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Resumen
La presente investigación busca comprender cómo se construyen los proyectos
de vida de los estudiantes de algunos Centros de Educación Básica Alternativa
CEBA de Arequipa y cómo el componente del “estudio” forma parte de las
decisiones de vida de los jóvenes y adultos. Se propuso como sub preguntas de
investigación: ¿Cuál es el sentido de vida que poseen?, ¿Qué visión y misión
tienen?, ¿Qué prioridad le otorgan al estudio en sus vidas?, ¿Qué implicancias
familiares y laborales tiene el estudio?, ¿Qué opinan de la suerte y del destino?,
¿Qué les angustia del futuro?, ¿Seguirán estudiando concluida la EBA?, ¿Cómo
atiende el CEBA y el director la tutoría?, ¿Hay diferencias entre las expectativas
de vida de las mujeres y los varones?

La investigación fue de nivel descriptivo, con un enfoque cualitativo y se escogió
como método el focus group con estudiantes, la entrevista a directores y el
registro documental. Se trabajó con seis CEBA estatales de una UGEL de
Arequipa que brindan formación en el Ciclo Avanzado. Con el análisis de los
testimonios se hizo un estudio de siete categorías, 4 provisionales (sentido de
vida, estrategias para lograr el proyecto de vida, decisión en el estudio y el
escudo personal) y 3 emergentes (factores culturales, nivel de precisión y rol de
los actores).

Los resultados analizados revelan que los estudiantes tienen información que un
proyecto de vida no debe elaborarse precipitadamente pero tienen muchas
divagaciones de su futuro; algunos estudiantes que provienen de EBR poseen
más claridad de sus metas de vida, más los varones que las mujeres; las
opciones ocupaciones son tanto las clásicas carreras universitarias como
carreras cortas pero no se ha incorporado el enfoque emprendedor; si bien
afirman no creer en el destino o la suerte forman parte de sus creencias
culturales; asumen que el estudio les ayudará a tener una profesión u oficio que
les mejore económicamente por lo que se mantendrán trabajando y estudiando;
sus principales referentes son empresarios, familiares y el hecho de ser
profesional. Existe poco compromiso de los CEBA y de sus directores por las
acciones de tutoría para atender esta demanda de fortalecer el estudio para
construir sus proyectos de vida, por lo que se propone un modelo propio de la
educación básica alternativa (EBA).

PALABRAS CLAVE: Tutoría, Proyecto de Vida, Estudiar, CEBA.
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Abstrac
The present investigation seeks to understand how the life projects of the
students of some CEBA Alternative Basic Education Centers of Arequipa are
constructed and how the "study" component is part of the life decisions of the
youth and adults. Sub research questions were proposed: What is the sense of
life they have? What vision and mission do they have? What priority do they give
to study in their lives? What family and work implications does the study have?
What do you think about luck and destiny? What anguishes you about the future?
Will the EBA continue studying? How does the CEBA and the director attend the
tutorship? Are there differences between the life expectancy of women? and the
men?

The research was of a descriptive level, with a qualitative approach and the focus
group was chosen as a method with students, the interview with directors and the
documentary record. We worked with six state CEBA of an UGEL of Arequipa
that provide training in the Advanced Cycle. With the analysis of the testimonies
a study was made of seven categories, 4 provisional (sense of life, strategies to
achieve the life project, decision in the study and the personal shield) and 3
emerging (cultural factors, level of precision and role of the actors).

The results analyzed reveal that students have information that a life project
should not be developed hastily but they have many ramblings of their future;
some students who come from EBR have more clarity of their life goals, more
males than females; The occupational options are both the classic university
careers and short careers but the entrepreneurial approach has not been
incorporated; Although they claim not to believe in fate or luck, they are part of
their cultural beliefs; they assume that the study will help them to have a
profession or trade that improves them economically so they will keep working
and studying; Its main references are businessmen, family members and the fact
of being a professional. There is little commitment from the CEBAs and their
directors for the tutoring actions to meet this demand to strengthen the study to
build their life projects, for which a model of alternative basic education (EBA) is
proposed.

KEYWORDS: Tutoring, Life Project, Study, CEBA.
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Introducción
La educación se propone la formación integral del estudiante que se forja en los
distintos niveles y ciclos del sistema educativo. Una modalidad que atiende a
jóvenes y adultos que por alguna razón no hicieron sus estudios cuando les
correspondía se llama Educación Básica Alternativa. En esta modalidad también
debe brindarse la tutoría escolar para acompañarlos socio-afectivamente y sean
ciudadanos y ciudadanas de bien.

Sin embargo la tutoría escolar en EBA no se brinda adecuadamente, dejando de
lado temas cruciales en la personalidad individual y colectiva de los estudiantes
de CEBA, como es los proyectos de vida. Estos proyectos permiten dar sentido
a la vida y redireccionar todos los esfuerzos para concretar los sueños. Los
proyectos de vida son construcciones complejas que se crean y recrean en la
convivencia humana. La familia tiene poca influencia en los estudiantes de CEBA
ya que viven lejos de ellos siendo, en cambio, la escuela la encargada de
brindarles información y emoción para ser ciudadanos útiles a la humanidad.

En ese sentido, el estudiar es un derecho de ser humano por el cual aprende del
saber históricamente acumulado y lo puede transformar en seres autónomos,
responsables y proactivos. Sin estudio los proyectos de vida se vuelven
inmediatistas y egoístas. El estudio no se brinda solo en la escuela (CEBA) sino
en distintas maneras, pero es en la convivencia diaria del mundo laboral, familiar
y escolar donde construyen lo significativo de estudiar. El estudio es concentrar
todos los recursos para resolver problemas, y eso deben hacer os CEBA con
jóvenes y adultos que combinan el trabajo con el estudio.

Por lo tanto, es necesario comprender las motivaciones que dirigen los proyectos
de vida de los estudiantes de CEBA y comprender también cómo el estudio es
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percibido desde las subjetividades de los estudiantes. Los CEBA requieren estar
informados de los sueños principales de sus estudiantes, de los temores para
concretar sus planes de vida, de las estrategias que tomarían para concretar sus
aspiraciones, las perspectivas de seguir la educación superior, la manera cómo
toman decisiones en su vida, el valor del destino o la suerte, entre otros.

Por ello el presente trabajo de investigación de nivel descriptivo y con enfoque
cualitativo que es prácticamente uno de los pocos que se han realizado en la
educación de jóvenes y adultos de Arequipa, ya que la mayoría de información
teórica y práctica se ha hecho con estudiantes de la Educación Básica Regular.
Se ha investigado con la técnica de la guía de discusión (focus group), la
entrevista a directivos y el registro de campo. La autora labora años en la
modalidad de EBA y espera que este trabajo ayude a reflexionar desde el mundo
interior de varones y mujeres de los CEBA, y pueda desarrollarse mejor un nuevo
modelo de tutoría para la modalidad.

La presente tesis está dividida en cinco capítulos. En el primero se presenta el
problema de investigación, en la que se formula el problema, se describe el
objetivo general y los objetivos específicos, y se explica la importancia de la
investigación.

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, que parte del paradigma
de la orientación educativa, se llega a la tutoría escolar y cómo se debe plasmar
en los CEBA. Luego se aborda el proyecto de vida, los debates teóricos, la forma
cómo se elabora, los componentes, tipos y características esenciales. Termina
el capítulo con el sentido del estudiar para lograr el proyecto de vida, se analiza
que es un derecho y las ventajas que brinda estudiar en el futuro de las personas.

En el tercer capítulo, se explica el diseño metodológico, por qué se decidió hacer
un estudio cualitativo, las categorías y sub categorías que se estudiaron, las
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principales técnicas de investigación empleadas como el modo en que se
organizó la información.

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados de la investigación categoría
por categoría, en una primera parte el análisis y reflexión de los testimonios o
relatos, para luego entregar la matriz completa del estudio.

En el capítulo cinco, se hace la discusión. Se ha procedido a seleccionar los
principales

hallazgos,

para

luego

explicar

y

compararlos

con

otras

investigaciones similares a la luz de la realidad que vive los CEBA en esta
década. En esta parte se propone un modelo de tutoría para estudiantes de EBA
que debe ser profundizado en futuras investigaciones.

En la parte final, se plasman las conclusiones, referencias bibliográficas y los
anexos. La autora está muy agradecida de haber estudiado la tutoría en una
modalidad que requiere atención de las políticas educativas y de contribuir a
comprender cómo los proyectos de vida son esenciales en las configuraciones
de la personalidad de los jóvenes y adultos.

