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INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta desde el 2008 que surgió no ha parado de transformarse y mejorar para obtener 
mejores resultados y crear nuevas propuestas y vínculos. 

Se inició con la cartilla “Mi proyecto de vida” para trabajar con los estudiantes su formación 
personal  teniendo presente que desde la infancia se requieren orientaciones para que se 
reconozcan, se valoren, se amen y planifiquen lo que quieren hacer en un futuro cercano y 
más distante. Esto les permite construir un camino para recorrer con sentido, motivación y 
responsabilidad consigo mismo y con los demás; también se pretende que puedan soñar más 
allá de lo que su medio les propone: escasez económica, violencia, vida fácil, enriquecimiento 
ilícito, corrupción, vicios, entre otros. 

Se da a conocer la propuesta a maestros y a colegios públicos y privados, locales y nacionales 
en algunos es acogida e implementada. 

La propuesta se amplia y pasa a organizar talleres relacionados con dicha temática para 
trabajarla con maestros y padres de familia, quienes comparten gran parte de su tiempo con 
los estudiantes y quienes pueden contribuir positivamente o no en su visión de presente y 
futuro,  construir  o  destruir  sueños;  por  eso  es  necesario  el  trabajo  urgente  para  que  ellos  
puedan reencontrarse consigo mismo validar o reorientar su propio proyecto de vida. Es aquí 
donde se llama la experiencia “Consintiendo mi vida paso a paso”. 

Después de la  participación en el evento internacional Estados Generales de las redes RELAI 
y LEILAC “Los Living Labs  y los ciudadanos” en la ciudad de Montbéliard, en Francia en el 
mes de mayo del 29 al 31 de 2013; surgen interrogantes y también iniciativas ¿Cómo 
convertir este proyecto en un Living Labs? ¿Cómo aprovechar las herramientas tecnológicas, 
la innovación abierta y la colaboración de los que apoyan este proyecto, para convertirlo en 
una red de cooperación y colaboración en beneficio de las personas vinculadas a él? Y con la 
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participación en la investigación “Indagación sobre el conocimiento y/o implementación de la 
innovación abierta en los procesos de enseñanza aprendizaje” del 2014 al 2015, programa 
dirigido por la Secretaria de Educación de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana; 
donde los resultados ponen de manifiesto como la innovación abierta hace parte de las 
Instituciones educativas; pero sus miembros no la reconocen ni la utilizan como tal, esto 
también es una motivación más para emprender esta iniciativa que es importante en los 
procesos de globalización que vive el mundo actual y la necesidad de construir y facilitar la 
circulación del conocimiento. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Construir una red de trabajo cooperativo y colaborativo entre entidades públicas, privadas y 
civiles; para ayudarle a niños, jóvenes y adultos a construir y vivir un proyecto de vida 
responsable consigo mismo y con los demás; aprovechando los beneficios de la innovación 
abierta y los medios tecnológicos. 

Objetivos Específicos: 

• Establecer alianzas de trabajo conjunto con universidades a nivel de investigación, 
apoyo psicológico y orientación vocacional, de acuerdo con las condiciones que sean 
posibles. 

• Crear vínculos de apoyo con empresas y civiles que desde sus fortalezas ayuden a los 
miembros del proyecto a construir y vivir una vida con sentido. 

• Utilizar de manera pertinente las herramientas y medios virtuales para difundir el 
proyecto, movilizar el conocimiento, visibilizar y fortalecer el trabajo cooperativo y 
colaborativo. 

JUSTIFICACIÓN: 

Factores como la pobreza, la violencia, vicios, corrupción, poca preparación académica, 
desempleo, empleo informal son factores que generalmente orientan la mirada de las personas 
pensando estrechamente su futuro, limitando sus sueños y metas; preparándose sólo para 
sobrevivir. 

Con esta propuesta se pretende ayudar a las personas vinculadas a valorarse, reconocer sus 
talentos y habilidades, a construir un proyecto de vida que responsable, consigo mismo y con 
la sociedad. 

Acompañamiento adecuado a las personas vinculadas al proyecto para que alcancen las metas 
que se proponen, con la colaboración de las entidades asociadas. 
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El proyecto pretende contribuir con la formación de ciudadanos contemporáneos, capaces de 
apropiarse y producir conocimiento propio de la época de globalización y la sociedad del 
conocimiento. 

