 2. 

Cadetes del grado 11° Docentes e instructores militares 

 Inserción al Modelo Pedagógico 

Apropiación Curricular 

Comunidad institucional 

Fuente: Autores. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

La relación entre el Proyecto Educativo Institucional y el proyecto de vida se formaría de 

una manera fundamentalmente estrecha, gracias a que el PEI del Colegio Militar 

Inocencio Chincá satisface adecuadamente los lineamientos exigidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, generando coherencia entre el propósito de la institución y la 

filosofía de sus fundadores. 

 

Ligada la elaboración del proyecto de vida con el horizonte institucional, siendo el primero 

el resultado del conocimiento, habilidades, aptitudes y actitudes que se han  ido forjando 

y fortaleciendo en el estudiante con el paso del tiempo y  conforme a participantes tales 

como los padres, maestros e institución han ido aportando. El Colegio Militar Inocencio 

Chincá intenta mostrar en su estructura educativa orientada a la vida militar, el PEI, un 

contexto de la realidad crítica, velando para que el joven alumno logre reconocer su 

entorno social, horizontes, y sean ellos quienes alcancen objetividad centrada en la forma 

en cómo la sociedad se desenvuelve. 

 

La institución educativa demuestra gran interés, reflejada en su estructura 

organizacional,  buscando ser la mejor en su segmento de mercado, es decir, ofrecerles 

el mejor medio que incentive a los estudiantes en la creación de su proyecto de vida 

enfocado al ingreso a la educación superior y/o la vinculación con las escuelas de 

formación de las fuerzas militares y de policía nacional. 

 

Teniendo en cuenta que los instrumentos de recolección de información empleados en 

el proyecto fueron el grupo focal, la observación, la entrevista, cuestionarios y encuestas, 

se concluye que en el caso de la observación  se genera la necesidad de realizar una 

estructuración de un modelo de proyecto de vida para los alumnos. Con la entrevista, se 

esclarecen conceptos y opiniones sobre lo que se considera es el proyecto de vida, 

identificando los posibles vacíos. Finalmente, con los cuestionarios y encuestas, se 
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buscó, además de obtener información de primera mano, confirmar coherencia en los 

métodos usados en los grupos focales. 

 

El diseño de un modelo de orientación vocacional permitirá  que los estudiantes en 

coherencia con la filosofía institucional tomen decisiones entorno a la incorporación a 

las fuerzas armadas como proyecto de vida. 

 

Es preciso generarle a los estudiantes conceptos más claros y propios de la importancia 

de: primero, la elaboración su proyecto de vida, para que de esta forma logren proyectar 

y planificar su vida de una manera más coherente; y segundo, de hacerles entender y 

reconocer la realidad de su entorno, desde el aspecto familiar, educativo, profesional y 

emocional para que identifique por cuenta propia el beneficio de ver las carreras militares 

como un plan y proyecto de vida. 

 

Para establecer una planeación concreta en la realidad de los estudiantes del colegio 

Militar Inocencio Chinca, y en donde puedan valorar la formación e instrucción militar que 

han recibido durante su estudio académico de básica media, se presenta una propuesta 

de proyecto de vida, teniendo presente la deficiencia de conceptos por parte de los 

estudiantes al momento de la creación del proyecto de vida. 

 

Gracias  a que es oportuno conocer en los estudiantes una visión de sus pensamientos, 

deseos y proyecciones, se establece que el modelo se realizará en dos fases, primero 

por el grado décimo y segundo, por el grado undécimo, comenzando a desarrollar una 

visión de importancia de la continuidad, en primera instancia, de continuar como cadetes 

en el colegio, y posteriormente como profesional. 

 

Basado en el hecho, de que parte de los estudiantes, no tenían  completo el proyecto de 

vida, la propuesta planteada en la investigación es busca propiciar el autoconocimiento, 

provocando en el alumnado introspección y de manera guiada, esclarecer los aspectos 

y acciones que conllevan las metas y proyecciones de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los autores de este proyecto de investigación hacen las siguientes apreciaciones, con el 

fin de ayudar a mejorar la calidad educativa y que se continúe de manera práctica, el 

Modelo propuesto de Proyecto de Vida para el Colegio Militar Inocencio Chinca con las 

siguientes recomendaciones:  

 

A la junta directiva de la Cooperativa Coomuatolsure con el fin de apoyar a la vinculación 

de la propuesta del Modelo de Proyecto de Vida para las instituciones que hay en el país 

con orientación militar de básica media que están bajo su administración.   

