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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio de caso se realizó en las instalaciones del Colegio Fiscal 

Mixto “Luis Bonini Pino”, la población de la que se escogió la muestra fueron 

los cursos de Tercero Bachillerato General Unificado paralelos A y B, la 

muestra escogida fueron seis participantes cuyo rasgo característico fue que 

carecían de un proyecto de vida o no tenían definido como llegar a la meta que 

ellos se habían propuesto llegar. El principal objetivo de este estudio de caso 

fue definir el proyecto de vida de los estudiantes seleccionados mediante el 

autoconocimiento de los diferentes aspectos persono lógicos y la proposición 

de una meta personal por parte de los adolescentes y la elaboración de las 

rutas para llegar al objeto propuesto. Mediante la aplicación de un taller grupal 

en el cual los estudiantes elaboraron estas rutas y estrategias se logró un 

resultado satisfactorio por parte de los estudiantes al llegar a un conocimiento 

más profundo de sí mismos y de sus habilidades. Otro aspecto que se pudo 

llegar a realizar con los estudiantes fue la manera en la que sus pares los 

perciben y esto les ayudó a conocer ciertas características desconocidas o no 

percibidas por los estudiantes que pueden interferir en algún momento con la 

consecución de sus metas.  
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ABSTRACT 

 

The present case study was conducted in the facilities of the Public High School 

"Luis Bonini Pino", the population from which the sample was chosen were the 

courses of Unified General Baccalaureate Parallel A and B, the chosen sample 

were six participants whose trait characteristic was that they lacked a life project 

or had not defined how to reach the goal they had set out to reach. The main 

objective of this case study was to define the life project of the selected 

students through self-knowledge of the different persono logical aspects and the 

proposal of a personal goal by the adolescents and the elaboration of the routes 

to reach the proposed object . Through the application of a group workshop in 

which the students elaborated these routes and strategies, a satisfactory result 

was achieved by the students when they reached a deeper knowledge of 

themselves and their abilities. Another aspect that could be achieved with the 

students was the way in which their peers perceive them and this helped them 

to know certain characteristics unknown or not perceived by students that may 

interfere at some point with the achievement of their goals. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso se da en aras de ayudar a los adolescentes a 

definir el proyecto de vida que poseen para su futuro, evitando de esta manera 

en los adolescentes que puedan tener conductas negativas o lleguen a caer en 

adicciones; con el proyecto de vida también se plantean una meta los 

adolescentes a la cuál quieran llegar, se plantea la elección de una carrera 

universitaria o la elección de una vida laboral después de la vida colegial. 

En Ecuador, Aldeas Infantiles SOS realizo un taller Proyecto de Vida para 

Adolescentes en la ciudad de Esmeraldas con la finalidad de ayudar a los 

adolescentes a realizar en una edad temprana su proyecto de vida, 

planteándose mediante la representación diferentes escenarios en las etapas 

de su proyecto de vida y como vencer estos obstáculos.  

La Universidad de los niños fue una estrategia planteada para los adolescentes 

de la comunidad Chongón en un convenio realizado entre la Universidad de 

Guayaquil y la empresa Holcim con la intención de desarrollar un 

autoconocimiento de destrezas y habilidades de los estudiantes con el fin de 

orientar a los estudiantes en una elección de carrera universitaria, para este fin 

se utilizó El Inplanvida, fue el folleto que permitió a los adolescentes guiarse en 

la construcción de un proyecto de vida.  

Estos esfuerzos se dan en el país principalmente para disminuir la tasa de 

deserción de los adolescentes en el Ecuador que cada año va en aumento, un 

estudio realizado en 2016 y recogido por diario El Telégrafo indica que la 

deserción escolar estaba en un índice  del 40% motivado por la falta de 

decisión de los estudiantes al momento de elegir una carrera universitaria o el 

desconocimiento de la oferta de carreras. 

En el presente trabajo de titulación se utilizó un taller para que los adolescentes 

puedan definir el proyecto de vida en el cual se profundizó el autoconocimiento 

que tenían los adolescentes acerca de sus diferentes áreas además de sus 

habilidades y destrezas que ellos consideran parte de su ser sumado por lo que 

el grupo podía aportar en el desarrollo del proyecto de vida, siendo así que los 

adolescentes no solo realizaron un proceso de interiorización de habilidades 

propias sino que también ayudaron a que sus compañeros que también 

participaron del proyecto. 

En el desarrollo del estudio de caso se ayudó en la definición del proyecto de 

vida apoyados también en los recursos que necesitan y aquellos recursos que 

son proporcionados por su medio, pues el apoyo que reciban estos 

adolescentes del medio es también importante para poder cumplir con mayor 

facilidad los objetivos propuestos  
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Una de las dificultades presentadas en el estudio de caso fue el temor que 

presentaron algunos adolescentes al momento de realizar el reconocimiento de 

sus habilidades pues consideraban que eran pocas para poder ser parte del 

proyecto y se tuvo que trabajar en la aceptación de las habilidades que tenían 

los adolescentes. 

En estudios citados más adelante en el desarrollo del presente trabajo se 

puede también comprobar que muchos adolescentes escogen su carrera 

motivados por lo que los padres consideran apropiados para el futuro de los 

adolescentes o lo que se escuchaba en el medio que daba más ingresos 

económicos con el fin de vivir una vida sin apuros económicos sin detenerse a 

pensar en las habilidades que los adolescentes tienen. 

En nuestro medio es muy común también escuchar que los adolescentes 

tenían un plan para estudiar en su vida universitaria pero no encuentran el cupo 

disponible en la Universidad para estudiar y por presiones de la sociedad que 

les exige iniciar una vida universitaria eligen la carrera que se les ofrece. Esto 

más adelante puede causarle una frustración pues no se encuentran conformes 

con la elección que se les ha impuesto y pueden llegar a aumentar las tasas de 

deserción universitaria si no encuentran una motivación lo suficientemente 

fuerte que les lleve a terminar la carrera universitaria. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Adolescencia 

La adolescencia es un periodo intermedio entre la niñez y la etapa adulta. En 

esta etapa el ser humano pasa por diversos cambios tanto en su parte 

biológica, fisiológica y psicológica y estos cambios provocan que tenga una 

readaptación de su proceso biopsicológico incidiendo en el área social y en su 

autoestima. 

Siendo la adolescencia estudiada desde varios puntos de vista debido a ser 

una etapa en la cual el ser humano pasa por una readaptación y también por 

una crisis por el hecho que salen de una etapa (niñez) pero aún no entran en la 

etapa de la adultez entonces el medio que rodea al adolescente ya no lo 

considera un niño pero tampoco lo considera un adulto y el adolescente entra 

en una crisis de no saber a qué periodo pertenece. Para una mayor 

comprensión de los diversos conceptos de la adolescencia expondré diversos 

conceptos de la misma desde diversas áreas del conocimiento. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define a la 

adolescencia como un “período de la vida humana que sigue a la niñez y 

precede a la juventud.”  En la presente definición del término nos indica que es 

un periodo que precede a la juventud siendo recién la juventud el periodo 

intermedio entre la adolescencia y la edad adulta. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como  

“(…) periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios” 

 

La OMS da más luces en el tema de la adolescencia reconociendo que es una 

etapa en la cual se producen cambios a un ritmo tan rápido que es en esta 

etapa que los adolescentes crean una identidad con la cual presentarse ante la 

sociedad. 

 

Desde un contexto jurídico, la adolescencia en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Registro oficial 737 del 01 de enero del 2003 y modificado 
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por última vez el 28 de Julio del 2009 en su artículo 4 define al adolescente 

como “(…) la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.” 

Entendiendo a la adolescencia como un periodo de edad y sin considerar los 

cambios producidos en este periodo.  

Inmaculada Sureda García en su artículo “Auto concepto y Adolescencia”. Una 

línea de intervención psicoeducativa menciona el concepto de Erik Erikson 

acerca de la adolescencia: 

““la adolescencia se caracteriza por la rapidez del crecimiento físico, la 

madurez genital y la conciencia sexual. En palabras de Erikson, el joven 

se enfrenta con una “revolución fisiológica” dentro de sí mismo que 

amenaza la imagen corporal y la identidad del yo. Erikson continua 

explicando, que el adolescente empieza a preocuparse por lo que 

“parece ser ante los ojos de los demás”, en comparación con el 

sentimiento que tiene de sí mismo (Erikson, E.H. 1950, pág 228).” 

 

Erikson toma en cuenta el rápido crecimiento físico y la manera en que el 

mismo va tomando significado en el pensamiento del adolescente y la imagen 

que el adolescente proyecta a su medio toma mucho significado en este 

periodo de vida y la manera en la que el adolescente vaya superando las crisis 

que se van suscitando en este periodo debido a estos cambios y la necesidad 

de aceptación junto con la autoestima que el adolescente vaya desarrollando 

ayudaran en el auto concepto que el adolescente vaya creando de sí mismo. 

Quizás un ejemplo más claro acerca de esta crisis propia de la adolescencia y 

la manera en que el adolescente llegado cierto momento del periodo que está 

viviendo siente como no puede identificarse debido a los múltiples conflictos 

propios de la edad y el deseo de querer ser mayor y no llegar aún al periodo de 

la madurez. El autor Ester Andrés Sánchez-Ferrer en su artículo “La crisis de 

identidad en la adolescencia a través de Alicia en el País de las Maravillas y 

Alicia a Través del Espejo de Lewis Carroll.” Concluye que: 

“Alicia es una niña que quiere madurar pero que socialmente se siente 

una niña en el cuerpo de un adulto, lo que la provoca una desesperación 

propia del periodo adolescente. Lewis Carroll trata la batalla de Alicia por 

la conquista de su personalidad en el paso de la niñez a la adultez. Con 

el fin de superar su crisis existencial, Alicia trata de integrar su ser 

interior con su imagen exterior reflejada en el espejo.”(Sánchez-Ferrer, 

s.f) 

En el artículo el autor trata de explicar de qué manera Lewis Carrol visualiza la 

crisis de identidad de las personas durante el periodo de la adolescencia desde 
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la figura de Alicia mediante distintos simbolismos que muestran la 

desesperación de Alicia al ser muy grande en algunas situaciones y muy 

pequeñas para otras, la prisa que se manejan los adolescentes también por 

llegar a la edad adulta, la rigidez de horarios y rutinas que caracterizan la etapa 

adulta y principalmente la crisis de identidad al no saber quién es. Y es 

precisamente en esta etapa que el adolescente tiene que superar estas crisis y 

se servirá de su autoestima que ha ido construyendo gracias a sus 

características persono lógicas y  a las interacciones con su medio social 

especialmente las relaciones con su familia esto quiere decir el medio social 

más próximo en la cual el adolescente se ha desarrollado hasta ese momento, 

esto también le ayudará a enfrentarse a su crisis de identidad propio de la edad 

y a las presiones propias de los grupos de amigos que se presentan en este 

periodo de vida. 

Para un mayor entendimiento de la adolescencia y un mejor entendimiento de 

los cambios producidos este período Arturo Torres en su artículo “Las 3 etapas 

de la adolescencia” las caracteriza de la siguiente manera: 

1.- Pre – Adolescencia: va desde los ocho hasta los once años se producen 

cambios físicos notables, se producen cambios en su pensamiento pues 

empieza el pensamiento abstracto y los roles de género. 

2.- Adolescencia temprana.-  se da desde los 11 hasta los 15 años en  esta  

etapa el adolescente empieza los cambios hormonales que provocan cambios 

tanto en su parte física como en su parte psicológica. Empiezan a construir un 

auto concepto y la autoestima propia. Es aquí donde buscan su identidad y 

buscan pertenecer a grupos establecidos o a la formación de grupos con 

características únicas que se diferencian unos de otros. 

3.- Adolescencia tardía.- se produce desde los 15 hasta los 19 años, 

biológicamente el cuerpo toma una apariencia adulta y termina de consolidarse 

el desarrollo de la conciencia social, los planes a largo plazo ocupan parte de 

su pensamiento. 

 

Es precisamente en este periodo de la adolescencia tardía en la que se centra 

el presente trabajo, personas entre los 15 y los 19 años que consolidando el 

desarrollo de la conciencia social pasan a tener un pensamiento a un futuro, los 

planes a largo plazo ocupan un lugar importante, ya empiezan a hacer planes y 

a pensar en lo que harán en un futuro. Es en esta etapa cuando los 

adolescentes empiezan a hacer sus proyectos de vida; si bien es cierto que 

muchos pueden haberlos hecho desde antes y haberse trazado un camino a 

realizar es en este momento cuando empiezan a trazarse medios más 

conscientes de hacerlos. Cabe recalcar que cada persona alcanza la madurez 
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a distintas edades pues cada persona se desarrolla de manera única y los 

factores y experiencias vividas van a ir también determinando la madurez de 

ese adolescente. 

 

Durante el periodo de la adolescencia, el adolescente sufre varios cambios 

hormonales principalmente, estos cambios afectan no solamente su proceso 

biológico sino también su proceso psicológico, en los cambios biológicos son 

comunes el acné y el crecimiento, estos cambios biológicos unidos a los 

cambios hormonales producen una susceptibilidad en el adolescente que les 

puede producir una inestabilidad emocional principalmente. 

Durante este periodo las relaciones sociales entre sus pares se hacen cada vez 

más fuertes y adquieren un significado especial para los adolescentes, la 

aceptación social lleva a los adolescentes a adquirir modas y actitudes que son 

característicos de las diferentes tribus urbanas.  

