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Resumen

El trabajo de intervención se centró en promover la orientación vocacional como estrategia
pedagógica, en el área de Ciencias Sociales a modo de incidir en el proyecto de vida de los
estudiantes del grado octavo de la Institución educativa Rural el Yarumo, Municipio de Orito
Putumayo.
La orientación vocacional fue llevada al aula, con el ánimo de que cada estudiante pudiera
elaborar su propio proyecto de vida mediante las diferentes actividades propuestas. El desarrollo
de las estrategias se presentó en cuatro fases: la primera, la detección de necesidades y el
reconocimiento del problema; la segunda el diseño y planteamiento de la propuesta; la tercera,
puesta en marcha de la intervención y la cuarta, la evaluación; que además fue transversal a todo
el proceso. Se desarrolló con un número de 20 estudiantes del grado octavo, de la sede principal
de la Institución.
En diagnóstico realizado en la primera etapa, mediante la observación directa permitió
evidenciar en los educandos del grado octavo apatía por realizar un proyecto de vida, trazar unas
metas en su diario vivir ; también se observó que las dificultades que presentan están
relacionadas con factores negativos como: la incomprensión familiar, la situación económica, el
acceso al dinero fácil a través de negocios ilícitos, entre otros.
Con base en estos análisis, se vio la necesidad de plantear en la propuesta seis actividades
puntuales, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla cada participante, atendiendo a las
diferentes necesidades que pudiera presentar cada uno de ellos.
El proyecto educativo, estuvo muy fortalecido de todas y cada una de las expectativas y las
dificultades que se presentan en el desarrollo de cada actividad. Sin embargo, se consiguió logros
significativos para la prospectiva de vida de los educandos, permitiendo esclarecer y visualizar
8

de una mejor forma, las expectativas que presentaban los estudiantes, en relación al camino que
les espera. Las actividades desarrolladas, mediante el plan de aula, fueron accesibles a la
comprensión de los estudiantes, lo que facilitó la acción de proyectar las metas hacia las cuales
deseaban llegar; en el sentido de que la orientación, les permitió elaborar su propio proyecto de
vida, el cual le da respuesta al objetivo general del presente proyecto.
Una de las conclusiones más importantes a la que se llegó, por medio de la implementación de
la presente intervención, es que el proyecto de vida debe ser movilizado desde las acciones de
aula, orientarlo desde niveles de preescolar, pasando por la educación primaria y reforzarlo en
educación media y secundaria para que cuando lleguen al grado once ya estén mejor preparados
para enfrentarse a los obstáculos demostrando fortaleza y disciplina hacia la búsqueda y
cumplimiento de su realización personal.

Palabras claves: Orientación vocacional, proyecto de vida, estrategias, visión, metas,
realización.
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1

Presentación

En el presente documento, se plasma la intervención pedagógica, planteada como una
experiencia educativa, diseñada y articulada como propuesta para llevarla al aula de clases;
encaminada a dar respuesta a las necesidades latentes de la orientación vocacional, de los
estudiantes de la Institución Educativa Rural El Yarumo, municipio de Orito, departamento del
Putumayo.
El Municipio de Orito existen nueve Instituciones Educativas, de las cuales tres se hallan en el
sector urbano (San José de Orito, Jorge Eliecer Gaitán y Gabriela Mistral), las demás se
encuentran ubicadas en el sector rural (Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Nueva
Bengala, Tesalia y El Yarumo).
La Institución Educativa Rural El Yarumo, cuenta con un total de 39 docentes, quienes
realizan su práctica pedagógica en los niveles de primaria y secundaria. La Institución en
mención ofrece los programas de Escuela Nueva, Post-primaria Rural y Educación Media con
modalidad académica. Algunas de las escuelas pertenecientes a esta Institución Educativa se
caracterizan por ser unidocentes y multigrados, en donde el docente a través de la
implementación del programa Escuela Nueva, orienta las diferentes áreas y asignaturas en todos
los niveles, desde el grado preescolar hasta el grado quinto. Es importante resaltar que la
metodología Escuela Nueva, permite atender la heterogeneidad con respecto a la edad, la cultura y
necesidades educativas de los niños y niñas de primaria del contexto rural y marginado de nuestro país.
Actualmente la Institución Educativa El Yarumo, registra una matrícula de 510 estudiantes,
los cuales se hallan distribuidos en la sede central (El Yarumo) y sus 13 sedes (Asunción, Santa
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Rosa Del 35, San Andrés, Santa Inés, El sábalo, Alto Pital, Pital, Nueva Esperanza, El Rosal, La
Selva, Alto América, La Unión y Villa Adriana..
Los hogares de la población escolar carecen de algunos servicios públicos como son: fluido
eléctrico, saneamiento básico, señales para comunicación celular e internet, bibliotecas, entre
otros. Los padres de familia, presentan apatía para participar en las actividades escolares de sus
hijos, pero se presume que esto se debe al bajo nivel educativo que ellos adquirieron.

Esta comunidad ha tenido que atravesar por diferentes alteraciones en su aspecto social,
puesto que ha sido escenario de actos de violencia por parte de grupos al margen de la ley
(guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común).
Los niños, niñas y adolescentes se caracterizan por ser personas de escasos recursos
económicos, pues sus padres derivan su sustento de las labores del campo, como jornaleros de
cultivos de pan coger y cultivos ilícitos, con un gran número de necesidades axiológicas sin
satisfacer que según Max Neef (2004), son: Subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad.
Al iniciar la propuesta pedagógica, surge la necesidad aportar a la reflexión de los
adolescentes, en torno a las necesidades axiológicas, mencionadas anteriormente y existenciales
Ser, Tener, Hacer y Estar, desde la mirada de Max Neef (2004), como factores de construcción
de identidad social e individual según D'Angelo (2000). Se sabe de la incidencia que tienen los
contextos inmediatos sobre la identidad de los niños, niñas y adolescentes; por lo que bajo estas
dos posturas se soportará la importancia de la presente intervención, la cual intenta aportar a
reconfigurar el problema detectado de desesperanza existente en los estudiantes con relación a
las metas de vida posterior a la graduación, los cuales manifiestan no querer seguir los rumbos de
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sus padres con relación al trabajo en cultivos ilícitos, a no repetrir la historia de analfabetismo de
los mismos, y a no ser padres por casualidad sino porque tienen una visión clara. Además
manifiestan, que no cuentan con el apoyo de los padres para proyectarse ni académica ni
laboralmente y para muchos de los estudiantes, el poder asistir al colegio es un privilegio que
según sus padres les ha sido otorgado, más no lo miran como un derecho del menor; muchos de
ellos han contemplado la posibilidad de unirse a grupos armados y deseos de abandonar sus
hogares, como forma de huir de todo. En el caso de las niñas, han iniciado su vida sexual a
temprana edad, encontrando que a la edad de 12 y 13 años, ya quieren ser madres, para irse a
vivir con sus parejas y no tener que seguir la historia de vida de sus padres.

Se evidencia cómo, aspectos negativos de carácter social y familiar han influido en los planes
de vida actual, de cada uno de ellos. En el mismo sentido, la violencia y la siembra de cultivos
ilícitos han hecho que los jóvenes se inclinen hacia la adquisición del dinero fácil y que no se
visualicen laboralmente en otros empleos, lo cual se relaciona directamente con la orientación
vocacional; como tampoco se visualizan en el ejercicio profesional, o técnico de diversas
carreras, lo cual se relaciona con la orientación profesional.

Por las anteriores razones, desde las Ciencias Sociales, se diseñó la presente propuesta
pedagógica, la cual fue transversalizada a través de las diferentes áreas del conocimiento. Es
importante resaltar, que las Ciencias Sociales, al ser una de las disciplina que se relaciona
directamente con otras como la sociología, psicología, pedagogía, antropología, permite
reconocer la importancia del desarrollo del ser humano como el eje central para la construcción
de la sociedad y como alude D`Angelo (2000), construcción de identidad.
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La observación directa y las entrevistas abiertas, permitieron vislumbrar sus sentimientos y
pensamientos en torno a su vida, como se expresó en el apartado anterior; al igual que permitió,
evidenciar que desconocían qué era un proyecto de vida, qué elementos lo constituían y cómo
planearlo.
Por todo lo anterior, se proyectó trabajar desde el aula de clases la orientación vocacional
como excusa para reconfigurar sus proyectos de vida; soportado además desde los dos autores
mencionados anteriormente, en las competencias del Área de Ciencias Sociales,
Lo anterior plantea la necesidad de que las instituciones educativas, deben elaborar estrategias
que busquen a través de la educación, la transformación de las realidades sociales, puesto que
éste es el pilar sobre el cual se constituye una de las soluciones más efectivas para el desarrollo
de un país.
En Colombia se busca a través de las instituciones educativas, forjar conocimientos que
serán base para el desarrollo disciplinar; pero también, éstas deben fomentar el
emprendimiento a través de diversos proyectos educativos, con la investigación a pequeña
escala dentro de los proyectos de aula. En esta dirección, se podrá lograr una transformación
tanto en los estudiantes como en sus familias, puesto que se lograrían vencer ciertas
resistencias y creencias que poseen algunos integrantes de la comunidad educativa, con
relación a la formación académica; convirtiendo a la educación, en el motor que los impulsa
hacia la búsqueda de oportunidades para mejorar su calidad de vida. No obstante, la
orientación vocacional como estrategia, no solo los instruirá sobre las profesiones como forma
de subsistencia ni proyeccción laboral, sino también que contemplará aportes a la
construcción de identidad desde los temas de: protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad.
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La situación problemática que ha afrontado la Institución Educativa en relación con la
orientación vocacional y profesional, ha estado estrechamente relacionada con la carencia de
equipo humano psicosocial y de profesionales que proyecten a los estudiantes desde las Ciencias
Sociales, hacia la concepción de su planeación personal; quizá este tema ha sido considerado
muy álgido, pero debe reconsiderársele, ya que mediante la proyección del plan de vida, el
estudiante puede lograr el establecimiento de metas, misión de vida y prospectiva de vida.
Con la realización del presente trabajo, en la fase 1ª. denominada de reconocimiento de
necesidades, se detectó que no hay concienciación por parte de los estudiantes y padres de
familia, frente a quiénes son, su sentido de vida, en cuanto a proyectar sus metas a corto,
mediano y largo plazo; no hay conciencia de pensar en sus procesos identitarios y cómo rescatar
lo propio, aquello que existía antes de la llegada de la delincuencia. Por ello, se plantearon
actividades denominadas : “Empezando a Soñar y Me Reconozco” .
La Población requiere de proyectos pedagógicos, orientados a su proyecto de vida; en ese
sentido, se planteó el presente para que los estudiantes exploraran y reflexionaran en torno al
sentido de vida propio, proyectándose a un ser, tener, estar y hacer; contemplando igualmente las
necesidades axiológicas que pudieran ser satisfechas, mediante dicha proyección, Max Neef
(2004) afirma:
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes que funcionan como sistema.
Las necesidades deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e
interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características de la
dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades. (p.26).

Como efectos de la no prospectiva de vida, bajo la teoría de MaxNeef, dificilmente se
encontrarán satisfactores a sus necesidades, ya que muchos derivan de factores intrínsecos,
donde la planeación de su ser, tener, hacer y estar, se hace indispensable para poder desarrollar
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unos satisfactores mínimos que les permita un desarrollo a Escala humana, o lo que comúnmente
mencionamos como calidad de vida.
De acuerdo a los hallazgos en la etapa de detección de necesidades, se consideró pertinente
elegir la población estudiantil del grado octavo, basándose en la importancia de iniciar el proceso
desde un grado intermedio, puesto que la proyección de vida a corto, mediano y largo plazo,
debe iniciarse desde mucho antes de terminar la educación media; así mismo, se buscó ir
capacitándolos sobre las diferentes opciones de carreras universitarias, induciéndolos de esta
forma frente a una conciencia de compromiso por el estudio. Del mismo modo, se crearon
espacios de reflexión y diálogo en torno a las problemáticas que recaen sobre sus procesos
identitarios a nivel regional y a nivel individual.
El trabajo pedagógico sobre la orientación vocacional, pretendió además, fortalecer aspectos
indispensables en el proyecto de vida como lo son: la motivación al logro y la tolerancia a la
frustración, buscando incidir sobres estos aspectos que también permean el desarrollo de un
proyecto de vida. Se identificaron conceptos y teorías que contribuyeran a que las y los
estudiantes tuvieran una abstracción más significativa del problema que se presenta en la Región
y en la Institución Educativa, soportada en la ausencia del reconocimiento de sus planes de vida;
lo que permitió a la comunidad educativa, reflexionar en torno a los procesos educativos y las
mejoras que se deben considerar e implementar, tendientes a articularse con los proyectos de
vida de los estudiantes y la necesidad de la región; instaurando así, un capital social pensante, en,
por y para la región.
Planteado de otro modo, en prospectiva, construyendo cohesión social desde el sujeto, ya que
como alude Bourdieu (2000): “la juventud no está dada, se construye socialmente" (p.216),
afirmación que nos invita a repensar nuestro rol como docentes en dicha construcción de
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sociedad. Siendo muy conscientes además, que la elección de una carrera profesional y la
decisión de estudiarla, permite resolver los problemas de desigualdades sociales, favoreciendo el
proceso emancipatorio frente a la economía local; siendo menester de los docentes buscar la
manera de transformar la micro economía que ha estado presente en el contexto por años y que
no ha permitido resolver o transformar los problemas de pobreza de la región, todo ello desde
apuestas pedagógicas que incluyan la reflexión en torno a los planes de vida.
Merece la pena subrayar, que la intervención incidió sobre la comunidad educativa,
especialmente sobre los estudiantes de grado octavo, ya que estuvieron acompañados por la
docente para la definición de misión, visión y objetivos personales, direccionados desde su
vocación para el estar y el hacer en un futuro, tal como lo expone Max Neef (2004):
Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades
humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las
personas y sus procesos, de una manera distinta a la convencional. Del mismo modo, una teoría de las
necesidades humanas para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría
para el desarrollo (p.39).

De ahí que el rol docente en este proceso, fue movilizador de reflexiones en torno a la
realidad que atañe a la región y de facilitadora en el re-pensarse en lo vocacional y profesional;
todo ello se logró articular mediante la experiencia docente en articulación con los
conocimientos adquiridos en el programa de maestría, dando así cumplimiento con uno de los
objetivos que se busca con la educación media académica: “la profundización en un campo del
conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del
educando” . (Ley general de educación 115, 1.994, p.28).
Por esta razón, el área de ciencias sociales, amparada por los Estándares de Competencias
(2006) del MEN, debió contribuir a la formación integral del estudiante del grado 8, aportando a
la competencia que orienta hacia el reconocimiento y el análisis sobre la in eracción perma-
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nen e en re el e pacio geogr fico y el er umano; donde el estudiante evaluó críticamente, los
avance y limi acione de e a relación y pudo reconfigurarse en función de la misma, logrando
compromisos personales y a la vez sociales, respondiendo al objetivo general que se planteó de
la siguiente manera: Promover la orientación vocacional, como estrategia pedagógica, en el área
de ciencias sociales a modo de incidir en el proyecto de vida de los estudiantes del grado octavo
de la I.E.R el Yarumo, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo. Cabe resaltar que para
lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se debió caminar por los objetivos específicos a
saber:
•

Identificar la problemática susceptible de intervención pedagógica, relacionada con el
área de ciencias sociales.

•

Diseñar el plan de intervención pedagógica tendinte a incidir sobre el problema latente.

•

Implementar el plan de intervención pedagógica.

•

Evaluar la incidencia de la estrategia pedagogica, sobre el proyecto de vida de los
estudiantes a corto plazo.