 

A los directivos que aprueben, apoyen y promuevan  la utilización del Modelo de Proyecto 

de Vida que se presenta para los grados 10 y 11, logrando la apropiación al currículo 

institucional, logrando la implementación del modelo y articulación al plan de área de la 

asignatura de ética.  

 

A los padres de familia participar activamente en la aplicación, acompañamiento y apoyo 

del Modelo del Proyecto de Vida, buscando que la institución asuma y aplique el Modelo 

en la asignatura designada para ello y que sus hijos lo desarrollen de manera concreta.  

 

A los docentes e instructores militares  se les invita a la apropiación del Modelo de 

Proyecto de Vida, participando de manera activa y comprometida en su 

desarrollo,  siendo acompañantes en la construcción del mismo, logrando motivar y 

asumir el modelo para los alumnos de la institución. 
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ANEXOS 
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Modelo Proyecto de Vida de los alumnos.   

 

 

 

 

Esquema para construir el plan de vida  

 

2020 
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Hoja de presentación 

PROYECTO DE VIDA 

COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ DE IBAGUÉ 

 

 

“Inscriba una frase célebre que lo motive”  

Grado en curso 

 

Datos Personales  

 

Nombres: 

Apellidos:  

Lugar y fecha de nacimiento:  

Nombre de Papá: 

Profesión del Papá: 

Nombre de la Mamá: 

Profesión de la Mamá: 

Lugar y dirección de residencia:  

Celular: 

Correo Electrónico:  

 

Nivel académico  

Preescolar: 

Básica Primaria: 

Básica secundaria  

Básica Media: 

 

1. Mi proyecto de vida  

 

Narrar el motivo del porque hacer este proyecto de vida, cuál es su deseo de profesión, 

cuál es su participación en la sociedad y que quiere para su familia.  
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2. Descripción de sí mismo 

 

Haga una descripción de sí mismo de manera detallada haciendo una narrativa de lo 

que ha sido su vida, su familia, su colegio y amigos. Describe ¿quién eres tú?  

 

3. Haga un diagnóstico de su vida de manera racional y coherente. 

Tenga en cuenta: las cualidades y las deficiencias 

 

Haga una descripción y análisis de su vida, en que es fuerte, cuáles son sus talentos, 

habilidades y fortalezas. Pero también describe sus debilidades y miedos.  

 

4. Haga una presentación corta de qué lo motiva el estudiar en el 

colegio militar Inocencio Chinca  

  

De manera corta escriba los aspectos que más le agradan y lo motivan a estudiar en el 

Colegio Militar.  

 

5. De la Fase Militar que le llama más la atención en la las 

instrucciones militares 

 

Describa dentro del esquema de la fase miliar que aspecto le ha parecido más 

llamativo para su formación como cadete del colegio Militar.  

 

6. Realice una lista de 15 carreras que existen actualmente y resalte 

con amarillo las tres que más te llaman la atención.    

 

Haga un barrido por la web para investigar las carreras existentes en las universidades 

de  su confianza y resalte la que más le interesa para su vida.  
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7. Dentro de las carreras en las Fuerzas Militares de Colombia 

nombre cada una de ellas y cuál le llama más la atención ¿por qué? 

 

Consulte en la web que fuerzas militares existentes en nuestro país, menciona la de 

mayor interés para tu vida y las razones que lo motivan a escoger una carrera en esa 

fuerza.  

 

8. Dentro de las carreras civiles y militares cuales escogería para su 

vida y el motivo de hacerlo.  

 

Desarrolle objetivamente cuál sería su carrera profesional para el futuro, con la cual se 

desarrolle como persona, profesional y ciudadano, en todas las dimensiones humanas.   

 

¿Qué es el proyecto de vida? 

 

El Proyecto de vida es un instrumento de planificación estratégica personal, diferencial e 

integral de una persona, que parte de una reflexión sobre su cosmovisión e historia para 

determinar cuál es la visión de futuro que desean alcanzar, su concepción de desarrollo 

y buen vivir, y definir estrategias y acciones para alcanzarlo (Kuiru, 2014; Espinosa, 

2014).  

 

Con una mirada crítica y objetiva el alumno debe realizar una reflexión de análisis de su 

propia vida, en un primer momento, partiendo de la realidad; familiar, social, educativa, 

profesional y emocional.   