 

1.2. Adolescencia y Tecnología 

En el presente siglo y con el gran avance tecnológico que se ha desarrollado 

en los últimos años vemos como los adolescentes dependen mucho también 

de la tecnología para poder lograr esta aceptación social mencionada 

anteriormente, se diferencia mucho en que esta red mundial llamada internet 

lleva a los adolescentes a tener una aceptación aún mayor pues busca la 

aprobación y la aceptación de personas que no conoce a nivel mundial y a 

mayor aceptación dentro de la internet se puede lograr una mayor aceptación 

dentro de su grupo; efecto contrario dentro de la internet se puede crear un 

aislamiento social al querer este adolescente pasar todo el tiempo encerrado 

dentro de su mundo y no compartir su tiempo con sus iguales y buscar solo 

crear una realidad a través de la pantalla de una realidad virtual creada como 

un muro a la vida real. 

Pilar García en su artículo “Los adolescentes: uso y abuso de las nuevas 

tecnologías y redes sociales” hace una advertencia acerca del abuso y las 

consecuencias de la adicción al internet. 

“Las personas afectadas por esta “adicción sin sustancia química”,  se 

caracterizan por mostrar una incapacidad de controlar su uso. Los 

recursos tecnológicos se convierten en un fin y no en un medio, dando 

lugar a la aparición de importantes consecuencias negativas que 

interfieren en la  vida diaria. Aislamiento social, dificultades para 

mantener el puesto de trabajo, bajo rendimiento escolar, relaciones 
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sociales insatisfactorias son algunas de estas posibles consecuencias 

negativas.”(García,s.f) 

En este artículo la autora también refiere que las tecnologías no son malas en 

sí mismo pueden ser de gran ayuda en el desarrollo de diferentes áreas de vida 

de las personas pero siempre utilizadas con moderación pues en el momento 

en que se crea una adicción a esta tecnología el adolescente se verá auto 

aislado socialmente pues deja de compartir con su medio inmediato pues 

pasan horas frente a una pantalla más horas de las debidas y muchas veces 

esforzándose por tener la aceptación de una comunidad virtual que son 

desconocidos en la vida real. 

Esta adicción a la tecnología afecta también en la elaboración del proyecto de 

vida pues estos adolescentes al buscar una aceptación social no ven más allá 

del internet y de las diferentes redes sociales buscando agradar a las personas 

y poder mediante esta aceptación crear su auto concepto y alimentando su 

autoestima con las comunidades virtuales en las que se maneja. En esta 

búsqueda de aceptación puede dejar de lado metas concretas que vayan a 

llevarlo a un futuro productivo y ponerse objetivos de vida basados en lo que 

las personas dentro de estas comunidades virtuales piensen acerca de lo que 

es correcto en dicho adolescente.  

 

1.3. Proyecto de Vida 

El proyecto de vida se puede definir como la manera en que los seres humanos 

van organizando su camino en la vida, es la manera en la que se proponen 

metas y van trazando el camino para cumplirlas en un periodo determinado de 

tiempo que el individuo se propone. Desde el punto de vista psicológico el 

proyecto de vida no solamente es una manera de orientar las decisiones que 

toma el individuo para lograr su cometido sino que también es la manera en la 

cuál el cumplimiento de estas metas y objetivos van ayudando en la 

construcción de su autoconocimiento propio pues al elaborar un proyecto de 

vida el individuo va conociendo sus fortalezas y debilidades y va elaborando 

estrategias para que estas ayuden en el cumplimiento de sus objetivos 

propuestos, el proyecto de vida también ayuda a que el individuo tenga 

objetivos y metas claras que lo ayuden a llevar un camino por el cuál transitar 

pudiendo ser flexibles en la manera en la que se llega a la meta. Es importante 

también recalcar que un proyecto de vida al ser flexible en su cumplimiento 

puede también ayudar al individuo a encontrar personas de su medio social 

que ayuden o refuercen el poder llevar a cabo el cumplimiento de dichas metas 

propuestas   
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La conformación de la identidad social como marco en que se configuran 

las identidades individuales, plantea la necesidad de 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: el proyecto de vida. (Ovidio S. D'Angelo Hernández, 

2000). 

 

El ser humano atraviesa por un proceso de desarrollo, por cambios 

conductuales y psicológicos, a lo largo de la vida, es decir desde la gestación 

hasta la muerte, la ciencia psicológica hace su intervención en describir, 

explorar, investigar todos los fenómenos que le surgen desde los factores 

biopsicosociales, tratando de describirlos y explicarlos en relación con el propio 

sujeto, así como en relación con las diferencias que existen entre ellos. 

 

Cuando hablamos del ser humano como un ser biopsicosocial nos referimos no 

solo a su proceso biológico sino a su proceso como un ser social también, el 

ser humano necesita de otros para poder llegar a un reconocimiento. Para 

llegar a dicho reconocimiento el ser humano necesita trazar un camino en el 

cual poder apoyarse y tener además rutas por las cuáles llegar a cumplirlo. 

 

Este camino a tomar es el proyecto de vida que los seres humanos pueden 

trazar en determinado momento de su vida. Ramiro Amato del centro Rosarino 

de Estudios sobre la Adolescencia reconoce que el proyecto de vida tiene un 

efecto protector pues “Se trata de lograr la capacidad de identificar un 

significado o un sentido a la vida, a encontrarle sentido y coherencia e incluir el 

proyecto personal en el comunitario” (Amato, 2006) De aquí que el proyecto de 

vida tenga una relevancia tanto social como personal. El cumplimiento de este 

proyecto llevará también a una satisfacción personal del ser humano y el 

reconocimiento dentro de su grupo que consciente o inconscientemente 

conozcan dicho proyecto. La relevancia social de este proyecto se verá en la 

medida en que los pares van reconociendo los logros que el adolescente se ha 

propuesto los ha ido logrando y así ha cumplido con lo que se ha propuesto y a 

la vez tiene una relevancia personal cuando el adolescente siente la 

satisfacción personal de las metas cumplidas tanto si el medio social se lo 

reconoce o no se lo reconoce pues es un propósito que el adolescente ha 

logrado cumplir. 
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Es importante también reconocer que el proyecto de vida no es estático, el 

proyecto de vida puede modificarse, tanto en sus dimensiones, en sus objetivos 

o replantearse enteramente según la realidad, contexto social y aspiraciones 

que la persona vaya desarrollando a lo largo de su ciclo vital. 

 

Dentro de la construcción del proyecto de vida se toma en cuenta la historia 

personal de la persona, sus capacidades y sus debilidades, sus aspiraciones a 

futuro en todos sus ámbitos y principalmente la manera en que sus aptitudes y 

actitudes ayudaran a la consecución del cumplimiento de dicho proyecto. Las 

metas a obtener en dicho proyecto deberán de ser reales en el contexto de vida 

del individuo y en sus potencialidades para poder llegar a la meta. Motivación y 

determinación por parte del sujeto son importantes también pues ha de ser 

consciente que el proyecto de vida puede que no siempre vaya acorde con lo 

trazado sino que tome un camino diferente y se tenga que modificar el camino 

a la meta o se modificará la meta en cuestión, esto no significaría que el 

proyecto ha fracasado sino que se ha modificado. 

 

Tener un proyecto de vida o una meta en la vida puede llevar al ser humano a 

ser una persona más proactiva al tener un fin específico. Este proyecto de vida 

puede ser trazado en la adolescencia en los últimos años de la educación 

media superior ayudando también a un discernimiento de lo que se quiera 

lograr en la educación superior o si no se está seguro de seguir una educación 

de tercer nivel. Esto dependerá también del sentido de vida que el sujeto 

encontró para sí mismo. 

 

1.4. Sentido de Vida 

Valeria Sabater en su artículo El Sentido de la vida según Viktor Frankl 

manifiesta que: “El sentido de la vida según Viktor Frankl está en hallar un 

propósito, en obtener un compromiso para con nosotros mismos y para el propio 

ser humano”. Sin duda alguna, el sentido de vida es concretar objetivos que le 

permitan al individuo motivarse para ser capaces de generar cambios 

importantes en su desarrollo individual, social. 

Favorecer la construcción el logos o sentido, es decir las metas o propósito del 

individuo se descubre por medio de una exploración personal. No existen 

resultados estándares para encontrar el verdadero sentido de vida. Sin embargo, 

esta indagación tiene características cualitativas, no es medible, no hay escala 

de valores, cada individuo ha de llegar a su propia conclusión de sí mismo, y 

para eso debe explorarlo en la vida misma, por medio de ensayo y error. 
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Más adelante en su artículo Valeria Sabater manifiesta que: “El sentido de la vida 

no solo difiere de una persona y otra, sino que nosotros mismos tendremos un 

propósito vital en cada etapa de nuestra existencia”. El individuo tiene la 

necesidad de definir el sentido de la vida, en la adolescencia no todos poseen un 

propósito definido, sino que se construye partiendo de la experiencia y se 

construye día a día desde la interacción en el ámbito psicosocial de cada sujeto. 

 

1.5. La Valoración Organísmica 

La persona dentro de sus diferentes procesos está también en constante 

aprendizaje y cambios que van ayudando a la persona a un mejor aprendizaje y 

aceptación de sí mismo 

“La valoración organísmica sería una característica de un individuo 

integral; abierto a su experiencia, lo que le permitiría fundamentar su 

comportamiento en los datos percibidos en una situación. Estos datos: 

exigencias sensoriales, sus complejas necesidades personales, recuerdos 

de alguna situación previa, percepción, entre otros, le permitirán a todo su 

organismo y a su consciencia participante, evaluar la situación. Luego de 

esta complicada labor, analizaría y descubriría la conducta que debería 

tomar, tratando al mismo tiempo, de satisfacer todas sus necesidades. 

Por lo tanto, el individuo debe incorporar sensaciones, memoria, 

aprendizaje previo y condiciones viscerales, en el proceso de toma de una 

decisión con respecto de un curso de acción. (Maddi, 1972, p.281. Citado 

en Lara, Martínez, Penroz y Pino, s.f).” 

La persona al  estar abierto a las diferentes experiencias se permite un 

autoconocimiento y ajustar su comportamiento a las situaciones vividas por la 

persona, esto quiere decir que la persona no solo  basa su comportamiento a un 

patrón establecido biológicamente o genéticamente sino que el mismo se va 

modificando y adaptando en base a las experiencias que van sucediendo en el 

medio en el que se van desarrollando. Ahora bien la persona va valorando 

también estas conductas aprendidas por el medio en el que se desarrollan 

siendo así que las positivas son aquellas que optimizan y mejoran a la persona y 

las negativas son aquellas que no mejoran a la persona.  

Sin duda alguna el individuo aprende minuto a minuto, y cada experiencia 

negativa o positiva es parte de un cambio y de un nuevo aprendizaje, este 

proceso es muy dinámico y forja la personalidad de cada individuo, de tal 

manera cada sujeto es único, de allí que la indagación del sentido de vida es de 

forma individual e irrepetible en cada sujeto. 

“Para superar la incongruencia o no caer en ella, y alcanzar una 

personalidad y vida ideales, Rogers propone como clave el 
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descubrimiento del yo real, en base al conocimiento de experiencias 

sensitivas y viscerales; ya que este conocimiento le permite a un individuo 

saber qué ocurre en su entorno y en sí mismos; un alejamiento de 

apariencias y obligaciones, evitando cualquier situación que no sea 

consistente con su yo real; participar en la experiencia, ya sea interna o 

externa; seguir los caminos que se sienten bien; ser auténtico, real y 

genuino; confiar en nuestro organismo (valoración organísmica), 

sentimientos, intuiciones, emociones y motivos; actuar sin demasiadas 

represiones. (DiCaprio,1985,p. 335-339. Citado en Lara, Martínez, Penroz 

y Pino, s.f)” 

 

1.6. Adolescencia y Proyecto de Vida 

Durante el periodo crítico de la adolescencia y las diferentes crisis y presiones 

que el adolescente va sufriendo debido a los vertiginosos cambios que le 

suceden y las demandas que la sociedad le exige por la llegada de ciertos 

momentos en su vida no solo en la parte académica, o en la futura vida 

profesional sino en la manera en la que se relaciona con sus pares y las 

exigencias que estos le dan para poder pertenecer al grupo específico del cual 

forma parte. El proyecto de vida también puede ser visto como una roca a la 

cuál aferrarse para no perder el camino de los objetivos que desea lograr 

conseguir en su vida. Es importante que sea el adolescente que busque la 

realización del proyecto de vida, que lo elabore en base a sus deseos y 

capacidades y no en base a los deseos y demandas de otras personas. Es por 

tal motivo que Miguel Roca escribe lo siguiente: 

“Pueden, por otra parte, existir también fuertes presiones del entorno 

social o familiar para determinar desde fuera el proyecto individual, 

paralizando, violentando o confundiendo al joven en sus reales 

propósitos y metas. De no resolverse tal situación, muchos años 

después ello se convierte en triste fuente de “mutilados emocionales”, 

cuando al joven le faltó coraje y energía para seguir sus propios 

proyectos y los sacrificó en aras de las demandas de los demás.” (Roca, 

2014) 

Es por este motivo que los adolescentes deben estar motivados para 

conocerse en primer lugar a ellos mismos, sus aptitudes para desempeñarse 

en diversos campos de su interés y conocer que aspectos de su personalidad 

pueden ayudarle a conseguir sus metas y objetivos y cuales aspectos serían 

una amenaza para conseguir estos objetivos y elaborar planes de acción para 

que estos aspectos de su personalidad no vayan a afectar su plan de acción. 