Telmi Janet Cáceres Coaquira
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CAPÍTULO I
El problema de investigación
1.1. Planteamiento del problema
El objeto de la presente investigación es comprender cómo construyen el sentido
de los estudios en los proyectos de vida de los estudiantes que cursan el Ciclo
Avanzado, en cualquiera de sus grados, en los Centros de Educación Básica
Alternativa de Arequipa, a partir de algunos testimonios vivenciales de los
varones y mujeres.
La tesis se enmarca en la Educación Básica Alternativa que por mandato de ley
está orientada a atender a quienes no se insertaron oportunamente a la
Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad
les impide continuar sus estudios regulares, y para quienes necesitan
compatibilizar el estudio y el trabajo. Los estudiantes son generalmente
adolescentes, jóvenes y adultos, que provienen de familias pobres y están
expuestos a condiciones precarias que atentan contra la salud mental y física,
se desempeñan como trabajadores del hogar o que están empleados en
pequeños negocios, de artesanos, albañiles, o un sinfín de tareas ocasionales.
En EBA como modalidad atiende en los Centros de Educación Básica Alternativa
–CEBA- que pueden ofrecer a los estudiantes uno o dos programas de la
modalidad: Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos
(PEBAJA) y Programas de Alfabetización. En todos los casos con posibilidades
no sólo para quienes aspiran continuar sus estudios superiores sino para
aquellos que buscan aprendizajes útiles para la vida familiar, ciudadana y
productiva; y, necesitan tener las herramientas para seguir educándose a partir
de procesos de autoaprendizaje, tal como lo proyectó el Plan de Conversión de
la Educación Básica Alternativa 2005-2010 impulsada por el Ministerio de
Educación.
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Todo CEBA estará constituido por un “centro de referencia” y “centros
periféricos”, programas, que se brindan en diversos turnos, bajo diversas formas
de atención y en diversos espacios dentro de un ámbito determinado. Este
modelo surge por la necesidad de atender la demanda real de los estudiantes,
no desde la oferta. Aunque, contrario a lo que las políticas de los gobiernos de
turno no han permitido hacer más atractiva la oferta, con mejores talleres,
ambientes iluminados, acceso a los laboratorios, biblioteca, sala de cómputo,
entre otros.
Los enfoques pedagógicos que subyacen a la modalidad de EBA tienen sus
raíces en las propuestas avanzadas y vigentes para modelos de la educación de
adultos. Busca promover procesos dinámicos en los cuales los sujetos
educativos se auto inventan y auto producen en una perspectiva de ejercicio de
derechos y ciudadanía. Por esa razón, no podemos mantener una educación
que separe al docente de los estudiantes, ni a estos de su contexto. El sujeto
educativo en la educación básica alternativa debe ser asumido en el mismo
hecho pedagógico que se realiza y forma parte de la vida cotidiana. (Martínez,
Manuel y Cárdenas, Manuel, 2014)
En nuestro sistema educativo, la modalidad de EBR tiende a ser la más formal
de toda la educación, en ese sentido es más estructurado, rígido,
institucionalizado. Cuenta entonces, con la mayor visibilidad del estado y de la
escuela misma. Por eso la educación básica alternativa, para ser tal, debe
incorporar el hecho educativo cotidiano, abierto y flexible en su integralidad e
integridad. Su propósito es cumplir las aspiraciones y preocupaciones de todos
y todas los estudiantes como sujetos sociales de derechos que desean construir,
desde sus tres dimensiones (familia, trabajo y comunidad), un desarrollo integral
vinculado con su identidad cultural y humana. La EBA entonces, es una
construcción que va más allá de todo sistema educativo formal, porque necesita
nuevas formas de convivencia e interacción social basada en el bienestar de
todos, el buen vivir.

En los CEBA estudian generalmente adolescentes y jóvenes que no están claros
en sus proyectos de vida. No tienen claridad hacia dónde van. Viven del día, con
problemas y frustraciones. Muchos de ellos han emigrado y se han dedicado a
sobrevivir con pequeños oficios y sueños de muy corto plazo como terminar el
colegio y buscar un trabajo, pero no tienen muy claro su proyecto de vida. Un
proyecto de vida es un constructo que define al conjunto de conocimientos,
emociones, acciones, motivaciones, etcétera que, de manera coordinada,
buscan el logro de determinadas metas, propósitos u objetivos específicos de
importante sentido existencial situados en una perspectiva futura (VIDA, 2018).
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Es, en otras palabras, la dirección e itinerario que una persona establece para la
construcción de su propia existencia, y esquema a seguir para la consecución
de sus sueños y anhelos. Un sólido proyecto de vida es un camino para alcanzar
una meta, matizado por un cierto estilo personal y un modo de llevar adelante
las acciones que conforman y brindan sentido a la existencia, al tiempo que
incrementa la autoestima y la sensación de realización personal, con el
consecuente impacto favorable para el bienestar y la salud. Una persona sin
proyectos de vida o con pobreza de ellos, es veleta sin rumbo, de inútil existencia
y frágil bienestar. Un proyecto de vida se caracteriza por su dinamismo y
complejidad, no es algo homogéneo de claro programa para su implementación
y de cómodo camino para su materialización; un proyecto de vida supone la
apuesta por determinadas metas y el descarte de otras, lo que implica conflictos
existenciales que pueden evocar emociones movilizadoras y gratificantes, pero
también emociones dolorosas, sobre todo cuando el logro de los propósitos más
importantes supone la renuncia a cosas no menos importantes, pero
incompatibles con las miras esenciales. (Asto, 2018)

En esta tesis se busca investigar, de manera cualitativa, qué procesos siguen los
estudiantes de EBA para proyectar sus sueños o metas de vida, cómo está
representado la problemática de los estudios, si piensan seguir estudiando, en
qué y cómo van armonizar trabajo con estudio, qué piensan acerca del “destino”
o de la “suerte”, cómo ello influye en sus proyectos de vida, qué dificultades
tienen para visualizarse dentro de 10 o 20 años, qué ilusiones pueden quedar
truncadas, cuáles son las situaciones de riesgo, quiénes –en la familia, CEBA o
trabajo- influyen más en sus proyectos de vida, qué referentes o modelos de vida
tienen y cómo ello los frena o impulsa a actuar en el presente.

El proyecto de vida expresa la medida en que asumimos conscientemente
nuestros ideales y planificamos nuestro camino personal para llegar a ellos
(Calderón, 2011). Es una formación psicológica tardía de la personalidad, que
se configura cuando esta ha logrado un desarrollo significativo, ante todo por
alcanzar una elevada capacidad de autorregulación a partir de un profundo
conocimiento de sí. Por eso es una elevada expresión de nuestra
autoconciencia. Un psicólogo cubano estudioso del tema, Ovidio D’ Angelo
Hernández, define el proyecto de vida como “un subsistema autorregulador de
la personalidad en el que se integran elementos cognoscitivos e instrumentales
y afectivo – motivacionales en determinadas tareas generales a desarrollar en la
vida del individuo” (D Ángelo, 1997).

En la conformación del proyecto de vida se hace necesario que el sujeto:
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- se conozca a sí mismo,
- descubra sus potencialidades (valores, intereses cognoscitivos,
vocaciones específicas, sentido de la felicidad, habilidades, etc.),
- elabore cierta jerarquía de metas a alcanzar,
- asuma un estilo de vida acorde a sus aspiraciones que le cree las
condiciones de desarrollo pertinentes a su proyecto,
- haga corresponder sus aspiraciones con las condiciones concretas de
existencia.

Dionisio Zaldívar, citado por Calderón, propone un grupo de preguntas que
deben tener respuesta en el proceso de elaborar y asumir un proyecto de vida,
alcanzan por tanto, carácter de guía para la acción (Calderón, 2011) Ellas son:









¿Quién eres? (principales creencias y valores, principales fortalezas y
debilidades).
¿Qué deseas? (cosas que le gustaría poseer, experiencias que le gustaría
vivir, persona que le gustaría ser).
¿Qué tan satisfecho se encuentra con sus realizaciones en los distintos
ámbitos de su vida?
¿Qué realizaciones le gustaría lograr en los diferentes roles vitales
(personal, familiar, laboral y social).
¿En qué le gustaría emplear el tiempo de manera prioritaria?
¿Cuáles son los principales objetivos y metas de su vida?
¿Cuáles valores soportan su manera de actuar en la actualidad? Si pudiera
cambiar estos valores, ¿cuáles solucionaría?
Si le pronosticaran 24 horas de vida, ¿en qué emplearía ese tiempo?

La juventud es la etapa de la vida donde la dimensión futura alcanza por primera
vez un poder regulador significativo. En ese período la Situación Social del
Desarrollo (SSD) hace más factible la estructuración del proyecto de vida. Si
utilizamos esta categoría, definida por S.L. Vigotsky, podemos comprender que
la juventud es una etapa de definiciones, por eso los proyectos de vida que se
venían conformando tienen que empezar a materializarse.

De lo anterior se deduce que el proyecto de vida está íntimamente relacionado
con otras formaciones psicológicas de gran importancia para el desarrollo de la
personalidad, que tienen su florecimiento y alcanzan su capacidad reguladora en
la etapa de la juventud y la madurez: la concepción del mundo y el estilo de vida.
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La primera de estas categorías tiene una marcada influencia en la regulación
moral del sujeto, al integrar en una misma formación todas las creencias,
sentimientos, actitudes, etc., que marcan la dirección del pensamiento
cosmovisivo y específicamente ético y sirven para justificar sus actuaciones ante
los demás, y sobre todo ante sí mismo.

El estilo de vida es una categoría que nos permite determinar precisamente la
calidad de la autorregulación del sujeto, pues nos indica a qué realmente dedica
su tiempo, qué pautas éticas sigue su existencia, la temporalidad de su conducta
y desde ahí la existencia de planes o proyectos realmente efectivos.

Gloria Fariñas, le otorga a esta categoría un lugar especial en la conformación
de las dinámicas que estimulan el desarrollo personal y profesional. Al respecto
asevera: “Hay estilos de vida que promueven el desarrollo de la personalidad y
otros que no lo hacen tanto” (Calderón, 2011)

El proyecto de vida, como veremos, es resultado de modos de enfrentamiento y
experimentación de la historia de vida personal en el contexto en el que las
actuaciones han tenido lugar, de aquí que es necesario tomar como referente la
propia estructura de la realidad en que se ha desplegado la actividad individual.
Uno de los conceptos apropiados para el estudio de la estructura psicosocial de
la vida cotidiana y sus proyectos de vida en relación con la expresión del sentido
de vida, puede ser el de ''modos de empleo del tiempo''. El concepto de empleo
del tiempo, introducido por L. Seve, expresa la estructura temporal de la actividad
de la persona (Seve, 1975). El concepto de empleo del tiempo puede
considerarse como una característica cualitativa de la actividad general que
despliega el individuo. No se reduce simplemente a la composición y duración
de las actividades diversas que realiza cotidianamente, sino que toma en cuenta
su naturaleza social y psicológica. La relación entre el carácter y la composición
del empleo del tiempo actual y las expectativas del empleo del tiempo futuro es
un aspecto muy importante de la estructura de los proyectos de vida del
individuo.