 

Qué es la realidad: es el contexto de la conformidad de la verdad entre la razón y la 

existencia, donde el sujeto interviene o está inmerso.  
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Talleres con los Cadetes  

Fase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona humana con su gran capacidad de observar  

el mundo busca transformarlo y mejorarlo cada día más,  

el sujeto debe conocer claramente su realidad para ser  

más asertivos en los planes que se proyectan, sus bases 

deben ser firme apoyándose del conocimiento de la 

realidad.  

 

 

 

Haga una mirada minuciosa a su realidad personal, familiar, social, educativa y 

económica. Al final saqué una conclusión de esas realidades, cómo ellas pueden ayudar 

o afectar en la construcción de su Proyecto de Vida.  

 

Describa su realidad familiar, social, económica y personal. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

Encuentro 1 

 

La Realidad  
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a. Realidad Personal 

b. Realidad Familiar  

 

c. Realidad Social 

 

d. Realidad Educativa 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Mirando la realidad en conjunto de estas cinco dimensiones, analice cómo cada una de 

ellas le puede ayudar para conseguir sus deseos y si ella le ayuda para orientar su vida 

en la vocación al servicio en las fuerzas militares de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Realidad Económica 
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En la vida, la persona debe tener 

claro lo que desea y orientar sus 

acciones a la consecución de sus 

proyectos, siendo los objetivos un 

derrotero claro para alcanzar las 

metas que se desea. Se debe definir     

de manera lógica, real y amplia el 

objetivo principal y los medios 

específicos para llegar alcanzarlos.  

 

Los objetivos son conceptos claros  

que nos ayudan a emprender y llegar a una meta bien definida ofreciéndonos una brújula 

que nos orienta para no perder la visión que  

se ha planteado. 

 

Los objetivos específicos son acciones concretas que nos ayudan a llegar a la meta 

principal, los cuales tienen una periodicidad estipulada con el fin de alcanzar el fin último 

deseado.  

 

 

 

 

 

Encuentro 2 

 

Objetivos  
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Construya querido cadete de manera específica el objetivo general de su proyecto de 

vida y tres objetivos específicos, para lograr de esa manera tener claro las metas y fijarlas 

en tu vida, logrando entender cómo alcanzará lo que se ha propuesto y la forma de llegar 

a la meta final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Objetivo General: 

Primer objetivo específico: 

Segundo objetivo específico: 
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Escriba de manera breve los medios que utilizará en la consecución de esos objetivos, 

buscando articularlos con la realidad que le rodea y sus propias capacidades y talentos 

que tiene en su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer objetivo específico: 
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Al hablar de los valores es 

importante observar de manera 

interna la ética y la moral de cada 

cadete de la institución, buscando  

en cada uno, esa escala axiológica  

que se ha ido formando, 

fundamentando y creciendo a 

través de los años en los ambientes sociales, familiares y escolares en  

se desenvuelve cada joven.  

 

 

Si nos referimos a los valores como: “el tipo de normas, conductas y creencias que una 

sociedad consideran correctas con el fin de definir lo bueno de lo malo” como lo dice 

Adriana Morales (2019), es importante que un cadete de la institución tenga bien claro 

para su vida esta dimensión propia de la persona humana, buscando siempre el bien 

común en la vida de los que le rodea. 

 

Es necesario que los cadetes reconozcan sus propios valores, los definan para su vida 

y los conceptualizan de manera objetiva, con el fin de que ellos apoyen a la construcción 

de su proyecto de vida.   

  

 

 

Encuentro 3 

 

Los Valores  
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En la sopa de letra encontrarás una lista de valores los cuales le ayudarán a tener 

bases sólidas para su proyecto de vida, búscalos y coloréalos. 

 

a. Lista de valores  

 

Respeto     Honestidad    Solidaridad 

Gratitud     Solidaridad    Sensibilidad 

Amor      Bondad     Confianza  

Libertad.       Honor     Honradez  

Fe      Tolerancia    

 Amistad 

 

 SOPA DE LETRA DE VALORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I D G P Y N B V C D A S J U S T I C I A Q W 

E O D C R D G G K J Ñ O E M N C D G T W Z R E 

J K Ñ L U M D G J Y Z B N D V D G R H R D O D 

S Y T X D S B G J S F O S M W A S E X F G M G 

X H O N E S T I D A D N I G R T G S J C C A H 

Q Ñ X A N F V J K S T D B R F R C P Ñ G U J P 

Z F H L C T I O Y P Ñ A I A C E N E M K N S I 

A S O L I D A R I D A D L T T B Y T R O N O H 

A I C N A R E L O T K S I I G I F O G H C H B 

T J F I G X C H G R H C D T B L S X B Z K O T 

H A Z N A I F N O C P Ñ A U N G D A T S I M A 

Z L S B H Z M Q D K F H D D Ñ B N S T A P L C 

H O N R A D E Z D S F G T U J V A W R G H K S 

 

ACTIVIDAD 3 
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b. Una vez encontrados escribe el concepto de cada uno de ellos, según sus 

conocimientos sin buscar en ningún medio externo.  