La construcción del proyecto de vida es personales y necesita de un 

autoconocimiento, la familia puede ayudar en la elaboración del mismo mas no 
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influenciar totalmente sobre las decisiones del adolescente como lo indica   

Johana Tafur Muñoz en su tesis de grado " Proyecto de vida Académico” 

"A indagar si sus intereses profesionales están siendo encabezados por 

un interés de superación personal, de intención por ejercer una profesión 

relacionada con sus habilidades y fortalezas intelectuales o si son 

incitados por las preferencias de las familias dejando preservar un 

resultado económico y un status social y cultural."(Tafur Muñoz, 2013) 

También es importante preparar al adolescente a enfrentarse a las críticas 

constructivas que le den las personas que conforman su medio social en aras 

de poder mejorar aspectos de sí mismo para la consecución de sus metas. Es 

importante también destacar que lo que se busca del medio social es que 

aporten positivamente a la construcción de dicho proyecto mas no se está 

pidiendo que elaboren un proyecto de vida en base a sus deseos o anhelos 

para el adolescente anulando en parte el proceso de toma de decisiones de 

este, puede verse para estas personas como una ayuda hacia él que no sabe 

qué camino elegir o que meta perseguir pero a la larga puede que sea objeto 

de frustración al verse realizando una meta que a la final no es la que el 

adolescente quería seguir y esto puede convertirse también en un 

resentimiento hacia la persona que le elaboro el proyecto de vida. 

El proyecto de vida que elaboran los adolescentes debe de ser realizado con 

metas a corto, mediano y largo plazo, elaborando estrategias para alcanzar sus 

objetivos en los plazos establecidos por los adolescentes especialmente si 

encuentra alguna dificultad en la realización del mismo encontrar los recursos 

tanto humanos (pares o personas que puedan ayudar el cumplimiento de dicho 

objetivo), personológicos (rasgos característicos de su personalidad que le 

ayudaran a superar dichos obstáculos) o materiales (aspectos a solucionarse 

en diversas instancias) puesto que un proyecto de vida bien realizado y que 

llega al cumplimiento de sus objetivos propuestos en los plazos debidos lleva a 

un estilo de vida saludable en los adolescentes, evitando así las diferentes 

situaciones que pueden conllevar a las adicciones, muchas veces proyectado 

ante las oportunidades laborales que generalmente son las necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de mediano plazo de los adolescentes; como lo 

expone Amato dentro de los beneficios de tener un proyecto de vida desde la 

adolescencia: 

“En el caso de la adolescencia existe evidencia suficiente que permite 

afirmar que la sola existencia de un proyecto de vida mejora sus 

probabilidades de desarrollo de hábitos saludables y reduce el peligro de 

efectos adversos de los distintos factores de riesgo sobre la salud 

integral del adolescente” (Amato, 2006) 
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La importancia de tener un proyecto de vida desde la adolescencia radica en 

tener una meta fija y una red de apoyo que pueden ser sus maestros, tutores 

familiares, amigos mayores que los guíen para ir alcanzando sus metas, lo cual 

conlleva el trazando planes de acción para la ejecución de los objetivos 

indicando  el camino para llegar al cumplimiento de los mismos, si por alguna 

razón se vea desviado del camino, en este caso que pueda suceder el 

adolescente sepa manejar la frustración para poder respirar y continuar 

adelante con su proyecto de vida y lograr su meta.  

El proyecto de vida tiene mucha incidencia en los estilos de vida saludable 

pues el tener metas fijas y objetivos que ir cumpliendo para poder alcanzar 

esas metas pueden llevar a que el adolescente no desvíe su camino a las 

adicciones  que socialmente son propuestas por su grupo de amigos sino que 

se mantengan en la consecución de sus objetivos. Como ya he mencionado 

anteriormente está también en la manera en que el medio y la personalidad del 

adolescente ayuden en el manejo de la frustración para que en algún momento 

de no poder llegar a determinada meta el adolescente sepa elaborar planes de 

soporte para tomar otro camino a la meta pues sin el correcto manejo de las 

frustraciones lo que puede llegar a suceder es que el adolescente busque una 

satisfacción inmediata que pueden ser las adicciones (aquí se pueden dar las 

adicciones con o sin sustancias adictivas) que generalmente dan satisfacción 

rápida pero conllevan a que se pare el proyecto de vida debido a la 

dependencia que surge. 

 

1.7. Elaboración del Proyecto de Vida 

Para una correcta elaboración del proyecto de vida el adolescente debe de 

estar presto a un conocimiento más a fondo de su persona y las características 

personales que lo pueden ayudar en la consecución de las metas propuestas y 

cuáles son las características que pueden ser un obstáculo en el mismo y 

aprender a controlarlas y ponerlas a favor del proyecto de vida. Una última 

aclaración del proyecto de vida nos la da Soledad Romero Rodríguez  en su 

artículo “Aprender a Construir Proyectos Profesionales y Vitales” expresa que: 

"El proyecto 

 Es una construcción activa, 

 En la que se trabaja 'sobre' y se expresa la propia imagen de si 

mismo/a, 

 Que implica la adquisición de una serie de conocimientos, 

habilidades y actitudes, 

 Que requiere de un proceso previo de 

información/exploración/decisión/formulación de objetivos, 

 Que se concreta en un plan de acción 
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 Y genera desarrollo personal. 

 Es posible generar y favorecer este proceso de aprendizaje” (Romero 

Rodríguez, 2004) 

Es importante recordar que aunque la persona elabore el proyecto de vida, no 

basta solo con elaborarlo sino que también hay que vivirlo para poder llegar al 

cumplimiento de las metas establecidas en dicho proyecto generando así el 

desarrollo necesario para poder llevar a término el cumplimiento de los 

objetivos. Cabe recalcar que a medida que el proyecto va avanzando y van 

cumpliéndose los objetivos y metas propuestas en dicho plan, van surgiendo 

nuevas metas y objetivos a alcanzar cumpliéndose así también el hecho que el 

proyecto de vida no es estático sino que es variable y mediante la adición de 

nuevas metas y nuevos plazos a cumplirse dentro del proyecto de vida también 

se irán dando nuevos retos y desarrollo de habilidades en el trabajo de 

aprender a conocerse uno mismo. 

Para Romero son necesarios tres tipos de aprendizaje en el proceso de 

elaboración del proyecto de vida que son los siguientes: Aprender a 

anticiparse, aprender a construir proyectos y aprender a actuar. 

Dentro del aprender a anticiparse están las fases exploratorias en las cuales 

consta la exploración del medio social que lo rodea y las posibilidades que 

estos le pueden proporcionar al sujeto. Otra categoría es el aprender a 

explorarse a si mismo sus cualidades y elementos personológicos del ser 

humano que le ayudaran a crear la identidad propia del individuo. 

En el aprender a construir proyectos esta el aprender a tomar decisiones y para 

poder trazar el camino a seguir para conseguir las metas que deseen 

conseguir. Y el aprender a elaborar un plan a seguir en las diferentes áreas de 

su vida. 

Finalmente en el aprender a actuar está en primer lugar el desarrollo de la 

empleabilidad y ocupabilidad del tiempo y la organización del tiempo para 

poder llegar a determinadas metas. El desarrollo de competencias 

participativas llevadas a participar de colectivos sociales y comunitarios. El 

desarrollar habilidades sociales que lo lleven a interesarse también en los 

problemas de la comunidad que van más allá de los   intereses educativos o 

profesionales del ser humanos y finalmente la planificación del tiempo libre y 

del ocio; actividades necesarias para el ser humano que deben de ser 

realizadas con moderación para poder tener las actividades propuestas en el 

proyecto y realización de los objetivos en el tiempo determinado por sí mismo. 

De acuerdo a los diferentes autores citados anteriormente cabe resaltar la 

importancia que el adolescente se prepare para la elaboración del proyecto de 

vida pues tendrá que conocerse y aceptar características o rasgos personales 
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que quizás le sea difícil aceptar como propias y que puedan crear resistencias 

al momento de la elaboración del proyecto. Otro de los obstáculos es que 

pueda encontrar rasgos de su persona que deba de modificar o aprender a 

llevarlo dominarlo en ciertos periodos para que pueda conseguir definir y llegar 

a los objetivos deseados. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA   

  

2.1.-  Selección y definición del caso. 

Los sujetos de investigación que fueron parte del presente estudio fueron 

elegidos mediante sugerencia de los docentes tutores que a criterio personal y 

conociéndolos desde el inicio del año lectivo a algunos y otros de años 

anteriores que han pertenecido a la institución, han mostrado preocupación 

debido a que los estudiantes próximos a graduarse como bachilleres aún no 

tienen claro el camino que deben seguir más adelante debido a esta 

preocupación son derivados seis estudiantes de los cursos de Tercero 

Bachillerato paralelos Ay B.  

El presente estudio de caso se realizó en el colegio Fiscal Mixto “Luis Bonini 

Pino” ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, el colegio cuenta con dos 

aulas de Tercero Bachillerato General Unificado, de las cuales algunos 

adolescentes forman parte de este proyecto. 

El colegio posee un DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) 

conformado por un psicólogo cuyas funciones responden a la atención de los 

requerimientos de la población estudiantil y además la capacitación y apoyo al 

personal docente. 

La institución educativa posee una población estudiantil media en alumnado 

por lo que los estudiantes y los docentes tutores tienen una relación de 

cordialidad, respeto y confianza entre ellos propiciado por la cantidad baja de 

alumnos y la disposición de los docentes de interesarse más allá del área 

académica de los estudiantes. 

El presente estudio tiene una importancia a nivel social al ayudar a trazar un 

camino en el cual estos adolescentes podrán insertarse en la sociedad ya sea 

desde las aulas o desde el área laboral. 

  

2.1.1  Ámbitos en los que es relevante el estudio:  

El presente estudio de casos tiene relevancia en tres ámbitos: el educativo, 

social y comunitario. 

En el área educativa el taller trabajado con los adolescentes que cursan su 

último año de Bachillerato próximos a culminar su vida colegial y decidir entre 

seguir una carrera después del colegio o empezar a trabajar. El taller ayudó en 

la decisión que tomen para su futuro y de que manera se insertaran en la 

sociedad. 
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La relevancia social recae en la manera que estos adolescentes irán a formar 

parte de la sociedad pues necesitan definir si seguirán un camino en una IES 

(Institución de Educación Superior) o que manera ellos se insertarán en el 

medio que les depara al graduarse del colegio. Como irán enfrentando las 

presiones que la sociedad les impone debido a los estándares que la misma 

espera que los adolescentes deban alcanzar para poder satisfacer al medio. El 

proyecto de vida ayuda a tener una meta y un camino con la cuál satisfacer en 

parte las presiones de la sociedad. 

En al ámbito comunitario la relevancia recae en el ejemplo positivo que estos 

adolescentes puedan brindar a sus pares al ser personas proactivas y que den 

un ejemplo positivo dentro de su comunidad pues aquellas personas que tienen 

un proyecto de vida desde una etapa temprana tienen pocas probabilidades de 

desviar su camino pues tienen una meta que llegar siendo personas con la 

mente en su meta y llegar a cumplir sus objetivos podrá darle satisfacción 

personal a estas personas. 

2.1.2.-   Problema: El proyecto de vida en los estudiantes de tercer año de 

Bachillerato General unificado que aún no tengan definido el mismo de acuerdo 

a su contexto y realidad social. 

En los paralelos de Tercer Año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Fiscal Mixto “Luis Bonini Pino” se encontraban estudiantes que aún no habían 

definido un camino a seguir después de terminar su etapa colegial encontrando 

en la elaboración de una meta a conseguir, diferentes dificultades de índole 

tanto familiar como personal.  

  

2.1.3.- Preguntas de Investigación:  

 ¿De qué manera se puede definir el Proyecto de Vida de los 

adolescentes de tercero Bachillerato General Unificado de acuerdo al contexto 

de su realidad? 

¿Cómo se puede elaborar una propuesta de proyecto de vida de acuerdo al 

contexto social? 

¿Cuáles son las principales dificultades que los adolescentes encuentran en la 

realización de su proyecto de Vida? 

¿Qué estrategias se pueden implementar con los adolescentes para poder 

cumplir el con el Proyecto de Vida establecido por ellos? 
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2.1.4.- Objetivo de la investigación: 

Analizar el proceso de elaboración del Proyecto de Vida de los adolescentes de 

Tercer Año de Bachillerato General Unificado   

2.1.5.-  Sujetos de Información: Estudiantes participantes del taller Proyecto 

de Vida que fueron designados por sus maestros tutores debido a la 

incertidumbre que tienen por lo que desean realizar en un futuro. 

Los maestros tutores que designaron a los estudiantes que los conocen de 

años anteriores y tienen una preocupación por el futuro del estudiante. 

2.1.6.- Fuente de Datos: En el presente estudio llevado a cabo de manera 

grupal se utilizaron varias técnicas para poder recolectar los datos que 

ayudaron a lo largo del estudio.  

La primera fuente de datos que se utilizó fue la entrevista, la misma que se 

realizó de manera grupal pues fue realizada con todos los participantes y se 

realizó de manera semiestructurada, en la cual los participantes pudieron 

expresar sus diferentes opiniones acerca de cada una de las fases del taller 

realizado. 

La segunda fuente de datos fue la observación directa de los diferentes 

patrones de comportamiento al momento de escuchar lo que los demás decían 

acerca de ellos o lo que iban describiendo en el taller y de qué manera les 

podía afectar lo que pensaban los demás participantes. 

La tercera fuente fue el taller que se realizó dividido en seis fases mediante el 

cual los participantes interiorizaron más el autoconocimiento de sus habilidades 

y las áreas que debían mejorar para poder llegar a concretar sus metas. 

2.1.7.- Constructo del Estudio: 

Tabla Nº 1 

Constructos de Estudio 

Constructo Dimensiones Indicadores 

Proyecto de Vida  Autoconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Proyecto de Vida 

 Mediante el cual 

los adolescentes 

realizaron un 

reconocimiento 

de sus 

habilidades y lo 

que deben de 



  19 
 

 

 

 

 

 

 Fijar una meta 

mejorar además 

de evaluar su 

desempeño en 

las distintas 

áreas de su vida. 