La particularidad de las investigaciones sobre los proyectos de vida están
centrados en escolares adolescentes de Educación Básica Regular, impulsadas
por el Ministerio de Educación y algunos Organismos No Gubernamentales
ONGs, para prevenir el consumo de drogas o para prevenir el maltrato o violencia
familiar. Muchas de las sesiones de tutoría que abordan el proyecto de vida lo
hacen también desde la perspectiva de la orientación vocacional. El proyecto de
vida es visto desde la perspectiva vocacional y ocupacional especialmente los
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que están cursando el quinto grado de educación secundaria. La preocupación
central es ubicar al estudiante en el mundo laboral para lo que se pone énfasis
en la educación superior, sea técnica o profesional universitaria. En algunos
casos se ocupa del enamoramiento, la paternidad responsable y la vida familiar.
En el caso de EBA, no tenemos estudios que hayan motivado mayores impactos
en la vida escolar de los CEBA. La misma tutoría tiene semejantes discursos a
EBR sin revalorar las características propias de la educación de jóvenes y
adultos, cuya naturaleza difiere en cuanto al trabajo ya que ellos en general ya
laboran, y ya tienen vida sexual porque conviven o han iniciado su actividad a
temprana edad. De allí que generalizar criterios de adolescentes de EBR no
siempre se relaciona con las particularidades de EBA. Por ello, que el presente
trabajo no está centrado ni en la sociología, ni en la psicología; la perspectiva
desde la cual se investiga es lo pedagógico, en particular desde la Orientación
Escolar y la Tutoría.

Por ello, la presente investigación servirá para desentrañar lo que piensan los
estudiantes, generalmente trabajadores, acerca de su futuro, el modo cómo
construyen el componente “estudio” en sus planes de vida. De esta manera, la
institucionalidad escolar pueda interpretar todo el imaginario que viven los
estudiantes “nocturnos” para, por ejemplo, incorporar en la tutoría estrategias
más adecuadas para la toma de decisiones. Por ello se usará la metodología
cualitativa ya que son: su objetivo es la captación y reconstrucción del significado
de las cosas, el uso del lenguaje es básicamente conceptual y metafórico, su
modo de captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado,
su procedimiento es más inductivo que deductivo, la orientación no es particular
y generalizadora sino holística y concretizadora”, nos indica Miles, M. y
Huberman, A.M. (1994) citado por Jiménez y Silva. (Gloria Jiménez Marín Y
Carmen Silva Robles, s/a)

1.2. Formulación del problema

Enunciado del problema principal:
¿Cómo se construye el sentido de estudiar en los proyectos de vida de los
estudiantes jóvenes y adultos de los Centros de Educación Básica
Alternativa de Arequipa en el año escolar 2017?
Sub problemas de la investigación:
• ¿Cómo comprenden los estudiantes del CEBA, el sentido de “estudiar”
como parte de las actividades humanas? ¿Qué prioridad le otorgan al estudio
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en sus vidas? ¿Qué implicancias familiares y laborales tiene el estudio?
¿Qué es estudiar para ellos?
•
¿Qué concepciones manejan sobre el proyecto de vida?, ¿Dónde están
y a dónde quieren llegar?, ¿Qué es la vida?, ¿Qué opinan de la suerte?, ¿Qué
opinan del destino?, ¿Qué piensan del futuro?, ¿Continuarán estudiando
concluido el CEBA?, ¿Qué les angustia de su futuro?, ¿Cómo gestionan el
tiempo?, ¿Qué hacen los CEBA para brindarles tutoría en proyectos de vida’?,
¿Qué hace el director?, ¿Hay diferencias entre las expectativas de vida de las
mujeres y los varones?.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general:
Determinar cómo construyen el sentido del estudiar en los proyectos de vida de
los estudiantes jóvenes y adultos de los Centros de Educación Básica Alternativa
CEBA de Arequipa.

1.3.2 Objetivos específicos:
Identificar las diferentes valoraciones acerca del sentido de estudiar que
asumen los jóvenes y adultos de algunos CEBA en sus proyectos de vida.
Identificar las representaciones que tienen los estudiantes de EBA sobre
los diferentes elementos clave de su proyecto de vida.

1.4 Importancia y justificación del estudio
Importancia pedagógica: La importancia del presente trabajo radica en permitir
conocer y caracterizar desde la realidad de Arequipa las concepciones
predominantes de los estudiantes jóvenes y adultos que estudian en los CEBA
sobre sus proyectos de vida, en una etapa clave en sus vidas como es los
estudios básicos (Ciclo Avanzado).

Los beneficiarios de esta información se centran en las acciones de tutoría en
EBA, el mismo que se encuentra poco investigados. La DEBA y el Ministerio de
Educación tienen poca producción documental sobre proyecto de vida. Lo poco
que existe tiene el enfoque de EBR.
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Actualidad del tema: Casi todos los sistemas educativos han puesto especial
interés en la condición humana de los procesos formativos, ya no solo en los
mandatos curriculares o de aprobar pruebas de medición como la ECE o PISA.
Hoy hay mayor interés en los procesos motivacionales y afectivos de la
personalidad del estudiante en el contexto escolar, aquello que los mueve a
hacer o dejar de hacer determinadas actividades, más aún en tiempos de
globalización y alto desarrollo de las tecnología digital como las redes sociales.
En consecuencia, es urgente descubrir, construir y realizar sus propios proyectos
de vida no solo personales sino sociales, que le den sentido a su vida como a la
vida de los demás. Los proyectos de vida en los jóvenes permiten que el ser
humano se siente comprometido, motivado, preparado en las actividades que
realiza y orientado hacia el futuro, puede ser realmente productivo y creativo.
(Arzuaga Ramirez, 2009)

También la investigación es actual porque se enfatiza en el “estudio” como
manera de realizarse como ciudadano, quizás como profesional y como
trabajador. La construcción de proyectos de vida ayudará a la salud mental de
los estudiantes y de la comunidad docente. La paz y seguridad en la
personalidad de los estudiantes del CEBA lo trasciende, le da una proyección
futura que escapa a las tendencias filosóficas y económicas del inmediatismo, la
superficialidad y el hedonismo.

Importancia social. La importancia social de la presente investigación consiste
en analizar cómo se viene construyendo los proyectos de vida en una población
escolar del Perú y además proponer algunas ideas básicas de la aplicación de
un modelo de proyecto de vida para jóvenes y adultos que estudian en la
modalidad de EBA. No hay estudios en este campo y tampoco investigaciones
que hayan revalorado la trascendencia del sentido del estudio en los proyectos
de vida.

Otra aporte del presente trabajo es que brindan testimonios para los tomadores
de decisiones en el campo educativo de los propios estudiantes, que debe
permitir a los Comités de Tutoría de los CEBA cuando no a sus directores para
concretar modelos y estrategias como parte de los compromisos de gestión en
EBA. No olvidemos que la educación es un medio de concientización,
transformación y promoción del crecimiento personal y social y de la generación
de una nueva humanidad.
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Limitaciones. En cuanto a las limitaciones, están relacionadas con la
metodología asumida que es el estudio cualitativo, entonces los resultados
tienen validez en el contexto donde la hemos realizado la investigación. La
presente tesis no ha buscado la generalización de las conclusiones, ni usó
recursos estadísticos ni coeficientes de significancia entre alguna variable. No
usó una muestra representativa. Esta precisión suele ser demérito para la
investigación científica y a veces cuestionada como tesis, sin embargo es una
investigación dentro de un paradigma de la comprensión.
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CAPÍTULO II
Orientación educativa y proyecto de vida en jóvenes y adultos
2.1 Antecedentes del estudio
Para la elaboración de esta sección, hemos recurrido al análisis de tesis y
artículos en diversas bibliotecas y revistas muchas ubicadas en los repositorios
de las universidades como también la consulta de fuentes electrónicas como
revistas o documentos oficiales sobre tutoría y proyectos de vida.

2.1.1 Antecedentes a nivel internacional.
Misleidy Arzuaga Ramírez (2011) en su tesis doctoral titulada Modelo para la
formación de proyectos de vida profesionales en los estudiantes de las
especialidades técnicas de la licenciatura en educación (Cuba), desarrolló de
manera experimental su modelo con diseño de un grupo pre-test y pos-test
durante el curso 2007-2008, a partir del enfoque Histórico Cultural de Vigotsky.
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Trabajó con 58 profesores del colectivo pedagógico y 45 estudiantes del primer
año del Curso Regular Diurno de las especialidades técnicas de la Licenciatura
en Educación. Los resultados muestran una contribución a la teoría que radica
en la concepción de la formación del proyecto de vida profesional como proceso
de cooperación entre el estudiante y los agentes educativos, y por otro lado
propuso un modelo para la formación de proyectos de vida profesionales que
propicia también la autodeterminación del estudiante, el sentido de compromiso
y de responsabilidad hacia la carrera pedagógica (Arzuaga Ramirez, 2011).

Venegas y Gómez (2015) realizaron un estudio sobre La resiliencia en la
construcción de los proyectos de vida: una perspectiva desde la mujer víctima
de desplazamiento forzado; desde un enfoque mixto de investigación, donde
participaron un grupo de 10 mujeres víctimas del desplazamiento forzado y
residentes en el Barrio el Uvo de la ciudad de Popayán – Colombia; con el fin
de identificar cómo los factores resilientes posibilitan la construcción y
reconstrucción de los proyectos de vida de estas mujeres para tal motivo se
utilizaron técnicas como la entrevista, la observación y la encuesta para el recojo
de información (Belcy Venegas y Carmen Gómez, 2015). Los resultados
obtenidos evidenciaron que gracias a los factores resilientes como la
persistencia, el sentido de vida, la solidaridad, el compromiso, las mujeres
investigadas han podido mantenerse y luchar por la reconstrucción de sus
proyectos de vida motivados especialmente por variables externas, como la
familia y la espiritualidad. Así mismo, se encontró déficit en actitudes que
favorecen factores resilientes como la iniciativa, la autoconfianza y el optimismo.
Rodríguez (2002) es autora del trabajo de investigación titulado: “Impacto de la
Vivencia de Institucionalización en la Construcción del Proyecto de Vida de una
adolescente mujer” desarrollado en un albergue de Costa Rica (Rodríguez,
2002). Se trató de una investigación cualitativa con estudio exploratorio y de caso
único. Concluyó que la adolescente se encontraba entre el abandono y la
ambivalencia, las vivencias al interior de la familia con figuras significativas son
determinantes en su socialización de género, en las relaciones que luego
establece con la institución y en su proyecto vital. El proyecto de vida se visualiza
con incertidumbre, la elección vocacional responde a estereotipos sociales que
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conciben a la mujer dedicada a actividades de cuidado o apoyo hacia los demás,
ligada a la reparación por el abandono (ejercer rol materno como maestra de
preescolar). Al no tener experiencias fuera del albergue no se cuestiona la
elección vocacional. En el albergue no se le enseña a elegir”. Su plan de vida
independiente responde al “vivir para el otro” y al deseo de reconstruir familia
que perdió, para reparar el dolor por el abandono”. (Rodríguez, 2002)