 

c. Coloca los cinco valores más importantes en tu vida, que te ayudarán alcanzar tu 

proyecto de vida. Menciones por qué son tan importantes cada uno de ellos y que espera 

alcanzar. 

 

d. Menciones por mínimo tres valores los cuales necesita ejercitarse más para vivirlos 

plenamente. Mencione las razones.   
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La persona en la construcción de su proyecto 

de vida debe pensar y definir de manera clara 

los planes, metas y proyectos que pretende 

alcanzar en periodos de tiempo bien 

definidos, ubicando sus planes para un corto, 

mediano y largo plazo con el fin de tener 

claridad en lo que se necesita para su 

proyección de vida.  

 

Las proyecciones de vida deben ser reales en conformidad con la razón y la verdad ya 

que se necesita objetividad en su construcción con el fin de que puedan ser deseos 

coherentes para lograrlos alcanzar.  

 

Los proyectos a corto plazo no deben pasarse de un periodo cronológico de algunos 

meses, incluso hasta un año por máximo. Los proyectos a mediano plazo deben tener 

un periodo cronológico de 2 a 5 años por máximo. los proyectos a largo plazo están en 

el periodo cronológico de 10 años incluso indefinido.  

 

Lo mencionado anteriormente es una tabla de tiempo como base para realizar las 

proyecciones del proyecto de vida bajo esos estándares.    

 

 

 

 

Encuentro 4 

Proyección de vida. Corto, mediano y largo plazo.  
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Realiza en los gráficos que se le proporciona querido cadete sus proyecciones o metas 

que tiene para su vida a corto, mediano y largo plazo. Ejecutala con la mayor sinceridad, 

verdad y realidad de sus deseos y metas. No olvidar que esta en un colegio militar y 

cómo ello puede aportar a sus proyecciones profesionales en las fuerzas armadas de 

Colombia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas a corto plazo: 

Metas a Mediano plazo: 

Metas a largo plazo: 

 

ACTIVIDAD 4 
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Una vez realizado las proyecciones realiza un ensayo en conjunto ubicando las metas 

a corto, mediano y largo plazo con el fin de estructurar mentalmente y físicamente el 

Proyecto de Vida.  
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En un mundo donde no siempre se consigue lo 

que se desea, es importante que un joven y 

cualquier persona tenga sobre la manga algunas 

alternativas o segundas opciones para su vida  

con el fin de lograr optimizar el tiempo y 

rápidamente tener otra mirada para desarrollar  

en la vida. 

 

Cuando proyectamos la vida y después de hacer una mirada a la realidad, el conocer las 

cualidades y fijarnos objetivos precisos se debe reconocer que dentro de las 

posibilidades se nos puedan presentar obstáculos, siendo necesario rápidamente tomar 

decisiones trascendentales en la vida siendo necesario el tener fijado dentro el proyecto 

de vida algunas alternativas que nos ayudará a ser más asertivos en el cambio brusco 

que se pueda presentar y lograr evitar la pérdida de tiempo, esfuerzos y dinero.  

 

Según Martínez (2020) una “alternativa es la opción que existe entre escoger dos o más 

cosas, cuando se tiene la posibilidad de seleccionar, preferir, optar, escoger o elegir entre 

dos cosas o situaciones diferentes” (párr.8) siendo necesario que los cadetes del colegio 

Militar tengan alternativas de estudio y de profesionalización bien definidas para que sus 

acciones sean orientadas a dichas propuestas que puedan tener.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

Encuentro 5 

 

Alternativas  
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Planea de manera concreta tres alternativas de estudio, trabajo y lugar de residencia, 

con el fin de poseer otras opciones concretas para su proyecto de vida, explica el 

motivo de tener estas alternativas a la mano. ¿Por qué son una alternativa para ti?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa académica:  

Alternativas laborales:  

Alternativa de residencia:  
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Haga un análisis corto de su realidad de vida y su actitud frente al tener que cambiar su 

primera opción, por alguna de las alternativas que ha mencionado y como esto cambia 

su perspectiva principal.  
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En necesario que los cadetes estén motivados en  

la aplicación de su proyecto de vida buscando que  

esta herramienta los oriente de manera categórica  

y completa, logrando que lo plasmado en los 

encuentros se vuelva realidad, por este motivo en  

este encuentro se buscará que el alumno 

relacione de manera completa la aplicación real  

de su proyecto y de la misma manera ubique que periodos establecerá para actualizar el 

proyecto  

de vida buscando que sea dinámico y actual drene  

a lo que sucede continuamente en la vida de cada  

uno.  