 Proponerse una 

meta y elaborar 

objetivos claros 

para el 

cumplimiento del 

mismo 

 

Adolescentes  Falta de decisión 

 

 Recursos para el 

cumplimiento del 

Proyecto de vida 

 Elaborar una 

meta 

 Medio Social 

 Personales 

Autora: Aguilar Montes, Romina 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO 

El presente estudio de caso se dio en 4 encuentros que fueron desde el día 18 

de Julio hasta el primero de Agosto del presente año. Se trabajó a modo de 

taller grupal con los estudiantes de 3° Bachillerato paralelos Ay B. Las sesiones 

de trabajo tuvieron una duración entre 45 minutos a una hora 

aproximadamente. 

El primer encuentro tuvo lugar el día 18 de Julio del presente año, durante esta 

sesión se les explicó a los estudiantes la finalidad del taller y los beneficios que 

podía traerles el tener un proyecto de vida, se realizó una lluvia de ideas acerca 

de las creencias de lo que era un proyecto de vida y el para que servía el 

mismo. En este encuentro también se procedió a llenar la ficha de datos de los 

estudiantes participantes del taller. En este encuentro estuvieron presentes los 

seis participantes. 

El segundo encuentro fue el día 20 de Julio del presente durante este 

encuentro se realizó la actividad de inicio del taller y la Fase 1 del Taller. La 

fase de inicio del taller fue la elaboración del Árbol Proyecto de Vida, los 

estudiantes realizaron su autobiografía y la actividad grupal en la cuál se vio 

reflejada la opinión que tenían acerca del estudiante de quien realizaban la 

actividad. En este encuentro fueron participes los seis estudiantes. 

La tercera sesión se realizó en dos fechas diferentes pues un curso estaba 

ensayando para el desfile a realizarse el 25 de Julio. En la tercera sesión se 

procedió a explicar que elementos contenía un FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y se procedió a la elaboración del 

mismo por parte de los estudiantes, se procedió a la autoevaluación de cinco 

áreas de vida (Personal, Familiar, Académica, Social y Espiritual), que 

aspectos debían mejorar o si se encontraban bien en alguna área en particular. 

Como actividad de reflexión se envió a definir una meta de vida para la sesión 

siguiente. La primera fecha en la que se realizó la sesión fue el 24 de Julio con 

los estudiantes del 3° paralelo “B” y la segunda fecha se realizó el día 30 de 

Julio con los estudiantes del 3° paralelo “A”. 

El último encuentro tuvo lugar el día 01 de Agosto del presente año que se 

realizaron desde la fase 3 hasta la fase 6. En este encuentro en cambio se tuvo 

la particularidad que se trabajó con los estudiantes en dos horarios diferentes 

por disponibilidad de horarios docentes. Una vez definida la meta que cada uno 

de ellos definió, se procedió a establecer tres objetivos a seguir para poder 

llegar a cumplir su meta; de estos objetivos en las fases 4 y 5 se procedió a 

establecer actividades, recursos, tiempo de ejecución y medios de verificación  

del cumplimiento de los objetivos establecidos. La última fase fue la evaluación 
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del proyecto de vida y verificar si existe algún elemento en el proyecto de vida 

que deben reajustar. 

A continuación se detallará individualmente las particularidades de cada 

estudiante participante del taller. Cabe destacar que al ser menor de edad los 

participantes en el campo destinado al nombre se encontrarán las iniciales de 

cada participante.  

Caso 1 

Nombre: MSAR 

Edad: 17 

Curso: 3° “A” 

Sexo: Femenino 

Familia: Extensa (mamá, papá, hermanos, tíos, primos y abuelos) 

MSAR es una adolescente que se apasiona por la fotografía pero no se decide 

a seguir esta rama pues su familia le ha inculcado la creencia que esta no es 

un medio de vida y que no podrá subsistir con esta. Además existe el temor de 

no poder costearse esta carrera técnica. Como una alternativa se ha planteado 

la posibilidad de estudiar hotelería y turismo pues considera que es lo más 

cercano a la fotografía que puede encontrar. 

MSAR tiene una personalidad introvertida y durante el taller se mostró muy 

participativa para poder definir y establecer metas. 

La principal dificultad que tiene MSAR para poder elaborar su proyecto de vida 

es la mentalidad que tienen los padres acerca de la meta que quiere llegar a 

conseguir; pues dentro de los tabúes que se presenta en su medio la que toma 

mayor peso es la futura estabilidad económica de MSAR puesto que no 

comparten el punto de vista del adolescente y quieren que busque una meta 

que pueda ser rentable para su futuro. 

Dentro de los planteamientos que MSAR se ha realizado como estrategia para 

poder conseguir su meta ha sido conseguir un trabajo después de graduarse 

para así poder costearse los cursos necesarios para cumplir su meta 

propuesta; esperando de esta manera contar con el apoyo de sus padres en el 

caso que se llegase a presentar algún obstáculo en su carrera y la adolescente 

necesite de ese apoyo. 

Para MSAR su meta aún no está bien definida pues al dudar de contar con el 

apoyo de sus padres tiene dificultades al momento de establecer metas y 

acciones necesarias para poder realizar su proyecto de vida; muchas de estas 
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acciones irían dirigidas con encontrar un trabajo o una fuente de ingreso de 

dinero que le permita tener sus metas. 

En la planificación del proyecto de vida cuenta con la probabilidad de no 

encontrar esa fuente de dinero por lo que aspira al final del año lectivo al 

momento de tomar el examen Ser Bachiller obtener un buen puntaje que le 

permita ingresar a una carrera universitaria siguiendo de esta manera las 

aspiraciones que tienen los padres para el futuro de MSAR. 

De esta manera MSAR aunque tiene una meta un poco definida acerca de lo 

que desea seguir los tabúes existentes alrededor de ciertas carreras 

tecnológicas en auge que actualmente son escogidas por adolescentes en 

busca de opciones novedosas para estudiar; estos tabúes alrededor de estas 

carreras son los que han dificultado de cierta manera las aspiraciones de 

MSAR moldeándose otro posible futuro para sí misma; el mismo no le apasiona 

pero se lo ha propuesto en aras de conseguir la aceptación y aprobación por 

parte de sus padres. 

Caso 2 

Nombre: OSCF 

Edad: 17 

Curso: 3° “A” 

Sexo: Femenino 

Familia: Extensa (Mamá, abuela, hermanos, padrastro) 

Es una adolescente que aún no tiene definido que estudiar en su vida 

universitaria, sin embargo muestra cierto interés por el área de la psicología. 

Desea en lo posterior continuar una carrera universitaria inclinada en las 

ciencias sociales o humanas aunque la carrera aún no la tiene bien definida.  

OSCF una adolescente que en sus inicios tenía como meta planteada en su 

vida el ser policía pero debido a las diferentes noticias que la adolescente 

había escuchado acerca de esta profesión hizo que la adolescente se replantee 

la idea de formar parte de las filas de la Policía Nacional principalmente porque 

a su parecer el formar parte de esta entidad se verían afectados los principios 

morales que su familia ha inculcado en ella. Para esta adolescente el principal 

valor que se vería afectado sería la honestidad que su familia ha sabido 

inculcar en ella, ella argumenta que debido a las diferentes noticias que 

encuentra acerca de actos delictivos y corruptos dentro de la entidad le hacen 

retractarse de su deseo. 
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OSCF considera que sus principales virtudes son la honestidad y 

transparencia, valorando principalmente la sinceridad que ella considera lo más 

importante en una persona. Esta adolescente asegura que cuando se propone 

algo lucha hasta poder conseguirlo pues le gusta ser perseverante y tener la 

satisfacción al final de conseguir los objetivos que se había propuesto. La meta 

más próxima a cumplir en esta etapa es el terminar el bachillerato sin 

problemas pues será la satisfacción de una meta cumplida 

El apoyo que siente por parte de su familia para la elección de una meta que se 

proponga para su vida. OSCF sentía que debía de elegir una meta de vida 

pues su familia confiaba en que ella podía triunfar en un futuro y se sentía 

presionada por estos deseos de sus  padres de buscar triunfar en la vida y que 

sus metas se ajusten a los deseos de sus padres. 

Debido a la situación descrita al principio con el deseo de ser policía y el 

replanteo de la meta a la que quería llegar OSCF entra en un conflicto consigo 

mismo pues se crea la necesidad de llenar las expectativas de sus padres y en 

la actualidad no ha podido definirse una meta de vida. 

OSCF es una estudiante promedio según su docente tutor, sus calificaciones 

son buenas y se encuentra actualmente en un curso para prepararse para 

aprobar el examen Ser Bachiller. Al momento de asistir a las sesiones se 

mostraba en un principio resistente pues consideraba que si no podría elaborar 

su proyecto de vida en años anteriores no iba a poder tenerlo para el final del 

taller, al final de las sesiones se mostró muy participativa y además con 

motivación para acercarse a diferentes universidades para evaluar las ofertas 

académicas.  

El desconocimiento que tiene esta adolescente acerca de las diferentes 

carreras que se ofertan en el país y los perfiles necesarios para el ingreso a 

determinadas carreras, las habilidades y aptitudes que deben poseer y como  

estas habilidades van a ir ayudando en su proceso de elección de carrera. Este 

desconocimiento y la falta de conocimiento del proceso de ingreso a la 

Universidad sumado con las expectativas que sus padres desean que la 

adolescente llene lo que dificulta el proceso de plantearse metas para su vida.  

Caso 3  

Nombre: ACMV 

Edad: 19 

Curso: 3° “A” 

Sexo: Masculino 

Familia: Monoparental (Vive actualmente solo con su hermana) 
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ACMV es un adolescente que busca entrar a la marina una vez terminado el 

colegio pues considera que es lo que más le favorece. Tiene definido que no 

desea ingresar a la universidad y por ese motivo nace su interés de seguir una 

carrera de marino.  

ACMV tiene una desmotivación en sus estudios tanto actuales como futuros, 

con una edad de 19 años, ingreso a la institución educativa en primer año de 

Bachillerato General Unificado, en la institución educativa de la que procedía 

repitió un año de su educación básica superior. En esta etapa de su vida casi 

finalizando el último año de su vida colegial ha interiorizado que debería 

mejorar en sus estudios pues satisfacciones académicas no le ha dado a su 

hermana, el único familiar con el que actualmente se encuentra viviendo. 

Para ACMV una de las fortalezas más grandes que tiene en su vida es su 

familia, ellos son los que lo apoyan y están siempre ayudándolo en los 

diferentes problemas que ha afrontado a lo largo de su vida especialmente 

cuando ha tenido problemas debido a su rendimiento escolar y las diferentes 

diferencias que ha tenido debido a su manera de ser. 

ACMV a primera vista parece una persona muy despreocupada por su 

presente y por su futuro, lo que también se denota cuando se le pregunta por 

su futuro y el adolescente responde que “simplemente hay que vivir el día a día 

pues no sabe lo que le depara el futuro” es en esta afirmación que hace el 

adolescente donde se ve la importancia en la realización de un proyecto de 

vida y motivarlo para ir cumpliendo cada una de las metas que se ha propuesto 

en el mismo. 

En la actualidad la mentalidad de ACMV es la de ser marino debido a la 

facilidad que creía que se presenta al momento de formar parte de la marina 

pues asociaba la marina con dejar los estudios de lado y ganar dinero 

fácilmente. 

El adolescente no ha iniciado su preparación para poder aprobar el examen 

Ser Bachiller pues asegura no encontrarse con presiones para aprobar dicho 

examen.  

Durante las sesiones al principio el adolescente se mostró muy poco 

participativo pues no veía la necesidad de un plan de vida sino esperar lo que 

la vida le ofreciera, a medida que pasaron las actividades y se le explicó la 

necesidad de tener un proyecto de vida se mostró más participativo aunque 

tuvo dificultades al momento de realizar su meta a futuro. En este adolescente 

las principales dificultades al momento de elaborar su proyecto de vida son 

principalmente personales pues no veía la motivación de mentalizar una meta a 

futuro y quería ir por el camino más fácil que no conllevará más estudios. 
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Caso 4 

Nombre: HVGB 

Edad: 17 

Curso: 3° “B” 

Sexo: Femenino 

Familia: Nuclear 

 Es una adolescente de 17 años que aún no tiene claro lo que desea estudiar 

en un futuro, en su pensamiento por el momento solo visualiza terminar el 

colegio y conseguir un trabajo para poder ayudar a sus padres mientras va 

decidiendo lo que desea estudiar. 

HVGB en realidad no se ha planteado un proyecto de vida en ningún aspecto 

de su vida; una meta que va a dirigir sus planes a futuro. En este caso ella 

cuenta con el apoyo de sus padres y hermanos para las metas a futuro que 

pueda ir elaborando en su vida. 

El problema de esta adolescente recae en el hecho que ella aún no define su 

meta y esta indecisión por su parte le causa una crisis pues no encuentra un 

objetivo que se ajuste a su visualización a futuro de tener una casa, pareja y 

superarse día a día. Y por el contrario esta la presión que siente por parte de 

su familia de tener una meta a futuro, de tener una seguridad de que HVGB va 

a trazar un camino a seguir. 

Para HVGB el estudio no supone un mayor reto pues sus notas son buenas 

según comenta su maestra tutora, no ha tenido mayores problemas con la 

estudiante y le preocupa el hecho que la adolescente aún no posea una meta 

definida en su vida siendo realmente preocupante que adolescentes que son 

excelente estudiantes aún no definen una meta a futuro y no logran llegar a las 

expectativas que sus maestros y familias recaen sobre ellos. 

Una de las principales características de esta adolescente es la perseverancia 

cuando se propone un objetivo; pero la indecisión a la cual ha llegado en este 

momento de su vida de escoger una carrera y definir un futuro que pueda 

ayudarla a cumplir la visualización a futuro. 