Por otro lado, en México Susana Velasco (2002) en su tesis elaboró un modelo
teórico para comprender el sentido de vida como un factor prioritario en la
conformación de la personalidad de los adolescentes y, por este medio, ampliar
las esferas de aplicación del enfoque centrado en la persona a partir de
investigaciones que validen y fortalezcan sus postulados básicos. Desarrolló un
curso-taller Posibilidades y Caminos Abiertos que fue dirigido principalmente
para adolescentes estudiantes del nivel de Bachillerato en la ciudad de Puebla.
Llegó a concluir que los constructos elegidos del enfoque centrado en la persona
son pertinentes, cuentan con un buen respaldo científico y son dinámicos en la
tarea de explicar el sentido de vida en los adolescentes. Además destacó la
asunción política de que los seres humanos tenemos la potencialidad para definir
y disfrutar de un sentido de vida único, intransferible y trascendente y que no
debemos otorgar a otros —ya sean seres terrenales o místicos— el poder de
construir y dirigir nuestra existencia (Velasco Vélez, 2002)

2.1.2 Antecedentes nacionales

En el trabajo de Pilar Acosta (2017) sobre “Relación de las Estrategias de
Afrontamiento con el Proyecto de Vida de las Madres Jóvenes y gestantes, con
estudios superiores en el Hospital Goyeneche, Arequipa, 2016”, aplicó el
instrumento Adolescent Coping Scakem sobre 18 estrategias de afrontamiento,
y para evaluar el proyecto de vida se aplicó un test de Casullo a 346 madres
jóvenes y gestantes. El estudio fue correlacional. Como resultados halló que
existe relación entre el nivel medio de las estrategias de afrontamiento global, de
las madres jóvenes y gestantes con estudios superiores en el Hospital
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Goyeneche, con el nivel medio de su proyecto de vida global (Acosta Salazar,
2017).

Chipana (2017) realizó un estudio de diseño descriptivo–correlacional sobre:
Niveles de resiliencia y proyecto de vida en adolescentes de 1° a 5° de
secundaria de Lima-Sur, en una muestra de 177 estudiantes de ambos sexos
que oscilan entre los 13 y 17 años de edad. Para determinar si existe relación
entre los niveles de Resiliencia y los niveles de Proyecto de vida en estudiantes
de primero a quinto de secundaria de Lima. Los instrumentos empleados fueron;
la Escala de Resiliencia y la escala de Proyecto de vida. El resultado obtenido
fue que si existe una correlación altamente significativa entre el nivel de
Resiliencia y el nivel de Proyecto de vida en la población en general.

García (2000) investigó sobre los proyectos de vida personal y familiar en madres
adolescentes del Hogar Reina de la Paz, estudio cualitativo realizado a través de
entrevistas en profundidad a 20 madres adolescentes de 14 a 18 años de edad.
Ubicadas en 2 grupos: el grupo (A) con apoyo familiar y el B sin apoyo.
Resultado: ambos grupos presentan cambios significativos con respecto a los
planes de vida, tanto en los estudios, matrimonio y lo relacionado a hijos, más
no existen cambios significativos en el deseo de independización.

García (2002) investigó la calidad del soporte psicosocial y el proyecto de vida
en madres adolescentes del Hospital Materno Infantil San Bartolomé de Lima,
utilizando la Escala de Evaluación del Proyecto de vida y la Escala de Calidad
del Soporte Psicosocial, dando como resultado que la relación entre la calidad
del soporte psicosocial y proyecto de vida es moderada, positiva y altamente
significativa, teniendo como condicionantes el comportamiento significativo de la
familia, su actuación favorable en el proyecto de vida. Aportes a la investigación
en marcha: La existencia de una relación positiva entre las variables soporte
psicosocial y proyecto de vida. (García, 2002)

En esta misma dirección, Pacheco (2009) investigó la Eficacia del programa
educativo "Construyendo mi proyecto de vida" en el nivel de conocimientos de
las adolescentes de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondi realizado en
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Lima. La investigación puso énfasis en los adolescentes, la conducta de vida y
la toma de decisiones. Investigó a 115 estudiantes del tercer y cuarto grado de
educación secundaria. Concluyó que la adolescencia es una etapa de grandes
decisiones, por lo que es importante guiar a la persona con un plan de vida,
propuso un modelo pedagógico Cognitivo Conductual, basándose en el
Aprendizaje Significativo por Recepción de Ausubel y demostró que se
incrementó el nivel de conocimientos sobre proyecto de vida. (Pacheco Rojas,
2009)

2.2. Bases teóricas: Educación y orientación educativa
2.2.1. La educación como proceso social
Como sabemos el término educación proviene del sustantivo latino educatio,
onis, derivado de educare, ‘educar’, ‘criar’, ‘alimentar’. Tendría que ver con
modelar, esculpir, tallar, de afuera hacia adentro. En una segunda acepción
proviene del prefijo ex- ‘fuera’ “sacar” y el verbo “ducere” que significa sacar de
adentro hacia afuera, ‘guiar’, ‘conducir’, originado en el indoeuropeo deuk-. En
otras palabras, educar es sacar el potencial del estudiante.

Pero además, la definición de educación ha llevado a posturas extremas sobre
la naturaleza de su origen, en la que el espectro se divide en nativistas y los
ambientalistas (Gargallo López, 1999). Es una disyuntiva entre natura o cultura.
Para los primeros, todo nuestro potencial nos viene dado por nuestra herencia
genética, ayudando la educación a extraer, a desplegar todo esa carga que el
sujeto ha recibido por herencia. Para los segundos, la mente del recién nacido
es una tabula rasa en la cual la experiencia va grabando después todo cuanto
llega a conocer es gracias al ambiente o factores externos al sujeto (hechos,
personas, objetos, situaciones) que ejercen o pueden ejercer una acción directa
sobre su comportamiento.

Un tercer planteamiento, modelo ecléctico, asume y admite ambas instancias,
herencia y medio, resolviendo que la educación es al mismo tiempo desarrollo
como dirección. Esta perspectiva interaccionista concilia los determinantes
biológicos con las condiciones ambientales, siendo ahora la pugna por el modo
de interactuar y en los aspectos sobre los que mayor o menormente influye y
condicionan en el desarrollo humano.
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De otro lado, la Ley General de Educación 28044, en su Artículo 2º señala el
concepto de la educación, de la siguiente manera: “La educación es un proceso
de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la
comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Y el artículo 3° amplía el
concepto de educación como derecho, de la siguiente manera “La educación es
un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la
universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de
contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”.

Para un destacado educador peruano, la educación, en su más amplia acepción
(no como proceso que se cumple únicamente en la escuela, sino también –y
mucha veces preponderantemente– en el grupo humano), intenta que se
desenvuelvan en cada educando las capacidades y características propias del
ser humano. Es decir, intenta que el hombre sea realmente hombre. En tal virtud,
es un proceso de hominización (Peñaloza, 1995).

En la presente investigación asumimos a la educación como un fenómeno
general que tiene como fin la formación del ser humano en el proceso de
instrucción y educación para que pueda vivir y transformar el mundo en beneficio
propio. La educación es una "categoría general y eterna", refleja un fenómeno
integrado por dos lado, uno el acto de transmisión de la cultura acumulada por
la humanidad y el otro lado, como el dominio de dicha cultura y su utilización
práctica y creadora en función del progreso social – individual (Fernández, 2004)
De esta manera, José Martí afirma que " Educar es depositar en cada hombre
toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del
mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo al nivel de su tiempo para
que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podrá salir a
flote; es preparar al hombre para la vida." (Martí, 1961)

2.2.2. Conceptualización de la orientación educativa
Definir o conceptualizar la orientación educativa es una tarea compleja. No solo
porque hay enfoques controvertidos sino porque la orientación con jóvenes y
adultos tiene poco desarrollo en el Perú y el mundo. Hay mucha imprecisión a la
hora de delimitar principios, funciones, objetivos, modelos y áreas de
intervención, que se ha trasladado a los agentes educativos que la desarrollan
(García López, 2016).
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El término Orientación significa la acción de ubicarse o reconocer el espacio
circundante (orientación espacial) y situarse en el tiempo (orientación temporal).
La palabra orientación proviene de la palabra "oriente" (el punto cardinal Este,
por donde sale el sol). Se utilizó por primera vez, en la tesis doctoral de Kelly en
1914, quien define la orientación educativa como una actividad de carácter
procesual, dirigida a proporcionar ayuda al alumno, tanto en la elección de
estudios como en la solución de problemas de ajuste o adaptación a la escuela
(Repetto, 2002). En consecuencia, la orientación con su apellido “educativa” está
vinculado a la función de desarrollo de las personas.

Uno de los estudiosos más destacados (Bisquerra, 2010) hace referencia a la
orientación educativa como un término que se utiliza con distintos significados.
En sus inicios, estaba vinculada a la orientación vocacional o profesional; a largo
del siglo XX, amplió considerablemente su campo de intervención a las
dificultades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje y de la atención a la
diversidad como la prevención y desarrollo personal, educación para la carrera,
educación para la vida, etc. Y en la actualidad se concibe como un proceso de
ayuda dirigido a todas las personas, a lo largo de toda la vida, con el objeto de
potenciar el desarrollo de la personalidad integral.