 

La aplicación es necesaria con el fin de que lo que se desea, se escriba y se piense se 

vuelvan realidad y fundamenten la vida de cada persona que realiza el proyecto de vida, 

buscando que la vida se una al proyecto de vida  

 

El tener actualizado el proyecto de vida se ve plasmada la realidad tan variable y 

cambiante que se pueda presentar en la vida de cualquier sujeto, pero su construcción 

no tiene un tiempo determinado es algo que debe manejarse para toda la vida  

 

 

Encuentro 6 

 

Aplicación y actualización  
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Describa de manera concreta cómo serán sus métodos para la aplicación del proyecto 

de vida, una vez lo tenga construido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es importante que en un periodo no mayor de un año su proyecto de vida sea actualizado 

con el fin de observar de manera rápida que ha alcanzado y que hay que introducir en 

su proyecto de vida de acuerdo a las circunstancias del momento histórico y real que 

cada uno viva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

Cómo aplicar su Proyecto de Vida?  

Realiza la actualización de su proyecto de vida anual, que debe añadir o quitar según 

tu realidad.  
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Una vez terminado los talleres de la fase 1 del MPdV el alumno recopila la información y 

llenará el siguiente esquema propuesto con el fin de tener de manera clara los datos para 

completar su proyecto de vida de manera pedagógica y articulada.  

 

Estos talleres tendrán como objetivo desarrollar las capacidades que poseen los 

estudiantes para conocer su realidad, su vida, sus deseos, su proyectos y anhelos, 

alcanzando un conocimiento claro de la propia existencia y obteniendo datos concretos 

para saber que se quiere, para donde se va y que se quiere alcanzar. Es la búsqueda 

del propio conocimiento realizando una introspección, buscando de manera guiada y 

orgánica, aclarar cognitivamente, afectivamente y moralmente posiciones y acciones  

frente a los deseos y metas que se desean para la vida.   
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Fase 2 

PROYECTO DE VIDA 

COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ DE IBAGUÉ 

Esquema  

 

Inscriba una frase célebre que lo motive  

2020 

 

1. Datos Personales  

 

Nombres: 

Apellidos:  

Lugar y fecha de nacimiento:  

Edad:  

Lugar y dirección de residencia:  

Rango en el colegio militar:  

Celular: 

Correo Electrónico:  

 

 

2. Realice la descripción corta de su realidad personal, familiar, 

social, educativa y económica. 
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3. Escriba su objetivo general y sus objetivos específicos, 

mencionando como ellos le ayudan alcanzar sus metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Haga una lista de valores que necesita para su vida personal, 

familiar, educativa y profesional, menciona su importancia. Si llegase a 

ingresar a una escuela militar de las Fuerzas Armadas de Colombia qué 

valores necesitaría para ello.     
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5. Escriba claramente sus metas a corto, mediano y largo plazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Haga la descripción de sus alternativas propuestas en caso que su 

objetivo principal no se desarrolle o cumpla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas a Corto Plazo: 

 

 

 

 

 

 

 

Metas a Mediano Plazo: 

 

 

 

 

 

 

Metas a Largo Plazo: 
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7. Realice un cronograma con periodos de tiempo para la aplicación 

de su proyecto de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mencione su actitud y su posición frente a la aplicación del 

Proyecto de Vida.  
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9. Su formación militar en el Colegio como la aplicará en su proyecto 

de vida y si escoge carrera militar que ventajas tendrá en las escuelas 

militares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Evalúe los aspectos positivos y negativos de tener esta estructura 

de proyecto de vida para definir su futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema es la herramienta propia para proyectar la vida de los alumnos de la 

institución educativa, con el fin de poder tener aspectos claros y orientadores en la etapa 

final del colegio. Como jóvenes, que son el futuro de un país y del mundo, deben tener 

claridad, objetividad y proyección de sus propias vidas, siendo necesario tener un 

acompañamiento en estas acciones, ya que al tener un apoyo y un modelo claro, es más 

fácil saber para dónde van, qué se quiere y cómo lo van a lograr. Se busca con este 

esquema que la persona en desarrollo no presente pérdida de tiempo en su vida por no 

saber qué hacer con ella de manera precisa, el esquema o modelo es un medio que 

 

Aspectos Positivos: 

 

 

 

 

 

Aspectos Negativos:   
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ayudará como brújula a dirigir y orientar a los jóvenes en un debido momento en la toma 

de decisiones.  
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Anexo A. Grupo focal: con estudiantes grados 10 y 11. 