En este momento de su vida la principal dificultad al momento de elaborar su 

proyecto de vida es la indecisión que enfrenta por la desconfianza que tiene en 

sus habilidades y aptitudes que pueda ayudarla en un futuro y sobre todo el 

temor que se presenta pues elaborar esta meta significa hacerse responsable 

de su futuro. Su familia está dispuesta a apoyarla tanto económica como 

emocionalmente en la decisión que vaya a tomar. 
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Caso 5 

Nombre: AAHM 

Edad: 16 

Curso: 3° “B” 

Sexo: Femenino 

Familia: Extensa (Mamá, tía, hermanos) 

AAHM es una adolescente de 17 años que posee como meta personal ser 

azafata. En su proyección está también el graduarse de bachiller para 

conseguir un trabajo y poder costearse el curso de azafata y los cursos de 

idiomas necesarios para conseguir el futuro que ella desea alcanzar.  

La adolescente tiene su meta definida en cuanto a su carrera y la visualización 

que tiene para sí mismo del futuro que desea tener; pero las acciones que debe 

tomar para lograr dicho objetivo faltan de pulirse y esclarecerse. 

Siendo una de las primeras en inglés AAHM asegura tener una facilidad para 

los idiomas siendo esta una de las principales habilidades necesarias para 

lograr el objetivo que se ha propuesto y tener más convicción al momento de 

establecer sus metas. 

AAHM es consciente que puede lograr sus metas pero necesita tener más 

confianza en cuanto a sus habilidades y en el momento de lograr su objetivo. 

La adolescente se considera como una persona de carácter introvertido pero 

que es capaz de adaptarse en caso que la labor a realizar así lo requiera. Se 

siente cómoda ayudando a otras personas y asegura que si se llega a 

presentar una situación de emergencia es capaz de responder asertivamente. 

Una de las dificultades que encuentra al momento de trazar un camino a su 

objetivo es la parte monetaria en sí mismo pues los cursos que debe tomar son 

bastantes costosos y no cuenta actualmente con los recursos necesarios para 

pagar los cursos ni para pedir un préstamo estudiantil pues ha preguntado y no 

califica para dicho préstamo. 

AAHM se ha propuesto trabajar por un año para conseguir el dinero para la 

matrícula y las primeras mensualidades pero le preocupa en parte el hecho que 

a su parecer la situación en el país no es tan buena como para estar segura de 

conseguir un trabajo apenas salga del colegio por lo que se ha propuesto 

alternativas más accesibles mientras logra conseguir un trabajo que le permita 

estudiar lo deseado. En este caso cuenta con el apoyo de su madre que está 

dispuesta a ayudarle. 
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Durante las sesiones del taller esta adolescente se mostró bastante 

participativa en el taller principalmente en la fase del establecimiento de 

acciones necesarias para lograr llegar a la meta deseada 

Caso 6 

Nombre: MJC 

Edad 17 

Curso: 3º “B” 

Sexo: Femenino 

Familia: Nuclear 

MJC es una adolescente de 17 años que posee como meta personal el llegar a 

ser policía pero se topa con la barrera que tiene que pagar el ingreso al curso 

de policía por lo que decide estudiar una carrera universitaria al ver “truncado” 

su posibilidad de ser policía, el problema es que aún no decide qué carrera 

estudiar.  

La adolescente  es en palabras de sus docentes tutores y de autoridades del 

plantel como una estudiante comprometida no solo con su vida escolar sino 

también con su colegio. 

Cabe resaltar que esta adolescente cumple varias funciones en la unidad 

educativa, entre los que se puede destacar las siguientes actividades: 

Presidenta del Consejo Estudiantil, organizadora de los eventos culturales de la 

institución, ayudante de la docente de informática que tiene a su cargo la 

pequeña biblioteca de la institución y también es la encargada de organizar a 

sus compañeros en caso de existir alguna competencia externa al colegio. 

Para sus docentes es una estudiante a imitar pues a pesar de las múltiples 

funciones que cumple en la institución posee un rendimiento académico 

sobresaliente y una conducta que se puede definir como buena. 

MJC tenía un plan de vida establecido pero al momento de empezar a 

establecer acciones se topa con la barrera económica, al no poder costarse el 

curso de ingreso a la Policía Nacional por lo que se plantea estudiar Ingeniería 

Industrial por recomendación de sus padres al ser una carrera que más 

adelante le puede dar la solvencia económica que sus padres esperan que 

pueda tener. El problema recae al momento de establecer un plan de acción 

pues esta carrera no es de su agrado pero se la plantea por recomendación de 

sus padres. 
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MJC posee una personalidad extrovertida y es bastante tenaz y perseverante 

cuando se propone un objetivo por lo que fue sorpresa cuando dejo atrás su 

meta de ser policía para acogerse a una carrera universitaria. 

Al estar siempre al frente de las diferentes actividades que organiza la 

institución, mostró resistencia en el momento de realizar el taller, tratando 

además de sabotear la sesión al intentar imponer sus pensamientos e ideas 

frente a la de los demás, solo en la última sesión mostró una apertura y 

disposición a trabajar con sus compañeros respetando las ideas y tiempos de 

sus compañeros. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente capítulo se procederá a exponer de manera ordenada y 

sistémica los resultados obtenidos a partir del taller trabajado con los 

estudiantes participantes del estudio de caso. Partiendo desde las entrevistas, 

la observación y el taller realizado se pudo no solo evidenciar la manera en que 

los adolescentes realizaban su proyecto de vida sino que de igual manera se 

pudo constatar que existían ciertos mitos referente a la elaboración del mismo 

igualmente de los miedos que existían en torno al cumplimiento de los objetivos 

y si llegarían en algún momento a cumplirlos. 

El desarrollo del taller llevo a los adolescentes a un autoconocimientos de sus 

debilidades y de las fortalezas de cada uno, motivando a los adolescentes para 

que de sus debilidades puedan  convertirlas en un medio para conseguir la 

meta propuesta. 

La aceptación de las opiniones de los demás también formó parte del proceso 

del taller al buscar aceptar las opiniones de los demás para poder conocerse 

mejor y aceptar que los demás también tienen sus opiniones acerca de las 

características que tiene el individuo. 

Se indagó acerca de los recursos humanos con los que contaban los 

adolescentes para el cumplimiento de los objetivos propuestos en su proyecto 

de vida. Cuáles eran los familiares o amigos en los que se podían apoyar en 

las diferentes acciones que llevaban al cumplimiento de los objetivos para 

poder llegar a conseguir la meta deseada por los adolescentes. 

Los recursos personales también formaron parte fundamental en el proceso de 

elaboración del estudio de caso pues dependía de las habilidades y las 

debilidades que los adolescentes reconocían en sí mismos sumados a las que 

sus compañeros describían de ellos lo que llevaría a los adolescentes a un 

proceso de elaboración de oportunidades que puedan ser aprovechados por 

estos estudiantes en diferentes áreas de su vida ayudándose de esta manera a 

conseguir nuevos recursos para el cumplimiento de la meta que los 

adolescentes se habían propuesto realizar. 

En las entrevistas grupales se pudo también evidenciar el nivel de confianza 

que tenía cada adolescente al momento de plantearse una meta para su vida 

pues de esta confianza también dependía el poder proponer metas 

congruentes y realistas a la realidad de cada estudiante en especial de los que 

tenían metas específicas. 

El proceso de fijar metas para el futuro fue un poco dificultoso para los 

adolescentes pues reconocen que mediante este proceso de toma de decisión 

estaban escogiendo un camino de vida una vez terminada su vida colegial, lo 
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que puede causar temor en los adolescentes pues vienen los miedos 

personales de saber si podrán lograrlo o de si serán los suficientemente 

capaces de poder realizar las metas propuestas por ellos mismos, pero estos 

miedos fueron también trabajados en el taller al momento de buscar los 

recursos que podrían ayudar a los adolescentes a cumplir estas metas, 

especialmente al darse cuenta que dentro de estos recursos con los cuales los 

adolescentes contaban eran su familia cercana, esto ayudó a los estudiantes a 

darse cuenta que contaban con una red de apoyo alrededor de ellos que iban a 

ayudar a conseguir los objetivos propuestos para el cumplimiento de la meta 

que se habían propuesto. 

Al estar viviendo una etapa crítica en su desarrollo los adolescentes tienden a 

generarse miedos y confusiones en su persona desarrollando crisis derivadas 

de las presiones que les impone la sociedad y sus pares generando así metas 

u objetivos propuestos por el entorno en el que se desarrolla, mediante las 

entrevistas también se buscó que estas influencias de amigos y familiares no 

sean mayores a los deseos, habilidades y aptitudes de los adolescentes siendo 

estas las que cobren mayor peso a la hora de decidir una meta. 

Existen varios mitos alrededor de ciertas profesiones creados por la sociedad 

en la cual vivimos, lo que  provoca que el adolescente piense dos veces antes 

de escoger una profesión estigmatizada por la sociedad, sacrificando 

probablemente sus deseos para poder satisfacer los status impuestos por la 

sociedad que influencia permanentemente ciertos hábitos comportamentales 

en el ser y también influencia la toma de decisiones, pero en este último punto 

está también la capacidad que tiene la persona para poner sus intereses y 

deseos antes que los impuestos por la sociedad y como interviene la 

personalidad de cada individuo para poder imponer sus anhelos convertidos en 

metas frente a una sociedad cada vez más exigente en cuanto al lapso de 

tiempo que desean ver los resultados de las profesiones seguidas por las 

personas. El taller trabajado con los adolescentes ayudó también a que los 

participantes puedan definir una meta basados en sus habilidades, en sus 

deseos, en sus recursos personológicos y en la manera en como estos ayudan 

a definir las oportunidades que los adolescentes pueden encontrar para definir 

su meta y la construcción de objetivos congruentes a la realización de la meta 

que se propusieron en el taller, y dotar a los participantes de seguridad en su 

decisión para que puedan tomar sus propias decisiones sin intervenciones, 

más allá de las necesarias, del medio social que los rodea pues al final pueden 

crear en el adolescente un rechazo a futuro si intervienen directamente en 

estas decisiones muy personales e importantes para la vida a futuro. 

Como ya lo he citado en capítulos anteriores el tener un proyecto de vida es un 

proceso que es de mucha utilidad en los adolescentes especialmente al 
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momento de enfrentar la presión social derivada del incierto futuro, pero al 

darle forma a un proyecto se tiene una luz de a donde el individuo desea llegar. 

La sociedad también influyo en la meta de algunos adolescentes participantes 

del taller y se dio a notar en la manera en la cual estos adolescentes estaban 

temerosos e inseguros acerca de la meta a futuro que querían seguir pues su 

medio social ya había categorizado negativamente las decisiones que ellos 

querían elegir, y sentían pasión al hablar acerca de los sueños y metas que 

tenían pero reconocían que al no ser aprobadas por su medio social pues 

tuvieron que buscar otras alternativas que sean aprobadas por la sociedad.  

4.1 Análisis de Resultados por Técnicas Aplicadas 

En el presente trabajo participaron seis estudiantes de tercero bachillerato 

divididos en cinco mujeres y un hombre cuyas edades oscilan entre los 16 a los 

19 años (cuatro tienen 17 años, uno tiene 16 años y uno tiene 19 años). 

Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: en primer lugar el taller “Proyecto 

de Vida” que fue el principal material de trabajo por medio del cual los 

adolescentes trabajaron en el conocerse a sí mismo mediante las opiniones 

que tenía de sí mismo y las opiniones que sus demás compañeros tenían 

acerca de él, en este taller también se trabajó el FODA de cada participante del 

taller y se orientó en la elaboración de una meta personal y los respectivos 

objetivos que iban acorde a la meta elaborada y finalmente se buscaron los 

recursos que cada adolescente tenía con el fin de conseguir su meta 

propuesta. 

El taller se trabajó de manera grupal para lo cual se utilizó la entrevista grupal; 

la misma que se realizó con preguntas abiertas para que los estudiantes 

puedan expresar sus deseos y temores, además por medio de esta 

intervención grupal se pudo llegar a conocer los diferentes puntos de vista de 

los estudiantes además de ayudarlos con el apoyo mutuo que mostraban pues 

las opiniones de sus compañeros fueron de ayuda para que los estudiantes 

puedan tomar decisiones basados en lo que deseaban en realidad, de esta 

manera el resto del grupo se convirtió en una red de apoyo entre ellos para 

poder ayudarse mutuamente. 

La observación, técnica aplicada para analizar las diferentes actitudes que 

tenían los adolescentes ante las diferentes actividades propuestas en el taller o 

aquellas reacciones que no se plasman en las diferentes fases pero son 

necesarias para complementar lo trabajado con los estudiantes. 

Como un adicional se utilizó la ficha de datos personales por medio de la cual 

los participantes procedieron a proporcionar la información necesaria para 

poder dar inicio al trabajo. 
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Mediante la ficha de datos personales a más de los datos estrictamente 

necesarios se les preguntó acerca de la representación a futuro que ellos 

mismos se dan de esta manera se recogió información de la manera en la cual 

los adolescentes iniciaron el taller. 

A continuación se expondrá de manera ordenada la información relevante de la 

ficha de datos personales, se encontrará información acerca de la familia de 

origen de los adolescentes y la representación que los estudiantes se hacen 

acerca de su futuro: 

En primer lugar se preguntó por la familia de origen de los estudiantes, notando 

que los estudiantes vienen de distintos tipos de familias siendo estas:  

Familia extendida 

Familia nuclear 

Familia re ensamblada  

Familia monoparental.  

La razón principal de esta pregunta fue por el hecho que la familia, es el 

recurso humano principal que los estudiantes poseen para poder lograr 

alcanzar los objetivos que se propusieron más adelante durante el  desarrollo 

del taller. Si bien es cierto que la decisión cae sobre los estudiantes al 

momento de proponerse una meta la familia forma parte también de esta 

decisión y está en ellos tomar la decisión también de apoyar a los adolescentes 

en el camino elegido. 