Hay que destacar que el plan de intervención en orientación vocacional, incidió en la
proyección hacia metas de profesionalización, acorde a sus intereses vocacionales y realidades
de la región, sumándose a los aprendizaje en las diferentes áreas académicas y motivando a que
el estudiante de esta Institución, rompiera con esquemas como: "culminar estudios de básica
secundaria, para entrar rápidamente en actividades laborales, con el fin de ayudar a sus familias y
tener sus propios bienes materiales o formar una familia a corta edad, sin posibilidad alguna de
continuar sus estudios universitarios y prepararse para desempeñar labores que requieren de un
perfil profesional dentro o fuera de su región". Voces de los estudiante (2017).
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Pero sobre todo, cabe resaltar la sensibilización que se movilizó, en los estudiantes sobre el
valor de la identidad propia y cultural, sobre su autoestima, autoimagen y autoconcepto; de modo
que de manera paralela se abordó proyecto de vida mediante el desarrollo de talleres sobre
orientación vocacional. Articulado al proyecto de vida y tranversalizado por los temas de
derechos al reconocimiento propio, a la libertad de elección, a la participación en sociedad, a la
distribución del tiempo libre y ocio. El énfasis vocacional y profesional, se fortaleció, mediante
conversatorios con profesionales sobre cómo han surgido las frustraciones y los éxitos; historias
de vidas, folletos y el video vidas; de modo la intervención fuera un poco más integral.
Lo anterior, en el ideal y propuestas a corto plazo, se implementará en todos los grados de 8 a
11; al igual que se proyecta a largo plazo, integrarlo desde niveles inferiores, dado que es de
suma importancia iniciar desde una temprana edad o un grado inferior al once porque van mejor
preparados, con visiones a futuro, que adquieran conciencia, sensibilidad por el bienestar
personal y de sus familias; que tengan conocimiento de las diferentes áreas profesionales. A
miras de unos mejores resultados a la propuesta se tuvo en cuenta todas las herramientas que
brinda el gobierno como son los lineamientos del MEN en ciencias sociales (2014), con relación
a:
• Propender para que la y lo ciudadano e con ruyan como uje o en y para la vida.
• Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el
conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral.
• Ayudar a comprender la realidad nacional (pa ado-presente) para transformar la sociedad.
En la que las y los estudiantes se desarrollan donde sea necesario (p.58)

Por añadidura, el proyecto promovió la innovación, para lo cual aplicamos estrategias que
ayudaron a direccionar todos los procesos de formación, teniendo en cuenta las disciplinas
(sociología, psicología entre otras); las cuales ayudaron a brindarle una formación integral al
estudiante, a través de procesos pedagógicos que trascienden en la vida de cada individuo,
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logrando así generar unas actitudes positivas en los y las estudiantes del grado octavo de la
I.E.R el Yarumo.
Cabe resaltar que la intervención pedagógica, ha resultado ser una estrategia para fomentar en
los estudiantes del grado octavo la perseverancia y que sigan luchando por los sueños
propuestos, venciendo cualquier obstáculo, temores, miedos u otros, que se les puedan presentar
a lo largo de sus vidas.
La labor de maestra me ha permitido reflexionar frente a retos como: romper paradigmas y
buscar diversas estrategias pedagógicas, para establecer claridades metodológicas con relación a
las necesidades educativas, desde los contextos sociales, económicos y culturales de los actores,
entendiendo el aprendizaje como proceso trascendental.
En pro de socializar los resultados y pertinencia que tuvo el proyecto de aula, se estructura el
informe final, el cual consta de cuatro capítulos. En el primero se hace la respectiva presentación
de la intervención pedagógica; en el segundo capítulo se expone el referente conceptual, el cual
permitió fortalecer el proyecto de aula y articular las acciones prácticas desde una teoría ya
explorada, al igual que abordar conceptualmente las categorías de análisis, orientación
vocacional y proyecto de vida como ejes principales de la intervención pedagógica y otras teorías
conceptuales que de estos dos se deriva.
En el tercer capítulo se presenta el referente metodológico, en él cual se desarrollaron las
Fases I, II, III y IV denominadas así:
Fase I: Proyectándome en Sociedad –fase diagnóstica
Fase II: Aprendiendo con los otros- Fase de diseño del plan de intervención
Fase III: El proyecto de Vida-Fase de Reconfiguración y esbozo del proyecto de vida
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Fase IV: Caminando hacia el futuro- Fase de evaluación permanente y desarrollo de Video
Vidas.
En el cuarto y último capítulo, se dan a conocer las conclusiones, cuyo producto es el
resultado del aporte ofrecido en cada uno de los procesos del desarrollo de la Maestría en
educación en la línea de profundización, orientadas por los docentes de la Universidad del
Cauca; quienes se desplazaron incondicionalmente hasta esta región tan apartada en aras de
fortalecer y retroalimentar el compartir de experiencias con docentes comprometidos con el
cambio y formación de nuevas generaciones; lo cual se proyecta a diferentes comunidades de la
región. Esta vez, beneficiadas por los programas del Ministerio de Educación Nacional en pro
mejorar la calidad educativa para la construcción de país mejor educado.
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2

Referente conceptual.

En este apartado, se presentan los antecedentes en relación al tema abordado, posteriormente,
se hace la presentación de los fundamentos teóricos y conceptuales, en relación a la incidencia
de la orientación vocacional, para la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, desde
el enfoque del área de Ciencias Sociales.
2.1

Antecedentes

Con el ánimo de soportar con mayor profundidad el tema que se aborda en el presente
documento, se realizó la lectura de algunas tesis e investigaciones, en las cuales se encontraron
valiosos aportes teóricos y conceptuales. A continuación se dan a conocer de forma somera de
qué trataron cada uno de ellos.
Se introduce a Hernández (2000), como investigador social y profesor del Centro de
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la república de Cuba, quien aporta desde su
trabajo el término Desarrollo Profesional Creador (DPC) como dimensión del proyecto de vida
en el ámbito profesional y como la base de los enfoques contemporáneos: reflexivos creativos,
histórico-cultural y humanistas. Fundamentándose en la importancia del proyecto de vida, como
formación psicológica, que permite una acción integradora del ser humano en todos los ámbitos
sociales en que se desarrolle. De este estudio se rescataron aportes relevantes como son la
importancia en la definición de proyecto de vida, como eje articulador de las dimensiones vitales
de la persona, así como también los diferentes enfoques que permiten conceptualizar y delimitar
el Desarrollo Profesional Creador.
Los autores González y Rodríguez (2008), en su trabajo de intervención pedagógica bajo el
nombre Proyecto de vida con los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Pablo VI
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del Municipio de Taminango Nariño, fueron un referente importante, puesto que estos autores
exponen que los seres humanos deben hacer frente a tres interrogantes: ¿Quién soy?, ¿Quién
quiero ser?, ¿Quién puedo ser?, bajo tres parámetros: ser, hacer y tener, esto les permite a los
estudiantes tener propósitos trascendentes, valores claros y sobre todo una imagen del futuro.
Por otro lado se rescata el trabajo del autor Diaz (2006), denominado La ética en el desarrollo
del proyecto de vida para los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Jorge
Eliecer Gaitán del Peñol Nariño. En este trabajo el autor señala el propósito que se debe tener en
la vida, expone que de una u otra manera el propósito es la razón de existir de los seres humanos,
buscando trascendencia a través de un fin profundo y noble, mirando el futuro con esperanza,
bajo parámetros arraigados a ciertas cualidades para decidir cada paso que se dé en el proceso de
formación de los individuos, para que al finalizar la existencia se diga, que se dio lo que tenía
que darse.
A nivel regional no se encontraron procesos documentados, por lo que se indagó un poco
acerca de la realidad del Municipio, para determinar la manera en que los oritenses proyectan su
vida. Se acudió a registros del núcleo de educación, donde se encontró que la cantidad de jóvenes
que se graduaron en el municipio de Orito en los dos últimos años, sólo el 15% cursan carreras
universitarias; cabe resaltar que esos jóvenes son los hijos de empleados del sector petrolero, por
lo que cuentan con las facilidades económicas para desplazarse a otras ciudades y así poder
continuar sus estudios profesionales. El 15% de los jóvenes se capacitan a través de tecnologías
implementadas por el Sena, el 20% han realizado estudios técnicos laborales en diferentes
disciplinas mediante institutos como el Sena, Santafé, I.T.C, u otro y el 50% restante de los
jóvenes no han realizado estudios posteriores a su bachillerato, puesto que nunca tuvieron claro

22

qué hacer, ni tampoco contaron con el apoyo de la I.E, ni de su familia ara que los enfocaran
hacia el futuro.
2.2

Marco referencial

Se han tomado algunos referentes para el desarrollo de la intervención pedagógica,
procurando, recoger esos aprendizajes y llevarlos a la práctica desde la asignatura de ciencias
sociales, como lo propone Berra y Dueñas (2015):
Si consideramos, que en nuestro caso los orientadores somos docentes de asignatura y que trabajamos
con adolescentes que se encuentran en constante cambios, y están como lo señalamos anteriormente
afrontando procesos de transición a la vida adulta y activa a la vez. Siendo a su vez, un periodo crucial
en el proceso de socialización profesional y laboral en la elaboración de sus proyectos de vida, es
relevante construir el aula como un espacio de participación dialógica entre el docente orientador y el
grupo de alumnos. Una orientación profesional que se centra en facilitar el asesoramiento vocacional
mediante la Auto orientación (p.2).

El departamento del putumayo cuenta con algunos institutos de educación formal e informal,
los cuales poseen programas psicosociales que propenden por la superación personal, la
adquisición de competencias sobre el emprendimiento, la toma de conciencia y la prevención de
adicciones y el aprovechamiento del tiempo libre, entre otros. Dichos programas ayudan y
orientan a los jóvenes estudiantes, para que antes de graduarse como bachilleres, tengan una
orientación vocacional y/o profesional, a modo de caminar sobre objetivos claros, que les
permita conseguirlo.
La presente intervención pedagógica se orienta para ayudar a los estudiantes, hacia una visión
definida sobre su futuro, soportada en una misión de vida y una vision que les permita un
desarrollo a escala humana. Para ello, se contó con actividades como: talleres, diálogos con
personas emprendedoras, historias de diferentes personas de la región que no se dedican al
trabajo de cultivos ilícitos, a entrevistar a los vecinos sobre la región que quieren y las
expectativas que tienen en las nuevas generaciones; escuchar las historias de los mismos
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estudiantes y sus familias, escribir su propia historia de vida y construir su propio proyecto de
vida. Otro aspecto importante tiene que ver con que se logró que todos los docentes se
involucraran y apoyaran el desarrollo de las actividades desde las diferentes áreas del saber,
teniendo en cuenta siempre las realidades en que se desarrolla cada estudiante.
La Institución Educativa el Yarumo, al encontrarse ubicada en una zona rural y marginada, ha
sido un escenario propicio para el desarrollo de actividades ilícitas y de violencia, en este
sentido, ha sido bastante difícil desarrollar con normalidad ciertas estrategias pedagógicas, pero
más no imposible tal como lo afirma Baztan (1996):
Las transformaciones económicas y el desempleo juvenil también han hecho cambiar el enfoque
orientativo vocacional, apoyando y ayudando a adaptarse a estos jóvenes, y ampliando sus servicios.
La evolución actual de orientación vocacional depende de las nuevas tendencias y cambios en el
trabajo, en la educación y en la familia, que sugieren que se precisa una base más amplia para orientar,
pues se han dado cambios en el papel del hombre y de la mujer en el mundo (p.13).

Después de ver las diferentes necesidades se desarrolló la intervención pedagógica, para lo
cual fue necesario abordar las categorías como: orientación vocacional, orientación profesional,
estrategias pedagógicas, área de ciencias sociales, proyecto de vida, desesperanza aprendida y
sentido de vida, para generar nuevas expectativas en las y los estudiantes del grado octavo a
partir de las Ciencias Sociales.
2.3. Función de las categorías
La orientación vocacional parte de una iniciativa pedagógica, buscando generar conciencia en
los estudiantes, elaborando un proyecto de vida que los direccionará a buscar expectativas
acordes a las habilidades y a las metas que se propongan, aprendiendo a vencer obstáculos y
enfrentarse a la realidad.
2.3.1. Orientación Vocacional.
La orientación vocacional fue abordada como estrategia pedagógica, ya que es de suma
importancia en la formación personal de un individuo, en consecuencia, se han retomado algunos
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conceptos que ayudan a profundizar el proceso como: el proyecto de vida, historias de vida,
vidas de otros, vidas de mis vecinos y el video denominado vidas entre otros, facilitando
comprender mejor la actitud personal frente a los retos propuestos. Según Meza y Rosas (2004)
“ u gran u ilidad al conver ir a lo e udian e en per ona m

a i fec a de u deci ione , y

ser promotora de nuevas técnicas o propuestas realistas que enriquezcan su sentido” (p.32).
Ratón (1988) define la orientación como:
“La ayuda sistemática, técnica, ofrecida a una persona, para que llegue a un mejor conocimiento y
aceptación de sus características y potencialidades, de su propia realidad y del medio en el que ésta se
desarrolla y al logro de la capacidad de auto-dirigirse (p.323).

Todo ello dirigido al desarrollo de su personalidad y a unas contribuciones sociales eficaces,
de igual manera, Súper (1957), expone que “la orientación vocacional pretende ayudar a que la
persona elabore un concepto adecuado de sí mismo, y de u papel en el rabajo” (p.1). A
propósito de lo desarrollado en la intervención pedagógica se está de acuerdo en que se debe
generar proceso de manera contínua, transversal en el tiempo y eje de las asignaturas que hacen
parte de las ciencias sociales, frente a lo cual Bisquerra (1990), ilustra la siguiente definición:
La orientación no es un proceso puntual, sino continuo en el tiempo; no se dirige sólo a las personas
con necesidades especiales, sino a todo el mundo. Se persiguen como objetivos: el desarrollo de la
persona, y la prevención de problemas de toda índole; se interviene a través de programas. (p.2)

En efecto, otros autores aportan a la ejecución del plan de vida, como proceso tranversal, por
ejemplo para Vidal y Fernández (2009), la orientación vocacional “puede ser entendida como un
proceso que brinde ayuda a la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al
ejercicio de la misma y la evolución y progreso posterior” (p.2). Este proceso tiene como
objetivo despertar los intereses vocacionales que el individuo requiere, el conocimiento de sí
mismo, de las ofertas capacitarte y académicas, de los planes y programas de estudio, de las
propuestas de trabajo, de las competencias que debe desarrollar para alcanzar un buen
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desempeño en esas propuestas, lo cual le permitirá tomar las decisiones que considere de acuerdo
a sus capacidades y aptitudes para ubicarse en el contexto social-laboral.
A comienzos del siglo XX , fue cuando mayor importancia se dio a la elección de la
profesión; ya que anteriormente, esta elección dependía de la tradición familiar, el género e
incluso la posición económica, pues algunas carreras eran de mayor reconocimiento que otras.
Lo que con el desarrollo de la era industrial y la creación de las fábricas permitió conocer otros
intereses, al igual que darle importancia a las actitudes y capacidades en el campo ocupacional,
persuadiendo un poco el cambio en las tradiciones y elementos clave para la escogencia de
carrera.
En un principio se usó el término Orientación profesional, porque estaba a cargo de los
profesionales de la problemática social, más adelante lo implantaron en el campo de la
educación, enlazando de esta manera la escuela con el campo laboral. La Orientación vocacional
es parte integrante de la educación, que debe iniciarse en el hogar y ser continua a través de toda
la vida escolar. El ejercicio de una profesión integra al individuo a todas las actividades de la
vida, tiene objetivos individuales y sociales, esta razón conduce al educando a conocerse
respecto a sus aptitudes e intereses, así como a conocer el medio con sus necesidades y
posibilidades.
La principal función de la orientación vocacional es prestar al educando el máximo de
informaciones que le puedan servir en la toma de futuras y adecuadas decisiones.
Una de las principales características es que se desarrolla en un tiempo limitado. Otra
característica es que es operativa; o sea que, busca su cometido mediante un grupo de acciones
concretas. Además trabaja sobre dos ejes: la información del mundo educativo y laboral que lo
rodea, conjuntamente con el reconocimiento de la propia identidad vocacional a través del
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conocimiento de la misma persona. De igual manera, se soporta en objetivos propios del
proyecto de vida propuestos por Sánchez (2010) a saber:
-Orientar al educando para que conozca sus aptitudes, intereses y aspiraciones, ligado a un propósito
de vida; dar a conocer la realidad de trabajo del medio, lo que puede conseguir a través de
informaciones sobre oportunidades de empleo en la localidad; dar a conocer la aptitud y capacidad
necesaria para el ejercicio de cada profesión; orientar para que el educando elija la profesión que
mejor se acomode a él; teniendo en cuenta su capacidad intelectual, sus aptitudes, sus intereses, sus,
valores y su personalidad (p.9)

En consecuencia, la Orientación vocacional se convierte en una valiosa herramienta que busca un
espacio de reflexión personal para pensar y elegir entre distintas alternativas y que estén acordes
con el proyecto de vida y el medio social donde vive el estudiante.
La orientación vocacional puede brindarse a los estudiantes de diferentes maneras como:
 Por medio de charlas realizadas por profesionales invitados para ello.
 Por exposiciones del orientador vocacional.
 Por lecturas de monografías sobre profesiones.
 Por películas o diapositivas que presenten el ejercicio de una profesión.
 Por aprendizajes preparados por el orientador profesional.
 Por búsquedas sobre profesiones realizadas por los mismos educandos.
Es importante que los estudiantes de grados superiores reciban una mayor orientación, porque
es en esta etapa donde el adolescente empieza a adquirir su autodefinición, está en una búsqueda
de su propia identidad, por lo tanto, esta orientación debe estar encaminada a asistir a los
educandos para estimular su capacidad de decisión, la búsqueda de satisfacer sus necesidades
internas a la vez que lo enfrenta con las demandas de su entorno. Conviene distinguir que la
orientación vocacional debe ser amplia, en término de la proyección e incidencia que se espera
en las diferentes esferas del ser humano, en virtud de ello, se proponen los siguientes enfoques:
-Psicológico: Debe atender el bienestar personal. La insatisfacción causa un desequilibrio en toda la
personalidad. Respetar las diferencias individuales (valores, aptitudes, motivaciones).
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-Educativo: Debe elevar el nivel formativo, evitar la deserción, aprovechar talentos.
-Socioeconómico: Debe lograr que el joven colabore con el progreso social y económico de su
entorno. (Grinder, 1989, p.25).