El Ministerio de Educación del Perú sostiene que la Orientación Educacional,
también conocida como Orientación Educativa u Orientación Escolar, es el
proceso de acompañar a los estudiantes, continua y sistemáticamente, durante
su paso por el sistema educativo, atendiendo las necesidades afectivas,
sociales, cognitivas y pedagógicas que pudieran afectar su desarrollo integral.
En cambio, la tutoría, que se inscribe en el campo de la orientación, constituye
una estrategia o modalidad para abordarla en las instituciones educativas. En
este sentido, toda tutoría es orientación, pero no toda orientación es tutoría
(MINEDU, Marco conceptual de la tutoría y orientación educacional en EBA,
2010)

De esta manera, la orientación educativa es un proceso dirigido al desarrollo
integral de la persona, teniendo puntos convergentes con la educación, ya que
la orientación tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral del alumno, con
el fin de capacitarle para el aprendizaje autónomo y una participación activa,
crítica y transformadora en la sociedad (García-Pérez, 2015)
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Por su parte Rodríguez Espinar (1993), identifican cuatro perspectivas desde las
que se puede enfocar la orientación educativa:
• Como disciplina científica: la orientación es un conjunto de conocimientos
que permiten la aplicación tecnológica en el ámbito educativo (principios
teóricos) que facilitan el empleo de programas de intervención centrados en la
persona y en su contexto, a fin de lograr la plena autonomía y realización, tanto
de su dimensión personal como social.
• Como concepto educativo: la orientación se entiende como la suma total de
experiencias dirigidas al logro del máximo desarrollo del sujeto. Lo escolar, lo
vocacional y lo personal se fusionan en una concepción holística de la
personalidad.
• Como un servicio: la orientación comprende el conjunto de prestaciones
ofrecidas por especialistas o por profesionales relacionados con el proyecto de
vida de las personas.
• Como práctica profesional: la orientación es la tarea ejercida por
profesionales cuya competencia científica ha sido establecida por la comunidad
social a través de normas y leyes. (Rodríguez Espinar, 1993)
Un buen resumen de la orientación educativa a partir de responder a las
principales preguntas y respuestas es:
Tabla 1. Esencia de la orientación educativa
¿Qué es?

Un proceso de ayuda y acompañamiento en todos los
aspectos del desarrollo. Esto incluye una serie de áreas
de intervención: orientación profesional, procesos de
enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad,
prevención y desarrollo humano.

¿Quién la
realiza?

Los agentes de orientación: orientadores, tutores,
profesorado, familias, agentes sociales, etc.

¿Cómo se
realiza?

A través de modelos de intervención: modelo de consulta
(asesoramiento) y modelo de programas. Se procura
reducir al mínimo indispensable el modelo clínico.
A lo largo de toda la escolarización.

¿Cuándo se
realiza?
¿Dónde se
realiza?
¿Por qué?

¿A quién va
dirigida?

En el aula con todo el grupo y de forma individualizada.
Para potenciar la prevención y el desarrollo de la
personalidad.
A todo el alumnado y a las familias.

Fuente: Álvarez y Bisquerra (2012).
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2.2.3. Ámbitos y modelos de la orientación educativa
La orientación se brinda poniendo énfasis en algunos contenidos de la acción
orientadora, a manera de grandes bloques de contenido, grandes temas,
campos de intervención que tienen cierta unidad y coherencia teórica, agrupados
en torno a un criterio (destinatarios, aspectos, contextos,…), y que nos permiten
fragmentar una realidad mayor con objeto de poder aprehenderla mejor. (Boza
Carreño, 2005). Por su parte, Bisquerra y Álvarez (2010) define los ámbitos de
la orientación como el conjunto de temáticas interrelacionadas de conocimiento,
de formación e intervención, entendidas como aspectos esenciales a considerar
en la formación de los orientadores. El autor, considera necesario distinguir entre
áreas de formación y áreas de intervención, pero dicha distinción es una cuestión
didáctica, ya que en la práctica están interrelacionadas.
A continuación podemos visualizar las clasificaciones de acuerdo a los
principales autores:
Tabla 2. Ámbitos de orientación educativa.
Autor
C. Vélaz de Medrano
(1998)

Ámbitos de la orientación educativa
• Desarrollo de la carrera (en el sistema escolar, en
las transiciones
y en las organizaciones)
• Los procesos de enseñanza-aprendizaje
• La atención a la diversidad
• La prevención y el desarrollo humano

E. Repetto (2002)

• Orientación para el desarrollo académico
• Orientación para el desarrollo profesional
• Orientación para el desarrollo personal
• Ámbito de Orientación para el desarrollo personal
• Ámbito de Orientación para la Atención a la
diversidad
• Ámbito de Orientación para los procesos de
enseñanza-aprendizaje
• Ámbito de Orientación para la educación de la
carrera

A. Hernández
Fernández (2009)

R. Bisquerra
y M. Álvarez (2010)

• Orientación profesional
• Orientación en los procesos de enseñanzaaprendizaje
• Atención a la diversidad
• Orientación para la prevención y el desarrollo
humano

Fuente: Tesis doctoral de orientación educativa (García López, 2016)
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En cuanto a los modelos de orientación, dan respuesta a cómo se desarrolla la
orientación; constituyen una guía de acción al determinar las estrategias de
desarrollo de la orientación, así como un marco que refleja el diseño, la
estructura y los componentes (Bisquerra, 2010).
Durante las últimas décadas se han realizado distintas propuestas de modelos
de orientación en función de diversos criterios (CIDE, 2009). Estos autores hacen
una revisión de los distintos modelos describiendo con más detenimiento los que
han sido desarrollados por la mayoría de los autores consultados:





modelo clínico,
modelo de servicios,
modelo de programas y
modelo de consulta.

Igualmente, presentan un enfoque tecnológico y por último el enfoque teórico
desarrollado por Monereo y otros sobre asesoramiento, entendido como
asesoramiento vocacional constructivo, que es un enfoque teórico que ha dado
lugar al desarrollo del modelo organizativo de orientación en el sistema educativo
español. (Monereo y Solé, 1999; Solé, 2002)
Los modelos de orientación (Díaz Aguilar, 2014) son los parámetros por los
cuales se guía el orientador en el ejercicio de la gestión de sus funciones
orientadoras, basado en una visión clara de lo que pretende lograr en el proceso
de aprendizaje del estudiante, con la intervención del profesorado, los padres de
familia y los ejecutivos de la Institución educativa. En otras palabras, un modelo
es como un marco teórico de referencia que emplea el orientador por la que
representa la realidad sobre la que debe actuar, la que contiene los fines,
métodos, agentes y procesos de su práctica.
Estas representaciones reflejan el diseño, la estructura y los componentes
esenciales de un proceso de intervención, por lo que Castellano nos presenta
los siguientes modelos: (Castellano, 1995):






Modelo de counseling. Se centra en la acción directa sobre el individuo
para remediar situaciones de déficit. Su demanda aconseja una prudente
utilización.
Modelo de consulta. Centrado en la acción indirecta sobre grupos o
individuos, ha adquirido un gran auge, ejerciendo su función desde una
perspectiva terapéutica, preventiva o de desarrollo.
Modelo tecnológico. Con las limitaciones propias de cualquier medio
tecnológico y el desconocimiento del mismo, este modelo, pretende
fundamentalmente informar.
Modelo de servicios. Se centra en la acción directa sobre algunos
miembros de la población, generalmente en situaciones de riesgo o
déficit.
Modelo de programas. Una intervención a través de este modelo de
acción directa sobre grupos, es una garantía del carácter educativo de la
orientación.
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Modelo de servicios actuando por programas. Este nuevo modelo de
intervención directa sobre grupos, presenta la particularidad de considerar
el análisis de necesidades como paso previo a cualquier planificación, y
una vez detectadas y priorizadas dichas necesidades, diseñar programas
de intervención que den satisfacción a las mismas.

En la práctica educativa se utiliza modelos integradores, tomando como base la
atención a las demandas de los estudiantes, que en el caso de jóvenes y adultos,
es muy variado. El enfoque a tener en cuenta es psico-educativo, es decir, busca
ayudar al estudiante, a conocer los obstáculos, mejorar la conducta, ayudarle a
encontrar soluciones y ver nuevas alternativas en el marco de un proyecto de
vida personal y social.

2.2.4. Principios de la orientación educativa
El Diccionario de la Real Academia Española de la lengua señala que un
principio es la “base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede
discurriendo en cualquier materia y cada una de las primeras proposiciones o
verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las
artes”. En ese sentido los principios son las bases o directrices por las cuales se
realizan las acciones en el desarrollo de cualquier aspecto de las disciplinas del
conocimiento humano.
La orientación educativa se rige por los siguientes principios:
a. Principio antropológico.
Este principio contempla al Orientador como un profesional que se interesa en
ayudar al estudiante como ser humano con sus necesidades especiales en todas
las dimensiones de su vida y que necesita resolver, para realizar su existencia.
En relación al principio antropológico (Sanchiz, 2008) destaca que por este
principio es importante trabajar el auto concepto, la autoestima, la revisión del
proyecto personal de vida y la búsqueda de sentido del individuo, para darle un
soporte correcto en el proceso orientador. En otras palabras, ayudar al
estudiante como ser humano, que necesita desarrollar su existencia en base a
metas. Cada estudiante o sujeto es responsable de su propia vida, de sus
pensamientos, emociones, conductas, su propio desarrollo y su contexto, y las
realidades que no podrá cambiar debe aprender a manejarlas, transformarlas o
adaptarse a ellas.
b. Principio de prevención.
La prevención es una capacidad humana para anticiparse a una consecuencia,
sea para evitar que algo suceda o para saber qué ocurrirá. En las escuelas, en
este caso en el CEBA, los estudiantes deben tomar conciencia de los riesgos
que pueden dañar su normal desarrollo, en cualquiera de las dimensiones de su
vida (emocional, social, laboral, académico). En consecuencia, la Orientación es
esencialmente proactiva. Sanchiz afirma que la prevención “surge del ámbito de
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la salud mental que demanda que se intervenga antes que se produzca el hecho
conflictivo, aspecto que conlleva una actuación anticipada en cualquier aspecto
de la vida, con la finalidad que surjan problemas (Sanchiz, 2008).
La literatura sobre orientación destaca situaciones que requieren mayor atención
al principio de la prevención, como por ejemplo en los momentos de transición
del alumnado para conseguir la mayor adaptación afectiva a las nuevas
demandas; ello requiere el conocimiento anticipado de las características y
circunstancias personales de cada estudiante, ya que favorece la detección
temprana de los factores de riesgo y las dificultades asociadas a los mismos. Al
mismo tiempo, implica que docentes y directivos sepan adoptar estrategias
individuales y grupales para lograr mayor eficacia.
c. Principio del desarrollo.
En este principio se destaca la formación integral del estudiante, en todas las
dimensiones, que afectan la salud física, mental y social del estudiante. Permite
al orientador guiarlo en las etapas de su vida, especialmente su desempeño
académico pero sin menospreciar toda su vida. Cada aspecto o vivencia se
conecta son el desarrollo de su personalidad, lo que lo hace único e irrepetible.