 

Pregunta propuesta Respuesta Análisis 

¿Qué es el proyecto 

de vida para Usted? 

A1. Es organizar lo que se quiere para el futuro y saber 

para donde quiero ir.   

 

A2. Es programar lo que quiero para mi vida y saber 

para donde voy  

 

A3. Es un plan personal que traza sus metas a largo 

mediano o largo plazo con el fin de determinar 

objetivos.  

 

A4. Ideas o metas que se quiere cumplir en un tiempo 

determinado  

 

 

A5. Son las expectativas que se tiene de los propósitos 

que la persona quiere para sí mismo.  

 

Es una herramienta para 

organizar, analizar y 

proyectar la vida, fijando 

objetivos claros y 

colocando metas fijas en 

periodos determinados.  

¿Tiene un proyecto 

de vida en estos 

momentos? 

A1. No tiene definido un proyecto de vida como tal.   

 

A2. Si tengo definido un proyecto de vida bien definido 

presentándome a la armada nacional y a ejército para 

continuar con mi sueño de pertenecer a las fuerzas 

armadas de Colombia 

 

 

A3. No tiene un proyecto de vida ya que no piensa en 

que quiere ser y la vida militar es un poco solitaria.  

 

A4. Se tiene un proyecto de vida con el fin de ser 

militar, pero aún no se tiene claro si eso es lo que se 

quiere para toda la vida.  

 

A5. Algo definitivo no se tiene ya que desea muchas 

opciones, pero no se tiene claridad que se desea al 

final. 

Los alumnos no tienen 

una claridad frente un 

proyecto de vida 

organizado y bien definido 

ya que tiene indecisión al 

tomar una opción 

definitiva. En el ambiente 

de las fuerzas militares 

son pocos lo que desean 

esta realidad y no la tienen 

como prioridad. 
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¿Tiene objetivos 

claros o los está 

contrayendo para su 

vida? 

A1. Como vaya pasando el tiempo se irá organizando 

la vida por ahora solo se quiere terminar el estudio de 

bachillerato después se mira.   

 

A2. Se han construido mis objetivos con la ayuda de 

mis padres y poco a poco voy construyendo los del 

futuro lejano.  
 

 

A3. No se han construido los objetivos porque aún no 

sabe qué hacer cuando termine de estudiar el colegio.  

 

 

A4. Los objetivos son muy cambiantes ya que algunos 

días se desea una cosa y luego otra, cree que se 

necesita más asesoría y acompañamiento.   

 

A5. Objetivos como tal o en construcción no se tiene 

porque está esperando cómo evoluciona la pandemia.   

Es necesario que los 

alumnos tengan claro los 

objetivos para su vida y es 

indispensable 

acompañarlos en su 

construcción, ya que con 

ellos se evitan la pérdida 

de tiempo y se sabe para 

donde ir de manera 

precisa.   

Pregunta 

propuesta 

Respuesta Análisis 

¿Qué carrera 

profesional tiene 

proyectada para su 

futuro?  

A1. No ha definido en este momento. 

 

A2. Llegar a la Armada Nacional y ser capitán de 

fragata sino ser oficial del ejército nacional.   

 

A3. Aún no sabe qué quiere para su vida y está 

esperando a salir del colegio para tomar decisiones.  

 

 

A4. Ser médico, militar, ser piloto comercial muchas 

cosas más que no se tienen claras 

   
 

A5. Si se está vivo cuando sea el tiempo de tomar la 

decisión se mirará qué hacer ahora no se ha definido 

nada.   

Frente a su decisión 

trascendental de escoger 

las carreras se necesita 

orientación y estructurar 

mentalmente y 

físicamente a los alumnos 

en una gran mayoría con 

el fin de que tomen las 

mejores decisiones y 

tengan como principio de 

opción la carrera militar 

para continuar con el fin 

filosófico de la institución 

educativa.   
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Anexo B. Grupo focal: con padres de familia de los grados 10 y 11.  

  

Pregunta 

propuesta 

Respuesta Análisis 

¿Sabe si su hijo o 

hija tiene construido 

el proyecto de vida? 