De acuerdo con esto, al estudiante siempre hay que motivarlo desde las aulas de clases, para
que vaya encontrando su vocación, por lo que sigue frente al planteamiento del autor en
mención, es importantes considerar las etapas del desarrollo de la vocación que van desde la
infancia hasta la adolescencia, denominadas como:
- Etapa de fantasía: Comprende de los 6 hasta los 11 años. Como su nombre lo indica esta etapa es en
la que los niños juegan e imaginan a ser tal o cual personaje de la vida real o de ficción.
- Etapa tentativa: va desde los 11 a los 17 años. En esta etapa el individuo expresa lo que le va
gustando de acuerdo con sus experiencias.
- Etapa realista: a partir de los 17 años. En esta etapa el joven empieza a pensar en su futuro apoyado
en las relaciones con sus padres, sus pares y el entorno que lo rodea. (Grinder, 1989, p.8)

Para que haya una trascendencia en la vida de cada uno de los estudiantes, que sientan
satisfacción por la elección de una profesión. La Orientación vocacional debe abarcar tres
enfoques mencionados anteriormente, los cuales deben estar relacionados con las etapas del
desarrollo de la vocación, para que logren impactar de una forma adecuada en niños, niñas y
adolescentes.
2.3.1.1. Factores que inciden en la planeación vocacional.
La elección vocacional depende de diversos factores; inciden los contextos de desarrollo
inmediato del adolescente, los sesgos que pueda tener la familia frente a determinada profesión y
la misma presión que ejerce ésta para la escogencia de una profesión, adicionalmente como
alude Grinder (1989), hata el género es un factor predeterminante. Para ilustrar mejor se
mencionan dichos factores:
1) Agentes de enculturación del adolescente: El joven adolescente necesita de una serie de
mecanismos que le ayuden a integrarse a la sociedad y adquirir el estatus psicosocial de la adultez. La
familia, el grupo y el contexto sociocultural proporcionan esos mecanismos, tanto psíquicos como
sociales, y actúan a modo de contextos espacio-temporales. Durante la adolescencia los jóvenes se
encuentran influenciados por su entorno social más cercano (familia, grupo de amigos, escuela), ellos
no solo le transmiten conocimientos, sino que le proporcionan una identidad individual y grupal. Se
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transmiten una serie de patrones culturales como la valoración del poder, el prestigio, el ocio, el
placer, el consumismo que crea en los jóvenes grandes expectativas que muchas veces chocan con la
realidad.
2) Estereotipos: Por ejemplo Se prestigian determinadas carreras en detrimento de otras. Se valoran
los méritos y éxitos conseguidos por las personas dentro de la sociedad. Se da mucho valor a lo
material (ganar más dinero, tener más poder, darse más lujos), los medios de comunicación son otro
factor de influencia porque muestran personas que tienen éxito y dinero que no necesariamente lo han
conseguido a través del estudio y el sacrificio.
3) La presión familiar: Es otro tipo de influencia sobre el adolescente, muchas veces los padres
imponen a sus hijas o hijos determinadas opciones porque piensan que los jóvenes son incapaces de
tomar buenas decisiones. La presión puede ser directa o indirecta, directa cuando el joven debe elegir
lo que sus padres quieren e indirecta cuando ellos le aconsejan sobre lo que más le conviene.
4) Diferencia de géneros: La diferencia de géneros también ejerce influencia hay determinadas
carreras que se encasillan para determinado sexo, aunque actualmente la mujer puede desempeñarse
en cualquier profesión u oficio. (Grinder, 1989, p.5-6).

La escuela es un importante agente de socialización que influye de forma clara en el
adolescente. Para ello se tienen en cuenta unos elementos que enriquecen la vida personal y que
hacen parte de los factores a tener en cuenta en el desarrollo de un plan de vida, como por
ejemplo factores individuales, motivaciones individuales y motivaciones conscientes, según
Granada (2011), adicionalmente se constituyen como factores, las motivaciones extrínsecas,
habilidades cognitivas, aptitudes, y expectativas de vida.
Estas capacidades se refieren a las inteligencias múltiples, la ampliación que sobre este tema
se hará más adelante.
De otro lado, la motivación y los intereses también se relacionan, al respecto Aguirre (1996)
sustenta que “los motivos son los que impulsan la conducta y suelen ser inconscientes y tienen su
raíz en los motivos y necesidades de car c er emocional y din mico” (p.23). En este sentido, es
fundamental despertar el interés a través de la motivación, para lo cual el docente debe ser muy
estratégico y recursivo en la búsqueda e implementación de estrategias o actividades llamativas y
de interés para los educandos.
Dejando a un lado, estos aportes clásicos al proyecto de vida, se resalta que cada uno de ellos
aportan aspectos muy precisos para ser considerados en un proyecto transversal al PEI de la
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Institución educativa, siendo la presente intervención un modelo que pudiera ser direccionado
desde los diferentes grados de las Instituciones de educación media-I.E.M.
Por ultimo, se expone que la orientación vocacional, además de constituir una estrategia
importante para trazar el proyecto de vida, se debe asumir con una visión holística, en tanto en
ella convergen diversos factores, los cuales a su vez, podrían derivarse como ejes de la
intervención es este aspecto.

2.3.2. Proyecto de vida.
El proyecto de vida es la meta que una persona traza para su vida, no solo en el campo laboral
sino que también incluye sus relaciones familiares, sociales, etc. Este se bosqueja teniendo como
base todo un conjunto de valores que el educando ha adquirido desde la infancia, estos valores
pueden incidir de forma positiva o adversa para en dicha decisión. Una de las mayores
dificultades para elaborar el proyecto de vida es la toma de decisiones, tener que elegir en tomar
un camino u otro. De acuerdo a los aportes del proyecto de vida realizado en la Institución
Educativa Nueva Granada (2011):
“El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan que una persona se traza a fin de
conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a la vida de una persona en sus diversas facetas y
marca un determinado estilo, en el obrar, en las relaciones, en el modo de ver la vida”. (p.14)

Por tanto, el proceso de la construcción del proyecto de vida, implica una responsabilidad, en
donde debe considerarse la participación activa del contexto social en que se desarrollan los
educandos, de acuerdo con esto, Max Neff (2004) establece lo siguiente:
Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de desarrollo significa la
oportunidad de que las personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a
un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden en
el que se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las
personas y de toda la persona. Un desarrollo capaz de conjugar la sinergia con la eficiencia quizás no
baste para dar cumplimiento cabal a lo deseado; pero sí basta, y plenamente, para evitar que en el
ánimo de las personas lo no deseado parezca inexorable (p.82).
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Por consiguiente, se consideró importante tener en cuenta los aportes hechos por Barragán
(2007), quien no dice que “el objetivo fundamental es conocer las bases con que cuenta una
persona para construir su proyecto de vida. Debe propiciar una sana aceptación de sí mismo y de
la circun ancia que lo rodean” (p.23). De acuerdo con esto, es fundamental tener en claro,
tanto las necesidades como las oportunidades de los estudiantes y que ellos sean conocedores de
su propia realidad, que la acepten como tal y sobre ella elaboren sus propias metas; de no ser así,
estarían haciendo planes con carencia de sentido y realidad, es como si se tratara de construir un
edificio sin cimientos.
Dentro del proyecto de vida deben establecerse unas metas a corto, mediano y largo plazo,
estas deben ser alcanzables y medibles, por ninguna razón se debe permitir que se establezcan al
azar o sean bastante utópicas carecientes de la realidad del individuo, en esta dirección sería más
probable de poder llegarse a cumplirlas.
Por otro lado, para que un proyecto de vida sea único y que permita identificar a cada persona,
es importante tener en cuenta los parámetros expuestos por Barragan (2007):
- Personal: Debe elaborarlo cada individuo, porque los gustos, necesidades e intereses son distintos de
unos a otros. Histórico: se deben incluir las historias familiares, sociales y culturales.
- Progresivo: o sea que es un proceso, no es improvisado, implica ir avanzando en el transcurso del
tiempo.
- Coherente: ser consecuente entre lo que se busca y lo que se desea.
- Integral y equilibrado: acorde con la personalidad del individuo.
- Realizable: aunque se proyecta una meta a alcanzar se deben tener presentes las situaciones
personales, los recursos y las oportunidades.
- Flexible: se puede rediseñar o replantear con el transcurso del tiempo (p.4).

Si se tienen en cuenta los anteriores parámetros, existe una gran probabilidad de que los
proyectos de vida que se elaboren sean menos ambiciosos y más realizables.
2.3.2.1. Importancia del proyecto de vida.
Como su nombre lo indica, es proyectarse hacia un futuro, es darle sentido a la vida. Lo
cual requiere de base, haber fortalecido el proceso de identidad, ya que como alude
D´Angelo (2000):
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“El estudio de la formación de la identidad es, pues, el de procesos que articulan el espacio de lo
social y lo individual desde muchas perspectivas. Se necesitan categorías abarcadoras de la
multiplicidad y complejidad de estas interacciones entre estructuras psicológicas y sociales, que
permitan un enfoque holístico de las direcciones esenciales en que se construye la identidad
personal y social. En este sentido la formulación de categorías integradoras como la de- proyecto
de vida-pueden propiciar e e obje ivo” p. 270.

Esto se ve reflejado en la reflexión con criticismo sobre la realidad del individuo, dicho
proceso de identidad se genera, desde el mismo reconocimiento de quién es como Ser humano,
Cuál es su misión desde el Hacer, en dónde quiere estar y hacia dónde se proyecta como misión
y que quiere tener en su vida, como elección personal reconcido desde la libertad.
En otro sentido, no menos importante cuando se tiene un plan de vida, éste se puede ver
reflejado tanto en el desempeño laboral como en las relaciones familiares y sociales, habrán
menos sentimientos de frustración, porque la mayoría de las metas no han sido fruto de la
casualidad, sino de un análisis concienzudo de lo que se quiere lograr. Acontinuación se
presenta un esquema sobre algunos elementos que resaltan la importancia del proyecto de vida.

Figura 1. Utilidad del Proyecto de Vida.

Fuente: Elaboración propia.
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Basados en los anteriores planteamientos, cada maestro debe ayudar a sus estudiantes para
que se fortalezcan su proyecto de vida, brindándoles apoyo incondicional y motivándolos, hacia
el descubrimiento de sus potencialidades e intereses, que serán importantes y decisivos para su
presente y futuro. Aquí el docente juega un papel muy importante, puesto que estaría cumpliendo
con algunos objetivos de la educación, como lo son el formar individuos íntegros, profesionales,
activos y emprendedores, lo cual les permitirá desarrollarse de manera eficiente dentro o fuera de
su región, además esto les permitirá tener unas mejores condiciones en cuanto a su calidad de
vida.
Los y las estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Rural el Yarumo,
desarrollaron su proyecto de vida conscientemente, teniendo una libre expresión de pensar y
construir, basándose en los valores que propone Vidal (2012):
- Convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su
conducta. La solidaridad frente a la indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al odio.
- Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Cuando valoramos la paz, nos molesta
y nos hiere la guerra. Cuando valoramos la libertad nos enoja y lacera la esclavitud. Cuando
valoramos el amor y lastima el odio.
- Valores, actitudes y conducta están relacionados. Los valores son creencias o convicciones de que
algo es preferible y digno de aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a
determinadas creencias, sentimientos y valores. A su vez las actitudes se expresan en
comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea (p.23).

Con base en lo anterior se puede establecer que los valores humanos son relevantes, puesto
que facilitan a las personas poder relacionarse en su entorno con sus semejantes de una manera
adecuada a lo largo de sus vidas, en este orden de ideas se puede decir que estos son una cualidad
que depende del juicio que se le dé, de acuerdo al grupo social.
Otro aspecto que se consideró necesario en el desarrollo de los proyectos de vida, está
relacionado con el tipo de necesidades del ser humano. En consecuencia, se retomó como
ejemplo una matriz de tipos de necesidades satisfactorias posibles, que le sirven a los seres
humanos como referentes dentro de la formación personal a saber:
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Tabla 1.
Matriz de necesidades humanas

Necesidad
es Según
categorías
existencial
es.

SER

TENER

HACER

ESTAR

Necesidades
según categorías
axiológicas
IDENTIDAD

LIBERTAD

PARTICIPACIÓ
N

CREACIÓN

Pertenencia,
coherencia
diferencia,
autoestima,
asertividad

Símbolos,
lenguaje,
hábitos,
costumbres,
grupos
de referencia,
sexualidad,
valores,
normas, roles,
memoria
histórica, trabajo

Comprometerse,
integrarse,
confundirse,
defínase,
conocerse,
reconocerse,
actualizarse,
crecer

Socio-ritmos,
entornas de la
cotidianeidad,
ámbitos de
pertenencia,
etapas madurativas

Autonomía,
autoestima,
voluntad, pasión,
asertividad,
apertura,
determinación,
audacia, rebeldía,
tolerancia

Igualdad de
derechos

Discrepar, optar,
diferenciarse,
arriesgar,
conocerse,
asumirse,
de obedecer,
meditar

Plasticidad espaciotemporal

Adaptabilidad,
receptividad,
solidaridad,
disposición,
convicción,
entrega,
respeto, pasión,
humor
Pasión, voluntad,
intuición,
imaginación,
audacia,
racionalidad,
autonomía,
inventiva,

Derechos,
responsabilidades,
obligaciones,
atribuciones,
trabajo

Afiliarse,
cooperar,
proponer,
compartir,
discrepar,
acatar,
dialogar,
acordar, opinar
Trabajar,
inventar,
construir, idear,
componer,
diseñar.
interpretar

Ámbitos de
interacción
participativa:
cooperativas,
asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios, familia
Ámbitos de
producción y
retroalimentación,
talleres, ateneos,
agrupaciones,
audiencia,
espacios de

Habilidades,
Destrezas,
método, trabajo
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curiosidad
AFECTO

Autoestima,
solidaridad,
respeto,
tolerancia,
generosidad,
receptividad,
pasión,
voluntad,
sensualidad, humor

Amistades,
parejas,
familia, animales
domésticos,
plantas, jardines

Hacer el amor,
acariciar,
expresar
emociones,
compartir,
cuidar, cultivar,
apreciar

expresión, libertad
temporal
Privacidad,
intimidad, hogar,
espacios de
encuentro

Fuente: (Max Neef, 2004, p.58).

Según el planteamiento del autor en mención, se hace necesario el cruce de necesidades
existenciales y necesidades axiológica, para que se de un desarrollo a Escala Humana, las cuales
están directamente relacionadas con elementos que son fundamentales reforzar en el
direccionamiento del proyecto de vida, ya que hacen parte de la vida diaria de cada individuo,
además las dos van ligadas y se retroalimenta entre sí. Es preciso aclarar que se seleccionaron
este tipo de necesidades, puesto que son las que más se presentan en los estudiantes del grado
octavo, aparte de estas necesidades expuestas en la anterior matriz, se identificaron otras,
recurriendo al uso de la técnica observación directa, la cual fue llevada a cabo por parte del
docente responsable.
Una vez identificadas las diferentes necesidades humanas, se hace imperante buscar los
medios y las alternativas de solución, que permitan contrarrestar este tipo de flagelos, al respecto
Max (2004) expone que:
Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades
humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las
personas y sus procesos, de una manera distinta a la convencional. Del mismo modo, una teoría de las
necesidades humanas para el desarrollo, debe entender se justamente en esos términos: como una
teoría para el desarrollo. Tal como una piedra tiene atributos distintos para un geólogo que para un
arquitecto, las necesidades humanas adquieren visos distintos en el ámbito de la psicología clínica que
en el ámbito del desarrollo. Ello no implica, empero, sugerir la construcción de nuevos
reduccionismos. Los ámbitos y los atributos están imbricados en ambos casos. De lo que se trata es de
una cuestión de forma y de énfasis; es decir, de enfoque. El desafío consiste en que políticos,
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planificadores, promotores y, sobre todo, los actores del desarrollo sean capaces de manejar el enfoque
de las necesidades humanas, para orientar sus acciones y aspiraciones (p.38).

Basados en estos aportes, se pudo determinar que uno de los primeros pasos a seguir para
poder transformar las necesidades existentes, es asumiendo una postura autocritica y reflexiva, la
cual permita hacer una radiografía de las realidad en que se desarrolla cada estudiante,
identificando en ella aspectos positivos y negativos, respecto a las necesidades y oportunidades.
2.4.