De estos estudiantes solo dos estaban claros en su proyecto de vida, los 

cuales provienen de familias extendidas, lo cual se compone de padre, madre, 

y se puede incluir a los abuelos, tíos, primos y otros familiares, siendo estos un 

núcleo de referencia bien amplio para sopesar su decisión  

La siguiente pregunta en la ficha de datos personales es acerca de las materias 

preferidas por los estudiantes dentro del colegio y las respuestas obtenidas 

fueron las siguientes: 

 Matemáticas 

 Biología 

 Dibujo/Diseño 

 Historia 

 Ninguna 

Las materias preferidas varían de un estudiante a otro y no se encuentra un 

patrón acerca de las materias preferidas; siendo la principal razón de esta 
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pregunta el analizar las habilidades que los estudiantes pueden tener basados 

en las preferencias que tienen en cuanto a las materias que están estudiando. 

Las materias por las cuales los estudiantes muestran un rechazo son las 

siguientes: 

 Inglés 

 Física 

En este punto cabe recalcar que los estudiantes anotaron que la física era una 

materia que no les gustaba debido a que el profesor no sabe explicar, siendo 

esta pregunta clave también puesto que son necesarias para saber las 

debilidades escolares para tener en cuenta que al realizar el proyecto de vida, 

estas áreas han de ser reforzada si al estudiar su carrera éstas  son 

importantes dentro de su vida profesional, y a la vez debe estar consciente que 

lo que le enseñan no es suficiente y debe empezar a trabajar en el autoestudio, 

base para todo tipo de estudio que emprendamos a lo largo de la vida y es un 

buen hábito en el momento de implementar el proyecto de vida 

Al preguntar a los estudiantes por los proyectos que tenían para el futuro las 

respuestas dadas fueron las siguientes: 

 Tener una profesión (4 estudiantes) 

 Trabajar para poder costearse la carrera 

 Tener una vida acomodada 

 Ayudar a personas necesitadas 

 Ayudar a la familia 

En este apartado se puede apreciar como existe una preferencia de los 

estudiantes por seguir una vida universitaria que le permita seguir cosechando 

sus metas y poder seguir consiguiendo los demás proyectos personales que 

tienen. 

Los estudiantes están conscientes que para conseguir su meta de la carrera 

universitaria debe trabajar y no depender de la familia para lograrlo, en algunos 

se plasma el agradecimiento hacia la familia en su deseo de ayudarlos para 

mejorar la economía familiar e ir planificando la economía personal para poder 

proyectarse cuando ellos formen sus familias. 

Dentro de lo personal vemos la parte altruista al  expresar que desean ayudar a 

las personas necesitadas. 

Cabe recalcar también que estas respuestas en cuanto a su futuro son 

preliminares al taller entonces pueden verse modificadas o pueden seguir hasta 

el final del taller. 
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A continuación de la pregunta que se les realizó acerca de los planes que 

tenían para el futuro se les preguntó por la representación que tenían de ellos 

en dos lapsos de tiempos diferentes: 

El primero en 5 años en el cual vemos su proyección en la vida a través de este 

período. 

El segundo en 10 años, el cual se reafirma y se consolida otros aspectos de su 

proyecto. 

Esta información también es importante al momento de realizar el taller. 

Cuando se pregunta por cómo se ven en 5 años los adolescentes contestaron: 

 Estudiando ( 2 estudiantes) 

 Teniendo casa y carro 

 Trabajando  

 Decorando su casa 

 Siendo un profesional 

 Ayudando a mamá 

 Ayudando a las personas 

 Trabajando en una aerolínea nacional 

 No sabe (1 estudiante) 

En este apartado podemos apreciar como los estudiantes tienen una meta de 

estudio y profesión en su mente siendo preocupante el caso de la adolescente 

que no sabe cómo se ve en 5 años pues no se ha mentalizado aún su futuro 

pues según esta estudiante hay que vivir el día a día y no adelantarse. 

Se observa que se ven trabajando, laborando en lo que han estudiado o están 

estudiando. 

Es muy importante para ellos ayudar a la familia y a los necesitados. 

Y ninguno se proyecta en formar familia en este lapso 

En la pregunta a como se ven en un periodo de 10 años los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 Profesional 

 Viajando  

 Siendo Poliglota  

 Pensando en tener familia 

 Negocio propio 

 Apoyar a su familia 

 Teniendo una casa 

 Con Pareja  
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 Con Mascota 

 Trabajando para superarse día a día  

 No sabe 

En esta pregunta podemos rescatar que los participantes tienen metas a largo 

plazo un poco más realistas en algunos casos de acuerdo a su visualización en 

5 años y los proyectos que se han formado, siendo preocupante la situación de 

la estudiante que no visualizaba ningún proyecto a los cinco años y a los 10 

años no ha cambiado su perspectiva, ella solo piensa en lucha del día a día. 

Esta es la manera en la cual los estudiantes inician el taller para la elaboración 

del proyecto de vida. A continuación expondré los resultados del taller divididos 

por actividades y por fase. 

 

Actividad de Inicio 

En la presente actividad se llevó al adolescente a una reflexión acerca de su 

vida actual y los recursos que tiene en ella mediante un auto análisis 

representado en las partes del árbol, las mismas están representadas en las 

siguientes categorías: 

Aves: Son las personas que están en la vida de los adolescentes. 

Frutos: Son los logros obtenidos por los participantes. 

Gusanos: Representando las cosas de las que deben desprenderse. 

Hojas: Anhelos que tienen en su vida. 

Flores: Las cosas bonitas que tienen para ofrecer a los demás. 

Tallo: Es lo que sostiene en la vida a los adolescentes. 

Raíces: Son los inicios del adolescente. 

Las respuestas obtenidas en esta actividad por parte de los adolescentes 

fueron las siguientes:  

Tabla Nº2 

Actividad de Inicio 

Parte del Árbol  Respuesta 

Aves Familia  

Amigos 

Frutos Dibujo 

Llegar a donde está  
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Se encuentran fuera de la institución 

Gusanos Malas influencias  

Pensamientos negativos 

Hojas Profesión 

 Viajar 

 Ser alguien 

Flores Ayudar a otros 

Tallo Familia 

Raíces Valores 

 Humildad 

 Familia 

Autora: Aguilar Montes, Romina 

Al iniciar el taller se puede apreciar como los participantes tienen opiniones 

parecidas en cuanto a las personas que forman parte de su vida siendo 

principalmente su familia (que las representan tanto como sus raíces, tallo y 

aves) y amigos (son las aves).  

Los logros (frutos) que han tenido han sido más bien personales sin mayor 

reconocimiento social así uno de los participantes manifiesta que un logro fue 

poder realizar un dibujo que no podría llegar a realizar por lo que sintió una 

satisfacción personal, otros dos participantes cuentan como un logro el llegar al 

momento de vida que viven actualmente.  

Los que los adolescentes sienten que deben desprenderse (gusanos) son de 

personas que dan mala influencia a sus vidas y eliminar aquellos pensamientos 

negativos que le impiden seguir adelante.  

Los anhelos (hojas) de los participantes se resumen en una profesión futura a 

la que desean llegar siendo este punto mayoría entre los participantes y el 

deseo de viajar también prima entre los estudiantes.  

Lo que ellos pueden ofrecer (flores) a los demás es su ayuda desinteresada. 

En sus inicios (raíces) para los participantes son los valores que se inculcan en 

el seno familiar y perduran a lo largo de toda la vida. 

 

Fase Uno: Conocerme  

Actividad: Mi autobiografía. 

Realizar una autobiografía basada en las vivencias de cada estudiante y la 

manera  en la cual ellos redactaron lo vivido hasta ese momento y la manera 

en la cual han ido interiorizando estas vivencias 
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Las características con las cuales los adolescentes identifican en sí mismos se 

dividen en tres aspectos: 

Datos Informativos.- para poder analizar los datos referentes a la procedencia 

de los adolescentes. 

Características personales.- la manera en la cual los adolescentes se perciben 

a sí mismos, tanto en su parte física, en sus virtudes, defectos, pasatiempos, 

miedos. Todo aquello que hacen al adolescente único; de esta manera 

podemos analizar la imagen que tiene el adolescente de su persona. 

Mundo Personal: Tiene que ver con las experiencias que han marcado 

significativamente su vida, las personas que han influenciado en su vida y los 

intereses que ha tenido el adolescente. 

Las respuestas más significativas dentro de la autobiografía de los 

adolescentes fueron las siguientes: 

Al preguntar acerca de las virtudes que poseen los adolescentes se obtuvieron 

los siguientes datos. 

 Paciente     

 Perseverante   

 Amargado  

 Competitiva    

 Sencilla 

 Humildad      

 Carisma 

En las virtudes que los adolescentes reconocieron en como parte de su 

persona la perseverancia fue una virtud que se repetía en cuatro de los seis 

participantes y la competitividad en la mitad de los mismos, siendo estas dos 

virtudes necesarias para poder lograr la realización de la meta que se han 

propuesto.   

Cabe indicar que para la mayoría de las personas ser amargadas es un defecto 

y aquí es considerada una virtud por una alumna 

Experiencias que han marcado su vida significativamente se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Salir fortalecidos de una crisis familiar 

 Perder confianza en familia 

 Cambiar de colegio 

 Muerte de la madre 

 Apoyo familiar 
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 Maestro que se hacía cargo del estudiante 

Las experiencias expresadas por los estudiantes son de diferente índole pero 

que se han compenetrado para formar la personalidad de los estudiantes y 

principalmente han servido para que los adolescentes tomen las decisiones 

que marcan también su vida y se hagan responsables por las mismas. 

Las experiencias que los han marcado tienen que ver fundamentalmente con 

su familia y en menor importancia su vida escolar expresadas en el cambio de 

colegio y el apoyo incondicional que sintió el estudiante por parte de su 

maestro. 

A pesar de haber preguntado por los éxitos y logros obtenidos a lo largo de su 

vida; los estudiantes han expresado un logro a futuro que es graduarse en los 

tiempos establecidos; pues de lo contrario no lo sentirían como un éxito sino 

como un fracaso pues para los estudiantes el punto de partida para trazar su 

camino a futuro es precisamente el terminar su etapa colegial. 

Siendo un punto a considerar, ya que todos debemos estar satisfechos de los 

logros que logramos a lo largo de nuestra vida, y puede ser un indicativo de 

que no tienen identificadas sus habilidades y destrezas, las cuales deben ser 

potenciadas y desarrolladas, para hacer un proyecto de vida más realista.  

En la autobiografía los adolescentes se describieron como personas que tienen 

valores familiares considerados como positivos en la sociedad y el carácter se 

ve también modelado en parte a las experiencias que han marcado la vida de 

cada uno de ellos. 

La preocupación a futuro por culminar la carrera se ve reflejada en los 

estudiantes al tomar como un éxito a futuro culminar su bachillerato y su mayor 

miedo sería el perder esta oportunidad pues se vería convertido en un fracaso 

dentro de la vida de estos estudiantes. 

 

Actividad: Como me ven los demás  

Esta actividad estuvo orientada principalmente a lograr un mejor aprendizaje de 

sí mismo a través de la mirada de sus pares los cuáles aportaron con las cosas 

positivas, lo que debían mejorar y aquello que hacía diferente a su compañero 

de las demás personas, de esta manera los adolescentes pudieron también 

percibir la manera que sus compañeros los percibían.  

Esta actividad sirvió también de reflexión para considerar los aspectos en los 

que debían mejorar pues sus compañeros tenían  opiniones que sus 

compañeros no sabían que existieran como parte de su personalidad. 
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Tabla Nº 3 

Como Me Ven los Demás 

Las cosas positivas Lo que se debe 

mejorar 

Lo que lo hace 

diferente 

Forma de ser Carácter Callada 

Buena Actitud Impaciencia Tranquilo 

Buena amiga Sonreír Bonita Letra 

Activo Pesimista Creatividad 

Responsable Desconfiada Futbolista 

Dedicado Personalidad Alegre 

Creatividad Rendimiento Da animo 

Carisma Hablar menos Buen humor 

Sencillez Esfuerzo Académico Ocurrencia 

  No se enoja 

  Actitud Positiva 

Autora: Aguilar Montes, Romina 

Esta parte del taller fue especialmente controversial puesto que los 

participantes tuvieron opiniones encontradas: 

Al momento de leer las características que deben mejorar pues no aceptaban 

los comentarios de los demás compañeros, aduciendo que ellos no iban a 

cambiar por la opinión de los demás, haciendo lo que los compañeros 

consideraban equivocados en ellos.  

Algunos se mostraron un poco extrañados por las cosas positivas que se 

encontraron en esta actividad. 

Generando resistencia por parte de los participantes del taller. La resistencia se 

generó en ambos papeles que asumieron los adolescentes.  

El primer papel asumido por los adolescentes fue el de calificador u observador 

externo de las características de su compañero, pues consideraban que no era 

prudente emitir opiniones acerca de sus compañeros, se trabajó en este 

momento con los participantes para que puedan interiorizar que era una 

manera de ayudar a sus compañeros a conseguir un mejor autoconocimiento 

de sí mismos a través de las opiniones del grupo.  

La resistencia de los adolescentes al momento de leer las sugerencias se 

presentaron al momento de leer lo escrito por sus compañeros por las razones 

antes explicadas. En este caso se trabajó para que aceptaran las sugerencias 

como la imagen que ellos representan hacia los demás y que tomen estas 

sugerencias como una crítica constructiva acerca de su persona y sabiendo 
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que hay aspectos que mejorar los cuales podrían afectarle al momento de 

poner en marcha su plan de vida. 