MARCO TEÓRICO: 

La educación se ha visto influenciada por los cambios políticos, sociales y culturales de cada 
época, lo cual ha permitido que ésta no es estática, sino cambiante. La postmodernidad por su 
parte proporciona propone cambios que rompen la continuidad de los procesos  de la 
modernidad; en el campo educativo la razón dejó de ser todopoderosa, siendo desplazada por 
nuevas técnicas y tecnologías dando paso a lo que hoy se conoce como sociedad del 
conocimiento, híper industrialización de la cultura, hipertextos, aulas virtuales etc. Todo 
dirigido por el capitalismo liberal y la globalización. 

La Sociedad del Conocimiento, establece el conocimiento como elemento esencial de 
producción del mundo actual; competitivo y globalizado gracias a los adelantos en las 
telecomunicaciones, la nueva de acumulación de riquezas radica en el conocimiento y la 
tecnología. El valor del conocimiento ocupa un lugar de privilegio, pues las personas de esta 
época se preocupan  por demostrar que lo poseen y lo utilizan para diseñar lo más sofisticado, 
lo más novedoso; para satisfacer así las exigencias actuales; para lo cual se necesita de un 
personal altamente calificado a nivel intelectual que adquieran y generen conocimiento. 

Como la educación va adquiriendo una connotación de tipo técnico y global, 
fundamentándose en una pedagogía científica y tecnológica como lo exige el mundo actual, es 
necesario que este proyecto vincule las TICS de tal manera que los procesos se dinamicen y 
se puedan aprovechar al máximo sus beneficios, sobre este tema Marco Raúl Mejía (2008) 
cita a Freire quien expresa: “En este sentido, se ha pregonado también ideológicamente que la 
pedagogía crítica ya pasó, que el esfuerzo de concientización es una antigualla suburbana, sin 
sueño y sin utopía, sin denuncia y sin anuncio, sólo queda el entrenamiento técnico al que se 
reduce la educación. 

En nombre de la naturaleza humana, de la que tanto he hablado, me rebelo contra este 
pragmatismo despreciativo y afirmo una práctica educativa que, coherente con el ser que 
estamos siendo, desafía nuestra curiosidad crítica y estimula nuestro papel de sujetos de 
conocimiento y la reinvención  del mundo. A mi entender, ésta es la práctica educativa que 
exigen los avances tecnológicos que caracterizan nuestros tiempos. Al despolitizar la 
educación y reducirla al terreno de las destrezas, la ideología y la política neoliberal terminan 
por generar una práctica educativa que contradice y obstaculiza una de las exigencias 
fundamentales  del  mismo  avance  tecnológico,  la  de  preparar  sujetos  críticos  capaces  de  
responder con prestancia y eficacia a desafíos inesperados y diversificados”.  

A demás de Freire, Jorge Robledo, Barbero y Brunner coinciden en que las nuevas 
tecnologías que hacen parte actualmente de la educación si contribuyen con la formación de 
esos ciudadanos creativos, autónomos y emprendedores que necesita la sociedad, sólo en la 
medida en que la pedagogía se estructure según las exigencias de dichos cambios, formando 
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ciudadanos críticos frente a estos medios, empleándolos para conocer y hacer cultura, para 
construir conocimiento, aportando al desarrollo de las naciones y Estados. 

Cuadra, Álvaro; Cataldo, Héctor. Debate contemporáneo en educación I: Escuela y cultura en 
el siglo XXI. P 39. 

La educación ha sido afectada por las tecnologías de la información porque: 

• Las políticas educativas se fundamentan en parámetros de calidad y productividad, 
dándole prioridad a la eficacia, estándares y competencias; exigencias del mundo globalizado 
y tecnológico, donde el conocimiento y la información se van constituyendo como 
fundamento educativo.  

• No hay verdades absolutas sino en construcción y la Pedagogía se debe adaptar a las 
nuevas exigencias de aprendizaje y preparar a las comunidades educativas para que asuman 
pertinentemente los cambios y  los beneficios de la Sociedad del Conocimiento. 