Área de Ciencias Sociales

La intervención pedagógica se realizó desde las ciencias sociales, puesto que esta es el área
del conocimiento que incluye varias disciplinas afines con las manifestaciones y emociones del
ser humano, en este sentido, las ciencias sociales están directamente comprometidas con los
diferentes conocimientos del ser humano, por lo tanto, las transformación de la enseñanza de las
ciencias sociales deben operar como un cuerpo de conocimientos cruzado por varias líneas,
donde diversos actores deben incidir en su implementación Arias 2014). Por otro lado, en el
proyecto educativo facultad de las ciencias Anagaima (2016) se encontró que:
Las ciencias sociales a lo largo del tiempo han permitido una articulación con los procesos
sociales y políticos que han forjado sus transformaciones, en procesos que pueden ser de
orden político (políticas educativas), social (crisis de algunos sectores), cultural
(modernización de la escuela), ideológico (reivindicaciones que hacen académicos
universitarios) o estrictamente pedagógico (demandas específicas de los docentes o ajustes en
los libros de texto) (pág. 39).
Estos argumentos esclarecen la importancia y la relevancia de las ciencias sociales, para tratar
por medio de ella un sin número de procesos orientados a transformar condiciones de un
individuo, una familia, una comunidad o cualesquier tipo de grupo social. Dicho esto, es
justificable precisar que esta área no está limitada y podemos a través de ella explorar nuestro
mundo interior y el que nos rodea.
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Otro aspecto que deja observar la trascendencia de las ciencias sociales, es que por medio de
ella podemos ver la esencia principal de un proceso de formación personal, por ser esta la
ciencia que involucra el estudio del ser humano en todas las dimensiones.
2.4.1. Competencias.
Las competencias en el campo educativo han permitido cada día buscar la reflexión, la
creatividad, el descubrir y el ser, saber y aprender a hacer, en cada individuo para ser cada día
una mejor persona.
El Ministerio de Educación Nacional (2006), ha establecido cuatro competencias para el área
de Ciencias Sociales así:
- Competencias Cognitivas: están referidas al manejo conceptual y sus aplicaciones en ámbitos y
contextos particulares. Dichas aplicaciones se concretan en el contexto social-cultural, y los ámbitos se
enmarcan en torno del conocimiento disciplinar. Por tanto, estas competencias son necesarias tanto en
el ámbito académico como en el cotidiano para buscar alternativas y resolver problemas.
- Competencias procedimentales: referidas al manejo de técnicas, procesos y estrategias operativas,
para buscar, seleccionar, organizar y utilizar información significativa, codificarla y decodificarla.
Competencias necesarias para afrontar de manera eficiente la resolución de problemas en diferentes
contextos y perspectivas.
- Competencias interpersonales (o socializadoras): entendidas como la actitud o disposición de un
individuo para interactuar y comunicarse con otros, y ponerse en el lugar de esos otros, percibiendo y
tolerando sus estados de ánimo, emociones, reacciones, etc., –capacidad de descentración–. Todo ello
para crear una atmósfera social posibilitante para todas y todos los involucrados en un contexto.
Competencias que son vitales para los seres que nos creamos y desarrollamos en sociedad.
- Competencias intrapersonales (o valorativas): entendidas como la capacidad de reflexionar sobre uno
mismo, lo cual permite descubrir, representar y simbolizar sus propios sentimientos y emociones. 5
Estas competencias38 conllevan a repensar la educación y sus prácticas como una realidad compleja
que obliga a plantearse cambios radicales en la concepción de los procesos de aprendizaje y sus
prioridades desde la perspectiva de la coinvestigación (p.157).

Desde las instituciones educativas es muy importante saber reconocer las competencias que
contempla el área de Ciencias Sociales, puesto que de esta manera se puede orientar de una
forma adecuada a los estudiantes, potencializando sus habilidades.
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2.4.2. Estándares.
El Ministerio de Educación Nacional ha formulado unos Estándares de Competencias Básicas
en cada una de las áreas a del conocimiento, a partir de las necesidades propias de los estudiantes
y su contexto.
El MEN (2006) define a los Estándares de Competencias Básicas como: “criterios claros y
públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen
derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el
conocimiento escolar” (p.165).
Con base en los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales MEN (2006), se
tuvieron en cuenta para la elaboración de la presente propuesta pedagógica son:
- Formulo preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales.
- Planteo hipótesis que respondan provisionalmente estas preguntas.
- Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas,
iconogr fica, vir uale …) y diferen e érmino para encon rar información que con e e mi
preguntas.
- Recolecto y registro la información que obtengo de diferentes fuentes.
- Clasifico las fuentes que utilizo (en primarias o secundarias, y en orales, escritas, iconográficas,
e adí ica …).
- Identifico las características básicas de los documentos que utilizo (qué tipo de documento es, quién
es el autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué se produjo...).
- Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar información.
- Analizo los resultados de mis búsquedas y saco conclusiones.
- Comparo las conclusiones a las que llego después de hacer la investigación con las hipótesis
iniciales.
- Reconozco que los fenómenos sociales pueden observarse desde diversos puntos de vista (visiones e
intereses).
- Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales (ubicación geográfica,
evolución histórica, organización política, enconó- mica, ocial y cul ural…).
- Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su
incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados.
- Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas y
culturales.
- Utilizo diversas formas de expresión para comunicar los resultados de mi investigación.
- Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida.
- Promuevo debates para discutir los resultados de mi observación (p.128).
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Para el desarrollo del presente proyecto se retomaron los estándares, puestos que estos son la
carta de navegación que permite orientar a un colectivo escolar hacia la adquisición de
conocimientos y competencias de calidad, contribuyendo de esta forma en la construcción de una
mejor sociedad.
Al haber tenido en cuenta los anteriores estándares de calidad, para la estructuración de las
actividades y estrategias plasmadas en el presente documento, se logró una mejor gestión del
mismo, además permitió en los educandos el desplegué de competencias tales como:
planteamiento de hipótesis, generación de conclusiones, indagación y comparación de eventos
históricos con su realidad, participación en debates exponiendo sus puntos de vista, recolección
de información y organización de datos propios de su comunidad,.
2.4.3. Derechos básicos de aprendizajes.
En esta intervención pedagógica se tomaron ocho Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
del área de ciencias sociales, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2016) así:
1. Evalúa los procesos de cooperación económica y política entre los Estados Nacionales de la
actualidad.
2. Comprende los fenómenos de migraciones de diferentes culturas del mundo y como afectan a las
dinámicas de los países receptores y a países de origen.
3. analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales, generados por el surgimiento y
consolidación del capitalismo en Europa y las razones por las cuales este sigue siendo un sistema
económico vigente.
4. analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX y las
nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas.
5. comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas XVII y
XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.
6. Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de
Colombia en el siglo XIX.
7. Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana, abolición de la esclavitud, reconocimiento
de los derechos de las mujeres, derechos de las minorías y describe las discriminaciones que a un se
presentan.
8. comprende la importancia de las asociaciones, los gremios, los movimientos y organizaciones
sindicales en la defensa de los derechos colectivos (p.38).
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Los anteriores DBA permiten una mejor aplicación de saberes en las ciencias sociales y
fortalecen los conocimientos de los estudiantes del grado octavo.
2.5. Sub-Categorías temáticas
Estas hacen referencia al conjunto de temas y estrategias abordadas en el presente proyecto de
intervención pedagógico, están permiten llevar a cabo las diferentes actividades de una forma
más aceptable para el estudiante, permitiendo así incidir de forma positiva en la transformación
de la problemática identificada en la población objeto de estudio.
2.5.1. Estrategias pedagógicas.
El uso de las estrategias pedagógicas es utilizado frecuentemente en el aula de clases y toman
al estudiante como el eje principal de los procesos educativos. El diseño de las diferentes
estrategias que son implementadas desde el aula de clases son muy importantes, puesto que nos
permiten fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Los autores Jaimes, Villamizar y Osorio (2016) hacen la siguiente apreciación con respecto a
las estrategias pedagógicas:
Como estrategia pedagógica proporcionando a las docentes herramientas para brindar al estudiante
un mejor aprendizaje; por tal razón a nivel internacional, nacional y local se han realizado
numerosos estudios con el fin de evaluar, dar a conocer y mostrar la efectividad de
diferentes estrategias. Es así como en diferentes instituciones se desarrollan cambios de la
educación tradicional (p.37).

En la Universidad de Sevilla, España, se realizó un estudio en el año de 2012 donde
buscaron plantear cambios profundos en el paradigma docente, modificando los roles del
profesor y del alumno, dentro y fuera del aula, esto con el propósito de mejorar la
comunicación docente-estudiante y viceversa, así como también las relaciones interpersonales
e intergrupales del alumno, lo cual permite una mejor aprehensión de las vivencias en las
aulas universitarias. Este estudio deja vislumbrar el hecho de que los docentes deben estar

40

preparados para romper diferentes paradigmas y generar nuevas expectativas de cambio en la
forma de enseñar, buscando siempre innovar las estrategias ya utilizadas, según Morín (2008):
La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para
la acción, escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el
curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la acción. La
estrategia lucha contra el azar y busca información las transformaciones positivas en el desarrollo
intelectual, físico y espiritual del hombre, a partir de conocer, interiorizar y concientizar sus
problemas cognitivos y afectivos, sus destrezas y aspiraciones, con suficiente racionalidad y
motivación por la profesión y por la vida, de acuerdo con un contexto social determinado,
evidenciándolo en el desempeño, con una intención creadora, para contribuir con sus competencias
y su producción intelectual y/o de bienes materiales al comportamiento y funcionamiento de su
entorno laboral-profesional, familiar y comunitario, mediante su satisfacción en lo personal,
profesional, ecológico, socioeconómico, y de sus propias virtudes humanas (p.42).

Desde esta perspectiva se va retomando cosas nuevas para la labor docente, como son
las estrategias pedagógicas, las cuales deben ser vistas como nuevos retos de
implementación, que le servirán al docente para fomentar en las nuevas generaciones
actitudes positivas para su diario vivir.
2.5.2. Historias de vida.
Una de las estrategias utilizadas en el presente proyecto de intervención pedagógica tiene que
ver con las historias de vida, según Rodríguez, Magallanes Coelho y Matthee (2011) la historia
de vida son entendida como “una metodología fundamental, es decir, este enfoque se centra en el
papel del sujeto y en las subjetividades y experiencias personales, no como ilustración de la
teoría, ni como ejemplo, sino como una contribución central para el conocimiento” (p.34). En
esta dirección más que tomar una historia de vida como modelo, fue utilizarla como un
instrumento que permite conocer de una mejor forma los comportamientos humanos y su
incidencia en el logro de objetivos.
Por otro lado, Ferrarotti y Magallanes (2005) sustentan que “en el campo de la Historia, desde
muy pronto el recurso individual se convirtió en objeto de estudio privilegiado, en el sentido de
permitirnos el acceso al conocimiento de la vida social y humana de determinadas épocas”
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(p.23). De acuerdo con esto, las historias de vida, son utilizadas como estrategias que brindan la
oportunidad a los estudiantes de tener una participación y sientan menos temor que si tuvieran
que realizar que realizar entrevistas a personas externas, puesto que ellos mismos escogen el
tiempo y el lugar donde desarrollar actividades sobre historias de vida.
La estrategia historias de vida, permite recoger datos importantes que pueden ser pasados por
alto en otras ocasiones, además se puede explorar más a fondo la realidad de cada individuo, al
respecto Carrario (2013) afirma “la i oria de vida con iene una de cripción de lo
acontecimientos y experiencias importantes de la vida de una persona o alguna parte principal de
ella en las propias palabras del pro agoni a en la con rucción de la i oria de vida”, para
ampliar un poco más el tema Bogdan (2000) nos dice:
Las historias de vida se deben desarrollar como estrategia pedagógica en el ámbito educativo para,
conocer más las emociones que conlleva al estudiante a demostrar un comportamiento positivos
(anécdotas, alegrías, fechas importantes etc., negativo (frustraciones, maltratos físicos, verbales,
psicológicos, tristezas entre otros), en las aulas de clases (p.174).

La magnitud de esta estrategia le permitió al docente responsable conocer más a fondo el
contexto donde se desarrolla el estudiante, acercarse más a la realidad en la cual vive, conocer
más de las personas que lo rodean, mitigar los aspectos negativos que ha recibido a través de las
etapas que ha vivido, con ello, el docente incidió positivamente en la disminución de miedos y
temores del educando, cambiando su sentido, es decir, haciendo de ellos una oportunidad que
incida positivamente en ellos.
2.5.3. Talleres pedagógicos.
El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y
práctica, a través de una interacción de dialogo sobre un tema en particular, permitiéndole al
estudiante adquirir y desarrollar competencias comunicativas, que a su vez le permitirán conocer
aspectos sobre su misma realidad. También este es un proceso pedagógico con el cual
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estudiantes y docentes desafían en conjunto una serie de problemas, conllevándolos a buscar
soluciones mancomunadamente.
Los autores Alfaro y Badilla (2015) exponen que:
El taller pedagógico puede definirse como un centro de reunión donde convergen variedad de
concepciones educativas, estrategias didácticas y se nutre por la diversidad de criterios que producen
un intercambio de ideas entre los participantes. Además, el taller pedagógico es un proceso integrador
de actividades de enseñanza y aprendizaje conducentes a formar en los participantes una actitud
científica, crítica y reflexiva (p.6).

2.5.4. Vidas de otros.
Esta estrategia pedagógica, permite al estudiante conocer la vida de otras personas a través de
conversatorios, entrevistas directas, diálogos, entre otros. Es una experiencia muy exitosa puesto
que tanto el docente como el estudiante interactúan con diferentes individuos que comparten
verbalmente su propia historia de vida, contando los aspectos positivos y negativos que les ha
ocurrido en el desarrollo de cada una de las etapas vividas. Como lo afirma Goffman (1959)
“duran e el período en que el individuo e encuen ra en la inmedia a pre encia de o ros, pueden
tener lugar acontecimientos que proporcionen a los otros la información importante para dirigir
u ac ividad en a amen e” (p.3).
2.5.5. Vidas de mis vecinos.
Convivir en sociedad hace que el individuo interactúe en un contexto social, el cual le permite
intercambiar diferentes manifestaciones culturales, socioeconómicas, religiosas etc., las cuales
hacen que sus vecinos se familiaricen en cada una de las etapas vividas.
Establecer buenas relaciones entre vecinos es una manera de vivir mejor en un determinado
lugar, porque se aprende a construir valores como: solidaridad, respeto, amistad, lealtad, entre
otros, los cuales son fundamentales para lograr una mejor convivencia y el logro de muchos
objetivos comunes.
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2.5.6. Elaboración del proyecto de vida.
El proyecto de vida es una herramienta pedagógica, estructurado con el objetivo de que el
estudiante pueda alcanzar las metas que se propone, a través de las orientaciones proporcionadas
para que pueda lograr un mejor futuro.
Para la elaboración de un proyecto de vida se deben tener en cuenta varios aspectos como son:
el entorno, conocimiento de la persona, búsqueda de información sobre las posibilidades que
rodean a esa persona, entre otros. Por lo tanto, un proyecto de vida debe contener:
- Mi situación: fortalezas y debilidades.
- Autobiografía: personas que han influido en la vida, intereses, acontecimientos importantes
y que han dejado huella, éxitos y fracasos, decisiones significativas.
- Rasgos de mi personalidad: Enunciar aspectos que más le gustan y que no le gustan con
relación al aspecto físico, relaciones sociales, vida espiritual, vida emocional, aspectos
intelectuales y aspectos vocacionales.
- ¿Quién soy?: (misión) qué hago, por qué estoy aquí.
- ¿Quién seré?: (visión) mencionar los sueños a corto, mediano o largo plazo. Condiciones
que facilitan o dificultan las metas propuestas.
- Programa de vida: propósito de la vida, qué tengo, qué necesito, que puedo o qué voy a
hacer.
- Valores: creencias, principios fundamentales, escala de valores.
La elaboración de un proyecto de vida fortalece la vida social y espiritual del estudiante como lo
afirman Ovidio y Hernández (1996):
El Proyecto de Vida, como formación psicológica de la personalidad integradora de sus direcciones
vitales principales implica, de una parte, las relaciones de todas las actividades sociales de la persona
(trabajo, profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, sociopolítica, relaciones interpersonales de
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amistad y amorosas, organizacionales, etc.); de otra, es la expresión del funcionamiento de diferentes
mecanismos y formaciones psicológicas que integran todo el campo de la experiencia personal. El
Proyecto de Vida se distingue por su carácter anticipatorio, modelador y organizador de las actividades
principales y el comportamiento del individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su estilo de vida
personal y los modos de existencia característicos de su vida cotidiana en la sociedad. En el Proyecto
de vida se articulan (p.4).