d. Principio de Intervención Social.
El principio de intervención social significa que la atención al estudiante se hace
en su medio o contexto social, lo que los cubanos llaman “situación social de
desarrollo”. Se atiende al estudiante en su entorno familiar, cultural, laboral,
estilos de vida, sistema de valores, etc. En los centros educativos existe
diversidad de estudiantes por su género y estrato social con distintos sistemas
de valores: morales, sociales, religiosos y económicos. Este principio permite la
inclusión y permanencia del estudiante en el sistema educativo, como parte de
uno de los compromisos de gestión escolar peruano.
Para el caso de la orientación en EBA se busca que el orientador esté enfocado
a la creación de una actitud positiva ante la adversidad y que sepa desarrollar la
resiliencia, ya que los entornos laborales y familiares son muy difícil para los
jóvenes y adultos que trabajan.

2.2.5. Tutoría y Plan de vida.
A lo largo de su desarrollo, la Orientación Educativa ha enfocado su labor en tres
áreas: la orientación vocacional, el desarrollo personal y el rendimiento
académico. En la propuesta de OBE, principal antecedente de la tutoría en
nuestro medio, no se hablaba de áreas sino de esferas o campos que se
complementan y que tienen una estructura interrelacionada. Estas esferas eran
cinco: orientación personal, orientación académica, orientación vocacional,
orientación en el aspecto de salud y nutrición, y asistencia social (Guía de OBE
para Educación Secundaria, MED, 1985).
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Dada la complejidad del proceso de desarrollo y las diferentes características de
los contextos en los que viven los estudiantes, los tutores van a encontrar
asuntos o temas a tratar con sus estudiantes que son muy diversos. Las áreas
nos permiten clasificarlos y organizarlos. Por otro lado, el sentido de definir áreas
es que se busca atender los diferentes aspectos vinculados al desarrollo de todo
estudiante.
Por ejemplo, si se toma como referencia el área personal–social, el tutor tiene
que pensar cómo están sus estudiantes en esta área y qué necesitan. De la
misma manera presta atención a cómo está el desarrollo de sus estudiantes en
lo académico, en lo vocacional, en cuanto a su salud, su capacidad de
proyectarse a la comunidad, su inserción en el mundo de la cultura y en la
realidad actual. Luego el tutor debe pensar cuáles son las áreas en las que sus
estudiantes necesitan mayor atención (MINEDU, Marco conceptual de la tutoría
y orientación educacional en EBA, 2010)
Los enfoques más actuales mantienen la propuesta de identificar diversas áreas
de atención y también que las mismas no pueden ser atendidas de manera
independiente. En los reglamentos de Educación Básica tanto EBR como EBA
se establece las áreas de la tutoría, las cuales son: Personal–Social, Académica,
Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda social, Cultura y Actualidad y
finalmente, Convivencia y Disciplina Escolar.

De esta manera en la Área Vocacional se busca ayudar al estudiante a construir
un proyecto de vida acorde con sus características personales y las de su
contexto, que favorezca su desarrollo y le permita realizar progresivamente sus
aspiraciones personales.
La construcción de un proyecto de vida es uno de los logros educativos de la
educación. El proceso de elección vocacional se ubica en este marco, por eso
las intervenciones de los tutores deben favorecer en los estudiantes un proceso
de conocimiento y reflexión en torno a sus características y aspiraciones
personales y las oportunidades del medio (oferta educativa de ocupaciones y
profesiones, oportunidades laborales, etc.) para que puedan tomar decisiones
que los conduzcan de la manera más adecuada al cumplimiento de las metas de
su proyecto de vida.
El Ministerio de Educación ha dado sugerencias básicamente para EBR, en las
que se indica que debe tenerse en cuenta que la elaboración del proyecto de
vida requiere un proceso largo y progresivo de autoconocimiento, que necesita
tiempo y no termina con la educación secundaria. El estudiante en el proceso de
exploración y descubrimiento de sus inclinaciones y posibilidades experimenta
fuertes emociones ligadas a sus ilusiones y temores, las de su familia y personas
cercanas. El documento normativo (MINEDU, Marco conceptual de la tutoría y
orientación educacional en EBA, 2010) pone énfasis en la elección vocacional
que está en estrecha relación al desarrollo de la identidad: ¿qué quiero ser? y
¿qué quiero hacer? son decisiones que se toman en función de una respuesta
fundamental: ¿quién soy? Esto no es fácil de responder, dado que durante la
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adolescencia la identidad está en proceso de consolidación, sumado al hecho de
que en una realidad como la nuestra el proceso de elección vocacional es
complicado porque muchos estudiantes tienen urgencia de trabajar para
sobrevivir o no cuentan con recursos para continuar su formación.
Asimismo, el Manual de Tutoría del MINEDU (MINEDU, 2007) desarrolla el
Modelo de Desarrollo Personal que integra tres componentes: autovaloración
personal, visión de futuro personal y plan de vida personal propuesta por Oliveros
(Oliveros Mejía, 2004). Señalan que la autovaloración personal (AV) constituye
un pilar fundamental para el desarrollo personal del estudiante, que se construye
a partir de la calidad de las interacciones con las personas significativas de los
padres, madres y profesores y profesoras sobre su comportamiento, y la manera
como estas son interpretadas por niños y niñas. La visión de futuro (VF)
representa la misión en el mundo, que se expresa en los compromisos y
convicciones con el futuro deseado por el o la estudiante, y la visión en el mundo
que es la forma de percibir la realidad y concebir el futuro, y en la cual los
significados personales, la cultura de los y las estudiantes, la presencia de
compañeros, familiares, profesores, etc., contribuye a su configuración. Y
finalmente, diseñar este plan de vida (PV) implica reflexionar, definir y poner por
escrito metas personales para un período de tiempo determinado. Se debe
considerar la formación de principios orientadores que son criterios o valores que
orientan las decisiones que se toman; luego la elaboración de estrategias y la
organización de las tareas que debe llevar a cabo cada estudiante para alcanzar
sus metas y objetivos de vida. Se concreta en la siguiente figura:
Figura 1. Modelo de Desarrollo Personal

Fuente: (MINEDU, Manual de Tutoría y Orientación Educativa, 2007)
Por ello, es crucial darle la importancia debida al área vocacional durante la
educación secundaria, sobre todo desde la tutoría, que es un espacio privilegiado
para ayudar a los estudiantes en este proceso.
En el caso de EBA La Tutoría en el Centro de Educación Básica Alternativa
(CEBA) se indica por parte del Ministerio de Educación que el Director del CEBA
garantizará por lo menos una hora semanal para la labor tutorial grupal en cada
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sección, la que forma parte de la jornada laboral del docente y estará a cargo del
tutor (Ministerio de Educación, 2009).
Las Áreas de la Tutoría que requiere atenderse en la EBA, son las siguientes:
• Personal – social: Apoya a los estudiantes en el desarrollo de capacidades y
actitudes que les permitan manejar, en mejores condiciones las exigencias y
desafíos que se presentan en el transcurso de su vida en sociedad. Para ello los
esfuerzos se orientarán al fortalecimiento de su identidad personal y social,
afirmación de la autoestima, un mejor conocimiento y control de sus propios
sentimientos y emociones.
• Académica: Orienta y apoya en el ámbito de lo académico para que logren los
aprendizajes previstos, dirigida hacia el desarrollo de procesos autónomos de
aprendizaje.
• Vocacional: Ayuda en la construcción de un proyecto de vida, que lo oriente
progresivamente hacia el logro de sus aspiraciones.
• Salud Corporal y Mental: Promueve la práctica de estilos de vida saludables:
la prevención de situaciones de riesgo asociadas al uso de drogas legales e
ilegales, promoción de mejores formas de alimentación, hábitos de higiene
personal y actividad física. Asimismo, la generación y búsqueda de condiciones
para el buen trato, relaciones interpersonales positivas y practica de valores que
favorezcan una convivencia armónica.
• Ayuda Social: Orienta la acción comunitaria promoviendo acciones de
participación en grupos, espacios y redes sociales.
• Cultura y Actualidad: Busca que el estudiante conozca y valore su cultura,
respetando la diversidad existente y reflexione sobre temas de actualidad,
involucrándose con su entorno local, regional y global.
Ejes de contenido para trabajar en la hora de tutoría:








Trabajo y Empleo: experiencia de ser un trabajador estudiante (identidad),
derechos, etc.
Proyecto de Vida
Autoestima
Procesos Autónomos de Aprendizajes (Métodos de estudio)
Sexualidad: equidad de género, relación de pareja, afectividad,
prevención de embarazo, prevención de VIH, ETS y otros riesgos.
Resiliencia
Vivencia de Valores