A1. En este momento desconozco si ya lo realizó.  

  

A2. Hace unos días estaba construyendo los objetivos 

para el proyecto de vida pero no se si los termino o hizo 

su proyecto completo.  

  

A3. Como madre y psicóloga siempre he intervenido para 

que mi hija tenga definido y construido su proyecto de 

vida, para que se oriente y proyecte sus objetivos, para 

evitar la pérdida de tiempo.  

  

A4. Desconozco esa realidad en su vida ya que el 

diálogo es muy escaso.    

  

  

A5. En varias ocasiones le he ayudado con conceptos a 

mi hijo en el momento en que el colegio el profesor le ha 

dejado las actividades para realizar el proyecto de vida. 

Creo que lo tiene en construcción.  

  

 

Los padres de familia 

están poco 

comprometidos en la 

programación de la vida 

de sus hijos, son pocos los 

que saben completamente 

si tienen los jóvenes un 

proyecto de vida. No se 

observa interés por los 

padres en que los jóvenes 

tengan un proyecto de 

vida como tal.  
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¿Qué profesión 

desearía que su hijo 

tuviera para el 

futuro? 

A1. Me gustaría que mi hijo fuera oficial del ejército como 

su abuelo.  

  

A2. El deseo mío es que escoja la carrera que mejor se 

sienta, pero si llegase el momento de dar mi aporte 

personal me gustaría que llegara en la fuerza aérea de 

Colombia a ser un general del aire.   

  

  

A3. El perfil que siempre he observado en mi hija es ser 

una oficial en la armada nacional como capitana de 

fragata. 

  

A4. Esperaría que estuviera en el ámbito de la medicina 

o alguna carrera militar por ello está estudiando en dicha 

institución. 

  

A5. El sería un excelente arquitecto o diseñador gráfico 

pues le he observado muchas actitudes para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de familia en 

su gran mayoría son 

unánimes en definir que 

desean para sus hijos una 

carrera en las fuerzas 

militares de Colombia, 

siendo un motivo relevante 

el tener a sus hijos 

estudiando en un colegio 

militar para facilitar el 

ingreso a las escuelas. 

Pregunta 

propuesta 

Respuesta Análisis 
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¿Cómo sería su 

aporte ante su hijo, 

para que construya 

el proyecto de vida y 

que este tenga una 

orientación a las 

carreras militares? 

A1. Lo principal sería acompañarlo en el proceso y 

motivar para que vea las ventajas de escoger una carrera 

militar.    

  

A2. Mostrarle que es necesario realizar el proyecto de 

vida para que esté más ubicado en sus decisiones y 

decirle la estabilidad que genera trabajar con el gobierno.  
  

  

A3. Primero sería ayudarle a establecer sus objetivos 

para el proyecto, segundo que proyecte de manera 

coherente su futuro, tercero que haga una lista de 

cualidades y deficiencias para que se conozca más y por 

último que mire las mejores opciones para su vida. La 

forma de orientarlo sería mostrarle ventajas y 

desventajas de ser un profesional en las fuerzas 

militares.    

  

  

A4. Invitándolo a que haga un buen proyecto de vida. El 

aporte sería que la carrera militar es una buena opción 

pero que tiene más oferta para escoger y lo importante 

es que sea feliz y haga las cosas bien.   

  

A5. El papá es el que desea que sea militar, como madre 

me gustaría que escogiera otra carrera.  

Es necesario el 

acompañamiento en la 

construcción del proyecto 

de vida, buscando que sus 

hijos tengan claro lo que 

desean para sus vidas y 

reconocen que el papel 

como padres es 

indispensable en la 

proyección de vida de sus 

hijos. Se comprende que 

en algunos casos el hecho 

de tener a sus hijos en un 

colegio militar es para que 

ellos tengan continuidad 

en la  formación 

profesional hacia las 

fuerzas armadas, pero en 

otros casos desean otras 

opciones diferentes para 

sus hijos.   

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Anexo C. Grupo focal: con Docentes e instructores militares. 

 

  

Pregunta 

propuesta 

Respuesta Análisis 

¿Qué es un 

proyecto de vida 

para Usted? 

A1. Es una carta de navegación que nos ayuda a 

conocernos como personas y a definir metas y proyectos 

claros.  

  

A2. Es una estructura organizada para tener un derrotero 

en la vida y planear acciones concretas con el fin de 

saber para donde ir y cómo conseguir lo que se desea.   

  

A3. El proyecto de vida es conocerse uno y saber cuales 

son las capacidades, cualidades y dificultades para asi 

ser mas certero en lo que se desea para el futuro.   