2.5.7. Video – Vidas.
Es una estrategia pedagógica de innovación, empleada para aplicar las diferentes
actividades en todo el proceso de la intervención, arrojando resultados del mismo. El video es
una gran responsabilidad para los docentes, se hace más útil en las diferentes temáticas que se
abordan en todas las áreas del conocimiento, es un recurso más en la utilización de las tic, fue
la actividad que al igual que las otras estuvo acompañado de una planeación y una orientación
para el desarrollo durante toda la intervención, por lo cual sus resultados fueron bastante
fructíferos, en coherencia con esto Case (1999) nos dice que “los videos dirigidos por la
comunidad hacen participar a estas en todos los aspectos de la producción tanto para decidir
qué historia se contará, como para elegir las imágenes y conseguir que el video producido
represente fielmente (p.30).
El uso de los videos permite la participación, la creación y la motivación en el aula, por eso
los docentes deben estar en una actualización permanente frente al manejo de las herramientas
tic, para dar una buena orientación a los educandos.
El video debe de tener unos parámetros antes de presentarlo, que son: planearlo con
anterioridad sobre el tema a realizar y que sea de impacto para es estudiante, la reproducción
del video sea acorde a las necesidades, evaluación deberá ser con la participación del grupo de
estudiantes, atreves de la observación.
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Se le llamo video vidas a la estrategia utilizada en esta intervención, porque se construyó y
se recopilo una serie de eventos en los cuales desarrollaron en cada una de las actividades,
atreves de la vida de cada uno de ellos.
2.6. Marco Legal
Se tomó como referencia la Ley 115 (1994), en donde uno de los fines de la educación se
refiere a:
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso
social y económico del país (p.2).

El tercer referente legal es el Decreto 1860 de (19949, por el cual se reglamenta parcialmente
la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales; este señala en su
artículo 40 que:
En todos los establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá
como objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en
particular en cuanto a:
a. La toma de decisiones personales;
b. La identificación de aptitudes e intereses;
c. La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales;
d. La participación en la vida académica, social y comunitaria;
e. El desarrollo de valores, y
f. Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 115 de 1994 (p.15).

Con la promulgación de este decreto para todas las instituciones educativas, se debe brindar
una orientación vocacional con su misma planta de docentes, dentro los cuales no siempre se
cuenta con personal especializado en la materia, lo que es contraproducente porque el tipo de
asesoría es muy superficial, no se le da la suficiente importancia porque únicamente tratan de
cumplir con un requisito exigido, sin tener presente el futuro de los jóvenes.
En la Ley 375 o Ley de la juventud (1997), y se dictan algunas disposiciones. El artículo
29 habla sobre la Concertación afirmando que:
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El Estado y la sociedad civil, con la participación de los jóvenes concertarán políticas y planes que
contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política de la juventud a través de las
siguientes estrategias:
a) Complementar e incidir en el acceso a los procesos educativos formales, mejorando las
oportunidades de desarrollo personal y formación integral en las modalidades de educación
extraescolar, educación formal, no formal e informal;
b) Mejorar las posibilidades de integración social y ejercicio de la ciudadanía por parte de los
jóvenes;
c) Garantizar el desarrollo y acceso a sistemas de intermediación laboral, créditos, subsidios y
programas de orientación socio-laboral y de capacitación técnica, que permitan el ejercicio de la
productividad juvenil mejorando y garantizando las oportunidades juveniles de vinculación a la
vida económica, en condiciones adecuadas que garanticen su desarrollo y crecimiento personal, a
través de estrategias de autoempleo y empleo asalariado (p.4).

Por otro lado, también se encuentra el Documento Compes 81 (2004), este documento señala
que:
La educación media en Colombia sigue privilegiando la separación y jerarquización entre las
modalidades académica y técnica, considerando a esta última de menor estatus social y académico,
orientada a sectores de la población de menor ingreso y ocupaciones de baja remuneración (p.9).
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3.

Referente metodológico

En el presente apartado se relaciona la metodología planteada así: Fase I: Proyectándome en
Sociedad –fase diagnóstica; Fase II: Aprendiendo con los otros- Fase de diseño del plan de
intervención; Fase III: El proyecto de Vida-Fase de Reconfiguración y esbozo del proyecto de
vida; Fase IV: Caminando hacia el futuro- Fase de evaluación permanente y desarrollo de Video
Vidas.
En la intervención pedagógica, se emplearon algunos elementos que hacen parte de la
investigación Investigación Acción (IA); se tomó este método para la fase 1, puesto que permite
observar el problema y buscarle transformación; además le permite al docente responsable
implementar planes que generen cambios en las necesidades presentadas y así lograr ejecutarlas
y obtener los resultados esperados en las aulas de clases.
A continuación se describe en detalle cada fase, la cual se encuentra graficada en el ANEXO
12:
- Fase I: diagnóstico y/o reconocimiento de necesidades: parte de la identificación de
habilidades que posee el estudiante para realizar la vida dentro de un grupo social y a partir de
ahí, motivar a los adolescentes que reconozca las dificultades que se presentan en proyectar su
vida para enfrentarse a un camino lleno de obstáculos y miedos. En esta fase se logró reconocer
las dificultades que tenía cada individuo su desarrollo personal. De aquí parte la necesidad de
utilizar diferentes técnicas, como la observación directa, la más visible en nuestro que hacer
docente y se le realiza al estudiante cuatro preguntas sobre la orientación vocacional y como les
gustaría proyectar sus vidas. De acuerdo a las respuestas dadas por cada estudiante del grado
octavo, se priorizaron las dificultades encontradas y de ahí se ve la necesidad de realizar la
intervención pedagógica. Luego se socializa los resultados del diagnóstico y se presenta la
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propuesta de intervención a los miembros de la comunidad educativa, permitiendo la
participación de cada integrante en apoyar el proceso educativo. Se hizo firmar a los padres de
familia el consentimiento para que cada uno de los hijos participara en el desarrollo de las
actividades. En el desarrollo de la intervención se involucraron 20 estudiantes, correspondientes
al grado octavo de la sede principal.
- Fase II: Permitió diseñar el plan de intervención pedagógico y el plan de acción en el aula,
con el objetivo de priorizar las falencias encontradas en la fase anterior,.
- Fase III: de intervención, Se llevó a cabo talleres en torno a la orientación vocacional,
conversatorios con diferentes personas, profesionales, vecinos, conociendo historias de otras
personas con aspectos negativos y positivos y como resultado un video vidas de todas las
experiencias vividas en la implementación del proyecto.
De igual manera, se reflejó en el análisis inicial de los jóvenes; el antes, el desarrollo y los
resultados que se obtuvo en las estrategias utilizadas en el proceso de intervención.
Al igual que para el análisis de los resultados. Aquí se pretendió, conocer los aspectos
positivos que incidieron en el fortalecimiento de cada uno de los estudiantes a través de las
experiencias pedagógicas, como se logró superar las dificultades detectadas y así se reflejen
respuestas positivas en los procesos educativos, puesto que de aquí parte la educación de una
sociedad, se tendrá en cuenta varios autores que soporten la educción como el pilar más
importante para la construcción de una sociedad, como lo afirma Piña (2010):
La educación es un fenómeno social transformador en el que la praxis de los docentes formadores
debe evidenciar posturas antro-pagógicas en cuanto al qué y para qué del proceso de aprendizaje de los
educandos, con una visión humanista y transformadora del hecho educativo, que permita accionar un
proceso de aprendizaje orientado a la pertinencia social del mismo (p.138).

Por lo que se evidencia un aporte de corte cualitativo se debió aplicar la Investigación Acción
Pedagógica (IAP), desde un enfoque pedagógico humanístico social.
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En esta dirección, se realizó el siguiente proceso: a) Observación del entorno, b) búsqueda de
la situación problemática para intentar solucionarla, c) encuentro afectivo con la comunidad
educativa del grado octavo, para su sensibilización, motivación y concientización, d) charlas, e)
talleres, f) encuentros socio afectivos con padres de familia y estudiantes; esto posibilitó
desarrollar una serie de actividades para fomentar las estrategias a seguir en el proceso de la
intervención, g) encuestas, entrevistas y observación directa, h) historia de Vida. Con esta serie
de actividades se dio cumplimiento a los objetivos propuestos para el desarrollo de este proyecto.
Fase IV-evaluación permanente, al terminar cada actividad, donde se recogieran las
principales reflexiones por parte de los estudiantes, por ello, se dice que la evalaución fue
transversal a todo el proceo.
3.1. FASE I- Diagnóstico de necesidades susceptibles de intervenir
Se describirá el proceso a manera de relatos, ya que éste puede constituir un modelo para
futuras implementaciones; además que se hace relevante visibilizar las voces de los artífices de
este proyecto, voces de la maestra y voces de los estudiantes. Por esta razón, se detallará de
manera precisa en qué consistió cada actividad y los resultados; posteriormente habrá otro
apartado que permitirá reflejar la reflexión pedagógica sobre lsa categorías de análisis de manera
mucho más general. Por consiguiente, en cada etapa del proceso de intervención pedagógica se
obtuvo los siguientes resultados:
En la primera fase realizó una prueba diagnóstica, que fue una observación directa o una
lectura del contexto y se realizó a los estudiantes de los grados octavos, novenos, decimos y once
de la Institución Educativa Rural el Yarumo, el siguiente interrogante ¿Cómo crees que la
orientación vocacional puede ser importante en la construcción de tu proyecto de vida?
Estos fueron los resultados que arrojo
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Importante

No sabe

Figura 2. Resultados sobre la importancia de la orientación vocacional.

Fuente: Elaboración propia.

Con lo anterior se puede afirmar que a pesar de que los estudiantes no poseen un
conocimiento profundo en relación a lo que es la orientación vocacional, el 10% considera que
es importante recibirla, sin embargo, un 90% de los estudiantes manifestó no saber acerca de
ella.
En la segunda pregunta que se les realizó a los estudiantes sobre ¿cómo soñarías tu futuro? el
52% de ellos respondieron que desearían tener un trabajo estable, porque éste les permitirá
obtener recursos para poder estudiar una carrera y posteriormente formar una familia. Realizando
un análisis a dicha situación, no se puede desconocer que el principal reto que los estudiantes
asumen después de terminar el bachillerato es buscar y conseguir un empleo, que les permita
continuar con sus estudios para poder construir un futuro personal y familiar. Queda a los
docentes una gran incógnita ¿qué se puede hacer para que el resto asuman una responsabilidad
de construir y llevar a la práctica su proyecto de vida?

La observación directa permitió concluir que la mayor meta para ellos es terminar el
bachillerato, algunas de las niñas solo buscan formar una familia, con el fin de que sus esposos
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les den la manutención, en cambio otros jóvenes ven la solución en prestar servicio militar y
continuar una carrera en ese campo.
Se puede concluir que en el colegio falta trabajar más en la orientación vocacional y sobre
todo despertar en los estudiantes la necesidad de proyectarse hacia el futuro.
En resumen, la orientación vocacional permite que el estudiante descubra su identidad
vocacional, a la vez que lo estimula para que tome decisiones y piense en las consecuencias que
se desprenden de estas determinaciones. Desafortunadamente en las zonas rurales, y en especial
en esta zona que se considera de alto conflicto, una orientación a tiempo para ayudarles a
descubrir sus potenciales que es tan indispensable, no se está brindando. De esta manera, se
podría contribuir a alejar a los jóvenes de no caer en actos que puedan perjudicarlos a ellos
mismos, a su familia o a la sociedad en la cual se desenvuelven.
Con respecto a la tercera pregunta sobre ¿Qué deseas estudiar después de terminar el grado
once?, el 80% de los encuestados afirmó que no han decidido que van a estudiar. Las razones
fueron diversas, el 15% de los que no ha decidido que estudiar, afirman que la región no les
ofrece lo que les gustaría seguir. En cambio el 75% manifiestan que no están muy informados
sobre las opciones que ofrecen las instituciones, por descuido y falta de iniciativa propia.
Además, lo que más preocupa tanto a estudiantes como a padres de familia es el factor
económico, ya que ellos miran como alternativa de solución para superarse, el trabajar y estudiar
al mismo tiempo en lo que las instituciones le brinden sin importar su interés personal.
El 72% de los estudiantes encuestados afirma que no sabe cuáles son sus aptitudes e intereses,
lo cual supone una falta de orientación vocacional en los grados anteriores al grado undécimo. El
85% de los encuestados únicamente aspira a terminar el bachillerato.
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Aspiraciones
Terminar el bachillerato
Trabajar
Estudiar

Formar una familia
Figura 3. Aspiraciones hacia el futuro.

Fuente: Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos finalmente, se puede afirmar que esta falta de aspiraciones, de
mirar más allá es una consecuencia del entorno socioeconómico en que viven los estudiantes, la
pobreza (insuficientes ingresos y necesidades básicas sin satisfacer), y está ligada a la falta de
oportunidades, al conflicto armado y a las familias disfuncionales.

3.2. FASES II-III-IV- Diseño y Desarrollo de la propuesta vs resultados
Los resultados anteriores soportaron la propueta de intervención; la cual fue diseñada en un
segundo momento denominado Fase II. Ver Anexo 12.
Posteriormente en una fase III, se dio marcha activa a lo planeado anteriormente, cabe
resaltar que durante el desarrollo de cada actividad se recurrió al uso de rejillas, donde la
información fue registrada con objetividad, claridad y precisión, acerca del proceso de la
intervención como la observación, las experiencias de vida con los demás.
El enfoque cualitativo del presente proyecto conllevó a aproximarse a las personas que
hicieron parte del mismo de una forma real, proporcionando datos verídicos a través de la
información recolectada mediante las entrevistas, como lo afirma Cerda (2004):
Una investigación de tipo cualitativo se caracteriza por lo siguiente “Rechazo de los procedimientos
estadísticos como única vía para interpretar los objetos o fenómenos, Utilización de la inferencia
inductiva de los datos, Uso de criterios de credibilidad, transferibilidad y confortabilidad como manera
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de hacer creíbles y confiables los resultados, Utilización de múltiples fuentes, procedimientos y sujetos
investigadores dedicados a un único problema, el uso de la observación y la entrevista personal como
técnicas de recolección de datos, descripción de los hechos y fenómenos observados como eje central
del análisis y la interpretación.(p.12)

En ellas puede dar sus experiencias de vida, sus opiniones y mostrar sus valores. Toda esta
información les permitió en el proceso, asimilar la investigación para ofrecer sus aportes y así
proyectar y buscar transformar la situación problema identificada.
En las diferentes actividades que se desarrollaron en la intervención pedagógica, se involucró
a todos los estudiantes del grado octavo, pero para muestra en el informe se seleccionaron cuatro
de ellos, por que participaron en todas y cada una de las actividades, las cuales las desarrollaron
con facilidad y entusiasmo. Cada sección tenía una actividad diferente a desarrollar, a las cuales
se les dio un nombre muy llamativo junto al respectivo objetivo específico, así:


Fase III-Subfase I. Proyectándome en sociedad,
Primera actividad ” empezando a oñar” ( ocialización y entrega de plegables) y
segunda ac ividad: “Que an o me conozco” ( aller).



Fase III-Subfase II. Aprendo con los otros
Tercera ac ividad:, “vida de o ro ” (conver a orio).
Cuar a ac ividad. “Vida de mi vecino ” (encue a)
Quin a ac ividad. “Hi oria de vida” (e criben).



Fase III-Subfase III. EL Proyecto de vida
Sex a ac ividad. Elaboración del proyec o de vida “caminando acia el fu uro” (e criben).
FASE IV- evaluación, la cual se relaciona en este apartado, dado que ésta fue transversal.
Sép ima ac ividad. “Video- vida ”

Con las siete actividades mencionadas se pudo adquirir unos resultados satisfactorios en toda
la intervención y evaluación, conscientes de que el trabajo debe seguir siendo reforzado en los
grados sucesivos de 9 a 11.
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3.3. FASES III
A Continuación, se detallará la intervención, en sus respectivas sub-fases:
3.3.1. Sub-fase 1. Proyectándome en sociedad.
Esta actividad permitió que con el diagnostico el estudiante se concientiza de las dificultades
que presentan al momento del proyectar su vida dentro de un grupo social
3.3.1.1. Actividad 1. Empezando a soñar.
Es la primera actividad que se realiza con el diagnostico obtenido, a los estudiantes se les hizo
la socialización del presente proyecto, explicándoles que a partir de las dificultades encontradas
allí, surge la necesidad de plantear estrategias pedagógicas en el aula. Con el diagnóstico se
pretendió despertar el interés sobre qué es la orientación vocacional sobre la construcción de un
proyecto de vida en cada uno de ellos.
Con anterioridad la docente, preparó un plegable (ver anexo1) el cual fue entregado a cada
estudiante, y se realizó una explicación del objetivo de la propuesta que contiene unas pautas
muy interesantes así: a) Cómo va a fortalecer esta estrategia pedagógica en cada etapa de sus
vidas, b) porque es importante que cada ser humano proyecte su vida hacia un futuro encaminado
a cumplir los sueños, c) cómo un ser social puede servir a la comunidad y d) la importancia de
elaborar un proyecto de vida. Posteriormente, los estudiantes manifestaron haber observado unas
imágenes sobre cómo se proyecta el futuro de una persona, la importancia de un profesional
servir a la sociedad, posteriormente, la docente inicia a leer el documento, solicita la ayuda de
algunos de ellos, para que le colaboren con la lectura en voz alta, de aquí van surgiendo
preguntas por parte de los estudiantes tales como: ¿Por qué no llegan universidades a nuestras
regiones?, ¿será posible que se nos cumplan los sueños?, ¿nos gustaría escuchar historias de
personas pobres que han salido adelante?, y un sinnúmeros de preguntas más referente al tema.
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La participación de los y las estudiantes fue activa, ya que todos hicieron sus aportes, despejaron
dudas y así pudieron evidenciar que son creativos en el momento de hacer la interpretación y
análisis de lo que se observaba el plegable.
Lo más significativo de esta experiencia, fue que los jóvenes lograron responder y reconocer
que si se recibe una orientación vocacional a tiempo se pueden lograr las metas propuestas sobre
un proyecto de vida.
Al finalizar la actividad surgió de los estudiantes una serie de preguntas ¿cómo vamos a servir
a la sociedad de acuerdo a la profesión que escojamos, teniendo en cuenta las habilidades que
cada uno tenemos? Y así una serie de preguntas en cada uno de ellos, esto permitió realizar un
avance significativo en el reconocimiento de las dificultades presentadas en el diagnóstico,
dando inicio a seguir mejorando en cada las estrategias propuestas en la intervención pedagógica.