 

Fase Dos: Definir una meta 

Actividad: Realizar FODA personal 

La importancia de la presente actividad recae en la manera que el adolescente 

interiorizó el autoconocimiento, reconociendo sus fortalezas y debilidades muy 

personales mediante las cuales también pudo realizar un reconocimiento de las 

oportunidades que las mismas le dan al adolescente sin dejar de lado las 

amenazas que encuentran en el proceso de la consecución de la meta que se 

estableció más adelante. 

Tabla Nº 4 

FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Ayuda a los 

demás 

Estricto Cambios de 

estados de ánimo 

Sentimientos que 

afecta su vida 

Estricta Soluciona 

problemas 

Impuntual Rendirme cuando 

algo no me sale 

Conocer el perfil 

profesional 

Confianza a los 

que se merezca 

Carácter muy 

fuerte 

Intolerante a 

veces 

Vivir a su manera Puedo mejorar Orgullosa No escuchar 

Sincera Detallista Callado Personas que me 

pueden fallar 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Sociable  Curioso  

Responsable  Perezoso  

Sonríe a la vida    

Autora: Aguilar Montes, Romina 

Este es un FODA general de los alumnos con los cuales se trabajó. Dentro de 

las fortalezas se observa que presentan cualidades necesarias que deben ser 

potenciadas y junto con las oportunidades nos permiten que los alumnos vean 

lo que pueden mejorar para elaborar un proyecto de vida, tomando en cuenta 

las debilidades las cuales junto a las amenazas pueden hacer que pensemos 

que no hemos escogido bien, y mostrando de qué manera las fortalezas y 

oportunidades pueden minimizar las consecuencias de estos factores. 

Al realizar este ejercicio, los estudiantes presentaron dificultad para realizarlo, 

ya que debido a su madurez personal y edad, les costó realizarlo, ya que no se 
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conocen lo suficiente para reconocer con que habilidades psicológicas y 

sociales cuentan como las falencias que poseen, lo cual es un requisito 

indispensable para realizar el proyecto de vida. 

Una vez realizado el FODA, debemos valorar las diferentes áreas que 

comprenden nuestra vida. 

Las cuales son: 

 Personal. Referente a los rasgos personales 

 Familiar. La forma en que me relaciono con mi entorno familiar. La 

familia da las primeras normas de convivencia 

 Académica. Lo que representa todo lo que deseamos aprender 

 Social. Como interactuamos con nuestros amigos, en las instituciones 

educativas con nuestros compañeros de clases, en el barrio con los 

vecinos, y en el trabajo con nuestros compañeros de labores 

 Espiritual. Si creemos o no en un Ser Superior y como es nuestra 

relación con este ser. Esta área es la que nos permite interiorizar las 

reglas morales y sociales que permiten vivir en sociedad, aunque se 

debe ser cauto con respecto al cumplimiento de las mismas por mal 

interpretaciones de ciertos grupos religiosos 

 

Actividad: Áreas de vida, como me encuentro y que debo mejorar 

En esta actividad se procedió a pedir al adolescente que evalué cinco áreas de 

su vida, esta evaluación consistió en pedir a los adolescentes calificar como se 

encontraban en esas áreas, y si debían de mejorar en algún aspecto referente 

a alguna, con el fin de poder realizar su proyecto de vida. Ya que más adelante 

estas áreas serán un apoyo para poder llegar a la conseguir sus objetivos. 

 

 

Tabla Nº 5 

ÁREAS DE VIDA 

ÀREA DE VIDA Como me encuentro 

Personal  Estoy bien. Debe mejorar su carácter aunque por este lo 

respetan  

Familiar Bien, incluso considerando las dificultades propias de la 

vida familiar 

Académica  Mejorar en lo académico.  Graduarme de Bachiller y 

lograr las metas académicas 
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Social Amigos lo ayudan.  Rodeado de personas pero con 

pocos amigos. 

Espiritual  Creer en Dios. Ser curioso 

Autora: Aguilar Montes, Romina 

En conclusión los estudiantes manifiestan en sus respuestas: 

Se sienten bien con su forma de ser, aunque están conscientes de que deben 

seguir mejorando algunos rasgos. 

Están conformes con su entorno familiar, entienden que la dinámica incluye 

momentos de alegría, preocupación y discusiones que se resuelven de 

diferente manera. 

Asumen que deben terminar el colegio lo cual es el logro de ser bachilleres 

para continuar con la siguiente meta que es seguir sus estudios universitarios, 

lo cual se asumen que conseguirán un trabajo remunerado que les permita vivir 

bien 

Ya saben la diferencia entre amigos, compañeros y conocidos, aunque todavía 

deben saber que todos fallamos y debemos tener en cuenta esto para realizar 

el proyecto de vida. 

Creen en Dios y son curiosos en este tema.  

Actividad: Definir una meta de vida 

Llegados a un autoconocimiento de sí mismos reforzados por las opiniones 

vertidas por sus compañeros y el reconocimiento de sus habilidades y sus 

debilidades. La siguiente actividad propuesta en el taller y que los adolescentes 

trabajaron fue la elaboración de una meta de vida que los participantes fueron 

construyendo en base a las diferentes etapas trabajadas en el taller. Se pidió a 

los adolescentes que analicen lo trabajado por lo que esta actividad fue 

realizada en casa para que pudieran tener un momento de reflexión y puedan 

elaborar sus metas 

Entre las metas propuestas se encuentran las siguientes: 

 Ser profesionales 

 Viajar 

 Tener una familia 

 Salir adelante con su familia 

 Estudiar 

 Trabajar 

 Ser autosuficiente 

 Ser Marino 
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Las metas que se propusieron los adolescentes son compartidas en cuanto a 

criterio de estudio, profesión y familia. 

En la plenaria después de la actividad se expusieron las diferentes opiniones 

acerca de esta actividad pues para algunos estuvo bastante clara la meta a la 

cual querían llegar mientas que para un par de estudiantes esta meta no se 

cristalizó en una profesión sino más bien en seguir con su familia de origen o 

trabajando para ser autosuficiente y no depender de nadie. 

En cuanto al deseo de formar una familia propia los adolescentes manifestaron 

que llegado el momento si desearían formar una familia propia pero cuando 

logren tener una estabilidad económica lo suficientemente buena como para 

poder sostenerse y poder brindar una vida buena a la familia que desean 

formar. En cuanto a tiempo para lograr ese objetivo los estudiantes estimaron 

que una media seria para ellos de diez a quince años. 

En cuanto a la meta de ser profesionales los estudiantes mencionaron que 

desearían llegar a ser profesionales en una media de 5 – 8 años, dependiendo 

de la profesión que hayan elegido y el tiempo que se tarden en terminar su 

carrera. 

De esta actividad realizada más la plenaria de la cual participaron los 

estudiantes podemos denotar que los estudiantes tenían metas bastantes 

definidas en cuanto a su vida personal y familiar en cuanto a tiempo de 

realización siendo así que se  procedió a desarrollar los objetivos con los 

cuales los adolescentes iban a conseguir la meta. 

 

Fase Tres: Mis Objetivos 

Actividad: Elaborar Objetivos para la consecución de la meta 

Una vez elaborada la meta se procedió a trazar el camino para llegar a realizar 

esta meta, el camino se trazó por medio de la elaboración de objetivos que 

fueron coherentes con la meta elaborada previamente por ellos. 

 

 

Tabla Nº 6 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS  

1 Ser Bachiller.  Ser Perseverante.  Tener Confianza 

en sí mismo.  Mejorar día a día.  Lograr Fluidez en 

Idiomas 
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2 Tener trabajo. Obtener Título Universitario.  

Centrarse en los estudios.  Ser azafata.  Aprobar 

examen de  SENESCYT.  Alcanzar mis metas 

3 Seguir capacitándome.   Tener Trabajo.   Salir 

adelante. Mis metas y objetivos no cambien.  Seguir 

mis objetivos.  Continuar mis estudios 

especializándome.  Alcanzar mis metas.  Aprobar el 

curso de ingreso a la Marina  

Autora: Aguilar Montes, Romina 

Los dos primeros objetivos tienen que ver con la consecución de obtener el 

título universitario lo que les permitirá mejorar en lo laboral, pero en el tercer 

objetivo se vuelven más general, refiriéndose a la intención de mantener los 

objetivos y metas propuestos 

 

Fase Cuatro y Cinco: Establecer Acciones y Ver los Recursos Disponibles 

Actividad: Elaborar una ruta mediante las acciones y recursos necesarios 

para poder cumplir con la meta deseada. 

Para poder llegar a cumplir los objetivos definidos anteriormente los 

adolescentes elaboraron una matriz en la cual establecían las acciones que 

debían ser realizadas con el fin de cumplir dicho objetivo, también designaron 

los recursos necesarios que iban a necesitar para poder llegar a cumplir dicha 

meta. Dependiendo de la meta propuesta (si esta era de corto, mediano o largo 

plazo) se establecieron tiempos para lograr cumplir los objetivos que habían 

propuestos. 

A manera de evaluación se propusieron diferentes medios de verificación que 

ayudarán a los adolescentes el cumplimiento o no de los objetivos 

encaminados a cristalizar la meta elaborada. 

Los principales resultados se exponen a continuación: 

Tabla Nº 7 

Acciones y Recursos Disponibles 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN 

Ser Bachiller.  Ser 

Perseverante.  

Tener Confianza 

en sí mismo.  

Mejorar día a día.  

Estudiar.  

Tomar las 

cosas con 

calma.  

Estudiar 

Colegio.  

Curso.  

Buenas 

notas.  

Padres y 

5 meses. 

 

1 mes. 

 

6 meses a 1 

Graduado.  

Ingresar a la 

universidad.  

Preguntar a mis 

cercanos y 
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Lograr Fluidez en 

Idiomas 

idiomas.  

Buscar 

personas que 

me ayuden 

amigos.  

Perseverante. 

año docentes.  

Certificado de 

cada curso.  

perseverancia 

Tener trabajo. 

Obtener Título 

Universitario.  

Centrarse en los 

estudios.  Ser 

azafata.  Aprobar 

examen de  

SENESCYT.  

Alcanzar mis 

metas 

Buscar hasta 

encontrar 

trabajo.   

Indago como 

graduarme. 

Estudiar.  

Tener  clara 

mis 

prioridades. 

Ser positivos 

Ayuda 

económica de 

los padres.  

Confianza en 

mí mismo.  

Tiempo.  

Mejorar en mi 

carrera.   

8  meses 

 

1 año      

            5 

meses 

 

4 meses 

 

Tiempo 

necesario  

Conseguir 

trabajo. 

Obtener título 

universitario.  

Aprobación del 

examen de 

SENESCYT 

Seguir 

capacitándome.   

Tener Trabajo.   

Salir adelante. Mis 

metas y objetivos 

no cambien.  

Seguir mis 

objetivos.  

Continuar mis 

estudios 

especializándome.  

Alcanzar mis 

metas.  Aprobar el 

curso de ingreso a 

la Marina 

Realizar 

cursos. 

Obtener mi 

título.  

Recordar 

porque escogí 

y sigo mi 

carrera.   

Estudiar 

Hotelería y 

Turismo, 

Idiomas 

Lo económico 

para hacer 

los cursos.  

Puntuación 

de SER 

BACHILLER.  

Amigos.  

Centros de 

ayuda 

3 años 

 

1 año  

 

Lo necesario  

Ser fotógrafa.  

Salir adelante 

con mi familia.  

Consiguiendo 

trabajo. 

Aprobar el 

examen SER 

BACHILLER.  

Ser profesional 

Autora: Aguilar Montes, Romina 

Con este cuadro vemos los objetivos, que recursos el alumnos debe contar 

para hacer realidad su proyecto, siendo los dos primeros más específico que el 

tercero 

 

Fase Seis: Evaluación y Reajuste  

Actividad: Evaluar el plan de vida propuesto y realizar los ajustes 

necesarios para la consecución del mismo. 
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La última fase estuvo destinada a evaluar el proyecto de vida construido por los 

participantes y de la misma manera reajustar algunos objetivos o aumentar un 

medio para llegar a la meta propuesta.   

Algunos alumnos se plantearon lo siguiente:  

 Replantearse lo que quieren 

 Reajustar sus metas, objetivos  

 Consultar información y escoger varias opciones de las cuales escoger 

con criterio la carrera que quiere elegir. 

 Trabajar para ser autosuficiente 

 Ayudar a mi madre 

 Tener una familia 

 Obtener el título de bachiller para ingresar al curso de azafata 

En este apartado se pudo constatar que los reajustes del plan de vida son en 

su mayoría buscar otros caminos para llegar a su meta. Esta fase fue tomada 

como un plan de contingencia en el caso de que el primer plan elaborado por 

los participantes llegase a fallar. 

4.2 Análisis Integrador de los Instrumentos Aplicados (Triangulación) 

El Proyecto de vida cobra una importancia en la vida de toda persona pues 

constantemente el ser humano se ve realizando planes para el futuro y estos 

planes forman parte del proyecto de vida de cada persona, cuando este 

proyecto es trabajado correctamente y desde la adolescencia se trazan no solo 

las metas a alcanzar sino también el camino por el cual deberán de transitar 

para poder llegar al cumplimiento de dicha meta. Siendo los adolescentes aún 

personas en proceso de cambio sufren diferentes etapas dentro de su 

desarrollo viendo afectado a veces sus decisiones, y es en esta falta de 

decisiones que su medio se vale para interferir en las principales decisiones 

que van a tomar a futuro, es por esta razón que es necesario ejercitar en el 

adolescente su capacidad de tomar decisiones, para que en el futuro sean ellos 

los que elijan lo que desean para su vida futura. 