Además el proyecto de vida en EBA es considerado en el Área Curricular de
Educación Religiosa y Ciencias Sociales del Ciclo Avanzado. En el primer caso
relacionado con el plan de vida “siguiendo a Cristo” pero en el segundo, lugar
más pertinente, se explica que el área de Ciencias Sociales constituye el espacio
para que los estudiantes reflexionen sobre la conducta social, en el marco de
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una filosofía centrada en la persona, y sobre práctica ético-moral fundada en el
respeto de los derechos humanos, reconociéndose como sujetos y ciudadanos
constructores de su propio proyecto de vida y de una sociedad justa, solidaria y
democrática.
2.2.6. Políticas educativas para la orientación y tutoría en EBA.
En la web de Ministerio de Educación (2017) hay un vínculo que conecta con
Tutoría por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, en la que se presenta
diversa información útil para deconstruir las prioridades que se otorga a los
diversos tópicos de la tutoría.
Por ejemplo, en el caso de la normatividad presenta la ley y reglamentos
centrados en Ley N.° 26260 Ley de protección frente a la violencia familia, Ley
N.° 28705 Prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, LEY QUE
FOMENTA LA REINSERCION ESCOLAR POR EMBARAZO tanto Ley N.°
29600 Reinserción escolar por embarazo como el D.S. 002-2013 Reglamento de
Ley N.° 29600, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA o
sea, la Ley N.° 29719 que promueve la convivencia sin violencia en las IE y el
Reglamento Ley N.° 29719. En el grupo de resoluciones presenta la R.D. N.°
343-2010-ED Normas para el desarrollo de la Tutoría y Orientación Educativa, la
R.V.M. N.° 0067-2011-ED de Municipios Escolares, R.V.M. N.° 004-2007-ED
Estudiantes Sanos Libres de Drogas, R.M. N.° 0201-2009-ED sobre
Hostigamiento Sexual.
Por otro lado, los materiales que se entregan a la comunidad se presentan de
manera general, para primaria y secundaria. No hay materiales señalados para
EBA. Los materiales parea EBR giran en base a convivencia escolar, municipios
escolares, educación sexual integral.
Las orientaciones de la web están agrupados para él o la especialista de Tutoría
y Orientación Educativa de la DRE/UGEL, para los directivos sobre la
implementación de la Tutoría y Orientación Educativa, Orientaciones para el
coordinador de Tutoría y Orientación Educativa y para el tutor o tutora.
También el MINEDU promueve los Concursos de Buenas Prácticas Docentes
es realizado desde el año 2013. Tiene por objetivo visibilizar y reconocer
socialmente a docentes y directivos de las escuelas públicas de todo el país que
implementan buenas prácticas pedagógicas. Por el lado docente, son aquellas
metodologías, actividades y estrategias pedagógicas pertinentes, sostenibles, y
efectivas en términos de resultados, que promueven aprendizajes de calidad de
todos los estudiantes, y que tienen un alto potencial de ser replicables en
contextos similares. Por el lado directivo, son aquellas acciones vinculadas al
ejercicio de un liderazgo pedagógico que genere las condiciones necesarias para
facilitar la reflexión conjunta, el trabajo colaborativo entre docentes, y una cultura
de la innovación en las escuelas que permita el surgimiento de buenas prácticas
e innovación docente. (http://www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/)
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En la RM 657-2017 que aprobó las “Orientaciones para el Desarrollo del Año
Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la
Educación Básica”, se incluye a la tutoría como el compromiso de gestión escolar
(CGE) número cinco, y establece prácticas que deben cuidarse, incluyendo EBA.
Se desprende del análisis como el eje central, la convivencia escolar en su
preocupación de evitar la violencia.
Tabla 3. Compromiso de Gestión Escolar de tutoría
N.°
5

CGE
Gestión de la tutoría
y la convivencia
escolar en la I.E.

Prácticas clave de la I. E.
1. Elaboración y difusión de las normas de
convivencia de la I. E. y del aula.
2. Fortalecimiento de los espacios de
participación de la I. E.
3.
Establecimiento
de
alianzas
con
organizaciones de la localidad para la promoción
de la convivencia y la prevención y atención de la
violencia escolar.
4. Implementación de acciones con estudiantes,
familias y personal de la I. E. para la promoción
de la convivencia, la prevención y atención de la
violencia escolar.
5. Atención oportuna de situaciones de violencia
escolar de acuerdo con los protocolos vigentes.
6. Desarrollo de acciones de tutoría y orientación
educativa permanente para una adecuada
formación integral de los estudiantes.
7. Desarrollar las horas de tutoría como
encuentros, abordando temas que proponga el
tutor y los estudiantes.

Fuente: MINEDU 2017

2.3. El proyecto de vida.

2.3.1. Concepto de proyecto de vida.
El origen de la palabra “proyecto” viene de proiectus, un derivado del supino del
verbo proicere, del latín pro (hacia adelante) y iacere (lanzar) cuyo supino es pro
– más iactum, que con apofonía da proiectum. Entonces “proyecto” es
literalmente lanzamiento hacia el futuro. Los términos asociados son proyectar,
proyección, proyectil, proyector.
En cambio, la palabra vida viene del latín vita y ésta del verbo latino “vivere”
(pronúnciese “uíuere”), de raiz indoeuropea “*gwei-” (como en persa antiguo
“jivaka”-“vivo” y lituano “gyvata”-“vida”). En griego se encuentra βίος (“bíos”-
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“vida”) con la aparición de una “β” inicial que resulta poco clara, aunque suceda
también en el irlandés antiguo “béo, biu” y en galés “byw” (“vivo”).
Pero el proyecto de vida no es la suma de las etimologías. El proyecto de vida
hay que considerarlo como “construcción”, ya que no es algo dado o recibido,
como transmisión o herencia en un sujeto pasivo en su recepción, sino que es
un “ir siendo” el hombre en su ser.
Un proyecto de vida es una guía, un esquema que facilita el logro de las metas
de una persona. En él se describe lo que quieres llegar a ser, los pasos para
lograrlo y los resultados que deseas obtener. (Defensoría del Pueblo, 2013)

Para que el hombre pueda construir su proyecto de vida, debe cumplir con ciertas
condiciones básicas, de tal suerte que asegure la conservación y el desarrollo
de sus potencialidades. Esas condiciones surgen de la interacción hombremundo. Hay una unidad estructural persona-contexto. De lo contrario nos
parcializaríamos y correríamos el riesgo de disociar aquello que se da como
totalidad.
A continuación presentamos diversas concepciones del proyecto de vida:


Según D´Angelo el proyecto de vida es parte de las perspectivas de
análisis integrativo de la construcción de la experiencia y la práctica
personal y social que nos permite hablar del sujeto en términos de
desarrollo humano (D´Angelo, 2002). En ese sentido, para el autor los
proyectos de vida integran las direcciones y formas de acción
fundamentales de la persona en un determinado contexto ya que el
individuo está integrado a su sociedad, no puede perderse de vista lo
particular pero tampoco lo social. Para el autor el PV es una categoría
compleja del sistema de la personalidad, configurada sobre la base de
aquellas orientaciones de la personalidad que definen el sentido
fundamental de su actividad vital, y que adquieren una forma concreta de
acuerdo a la construcción de un sistema de actividades instrumentales o
seriación de fines de carácter más parcial. (Arzuaga Ramirez, 2009)



Por su parte, Álvarez y otros estudiosos (Adler, Maslow, etc.) parten de
reconocer la importancia que tiene el sentido de vida para la existencia de
los seres humanos, señalando que éste sería el que orientaría la
construcción de un proyecto de vida y que por ende se encuentra en el
núcleo del mismo (Álvarez, 1986).



En cambio, otros creen que el proyecto de vida es una herramienta que
pretende apoyar el crecimiento personal, identificando las metas que
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deseamos conseguir y reconocer las capacidades que poseemos; este
plan evita la dispersión y el desperdicio de tiempo y de nuestros recursos.
Incluso llegan a entender que “Un joven que prepara su plan de vida se
prepara para triunfar, Difícilmente fracasará, y muy probablemente dejará
huella profunda en el mundo” (Castañeda, 2005).

Como podemos apreciar, hay diferentes énfasis en los autores respecto al peso
del contexto en los proyectos de vida. Por un lado, unos destacan la importancia
que tendría el proceso de introspección en la búsqueda del sentido de la vida;
mientras que otros autores hablan de la importancia de reconocer que el sujeto
también puede encontrar un sentido y una dirección como producto de la
interacción con su entorno social, en las relaciones sociales y el contexto así
como la relación con su propia subjetividad en la vida de la persona.
La subjetividad, según refiere González Rey (1997) está en permanente
desarrollo y relación, porque el sujeto está inmerso en un sistema llamado
“sociedad” de la cual es parte y, en función del cual, tiene que responder a
demandas y retos, pero que no necesariamente responde a sus necesidades
individuales. Esto obligará al sujeto a encontrar formas de relación y acción que
sean compatibles tanto con su subjetividad individual como con los diferentes
sistemas de relaciones en los que se inserta. De esta manera el proyecto de vida
no es una ruta personal que se dibuja en un papel en blanco sino que tiene que
considerar las demandas, imaginarios y concepciones de la vida misma, de las
demás vidas con quienes interactúa. La realidad concreta externa afecta en
función de cómo el sujeto la vive y el sujeto no es un receptor pasivo de la misma
(González Rey; 1993, 1997).
Los hechos de la realidad afectan a las personas en función de la lectura y
vivencia que ese sujeto hace de los mismos y por ello es tan importante conocer
la singularidad de las vivencias, así como eliminar las dicotomías entre lo externo
y lo interno. Las experiencias no tienen un valor subjetivo que se fija en el sujeto
en el momento concreto en el que ocurren sino que se reconfiguran
permanentemente (González Rey, 1993).
Por otra parte, dos estudiosos cubanos, indican que la noción de Proyecto de
Vida (D' Angelo Hernández, Ovidio y Arzuaga, Misleydi, 1988) apunta a una
realidad constitutiva de la persona y la colectividad, se reconfigura
dinámicamente en los planos de las posibilidades autorreguladoras y de la
articulación de los mecanismos psicológicos de la realidad (subjetivad y praxis)
en sus dimensiones temporal y social, en su historicidad y contextualización
cultural. No es una noción privativa de la realidad existencial individual sino que
se teje en el conjunto de relaciones socio-culturales e interacciones con los otros
cercanos, como mediadores significativos en la construcción dinámica de sentido
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de las personas, de manera que todo Proyecto de Vida individual es, de alguna
forma, un proyecto socializado que, por demás, se articula en configuraciones
de Proyectos de Vida colectivos y sociales.