Figura 4. Elaboración de plegables.

Fuente: Elaboración propia.

La fase diagnóstica, se resalta como una fase fundamental que los docentes debemos
considerar en cada proceso que deseemos implementar, ya que corresponde al conocimiento de
las necesidades reales sobre las cuales intervenir; ya que conviene resaltar, son diversos los
factores que inciden en la orientaciçón vocacional y en el proyecto de vida.
3.3.1.2. Actividad 2. Qué tanto me conozco – Taller
Esta fue la segunda actividad (taller orientación vocacional y proyecto de vida) que se realizó
en un lapso de 2 horas y con todos los estudiantes del grado octavo en la sala de informática. A
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esta actividad se la denominó: que tanto me conozco, con el fin de motivar a los estudiantes a
que participen activamente y que se arriesguen a formular preguntas para lo cual se debió crear
un escenario de diálogo, donde ellos pudieran expresar opiniones e ideas sobre aspectos de ellos
mismos, las cuales fueron fundamentales para la construcción de su proyecto de vida, sostenido
de un pilar fuerte la orientación vocacional, la cual los prepara para atravesar obstáculos y
miedos que se presentan en el diario vivir. A partir de aquí, se observó en los estudiantes la
preocupación manifestando algunas opiniones como: tal vez si se puede, hay que saber escuchar,
me gustó el taller. La concentración y el desempeño de cada participante aumento las
expectativas, la actividad fue de gran utilidad para que los jóvenes lograran describirse, haciendo
un breve análisis de sus vidas, de sus cualidades positivas o negativas además, dejaron
vislumbrar los valores que más lo identifica. Por otro lado, se logró evidenciar que están en la
capacidad de aportar nuevas ideas, responder preguntas y poco a poco ir buscando el camino más
apropiado en la realización de las metas o sueños.
A modo de conclusión, la evaluación de la actividad permitió observar que los jóvenes cada
vez que desarrollan actividades en diferentes escenarios, demuestran entusiasmo y una
participación más activa; de igual manera, se reconoce que este tipo de talleres, de conocimiento
personal deben ser multiplicados, ya que a partir de los mismos, los estudiantes empiezan a
explorar y aflorar muchos elementos de tipo emocional que favorecen su planeación personal.

Figura 5. Taller sobre orientación escolar.
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Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Sub-fase 2. Aprendiendo con los otros.
3.3.2.1. Actividad 3. Vidas de otros.
Para desarrollar esta actividad se realizó una invitación a diferentes profesionales, para que
asistieran a un encuentro con los estudiantes del grado octavo, con el objetivo de que contaran
sus experiencias de como lograron cumplir sus metas, los invitados tuvieron muy en cuenta
contar los aspectos positivos y negativos en la realización de sus vidas.
La metodología inicialmente se basó en la escucha, el dialogo y en realizar un trabajo grupal,
a medida que cada profesional relataba sus historias, se observó a los estudiantes muy
interesados y poco a poco se iban generando preguntas, respetando el uso de la palabra, quizá
con un poco de timidez pero terminaron participando todos, se evidenció que se brindó un
espacio para desarrollar la competencia comunicativa, permitiendo que los relatores se
familiarizaran con el grupo de estudiantes. Esta actividad se caracterizó por ser diferente a las
demás clases, en la cual tuvieron la oportunidad de relacionarse con personas diferentes a los
docentes, saliendo así un poco de la rutina y así fueran despejando dudas en relación a la vida
social, a la vez que se fortalecían las relaciones interpersonales.

Figura 6. Actividad Escuchando Historias de los Demás.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.2. Actividad 4. Vidas de mis vecinos.
En esta actividad cada estudiante del grado octavo seleccionó dos vecinos, para realizarles
una encuesta referente al trabajo o profesión que seleccionaron y ejercen. Con ello, se buscó
conocer más acerca las frustraciones o éxitos que han obtenido en su trayectoria. Los
entrevistadores, seleccionaron con anterioridad las preguntas que iban a realizar y a las personas
que iban a entrevistar.
Posteriormente, se socializaron los resultados con el grupo de compañeros, organizando
aspectos negativos y positivos de los encuestados.
El ejercicio les llamo mucho la atención a los estudiantes, puesto que despertó interés por
llegar a tener un acercamiento y conocer más aspectos sobre la vida de sus vecinos, y tenerlos en
cuenta para fortalecer la de ellos.
En cada actividad que se realizó, estaban presentes los procesos de enseñanza- aprendizaje
fortaleciendo la orientación vocacional en cada uno de los momentos, el entusiasmo que cada
estudiante le ponía a las actividades cada vez se miró reflejado en la motivación y en la
orientación recibida del docente.
Lo más interesante de esta experiencia, fue el acercamiento a sus vecinos, conocer las
historias de vida, lograron reconocer las fortalezas y dificultades de las personas que los rodean.
Para los estudiantes fue algo novedoso y manifestaron que nunca habían realizado este tipo de
actividades, por consiguiente, se vio reflejado en el compromisos que sentían en recibir una
orientación vocacional para asumir la vida como un reto y la ventaja que tiene un ser humano
aprendiendo a conocer la vida de los demás.
Al finalizar esta actividad, los educandos realizaron una serie de compromisos, para tenerlos
en cuenta para su proyecto de vida.
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Figura 7. Entrevista a mis vecinos.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.3. Actividad 5. Historias de vida.
La docente Lucí Muñoz, los invitó a los estudiantes del grado octavo a escribir su historia de
vida. La clase se inició invitando a los estudiantes a escuchar la canción “Qué bonita es esta
vida” del artista colombiano Jorge Celedón. Una vez terminada la canción, la docente les pidió a
que los estudiantes escriban la frase que más les gustó y por qué. Una vez que terminaron de
escribir sus respuestas, la docente solicitó la participación voluntaria para que socialicen lo que
escribieron.
Una vez que se realizó esta parte de la actividad, la docente realizó la explicación sobre la
definición de historia de vida.
Continuando con la actividad se colocó música clásica y se invitó a los estudiantes a cerrar los
ojos y relajarse, además se les indicó hacer un viaje al pasado para que recuerden momentos
importantes de su vida. Durante este ejercicio, se hicieron algunas preguntas para orientar la
reflexión como:
¿Qué pasó el día en que tú naciste?
¿Cómo fuiste recibido?
¿Cómo recuerdas a tus padres?
¿Cuáles fueron los momentos más felices de tu infancia?
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¿Cuáles fueron los momentos más tristes?
¿Recuerdas alguna anécdota?
¿Qué recuerdas sobre tus primeros días de escuela?
La docente realizó estas preguntas de manera pausada, de tal forma que el estudiante tuvo
tiempo de pensar y recordar los acontecimientos que han influido en su vida.
Una vez terminada la actividad se pide a los estudiantes abrir los ojos y volver a concentrarse
en el desarrollo de la actividad.
Cuando todos ya estuvieron listos, se los invito a que en su cuaderno o agenda escribieran su
historia de vida, comenzando desde el nacimiento, describiendo personas y acontecimientos que
han sido importantes para ellos hasta la actualidad. De igual manera, se le explicó los diferentes
aspectos que se deben de tener en cuenta para realizar la actividad y lo importante que es
aprender a dialogar con la familia, amigos o allegados, a través de los relatos que cada uno le
cuenta, conociéndose desde llega a esta mundo.
Cada estudiante empezó a plasmar su vida desde el pasado en el cuaderno y escribieron lo
que más les llamo la atención desde su niñez, algunos estudiantes pegaron fotografías y otros
fueron creativos y pegaron afiches haciendo referencia a cada evento que le sucedía, por que
manifestaban que no tenían fotografías de esas épocas. Las historias se ubicaron en varias
secciones del salón de clases, otros los ubicaron en el árbol, el cual es un sitio de recreación de la
Institución, cada estudiante estuvo concentrado y en la escritura cada parte de sus vidas.
En esta actividad, 10 de los jóvenes manifiestan que por primera vez han escuchado a su
madre o familiares sobre acontecimientos de su niñez.
Al terminar cada sección los estudiantes demostraron interés por escribir sus historias de vida,
manifestaron sentimientos de nostalgia al recordar su niñez.
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La actividad se realizó en 4 secciones; dos en el aula de clases y dos fuera del salón en el sitio
conocido como el árbol. Con esto, se logró determinar que se concentraban más fuera del salón,
ya que se motivaron más por escribir.
La participación fue activa, la motivación y dedicación de cada estudiante se vio reflejada en
cada uno de los argumentos escritos, a pesar que cuatro de ellos no quisieron escribir por que
sentían frustración al recordar esa etapa de la niñez, todos hablaron de las metas y sueños que
tenían para su futuro.

Figura 8. Aprendiendo de las historias de vida.
Fuente: Elaboración propia.
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La actividad realizada por secciones obtuvo mejores resultados, el los estudiantes puesto que
no se estresaron y permitiéndoles en cada una de ellas expresar de una mejor forma sus ideas,
con una mayor inspiración y demostrando más pasión por la escritura.
Se considera logrado el objetivo porque cada uno de los estudiantes escribió su historia de
vida. Por otro lado, con la reflexión de la canción los jóvenes escribieron y participaron con
activamente.
Las historias permitieron que conozcan más sobre sus hogares, dialoguen más con su familia,
interactúen con otras personas de su comunidad y lo más importante es que proyectaran sus
mentes a cumplir sus metas desde una temprana edad.

Figura 9. Actividad en el árbol.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Sub-fase 3- Elaboración del proyecto de vida.
Esta es una de las últimas actividades de la intervención pedagógica realizada por los
estudiantes, hubo una participación emotiva, surgió como consecuencia de los anteriores
ejercicios y se le dio un nombre muy apropiado a la actividad.
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Figura 10. Collage proyecto de vida.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.3.1. Actividad 6. Caminando hacia el futuro.
Esta actividad se desarrolló en el aula de clases de la Institución, con el objetivo de encaminar
a los estudiantes del grado octavo a que escribieran todos sus sueños y metas que desean alcanzar
en un futuro, para ello, recibieron las orientaciones pertinentes por parte de la docente
responsable con el acompañamiento de dos psicólogos, esto con el fin de que tuvieran mayor
claridad sobre cómo iban a escribir su proyecto de vida.
En primer lugar, todos los estudiantes recibieron orientaciones precisas sobre la actividad,
luego, la docente del área de Ciencias Sociales escribió en el tablero los diferentes pasos que se
deben tener en cuenta para realizar un proyecto de vida. Explicando qué se debe escribir en cada
uno de ellos, así:
1. Portada
2. Dedicatoria

64

3. Nombre del Proyecto de vida
4. Antecedentes (Historia de vida)
5. Justificación
6. Tema: es el estudio de la carrera u oficio a desarrollar. Se consulta todo lo relacionado con
lo que quiere llegar a ser.
7. Debilidades: se escriben los obstáculos que se pueden presentar en el transcurso del
desarrollo de su meta.
8. Fortalezas: se consignan las cosas positivas que existen o tengo para alcanzar las metas.
9. Propuesta: Pasos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos.
Una vez conocidas estas pautas, se invitó a los estudiantes para que inicien la elaboración su
proyecto de vida. Se solicitó que en una hoja de papel escriban sus cualidades y defectos,
además, se les pidió que también escribieran los valores que consideraran más importantes y
necesarios para poder lograr sus metas.
En medio de sonrisas los estudiantes fueron ganando confianza y sacaron a flote sus
inquietudes y temores.
Terminada la intervención de la docente continuaron los profesionales, iniciaron su
intervención con una lectura denominada El árbol desorientado. Esta lectura se realizó en voz
alta, haciendo énfasis en lo que el árbol se preguntaba.
Una vez terminada la lectura, pidieron la participación de los estudiantes para que expresen
sus opiniones sobre el tema, se les pidió realizar una comparación entre el árbol y ellos mismos,
por consiguiente, se los invitó a pensar en cómo se visualizaban dentro de cinco años.
Por otro lado, para que continúen redactando sus proyectos de vida, se los invito a pensar y a
reflexionar con relación a los siguientes interrogantes: ¿Qué será de sus vidas?, ¿Qué estarán
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haciendo?, cabe mencionar que ellos también formularon otras preguntas visualizándose en un
futuro, así: ¿Cómo me veo físicamente?, ¿cómo es mi cuerpo?, ¿qué ha cambiado?, ¿qué estoy
haciendo?, ¿a qué dedico mi tiempo?, ¿quién me acompaña o me es cercano?, ¿dónde vivo y con
quién?, ¿qué rol ocupo en mi familia y entre mis amigos?, ¿qué es lo que más me interesa hacer?,
¿qué me preocupa?, ¿cuáles son mis prioridades?, ¿qué metas he logrado?, ¿cómo es la expresión
de mi cara? y ¿cómo me siento?
Al culminar la actividad se miró reflejado en los rostros la alegría por lo que escribieron,
finalmente terminaron dibujando la profesión que ellos sueñan.
Para mejorar una actividad de esta magnitud, es necesario buscar o acondicionar espacios más
apropiados, en donde no haya influencia de factores como el calor y el hacinamiento.

Figura 11. Caminando hacia un futuro.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.

Fase IV- Evaluación

3.4.1. Actividad 7. Video – Vidas.
Para presentar el análisis de los resultados de la intervención pedagógica, se realizó una
actividad llamada: Video Vidas, esta actividad se orientó con el ánimo de despertar el interés de
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los estudiantes hacia la producción de un video con todas las experiencias que han tenido en el
desarrollo de las actividades propuesta.
Desde la práctica pedagógica, se alcanzó a percibir en los estudiantes la motivación por
alcanzar sus sueños, servir a la comunidad en un futuro, ver las problemáticas que afrontan
nuestra región debido a la carencia de profesionales. También se evidencio el acercamiento de
los estudiantes hacia la familia por medio del diálogo, para conocer sobre cómo ha sido el
desarrollo de las estepas vividas, por otra parte, hubo un acercamiento con la comunidad, a través
de las entrevistas realizadas a personas profesionales, conociendo sus historias de vida
enfatizando en los aspectos negativos y positivos en el desarrollo de sus carrearas profesionales.
En el trascurso de las diferentes acciones se miró reflejado aspectos importantes, por los
cuales debe atravesar un individuo, para lograr el cumplimiento de metas, en relación Max
(2004) plantea que: “El desafío va más allá del tipo de estado y se extiende hacia la capacidad de
la propia sociedad civil par a movilizar se y adecuar un orden político representativo a los
proyec o de lo diver o y e erogéneo

uje o

ociale ” (p.17).