Las técnicas aplicadas en el presente trabajo fueron: como principal rector del 

estudio de caso el taller trabajado con los adolescentes, por medio del cual se 

pudo observar las particularidades de cada adolescente en cuanto a planes 

que se ha trazado para el futuro y los objetivos que necesita cumplir para la 

realización de dichos planes, esto se da después de un autoconocimiento por 

medio del cual el adolescente es capaz de reconocer y aceptar sus habilidades 

y las debilidades trabajarlas para que trabajen con el fin de llegar a una meta 

en común que es el plan de vida trazado. Los adolescentes también tuvieron la 

oportunidad en este taller de expresar los miedos que tenían alrededor de la 

vida después del colegio.  
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El taller fue impartido para ayudar a los adolescentes a definir su proyecto de 

vida para poder despejar sus dudas acerca de la vida futura que desea tener y 

como conseguir llegar a su meta basado en sus características personales y la 

ayuda y recursos que pueda conseguir de la sociedad que lo rodea. 

La entrevista grupal, que fue un momento en el cual los adolescentes 

dialogaron acerca de sus miedos, debilidades, planes a futuro convirtiéndose el 

grupo también en una red de apoyo, un momento para encontrar apoyo 

mutuamente entre ellos. 

El primer objetivo a cumplir en el trabajo realizado fue la elaboración de la 

propuesta basada en su contexto social. Para la realización de este objetivo se 

utilizaron actividades de las diferentes fases del taller destinado al 

autoconocimiento de sus habilidades y de las dificultades que encontrarían en 

el camino a cumplir elaborando también una red de personas que forman parte 

de su medio social que pueden ser recursos humanos necesarios para la 

consecución de los proyectos a futuro de los adolescentes, los resultados 

obtenidos muestran que los adolescentes en su red de apoyo tienen a su 

familia para poder cumplir con sus planes a futuro. 

Los recursos que fueron considerados por los participantes como primordiales 

en la elaboración de su propuesta fueron los personológicos aquellos que 

necesitan ser desarrollados por ellos mismos para poder conseguir los 

resultados esperados. Dentro de estos recursos la toma de decisiones cobra 

una relevancia en este taller, pues son los adolescentes los que deben de 

tomar la iniciativa de trazar su camino y poder llegar a la meta planteada por 

ellos mismos. 

Para la elaboración del segundo objetivo que es realizar una ruta de aplicación 

del proyecto de vida, el camino trazado por los adolescentes para llegar a 

conseguir la meta propuesta por los adolescentes se trazaron tres objetivos 

que eran congruentes a la realización de la meta propuesta, a los cuáles se les 

puso fecha de ejecución para poder organizar de una mejor manera el camino 

a la meta definida. 

Para definir el proyecto de vida se utilizó el taller mediante el cual los 

adolescentes definieron su proyecto de vida. Elaboraron metas acorde a sus 

habilidades y debilidades que pueden crear oportunidades y conociendo las 

amenazas que estas debilidades pueden crear al objetivo principal de vida de 

los participantes; la familia forma una parte esencial de este objetivo pues 

manifiestan que serán sus familiares los que ayudarán en la consecución de la 

meta propuesta por ellos. Los adolescentes vienen de cuatro tipos de familias 

siendo estas re ensambladas, extendidas, nucleares y monoparentales, de 

estos adolescentes dos ya tenían definida una meta de vida, lo que querían 
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llegar a ser cuando terminen la secundaria y siendo preciso pues ajustar los 

objetivos para poder llegar a su meta, la características que tenían estas dos 

adolescentes es que ambas provenían de familia extendidas. 

4.3 Discusión de Resultados 

Elaborar un proyecto de vida guía al adolescente a la consecución de sus 

objetivos y no solo es el resultado de un proceso al azar que se puede realizar 

a la ligera siendo que de la elaboración del presente proyecto se pueden ir 

trazando metas que se pueden ir cumpliendo en diferentes etapas de vida. Un 

último aporte en el presente trabajo acerca del proyecto de vida lo hace María 

Piedad Puerta que en sus palabras lo define como el resultado del proceso del 

ser humano de elaborar metas derivados de la toma de conciencia: 

“Desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo suele 

formularse preguntas con respecto al por qué y al para qué de su 

existencia, que lo conducen a trazarse metas y a querer proyectarse 

hacia el futuro en la búsqueda de respuestas y de su realización 

personal.” (Puerta, 2011) 

En el transcurso del taller se presentaron situaciones que llevaron a los 

adolescentes a confrontarse consigo mismos siendo la principal razón la 

elaboración del FODA pues los adolescentes necesitaron de un 

autoconocimiento más profundo de sus habilidades y de sus recursos 

personológicos que iban a ayudar en el trazado de la meta propuesta. 

Entonces podemos corroborar lo expresado por Puerta que para la elaboración 

del Proyecto de vida es necesario que los adolescentes tomen conciencia de sí 

mismos y que puedan llegar a un autoconocimiento pleno de sus habilidades y 

de los recursos que tienen a la mano así como una confianza para tomar 

decisiones y pedir ayuda cuando es necesario en relación a la consecución de 

sus objetivos. 

Para Amato el solo hecho de tener un proyecto de vida definido puede ayudar a 

los adolescentes a no desviar el camino hacia adicciones o conductas que van 

fuera de la norma impuesta por la sociedad. 

Esto se ve cumplido en los adolescentes al comprometerse con su proyecto de 

vida trataran de cumplir sus objetivos propuestos y estarán dispuestos a 

realizar pequeños sacrificios para la consecución de dichos objetivos, mientras 

más comprometido se encuentre el adolescente con su proyecto de vida este, 

tendrá menor posibilidad de caer en conductas disruptivas que vayan a 

interponerse en el resultado de dicho proyecto 

Un camino a seguir en la elaboración del proyecto de vida es en primera 

instancia lograr un autoconocimiento por parte de los estudiantes de las 

diferentes habilidades que estos adolescentes han ido adquiriendo y 
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desarrollando especialmente aquellas habilidades que les son de mayor 

relevancia al momento de proponerse un objetivo; si el adolescente tiene un 

desconocimiento de estas habilidades o de las amenazas que ciertas actitudes 

puedan tener al momento de elaborar las estrategias en cumplimiento de su 

proyecto de vida. 

Al elaborar una propuesta o una tentativa a donde se quiere llegar con el 

proyecto se ha de tomar en cuenta el contexto social en el cuál los 

adolescentes se manejan pues para lograr la consecución de estos objetivos es 

necesario tomar en cuenta el medio social en el cual se maneja el adolescente 

pues de esta manera el adolescente tendrá en cuenta si sus metas son 

realizables a corto, mediano o largo plazo; o si el esfuerzo que tendrá que 

realizar para conseguir estos objetivos va a ser mayor o menor dependiendo de 

la condición y los recursos necesarios que el adolescente tendrá que conseguir 

para completar dicho plan de vida. 

Tener confianza y reforzar la autoestima en los adolescentes para que puedan 

perseverar en la realización de sus objetivos es necesario que estos tengan  

bien reforzada estos aspectos en su personalidad pues es necesario que al 

momento de presentarse alguna dificultad estas características le ayuden a ser 

perseverantes en el objetivo al cual quieren llegar de esta manera los 

adolescentes tienen la posibilidad de alternar con otras acciones pero 

manteniendo la meta fija y no desechar su objetivo a la primera dificultad. 

En el presente estudio las diferentes dificultades que presentaron los 

adolescentes en la elaboración del proyecto de vida son personales, familiares 

y sociales. 

Son personales al momento de crearse la inseguridad del que no van a poder 

lograr las metas o son necesarias habilidades que pueden no tener, y también 

la inseguridad al momento de la elaboración debido a un posible fracaso en su 

meta de vida. 

Son familiares al momento de trazarse un proyecto de vida y la familia 

simplemente no acepta la decisión que ha tomado el adolescente y tratan de 

hacerlos cambiar de meta a una que ellos consideran más apropiados para la 

vida de los estudiantes. 

El impedimento social se da más cuando el adolescente en su medio no 

encuentra los recursos necesarios dentro de su medio y no pueden 

proporcionárselos debido a diferentes criterios o discrepancias en cuanto a los 

objetivos que quieren llegar a obtener. 
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Trabajar con los adolescentes en estos casos ayudó a que superen diferentes 

barreras que se presentaron en el proceso de la elaboración del Proyecto de 

Vida y de esta manera poder conseguir la consecución del mismo. 

Los resultados obtenidos a partir del taller realizado con los adolescentes 

fueron que dos de los seis adolescentes ya tenían una meta definida y pudieron 

terminar de definir la meta y establecer objetivos congruentes con su meta y 

sus respectivos tiempos de ejecución. Dos adolescentes aún no estaban 

seguros acerca del plan que tenían para su proyecto de vida, a través del taller 

pudieron definir la meta a la cual querían llegar y el establecimiento de 

objetivos con su respectivo tiempo de ejecución, a pesar que sus objetivos 

requieren de un nivel más personal por lo cual los recursos que ellos usaran 

serán basados en su reconocimiento y finalmente dos adolescentes llegaron 

desorientados en cuanto a definir una meta para el futuro, viendo el presente 

como lo que viven y dejando el futuro como algo que hay que preocuparse 

después, si bien es cierto que estos dos últimos participantes no establecieron 

una meta en cuanto a profesión, se les dotó de instrumentos para la realización 

de su plan de vida y se los centró en el hecho que las decisiones que tomen en 

este momento se verán reflejadas en un futuro. El proyecto que estos dos 

últimos adolescentes realizaron tiene que ver más con su área personal de 

vida, mostrando indicios de querer perseverar para conocerse más y poder 

explorar sus habilidades en diferentes áreas del saber pudiendo así elegir una 

profesión a futuro. 

En los dos últimos casos descritos se puede corroborar también la crisis que 

viven los adolescentes pues no son considerados totalmente adultos pero 

tampoco son niños, los adultos esperan que se comporten y tomen decisiones 

a la altura, mismas que pueden ser afectadas directamente por la presión que 

sienten por el medio no tomando las decisiones basados en sus gustos sino 

más bien en el temor del que dirán los demás provocando una frustración en 

los adolescentes y en algunos casos una incapacidad en la toma de 

decisiones. 

En cuanto a los objetivos se logró conseguir que los estudiantes definieran su 

proyecto de vida unos a corto plazo y otros a largo plazo, mediante el 

reconocimiento de ellos mismos y la aceptación de las opiniones que los 

demás tienen acerca de ellos. La elaboración de objetivos y la definición de una 

meta son fundamentales para el proceso de toma de decisión reforzada por los 

recursos que tienen para cumplir los proyectos trazados por ellos mismos. 
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5. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes pudieron definir su proyecto de vida ayudados por el 

aprendizaje de diferentes técnicas y el conocimiento propio además de 

poder analizar que personas de su medio social pueden ayudar a 

conseguir las metas que se propusieron principalmente en el momento 

de indecisión tener una red de apoyo es fundamental para continuar con 

su proyecto y no dejarlo sin concluir. 

 Los adolescentes pasan por diversas crisis que son necesarias superar 

para poder llegar a una etapa sana de madurez, el proyecto de vida es 

una manera de reforzar el proceso de toma de decisión y así poder 

también lograr la satisfacción personal que llega con la consecución de 

una meta propuesta. 

 Los adolescentes necesitan realizar un proyecto de vida para poder 

guiar su proceder dentro de la sociedad en cuanto al camino trazado en 

el mismo, es importante que los adolescentes estén abiertos a las 

opiniones que la sociedad les dé acerca de ellos para poder llegar a un 

conocimiento mayor de sí mismo. 

 Las principales dificultades que los adolescentes encuentran al momento 

de realizar su Proyecto de Vida son familiares, los mitos que tienen 

alrededor de la meta que los adolescentes quieran llegar a obtener 

pueden hacer que los adolescentes disminuyan el nivel de interés que 

tienen para lograr concretar el proyecto de vida. 

 Las estrategias que se pueden implementar con los adolescentes para 

llegar a la consecución del proyecto de vida es principalmente trabajar 

sobre la autoestima que tiene el adolescente elaborando estrategias 

dentro de su proyecto de vida para poder superar posibles dificultades 

que se presenten durante el proceso de realización del proyecto de vida. 
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6. RECOMENDACIONES 

 La preparación para la elaboración del Proyecto de Vida en los 

adolescentes debería de realizarse desde el Segundo Año de 

Bachillerato pues los adolescentes pasarán por una etapa de auto 

conocimiento y trabajar en la autoestima de los adolescentes para 

reconocer sus diferentes habilidades. 

 Continuar con la implementación de este proyecto en los adolescentes 

para evitar el crecimiento de bachilleres que desertan su vida 

universitaria o inclusive su vida laboral al no estar al tanto de sus 

habilidades. 

 Conjuntamente a la implementación del taller se sugiere también una 

orientación acerca de las diferentes carreras existentes pues el mundo 

va avanzando y se van creando nuevas especialidades que pueden ser 

de especial interés para los adolescentes pero el desconocimiento de 

las mismas y de las habilidades necesarias para estas provoquen a los 

adolescentes elegir otra carrera o no elegir una vida universitaria. 
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8.1 Hoja de Datos Personales 

Hoja de Datos Personales 

Nombres: _________________________________ 

Apellidos:__________________________________ 

Curso: ________________       Edad: __________ 

Fecha de Nacimiento: __________________ 

Vives con: ______________________________ 

Cuál es la materia que más te gusta y por qué? 

 

 

 

Cuál es la materia que menos te gusta y por qué? 

 

 

 

 

Que proyectos tienes para el futuro: 

 

 

 

Como te ves en 5 años: 

 

 

 

 

Como te ves en 10 años: 

 

 

 



 

8.2 Taller Proyecto de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 Anexo 6 - Urkund 



 

8.4 Anexo 10 – Ficha de registro de la tesis/trabajo de titulación de 

graduación 



 

8.5 Anexo 11 – Certificación del Tutor Revisor 

 

 



 

8.6 Anexo 12 – Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines no académicos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