• Los cambios cognitivos ya no sólo están mediados por el libro o la palabra oral; sino 
por los beneficios de lo digital los cuales han cambiado la relación con los signos, nociones de 
tiempo y espacio, la adquisición del conocimiento de una manera no lineal, pasándose así de 
lo sensorio-motriz a lo sensorio-simbólico (hipertextos). 

• Las  TICS  son  consideradas  herramientas  básicas  en  el  proceso  de  aprendizaje  
(Computadores, internet, redes virtuales etc.) permitiendo que este sea posible incluso fuera 
de las aulas. 

Con dicho proyecto se pretende hacer posible este tipo de proceso de aprendizaje, sin perder 
la esencia de lo que ya venía realizándose. 

Otras guías que iluminan el sustento teórico de esta propuesta: 

Este  trabajo  se  ha  fundamentado  a  nivel  legal,  en  la  Ley  General  de  Educación  115,  en  su  
artículo 5, nº 2, en el que se enfatiza sobre la formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

También, se basa esta propuesta en los siguientes artículos y literales: artículo 13, literal a: 
formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 
derechos y deberes, en el literal  b: propiciar una sólida formación ética y moral; en el artículo 
19, literal f: propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. También en los Lineamientos curriculares de ética y valores y los Estándares de 
competencia ciudadana establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, “Que son el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 
sociedad democrática” (Men, 2004, p.8).  
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Teóricamente son varios autores los que contribuyen con la fundamentación de esta 
experiencia, entre los que se  destaca Viktor E. Frank, quien contribuyó por medio de sus 
obras y su trabajo terapéutico a que las personas encuentren el sentido de su vida. Este autor 
considera que “Toda persona tiene una vocación o misión específica. Toda persona debe 
llevar a cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irremplazable, y su 
vida, irrepetible. De este modo, la tarea de cada persona es única, así como la oportunidad 
específica de realizarla” (Citado por Vargas Trepaud, 2005, p. 4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que el proyecto de vida es el proceso mediante 
el cual cada individuo se hace consciente del propósito que tiene en la vida y el esfuerzo que 
hace por llevarlo a cabo; pero para que esto se logre de manera satisfactoria es necesario que 
la persona se pueda reconocer como ser individual, único, irrepetible, espiritual, con 
debilidades y fortalezas, que debe tener claridad de quién es, por qué es valioso, cómo se ve, 
qué concepto tiene de sí, qué tanto se estima, y para dónde va. El individuo debe tener claro 
que no vive solo en el mundo, sino que es un ser social que diariamente interactúa con 
muchas personas, a las que les puede aportar y de las que puede aprender; sin desconocer las 
relaciones conflictivas que se generan. En este aspecto se privilegian las relaciones familiares, 
escolares, comunitarias y con el medio ambiente. 

Puesto que  se trabajan las actividades de proyecto de vida en los diferentes grados, es 
importante tener en cuenta aspectos propios del momento evolutivo del niño/a; por ejemplo, 
temas como la aceptación y socialización escolar para niños/as de los primeros grados; la 
construcción de la identidad para preadolescentes, el cuerpo, el reconocimiento y la 
aceptación de sí mismo (en grados inferiores y más avanzados), los parámetros sociales-
irracionales sobre el cuerpo y trastornos de la conducta alimenticia (anorexia y bulimia), etc.  

Sobre  lo  anterior,  que  tiene  que  ver  con  el  paso  de  un  estado  evolutivo  a  otro,   dice  Piaget  
(citado por María Alexandra Rendón, et al., 2009): “El sujeto debe llegar a ser capaz de 
considerar de igual forma lo suyo como lo del otro, y superar ese estado de heterotomía 
característico de la primera y segunda infancia para pasar a la autonomía intelectual y moral”. 
Goleman (citado por María Alexandra Rendón, et al., 2009), por su parte expresa: “Como 
señalan los genetistas del comportamiento, los genes por sí solos no determinan la conducta; 
nuestro entorno, sobre todo lo que experimentamos y aprendemos a medida que crecemos, 
determina la forma en que una predisposición temporalmente se expresa por sí misma a 
medida que la vida se desarrolla. Nuestras capacidades emocionales no son fijas; con el 
aprendizaje correcto pueden mejorar. Las razones de esto radican en cómo madura el cerebro 
humano”.  