En la culminación de esta eventualidad pedagógica los estudiantes del grado octavo,
participaron activamente en cada uno de las actividades demostrando la responsabilidad,
espontaneidad para entablar diálogos e integrarse con diferentes grupos sociales, los cual les
permitió construir nuevas expectativas para el futuro, atreves de las necesidades que requiere la
sociedad.
3.5. Triangulación
El área de Ciencias Sociales tiene como objetivo principal promover el desarrollo de
capacidades para el buen vivir dentro de todos los ámbitos de la sociedad, a esto se le ha
determinado una educación para la ciudadanía y la convivencia, en concordancia con esto y con
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el ánimo de poder dar cumplimiento a este objetivo macro, desde el Ministerio de Educación
Nacional se tuvieron que establecer unos estándares de calidad y unos lineamientos curriculares,
para que cada institución educativa defina su propio marco de trabajo curricular, ofreciendo
educación de calidad , permitiendo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la
nación.
En coherencia con lo anterior y con el propósito de contribuir en la formación ciudadana de
los estudiantes, desde el área de las Ciencias Sociales, mediante el proyecto de intervención
pedagógica denominado Incidencia de la orientación vocacional en el proyecto de vida en los
estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Rural el Yarumo, Municipio de Orito,
Departamento del Putumayo, se tuvo que retomar algunos Estándares Básicos de Competencias
en Ciencias Sociales, así como también algunos de los saberes básicos de esta área instaurados
en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), es así como a partir de estos se orientaron las
diferentes secciones de trabajo y actividades.
La estructuración del presente proyecto a partir de los postulados de Max Neef (2004) y
D`Angelo (200), le permitieron al docente dinamizador llevar a cabo un trabajo organizado y
bien fundamentado categóricamente, con unas metas claras y alcanzables, en el sentido de que
estos referentes al poseer una amplia importancia, permiten poder llevar a cabo una indagación,
logrando profundizar en el conocimiento de los diferentes ejes temáticos que allí se exponen.
Por otro lado, los estándares al ser unos referentes que permiten evaluar los diferentes niveles
de desarrollo con respecto a las competencias que van adquiriendo las y los estudiantes en el
transcurrir de su vida académica, le permitieron al docente tomar una postura flexible en cuanto a
los diferentes criterios de evaluación, que se utilizaron para determinar los avances y logros
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presentados por los estudiantes en relación con el desarrollo de las diferentes secciones de
trabajo.
Por su parte los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) permitieron tener una mejor
objetivación, de los diferentes aprendizajes estucturantes1 que debe desarrollar y aprender el
estudiante de acuerdo al grado en el que se encuentre. Cabe resaltar que los DBA que tuvieron
mayor correlación con el objetivo del presente, son: Hechos transcendentales a través de la
historia, impacto del desarrollo social e importancia de los factores económicos y políticos.
Los diferentes aportes extraídos de los anteriores referentes de calidad de la educación,
permitieron articular desde el área de Ciencias Sociales toda una serie de estrategias, que con la
orientación del docente y la participación activa de los estudiantes, padres de familia y
comunidad educativa en general, fueron claves para el logro del objetivo general de esta
intervención de aula, el cual consistió en contribuir desde el área de Ciencias Sociales, para que
cada uno de los estudiantes del grado octavo lograran asumir una postura crítica y reflexiva que
les permita concientizarse sobre la importancia de establecer un proyecto de vida con miras a
fortalecer su orientación vocacional, buscando con ello mejorar a corto, mediano y largo plazo
sus condiciones de vida personal, familiar y social.

3.5.1. Conclusiones y reflexiones.
Los resultados obtenidos mediante la implementación de la presente intervención pedagógica,
fueron coherentes en relación a los objetivos planeados, permitiendo el desarrollo de diferentes
metodologías, a partir de las cuales se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1

Entendidos como un conjunto coherente de conocimientos y habilidades con potencial para organizar los
procesos necesarios en el logro de nuevos aprendizajes, y que, por ende, permiten profundas transformaciones en el
desarrollo de las personas.
Fuente: Derechos Básicos de Aprendizaje MEN (2016)
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La implementación y orientación vocacional, debe considerarse no solo desde el área de las
Ciencias Sociales y Humanas, sino desde todas las demás, para que hagan eco en los alumnos,
resaltando así la importancia de tener claridad sobre la profesión que más les apasiona, para que
inicien desde muy temprano a perfilarse en ese sentido, evitando de este modo frustraciones en
un futuro.
El uso de estrategias pedagógicas innovadoras y aplicadas en escenarios diferentes al aula de
clases, motiva a los estudiantes y permiten una reflexión más profunda en cuanto a la toma de
decisiones, visualizando así su futuro desde varias perspectivas, permitiéndoles de esta forma
dimensionar de una mejor manera la importancia de contar con un proyecto de vida.
Para la construcción de un proyecto de vida es importante contar con la participación no solo
de los estudiantes, sino también de su familia y comunidad, puesto que las decisiones que se
tomen al respecto, incidirán no únicamente en cada individuo, sino en su entorno familiar y
social.
La vinculación de personas externas (Fuera de ámbito escolar y familiar del educando) en el
proceso de elaboración de proyecto de vida, permiten conocer oportunidades, demandas de
empleo, pro y contras en la elección de determinados perfiles profesionales, lo que resulta
importante conocer con antelación, para la toma de decisiones en un aspecto tan decisivo como
es la elección de una carrera universitaria.
Los docentes como responsables de la formación de personas, están llamados a romper
paradigmas, resinificando sus prácticas pedagógicas, de modo que le permitan tener en cuenta,
las emociones, el contexto económico, cultural y social de cada estudiante, en este sentido,
podrán incidir de una manera más eficiente puesto que su práctica pedagógica será más
significativa y menos rutinaria.
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Las instituciones educativas dedican casi el 100% del tiempo de las jornadas académicas en
desarrollar únicamente contenidos curriculares y descuidan la generación de espacios que
permiten potencializar las habilidades, capacidades y talentos que poseen las niñas, niños y
adolescentes. En esta dirección, es trascendental que se reestructuren los proyectos educativos de
cada institución, buscando favorecer este tipo de espacios, permitiendo así la preparación de
jóvenes en el área se su agrado, de esta forma, se erradicaría sustancialmente la negligencia
profesional, por ausencia de vocación.
La escasa preparación académica de los padres de familia tiene bastante incidencia en las
decisiones con respecto a sus hijos, muchas veces el desconocimiento y la presión familiar
conducen a los jóvenes a tomar malas decisiones, eligiendo carreras que no les gusta, sin
embargo, lo hacen por respetar las decisiones de padres.
El desarrollo del presente proyecto de intervención pedagógica, incidió positivamente en
algunos profesores, en el sentido que observaron al proceso educativo más allá de un simple
medio para la implementación de conocimientos y fórmulas teóricas.
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3.5.2. Recomendaciones

Las actividades diagnósticas deben tenerse en cuenta para la realización de intervenciones
pedagógicas de cualquier temática, estas deben considerarse como un punto de partida que
permite conocer actitudes, aptitudes, valores y demás aspectos de los estudiantes, lo cual es
fundamental para determinar el tipo de intervención pedagógica que se deben seguir con un
grupo de estudiantes, conociendo de antemano sus características.
En cuanto a la construcción del los Proyecto de Vida, debe quedar claro que lo importante no
es la redacción y entrega de un documento, sino la reflexión y toma de conciencia de parte de los
estudiantes, lo cual les permitirá fortalecer sus concepciones sobre el sentido de sus vidas.
Una vez se haya iniciado la elaboración del proyecto de vida, se debe ir reforzando y
fortaleciendo en el transcurso de los siguientes años lectivos.
El diseño de una secuencia didáctica debe poseer un carácter flexible, esto sugiere que esta
puede enriquecerse en su aspecto didáctico y/o temático durante su implementación, por tanto,
esta debe considerarse como un proceso susceptible a cambios cuando el educador lo considere
necesario.
Se sugiere a los docentes profundizar ampliamente en el estudio de las temáticas abordadas en
el presente proyecto, puesto que este campo de estudio es muy amplio y deben considerarse una
serie de aspectos, para que su aplicabilidad sea más productiva.
Para el desarrollo de este tipo de intervenciones, se debe buscar respaldo en instituciones
certificadas y competentes en el campo del trabajo social, para que apoyen con su talento
humano las diferentes conferencias, talleres, etc., dinamizando así, este tipo de procesos.
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5.

ANEXOS.

5.1. Anexos del 1 al 12
Anexo 1.
Folleto sobre orientación vocacional y proyecto vida.
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Anexo 2.
Lec ura de reflexión: “el rbol de orien ado”

Había una vez...
En algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo,
un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y
satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre
tenía un problema: ¡No sabía quién era! Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano:
"Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas, ¡ve que fácil es!" "No lo
escuches", exigía el rosal. "Es más sencillo tener rosas y ¡ve que bellas son!" Y el árbol
desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía
cada vez más frustrado.
Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del
árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres
sobre la Tierra. Yo te daré la solución...
No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete... y para
lograrlo, escucha tu voz interior." Y dicho esto, el búho desapareció.
"¿Mi voz interior?... ¿Ser yo mismo?... ¿Conocerme?..." Se preguntaba el árbol desesperado,
cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo
escuchar su voz interior diciéndole:
"Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque
no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves,
sombra a los viajeros, belleza al paisaje...
Tienes una misión: ¡Cúmplela!"
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Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual
estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo
entonces el jardín fue completamente feliz.
Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿Cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos
crecer?... ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto, sólo dan espinas?... ¿Cuántos, naranjos
que no saben florecer?

En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que
nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. ¡Nunca lo
olvides!
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Anexo 3.
Formato consentimiento padres de familia.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y PEDAGOGÍA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MODALIDAD PROFUNDIZACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES
Institución Educativa: ________________________________________________
Ciudad o Municipio: _________________________________________________
Docente: _________________________________CC/CE: ____________________________
Yo _______________________________________________________________, mayor de edad, [ ] madre, [ ]
padre,

[

]

acudiente

o

[

]

representante

legal

del

estudiante

________________________________________________________ de ______ años de edad, he sido informado
acerca de las fotografías y/o grabaciones de video de práctica educativa, las cuales se requiere sean publicadas en
los sitios Web requeridos por la Universidad del Cauca- Unicauca, como evidencia para que el docente cumpla con
los requisitos que está llevando a cabo con la Unicauca en el desarrollo de la un Proyecto de Vida con los
estudiantes del grado Octavo. Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la participación del
estudiante en la grabación y/o fotografías, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la
información sobre esta actividad, entiendo que: • La participación del estudiante en estos videos y/o fotografías o los
resultados obtenidos por el docente en el desarrollo del Proyecto de Vida. No tendrán repercusiones o
consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. • La participación del
estudiante en los videos y/o fotografías no generarán ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su
participación. • No habrá ninguna sanción para el estudiante en caso de que no autoricemos su participación. • Las
imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos del proyecto de
aula y como evidencia de la práctica educativa del docente. • Las entidades a cargo de realizar la UNICAUCA y el
docente evaluado velarán por la protección de las imágenes del estudiante y el uso de las mismas, de acuerdo con
la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de evaluación del docente. Atendiendo a la
normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria DOY EL
CONSENTIMIENTO para la participación del estudiante en la grabación de los videos y/o fotografías de práctica
educativa del docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia, así como su posible publicación
en los sitios Web requeridos por la Universidad del Cauca

. Lugar y Fecha: ______________________________________________
_____________________________________
Firma acudiente o representante legal
CC. _______________________________
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Anexo 4.

Matriz para sistematización de actividades.

MATRIZ PARA LA
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad No. 1 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
¿Cuándo la realizaste? El 3 de marzo con estudiantes y el 8 de agosto de 2017 a
padres de familia.
¿En qué lugar la Salón de clases.
realizaste?
¿Qué
objetivo Presentar la propuesta de intervención a estudiantes del grado
octavo y padres de familia.
pretendes alcanzar?
¿Cuánto
Tiempo 2 horas con estudiantes y 1 hora con padres de familia.
duró?
¿Qué hiciste para Solicitar permiso a la rectora
preparar
esta Preparar con anterioridad folletos
Invitación a los dos grados octavos
actividad?
¿Los
participantes Con anterioridad los estudiantes participaron en la elaboración
debieron cumplir un del folleto hecho en borrador.
(unos) requisito (s)
previo
(s)
para
participar
en
la
actividad?
¿Con quién o quienes Estudiantes, docente y padres de familia.
la realizaste?
¿Qué elementos del La actividad se realiza con el fin de establecer un
contexto
quieres acercamiento con estudiantes y padres de familia
resaltar?
¿Qué
materiales Computador, folletos, tablero y marcadores
utilizaste?
Describe paso a paso El 4 de marzo se reúne a los dos grados de octavo Se hace la
cómo se realizó la presentación de la propuesta, después de haber socializado
sobre la importancia de elaborar un proyecto de vida, como
actividad
estrategia fundamental para generar expectativas en los
estudiantes a partir de la ciencias sociales, observamos que la
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mayoría de los estudiantes, se motivaron en el momento que
recibieron el folleto y empezaron a hacer ´preguntas sobre lo
que observan en el texto. Para desarrollar dicha actividad se
brindó un refrigerio a cada estudiante. La participación fue
activa, motivante y cooperativa.
El 8 de agosto se invita a los padres de familia a la segunda
entrega de boletines y la docente reúne en un solo salón a los
padres de los dos grados de octavo y socializa la propuesta,
surgen preguntas y los participantes quedan muy motivados y
manifiestan que la propuesta está muy interesante para la
formación de sus hijos.

¿Cómo evaluaste los Se pudo evidenciar que los y las estudiantes fueron creativos
en el momento de hacer la interpretación y análisis de lo que
aprendizajes
generados con esa se observaba el folleto, al inicio la docente presento el folleto,
posterior los estudiantes manifestaron haber observado unas
actividad?
imágenes como se proyecta el futuro de una persona, la
importancia de un profesional servir a la sociedad.
Al finalizar la actividad nos reunimos y los estudiantes
presentaron algunas fortalezas: fortalecimiento de la
importancia de servir a la sociedad, seleccionando la mejor
profesión de acuerdo a las habilidades de cada uno y la
demanda que requiere la región
Debilidades: falta de universidades presenciales en la región,
la demanda de profesionales en la localidad.

¿Cómo
puedes
mejorar esta actividad
para una próxima
implementación?

¿Qué
sacas

Para la próxima vez invitar a más personajes de la comunidad
educativa como: docentes, rectora, personera y también
personajes profesionales que cuenten sus historias sobre cómo
han llegado al cargo, los obstáculos y fortalezas en sus
trayectorias.

conclusiones Observamos interés por los estudiantes en el desarrollo de la
de
esta actividad
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actividad?
La participación de los y las estudiantes fue activa ya que
todos querían contar sus historias.
La invitación y socialización de la propuesta a los padres de
familia, permitió en los y las estudiantes mayor motivación en
el desarrollo de la actividad
¿Qué evidencias tienes2 fotografías
y puedes compartir?
Folleto
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Anexo 5.

Socialización de plegables.
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Anexo 6
Matriz para sistematización de actividades.

MATRIZ PARA LA
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad No. 2 TALLER ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROYECTO DE VIDA.
¿Cuándo la realizaste?
24 de Marzo de 2017. Con estudiantes del grado octavo
¿En qué lugar la realizaste? En la sala de informática de la Institución
¿Qué objetivo pretendes Sensibilizar a los estudiantes del grado octavo, sobre la importancia de
alcanzar?
construir un Proyecto de Vida y recibir una Orientación vocacional a
una temprana edad.
¿Cuánto Tiempo duró?
2 horas con estudiantes
¿Qué hiciste para preparar Solicitar permiso al coordinador
esta actividad?
Hacer la invitación al sociólogo con anterioridad
Invitación a los dos grados octavos
Solicitar la sala de informática con anterioridad
¿Los participantes debieron Con anterioridad el sociólogo invitado preparo unas diapositivas para
cumplir un (unos) requisito socializar el día del taller.
(s) previo (s) para participar Se adecua la sala de informática con suficientes mobiliario
en la actividad?
Se les solicita a los estudiantes del grado octavo que para el día del taller
lleven los folletos que se les había regalado.
¿Con quién o quienes la Estudiantes del grado octavo, sociólogo José Javier y docente Lucí
realizaste?
Muñoz.
¿Qué
elementos
del Que los estudiantes del grado octavo, visualizasen en un futuro y sobre
contexto quieres resaltar?
el tipo de persona que quieren llegar a ser. y que a pesar de los
obstáculos que se les presenten en el camino no desisten a sus sueños
¿Qué materiales utilizaste?
Computador, tablero, fotocopias, video beam y sonido
Describe paso a paso cómo
se realizó la actividad
Para desarrollar del primer taller con estudiantes del grado octavo, y
sensibilizar los sobre la importancia de construir un Proyecto de Vida y
recibir una Orientación vocacional a una temprana edad. La docente
encargada del proyecto da el saludo de bienvenida, presenta al
profesional invitado y la temática a abordar. Toma la palabra el
sociólogo se presenta y expone la temática que va a bordar, y a medida
que va exponiendo se pretende ir haciendo preguntas que surjan de las
inquietudes que tengan los estudiantes, se veían un poco nerviosos a
medida que el profesional realizaba preguntan y luego ellos eran los que
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preguntaban la actividad duro 2 horas pero se miró reflejada en la cara
de cada niño un interés al terminar la actividad.
¿Cómo
evaluaste
los Se pudo evidenciar que el profesional fue bien preparado y el taller
aprendizajes generados con realizado estaba muy interesante, puesto que él les conto la historia de
esa actividad?
vida de él, cómo llego hacer un profesional al servicio de la comunidad.
Al terminar el talle salimos del aula de informática, pasamos al salón de
clases y se le solicito a los estudiantes que en escribieran lo que les había
gustado y lo que no.