  

A4. Es una herramienta eficiente para proyectar el 

crecimiento personal, logrando con ello identificar qué 

metas se tiene y cuales se desea alcanzar, priorizando 

las más importantes y destacando las habilidades, 

logrando con ello la pérdida de tiempo.       
  
  

A5. Es un instrumento eficiente para proyectar la vida a 

corto, mediano y largo plazo. Nos ayuda a conocernos 

como somos y lo que somos capaces.  

  

Los docentes tienen muy 

claro el concepto sobre 

proyecto de vida, 

entendiendo que es una 

herramienta necesaria para 

dirigir la vida y proyectarla 

de manera concreta y 

acertada.  Son unánimes en 

mencionar que es necesario 

construir el proyecto de vida 

para lograr las metas 

establecidas.   
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¿Conoce algún 

alumno que tenga 

su proyecto de vida 

bien definido o en 

construcción ? 

A1. En este momento no conozco a ningún alumno que 

tenga un proyecto de vida bien establecido son muy 

dispersos en sus deseos y en la organización de sus 

vidas.  

  

A2. De toda la institución solo conozco de manera 

cercana dos alumnos que han definido su proyecto de 

vida y lo construyen constantemente ya que los he 

asesorado.    

  
  
A3. He sabido que en una de las asignaturas los jóvenes 

estaban trabajando el proyecto de vida pero como tan 

solo se que un joven de 11 me pidió ayuda para la 

construcción de los objetivos de su proyecto de vida. 

Desconozco si alguien más está realizando esa actividad 

para su vida.   

  

A4. Tengo entendido que los alumnos de 10 están 

trabajando la construcción del proyecto de vida pero no 

se si lo terminaron. 

  

A5. No conozco a ningún cadete que tenga un proyecto 

construido o definido. Como son tan jóvenes debe ser que 

aún andan pensando qué hacer con sus vidas. 

Los docentes y los 

instructores militares están 

un poco apartados en la 

vivencia de conocer de 

manera cercana y profunda 

a los alumnos, 

desconociendo de manera 

real si ellos poseen o tienen 

un proyectos de vida, ya que 

es reducido el número de 

estudiantes que ellos dicen 

tener esta herramienta.    

Pregunta 

propuesta 

Respuesta Análisis 
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Conoce a 

exalumnos del 

colegio Militar 

vinculados a las 

escuelas militares 

de las fuerzas 

armadas de 

Colombia.     

A1. De todas las promociones salen alumnos para las 

escuelas militares pero un número, bien reducido desde 

hace tres años que estoy acá laborando solo conozco a 

17 alumnos que están en esa vida.    

  

A2. Si conozco a estudiantes que pasaron por estas aulas 

en escuelas militares pero muy pocos.    
  
  

A3. Claro que si, de la última promoción del año 2019 

salieron para las escuelas militares 6 alumnos para las 

diferentes armas que existen. dos para la armada 

nacional, tres para la escuela Jose Maria Cordoba del 

ejército nacional y uno para la fuerza aérea de 

colombia.      

  
  
A4. Recuerdo que tres alumnos del año pasado entraron 

a las escuelas militares, pero pienso que debería ser un 

número más que debe salir para esos lugares. Deberían 

salir más alumnos del colegio para estos lugares.  

  

A5. En estos cinco años que he laborado en la institución, 

el número de cadetes que ha salido para las escuelas han 

ido disminuyendo pero ante la pregunta, si conozco 

alumnos que continúan con su formación militar en las 

escuelas existentes en las Fuerzas Militares de nuestro 

país.  

Los alumnos en un pequeño 

porcentaje han ingresado a 

las escuelas militares para 

profesionalizarse en alguna 

de ellas, según el 

conocimiento que tienen los 

maestros e instructores, 

pero el número que 

deberían ingresar a las 

escuelas militares debería 

subir de manera 

contundente.  El colegio 

militar debería proporcionar 

las herramientas a sus 

alumnos para lograr 

incrementar la 

incorporación de cadetes 

procedentes de la institución 

educativa Inocencio Chinca 

con el fin de darle 

continuidad a la formación 

que han recibido en la 

básica media y lograr más 

eficiencia en la 

profesionalización militar.  

    

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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AnexoD. Cuestionario de preguntas para estudiantes grados 10 y 11. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo E. Cuestionario para padres de estudiantes grados 10 y 11. 

 

 

 



146 
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Anexo F. Cuestionario para docentes e instructores del colegio. 
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