Esto de la autoconciencia es algo que se va adquiriendo gradualmente, relacionada con la 
maduración. Las vivencias relacionadas con esta temática deben ser analizadas por los niños 
(pero ayudando a los de 5 y 6  años) para que empiecen a preguntarse por ello. La experiencia 
de Frankl y su desarrollo teórico, que marcó el inicio de una nueva forma de concebir al ser 
humano desde la psicología tradicional, puede ser de gran apoyo, pues hace parte de su vida 
real. Un día Viktor Frankl, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar 
conciencia de lo que denominó “la libertad última”, esa libertad que sus carceleros nazis no 
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podían  quitarle.  Ellos  podían  controlar  todo  su  ambiente,  hacer  lo  que  quisieran  con  su  
cuerpo, pero el propio Viktor Frankl era un ser autoconsciente capaz de ver como observador 
su propia participación en los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior él 
podía decir de qué modo podía afectarle todo aquello.  

En las más degradantes circunstancias imaginables, Frankl usó el privilegio humano de la 
autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre: entre el 
estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. Es fundamental que 
los  estudiantes  aprendan  a  ser  conscientes  de  su  realidad,  de  sus  actos  y  decidir  si  dejarse  
afectar o no por lo que otros le dicen o le hacen y que considera injusto, malo o desagradable. 

En este trabajo se le da gran énfasis al respeto de sí mismo, el cual ayuda a dar sentido a la 
vida; la psicóloga Nancy Van Pelt (1985) lo define como “La fotografía mental de sí mismo 
que se forma con ayuda de lo que los demás han dicho de uno, el modo como lo han tratado y 
las experiencias de la vida”. De esta manera,  quienes sienten respeto hacia sí mismos, “se 
sienten a gusto con su persona, tienen confianza de sus habilidades y se sienten satisfechos 
con su vida y con su trabajo. Puesto que sienten confianza en sus habilidades, pueden correr 
riesgos al intentar hacer nuevas cosas. Si fracasan, lo aceptan con altura y sin necesidad de 
castigarse”  (p.70).   Como  el  ser  humano  es  un  ser  social,  es  pertinente  tratar  el  tema  de  
inteligencia emocional, un tema inevitable en este trabajo que quiere ayudarle a los niños y 
niñas a conocer sus emociones y las de los demás para que sean mejores sus relaciones 
intrapersonales e interpersonales, al respecto Goleman (citado por Rendón, 2009, p.70)  dice: 
La inteligencia emocional es la consciencia de nuestras emociones, la comprensión de los 
sentimientos de los demás encaminadas a brindar más posibilidades de desarrollo personal.  

Las implicaciones sociales de la inteligencia emocional resultan importantísimas en 
sociedades con bajos índices de dominio emocional como la nuestra, ya que brinda la 
posibilidad de formar un sujeto más responsable, más seguro de sí mismo, más popular y 
sociable, más comprensivo de los demás, más democrático y mejor en habilidades para la 
resolución de conflictos. El aspecto familiar también se privilegia en cada uno de los textos,  
con una variedad de actividades en las cuales papá, mamá o la persona responsable de la niña 
o niño es invitada a realizar la actividad planteada que luego se revisa y socializa, esto es no 
desconocer que cada estudiante hace parte de una familia, y como lo dice Bernabé Tierno: 
“La familia es el lugar insustituible para formar al hombre completo, para desarrollar y 
robustecer la individualidad y originalidad del ser humano. 

 La interacción familia-colegio es determinante para el futuro de un niño” (p.121). El 
Proyecto de Vida permite que los estudiantes conozcan más de su propia realidad, tomen 
conciencia  de  quiénes  son,  de  sus  sueños,  de  las  metas  por  alcanzar  y  de  la  forma  de  
alcanzarlas. El proyecto ayuda a aclarar sus preferencias, permite reflexionar sobre los 
valores, como seres individuales y grupales, que se desarrollan en una comunidad, sin olvidar 
lo importante que es el componente espiritual en cada persona. 
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