¿Cómo puedes mejorar esta Para la próxima vez invitar a más personajes de la comunidad educativa
actividad para una próxima como: docentes, rectora, personera y también personajes profesionales
implementación?
que cuenten sus historias sobre cómo han llegado al cargo, los
obstáculos y fortalezas en sus trayectorias y seleccionar un lugar más
adecuado porque estaba haciendo mucho calor y eso incomodo un poco
a los participantes del taller.
¿Qué conclusiones sacas de Observamos que los estudiantes cada vez que salen del salón de clases
esta actividad?
sienten un ambiente más,
La participación de los y las estudiantes fue activa ya que todos querían
contar anécdotas de sus vidas.
Que cada actividad que se hace para escuchar historias de otras
personas, los estudiantes están más atentos e interesados.

¿Qué evidencias tienes y 4 fotografías
puedes compartir?
1 video
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Anexo 7
Matriz para sistematización de actividades.

MATRIZ PARA LA
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad No. 3 VIDAS DE OTROS
¿Cuándo la realizaste?
13 de septiembre de 2017. Con estudiantes del grado octavo.
¿En qué lugar la realizaste? En el aula de clases
¿Qué objetivo pretendes Escuchar las historias de vida de diferentes personas profesionales,
alcanzar?
para que los estudiantes del grado octavo, fortalezcan el deseo de
cumplir sus metas.
¿Cuánto Tiempo duró?
2 horas con estudiantes
¿Qué hiciste para preparar Invitación al grado octavos
esta actividad?
Invitación a personas profesionales
¿Los participantes debieron Con anterioridad los profesionales invitados confirman la asistencia
cumplir un (unos) requisito Los profesionales invitados llegan puntuales
(s) previo (s) para participar Se adecua el aula de clases para el conversatorio
en la actividad?
¿Con quién o quienes la Estudiantes del grado octavo, zootecnista Nancy Pinzón, Docente
realizaste?
Graciela Anacona, administrador de empresas Cristian González y
docente Lucí Muñoz.
¿Qué
elementos
del Que los estudiantes del grado octavo, escuchen diferentes historias de
contexto quieres resaltar?
vida, de personas profesionales para que se motiven a proyectar sus
vidas en las diferentes profesiones que la región demanda.
¿Qué materiales utilizaste?
Talento humano
Describe paso a paso cómo
se realizó la actividad
En esta actividad la docente Lucí Muñoz, hizo una invitación con
anterioridad a unas personas que participaran de un conversatorio con
los estudiantes del grado octavo, los asistentes fueron los siguientes
profesionales: Nancy Pinzón, zootecnista Cristian González,
administrador de empresas y Graciela Anacona, docente de matemáticas
El día 13 de septiembre se reunieron los invitados anteriormente
mencionados, la docente proponente y los estudiantes del grado octavo,
formaron una mesa redonda en el aula de clases, la docente Lucí Muñoz
realiza la respectiva presentación de cada uno de los participantes. Inicia
la zootecnista contando la historia de ella desde la niñez, cuenta y dice
he sido una niña muy pobre y criada en el campo , luego de terminar la
primaria y luego seguí la secundaria y me tocaba caminar muy lejos y
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llevar mi porta con comida, la profesora de castellano era muy amiga y
siempre en el grado décimo me preguntaba que te gustaría ser y yo le
respondía que trabajar por la salud de los animales y ella me decía que
en el país era muy poca la demanda de zootecnistas que pensara en esa
carrera, y en el grado once decidí estudiar esta profesión, cuando les dije
a mis padres nunca estaban de acuerdo dijo mi madre y donde va a
conseguir trabajo y lo más, el dinero no hay para una carrera y hasta ahí
pensé que se me había acabado mi sueño. De pronto unos días después
del grado llego una tía de visita y pregunto qué está haciendo le conteste
nada con ganas de estudiar pero ni forma, como así dijo mi tía debes de
irte con migo para mi ciudad y yo la apoyo con la comida y dormida y
sus papas que le paguen el estudio, de nuevo me llene de ilusión, le dije;
hablemos con los dos viejos y mi tía termino convenciéndolos y así fue
Salí del campo a la ciudad y con mucho juicio termine de estudiar
zootecnista y ahora trabajo en una fundación en defensa de los animales.
Terminando la señora Nancy sigue la licenciada Graciela contando
como llego a seleccionar su carrera profesional, fui una niña que quede
sin madre desde los diez años me crio mi padre cundo termine el
bachiller me mando a trabajar donde una profesora en oficios generales,
estaba muy contenta porque me trataban muy bien, un día llegaron unas
carreras profesionales para estudiar sábados y domingo, mi patrona me
dijo que si deseaba estudiar que ella me apoyaba y le dije que me
gustaba la matemáticas y de ahí inicie la carrera profesional y cuando
termine ella misma me ayudo a conseguir trabajo en una secretaria de
educación y así siguió mi vida como toda una profesional, algunos niños
y niñas le hicieron unas preguntas ¿ quién le pago su licenciatura?
Responde Graciela, con lo que me pagaba la profesora donde trabajaba y
otro dice ¿por qué le gusto ser profesora? Me enamore de esa carrera
desde que inicie a trabajar en esa casa mi patrona me trataba muy bien y
creí que todas las docentes eras así de buenas.
Y por último interviene el joven Cristian, dice que él tenía una familia
muy pobre, pero siempre quise ser un profesional desde que era muy
joven para ayudar a mi mamá, entonces desde el grado octavo me
propuse a sacar el mejor primer puesto y así fue cuando termine el grado
once me presente a las pruebas ICFES y saque el mejor resultado y me
presente a la Universidad de Nariño y pase, esa fue la bendición más
grande que Dios me había dad. Me llevo mi madrina a Pasto quien vivía
en allá, hasta que termine, regrese a mi pueblo y me dieron trabajo en la
Alcaldía Municipal desde ahí inicie mi profesión. Un niño le pregunto
¿y ahora trabajas en tu Municipio? Responde Cristian si porque hay muy
pocos profesionales en mi región y siempre contratan primero a los
nativos.
Y así se termina el conversatorio, se despiden los invitados y algunos
estudiantes empezaron entre ellos hacerse preguntas decía una joven de
15 años Maribel huy profe la vida acido muy dura para esas personas
todo se logra con esfuerzos y sacrificios, responde la profesora Lucí, sí.
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Nada es fácil para lograr los sueños, uno mismo busca éxitos o
frustraciones en la vida
¿Cómo
evaluaste
los Se pudo evidenciar que los profesionales fueron bien preparados
aprendizajes generados con contando diferentes historias de vida, que conmovieron la parte moral de
esa actividad?
los estudiantes cómo llego hacer un profesional al servicio de la
comunidad.
Al terminar el talle salimos del aula de informática, pasamos al salón de
clases y se le solicito a los estudiantes que en escribieran lo que les había
gustado y lo que no.

¿Cómo puedes mejorar esta Para la próxima vez se seleccione un lugar más adecuado por la
actividad para una próxima contaminación auditiva.
implementación?

¿Qué conclusiones sacas de Se ha concluido que una actividad de esta dimensión proporciona
esta actividad?
mejores resultados en los diferentes procesos educativos. Que por medio
del escucha el estudiante asume una reflexión más crítica y cuando
llegan personas de diferentes contextos son más atentas.
Esta actividad busco direccionarlos o acercarlos más a cumplir sus
metas y a servir un país que los necesita

¿Qué evidencias tienes y 2 fotografías
puedes compartir?
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Anexo 8
Matriz para sistematización de actividades.

MATRIZ PARA LA
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad No. 4 HISTORIAS DE VIDA
¿Cuándo la realizaste?
24 de agosto de 2017. Con estudiantes del grado octavo.
¿En qué lugar la realizaste? En el aula de clases y salida pedagógica.
¿Qué objetivo pretendes Que cada estudiante del grado octavo escriba su propia historia de vida,
alcanzar?
para conocerse y acercarse a un dialogo más eficaz con su familia, a
través de relatos.
¿Cuánto Tiempo duró?
4 horas con estudiantes
¿Qué hiciste para preparar Invitar a los estudiantes del grado octavo a escribir su historia de vida.
esta actividad?
Que cada estudiante establezca un dialogo con su familia.
¿Los participantes debieron Cada estudiante trae fotografías de ellos que más les gusten y de amigos
cumplir un (unos) requisito o personas allegadas.
(s) previo (s) para participar
en la actividad?
Tener un cuaderno o agenda para escribir.

¿Con quién o quienes la Estudiantes del grado octavo y la familia
realizaste?
¿Qué
elementos
del Que los estudiantes del grado octavo, conozcan más de sus vidas ¿cómo
contexto quieres resaltar?
han evolucionado en las diferentes etapas? Que establezcan un dialogo
con su familia.
¿Qué materiales utilizaste?
Cuadernos, agendas, cartulina, fotocopias, colores, lápiz, fotografías,
afiches, imágenes decorativas.
Describe paso a paso cómo La docente Lucí Muñoz, los invita a los estudiantes del grado octavo a
se realizó la actividad
escribir sus historia de vida y les explica los diferentes aspectos que se
deben de tener para realizar la actividad y lo importante que es aprender
a dialogar con la familia, amigos o allegados a través de los relatos que
cada uno le cuenta, y conocerse desde llega a esta mundo.
Cada estudiante empieza a plasmar su vida desde el pasado en el
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cuaderno y escriben lo que más les llamo la atención en su niñez,
algunos estudiantes pegaron fotografías y otros fueron creativos y
pegaron afiches haciendo referencia a cada evento que le sucedía, por
que manifestaban que no tenían fotografías del recuerdos. Las historias
se escriben en varias secciones en el salón de clases escriben una parte y
la otra parte en el árbol (sitio de recreación de la Institución), cada
estudiante se concentra y escriben cada parte de sus vidas.
En esta actividad 10 de los jóvenes manifiestan que por primera vez han
escuchado a su madre o familiares lo que ha sido su niñez.
Al terminar cada sección cuatro (4) de los estudiantes no demuestra
interés por escribir sus historias de vida, manifestaron que les trae
nostalgia los recuerdos de la niñez
La actividad se realiza en 4 secciones dos en el aula de clases y dos en
el sitio conocido por el árbol, fuera del salón. Se observó que se
concentraban más fuera del salón y se motivaron más por escribir.
¿Cómo
evaluaste
los La participación fue activa. Se motivación y dedicación de cada
aprendizajes generados con estudiante se miró reflejado en cada uno de los argumentos escritos, a
esa actividad?
pesar que cuatro de ellos no quisieron escribir por que sentían como
frustraciones en la etapa d la niñez. Sin embargo cuando se habló de las
metas y sueños que tenían para su futuro si participaron en la actividad.
¿Cómo puedes mejorar esta Involucrar estudiantes de otros grados en una intervención pedagógica
actividad para una próxima de esta índole.
implementación?
¿Qué conclusiones sacas de La actividad realizada por secciones tiene mejores resultados, el
esta actividad?
estudiante no se cansa y en cada una de ellas trae más ideas, se inspira y
se enamora más de la escritura.
Las historias permiten que conozcan más su hogar, dialoguen con su
familia, interactúen con otras personas de la comunidad y lo más
importante proyecten sus metes a cumplir sus metas desde una temprana
edad.
¿Qué evidencias tienes y
puedes compartir?

4 fotografías
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Anexo 9
Matriz para sistematización de actividades.

MATRIZ PARA LA
SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad No. 5 VIDAS DE MIS VECINOS
¿Cuándo la realizaste?
19 de octubre 2017. Con estudiantes del grado octavo.
¿En qué lugar la realizaste? En el aula de clases y en cada comunidad.
¿Qué objetivo pretendes Motivar a los estudiantes del grado octavo para que conozcan más las
alcanzar?
diferentes historias de sus vecinos, a través de relatos y así visualicen
más la demanda de profesionales que la región necesita.
¿Cuánto Tiempo duró?
2 horas con estudiantes
¿Qué hiciste para preparar Invitar a los estudiantes a realizar una entrevista a dos personas de la
esta actividad?
comunidad, para que relaten sus historias de vida, los factores negativos
y positivos y la demanda de profesionales que la comunidad necesita.
Preparar una entrevista con los estudiantes para que la realicen en su
comunidad.
¿Los participantes debieron Elaborar unas preguntas, las cuales van a aplicar a los entrevistados.
cumplir un (unos) requisito Seleccionar las personas que van a entrevistar.
(s) previo (s) para participar
en la actividad?
¿Con quién o quienes la Estudiantes del grado octavo y dos miembros de las comunidades de los
realizaste?
estudiantes.
¿Qué
elementos
del Que los estudiantes del grado octavo, conozcan más las vidas de otras
contexto quieres resaltar?
personas de sus comunidades.
Que analicen los aspectos negativos y positivos de cada entrevistados y
miren la importancia de elegir una profesión
¿Qué materiales utilizaste?
Hojas de block, celular, lapicero y computador.
Describe paso a paso cómo En esta actividad cada estudiante del grado octavo selecciono dos
se realizó la actividad
vecinos haciendo una encuesta referente al trabajo o profesión que
ejercen o seleccionaron. Pretendían saber o conocer más acerca de las
frustraciones o éxitos que han obtenido en su trayectoria. La mayoría de
los entrevistadores les llamo la atención seleccionar personas adultas.
Con anterioridad se socializo las preguntas que realizarían, al día
siguiente cada uno presenta su encuesta y la socializa con el grupo de
compañeros. Sacan todos los aspectos negativos y positivos de los
encuestados de los 20 estudiantes una niña grabo un video haciendo la
encuesta, idea que había surgido de ella, y manifiesta la encuestadora me
93

parece más real lo que he preguntado. Según las respuestas obtenidas
sacan los factores que más les llamo la atención de las respuestas fueron:
no pude seguir estudiando porque me enamore- mis padres no tenían
recursos para costearme una carrera universitaria- me llamo la atención
trabajar y coger dinero rápido y otros encuestados respondieron: estudie
una tecnología y estoy trabajando con una empresa de la vía – si no
hubiera estudiado un técnico no me contrataban donde estoy - estoy
estudiando en una universidad virtual – mis deseos es terminar una
carrera profesional para darle ejemplo a mis hijos , y de esta manera se
termina la socialización de todos los argumentos recogidos por los
estudiantes del grado octavo y surgieron muchas ideas de cada uno de
ellos, argumentando la importancia que tiene el estudio dentro de la
formación personal, como algunos vecinos no pudieron hacer realidad
sus sueños, como otros sí pudieron lograr con esfuerzos sus metas a si
sea a un corto, mediano o largo plazo .
¿Cómo
evaluaste
los La capacidad de cada estudiante en realizar una entrevista a personas de
aprendizajes generados con su comunidad.
esa actividad?
¿Cómo puedes mejorar esta Que cada estudiante pudiera utilizar instrumentos de las tic, para grabar
actividad para una próxima cada una de los relatos.
implementación?
¿Qué conclusiones sacas de Que las estrategias utilizadas para estas actividades son muy novedosas
esta actividad?
para ellos, de las cuales sienten un poco de nervios en realizarlas y
terminan motivados cuando miran los resultados del trabajo que cada
uno realiza.
Que la actividad permite interactuar con la comunidad y conocer las
frustraciones y éxitos de diferentes personajes.
¿Qué evidencias tienes y 2 fotografías
puedes compartir?
1 video
Preguntas de la encuesta.
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Anexo 10
Fotografías de entrevista.
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Anexo 11
Formato Entrevista a los vecinos.
Yarumo, Noviembre de 2017

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL “EL YARUMO”
Aprobado Mediante Resolución N° 4790 del 30 de Noviembre de 2011
NIT. 846003594-6DANE 286320000379

Buenas tardes señor o señora __________________________ Reciba un cordial saludo y
agradecimiento, por el tiempo que nos va a brindar en esta entrevista. Damos a conocer que la
información que escribamos aquí, será utilizada para llenar nuevas expectativas en nuestras vidas
al desarrollar un proyecto de vida en el área de ciencias sociales.
¿Cuál es su nombre y apellido?
¿Cuántos años tiene?
¿De qué región del país es?
¿A qué se dedica?
¿Qué nivel de estudio posee?
¿Podría contarnos como llego a ejercer su profesión o trabajo?
¿Cuáles cree que han sido sus habilidades?
¿Qué carrera le hubiera gustado estudiar?
¿En cuánto las profesiones cuales cree que carece nuestro municipio o departamento?
Cuéntenos de la historia de su vida las frustraciones y los éxitos.
¿Cuantos jóvenes de la vereda han logrado ser profesionales?
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Anexo 12. Resumen metodológico

ANEXOS 12-1- EXPLICACIÓN GRÁFICA DE LAS FASES III Y IV-
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