Moffat (García O. , 2002) señala que el proyecto de vida sólo es posible como
consecuencia de un vínculo con los otros; quiere decir, según sostiene, que
nadie crece en soledad y, de ser así, los estadios alcanzados en cuanto a su
desarrollo son escasos, pobres y limitados. El proyecto de vida articula la
identidad personal y social en las perspectivas de su dinámica temporal y
posibilidades de desarrollo futuro; es un modelo ideal sobre lo que el individuo
espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y
sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el
mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo
de sociedad determinada. (D' Angelo Hernández, Ovidio y Arzuaga, Misleydi,
1988)

2.3.2. Importancia del proyecto de vida en la EBA.
Más en los CEBA que en otras modalidades educativas, hay una preocupación
por el destino de la vida de los estudiantes. No solo por temas motivacionales
sino de autodirección y toma de decisiones en una sociedad como la peruana en
la que los medios de comunicación direccional el rumbo de la vida hacia asuntos
baladíes sino de sobrevivencia. En ese marco, se requiere la elaboración de
proyectos de vida en los jóvenes, pues cuando el ser humano se siente
comprometido, motivado, preparado en las actividades que realiza y orientado
hacia el futuro, puede ser realmente productivo y creativo (Arzuaga Ramirez,
2009).
Durante la adolescencia, junto con el proceso de autonomización, los sujetos
empiezan a elaborar sus proyectos de vida que expresan cómo se imaginan una
vida independiente. Estudiar, trabajar y formar una familia propia son los
proyectos centrales (Aisenson, 1998). En el caso de la educación de jóvenes y
adultos el proyecto de vida es más que una “sugerencia” sino una demanda,
porque la mayoría de ellos viven una realidad donde tienen mucha autonomía,
viven lejos de sus padres y trabajan auto sosteniéndose.
En el DCBN de EBA se detalla los Propósitos de la Educación Básica Alternativa
al 2021, manifestando que aspiramos a modificar un sistema educativo que
reproduce las desigualdades, las exclusiones, las prácticas rutinarias y
mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que requieren los
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estudiantes, el trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de
personas conscientes de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación
con el desarrollo de las localidades o regiones (Ministerio de Educación, 2009).
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con
los principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la
diversidad de necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su
vez, orientan la formación de la persona a partir de competencias que posibilitan
a los estudiantes responder con éxito a las actuales y futuras circunstancias. El
propósito 8 hace alusión directa al proyecto de vida.
1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una
sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú.
2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los
peruanos
3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.
4. Conocimiento del inglés como lengua internacional.
5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica
para comprender y actuar en el mundo.
6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el
futuro de la humanidad, mediante el desarrollo del pensamiento crítico.
7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los
recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía.
8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.
9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.
10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de
las artes, las humanidades y las ciencias.
11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Asimismo dentro de los Logros educativos de la Educación Básica Alternativa el
acápite e. se precisa “Reconocer objetivamente su realidad local, regional,
nacional y mundial, formular su proyecto de vida y participar activamente, en
función de sus necesidades personales y sociales, con miras a la construcción
de un proyecto de país” (Ministerio de Educación, 2009). Este propósito supone:


La construcción de conocimientos sobre la realidad local, regional,
nacional, latinoamericana y mundial, en sus dimensiones espaciotemporales y estructurales, así como en sus exigencias cívicas y éticas.



Reconocer el pasado histórico como parte de la identidad y herencia de
las diversas culturas coexistentes en el país.
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Desarrollar una capacidad crítica para comprender y analizar los hechos
históricos y coyunturales de su entorno local, regional, nacional e
internacional para la construcción de una sociedad justa y equitativa.



Reconocer los valores universales y ubicarse como parte de la historia de
la humanidad.



El manejo de herramientas científicas y tecnológicas que le permitan
conocer, comprender y analizar la sociedad, desde sus orígenes hasta
nuestros días, en sus peligros y posibilidades, en sus aciertos y
problemas.

Ventajas de construir un proyecto de vida (Defensoría del Pueblo, 2013):










Lograr mayor independencia y autonomía.
Tener ideas propias sobre lo que quieres en la vida.
Conocerte mejor.
Jerarquizar necesidades y establecer prioridades en tu vida.
Conocer tus propias habilidades y desarrollar otras.
Mantener constancia para llegar a lograr tus metas.
Lograr un equilibrio entre la vida personal, familiar, laboral y social.
Mantener un espíritu de superación.
Construir tu felicidad en armonía con los demás.

En este sentido, la construcción del futuro personal abarca todas las esferas de
la vida, desde la sentimental-amorosa, la socio-política, la cultural-recreativa,
hasta la profesional. Todas estas esferas de vida pueden poseer una importancia
fundamental en la vida del joven y determinan la formación de orientaciones o
direcciones de su personalidad muy significativas. Como cualquier proyecto,
tiene distintos planos de consideración, entre los que pueden presentarse
situaciones de oposición, contradicciones y conflictos, que se reflejan en las
motivaciones y planes específicos de esas esferas de vida, lo que puede afectar
la coherencia y consistencia general de los proyectos de vida del joven, la
representación y función armónica de su identidad personal". (Bozhovich, 1976)
El proyecto de vida puede convertirse en un marco vital que permita a las y los
estudiantes tomar las mejores decisiones: las más informadas las más
debatidas, las más reflexionadas, las decisiones que más apoyen y propicien la
cristalización de sus anhelos, de sus planes, de sus ilusiones. Las decisiones
que se toman durante la adolescencia trascienden. Esto quiere decir que marcan
las siguientes etapas del curso de vida (Hernández, 2000). Quiere decir que sus
consecuencias se manifiestan, a través del tiempo, en la juventud, la madurez e
incluso la vejez.
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2.3.3. Proyecto de vida y sentido de vida
El proyecto de vida ha sido investigado desde la Psicología como la
Antropología, cuando no desde el Trabajo Social como la Pedagogía. Un trabajo
rescata la situación de las mujeres víctimas de violencia sexual y su proyecto de
vida, destacando la importancia del sentido de vida (Escribens Pareja, 2011).
Palomino y otros (1991) plantean que la concepción del mundo contribuiría a la
formación del sentido de vida y que a su vez este sentido de vida da un
significado y estructura un proyecto de vida. De acuerdo a esta lógica, conservar
ese sentido de vida permite justificar la existencia humana y lo impulsa a la
construcción de su proyecto de vida, formulándose objetivos con el fin de
alcanzar su autorrealización. (Palomino & Ríos, 1991)
Por su parte D´Angelo (2002) señala que el proyecto de vida es una estructura
psicológica que expresa las direcciones que toma la persona a lo largo de su
vida, las cuales determinan su posición y ubicación subjetiva en una experiencia
y sociedad concreta. Desde esta posición, el proyecto de vida es una estructura
a partir de la cual el sujeto construye su futuro y cuya configuración, contenido y
dirección por su naturaleza, origen y destino están vinculados con la situación
social del individuo, así como con su subjetividad y mundo interno.

Ahora bien, otros autores en vez de referirse al proyecto de vida, aluden al
constructo “proyecto personal”, que es entendido como parte de un sistema
motivacional abierto, en el cual la posición social, la capacidad cognitiva, la salud
física y la salud mental son partes integrantes del mismo y que interactúan entre
sí y son interdependientes. Las investigaciones que parten del constructo
proyecto personal han estado relacionadas a grupos de adolescentes, jóvenes y
adultos mayores, pero no se tiene evidencias de que se haya investigado con
personas que trabajan y estudian, como es el caso de EBA.

Las personas que han pasado situaciones extremadamente dolorosas y que han
marcado su vida, saben perfectamente lo que es que la vida tenga sentido. Por
ejemplo, nos dice Frankl que necesitamos un cambio radical en nuestra actitud
hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después, enseñar
a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la
vida, sino si la vida espera algo de nosotros (Frankl, 1991). Tenemos que dejar
de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y, en vez de ello, pensar
en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e
incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni
tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. En última
instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta
correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna
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continuamente a cada individuo. En esa misma idea, se concluye que el
significado de la vida, difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de
modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en
términos generales… Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a
otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una
respuesta distinta; unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede
exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede resultar más ventajoso
aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y, a veces, lo
que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con
su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay
más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea.

Y más adelante el mismo autor nos dice: “No deberíamos buscar un sentido
abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir;
cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto ni puede ser
reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse; su tarea es única como
única es su oportunidad para instrumentarla”.

2.3.4. Elaboración de un proyecto de vida.

No hay caminos únicos para construir un Proyecto de Vida ya que la literatura
escolar es diversa sobre cómo lograr que nuestros estudiantes tengan claro su
vida, el sentido de su vida y se concrete en acciones diarias encaminadas a los
sueños personales y sociales.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha desarrollado guías de sesiones de
aprendizaje sobre Proyecto de Vida para escolares de educación primaria o
secundaria, desde la perspectiva de tutoría escolar. Allí proponen sesiones que
tienen la siguiente estructura:







Título de la sesión
Antes de la sesión
Materiales o recursos a utilizar
Competencia(s), capacidad(es) e indicador(es) a trabajar en la sesión
Momentos de la sesión: Inicio, desarrollo y cierre.
Anexos conteniendo fichas, lecturas,

Se emplea un esquema semejante al siguiente:
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Tabla 4. Elementos de sesión de tutoría y proyecto de vida
Lo que debo
hacer para
lograrlo

Lo que quiero
ser
(Metas a lograr)

La acciones que
debo realizar
para lograr mis
metas.

¡Así quiero ser!
Como persona,
como hijo, en mi
vida escolar y
profesional.

Lo que soy
¡Así soy!
Texto descriptivo
con
características
físicas,
cualidades y
talentos

Mi historia

Lugar y fecha de
nacimiento,
acontecimientos
importantes de mi
vida personal.

Fuente: MINEDU (2014)

Dicha sesión emplea además una línea de tiempo para que ordenen los hechos
de su vida desde el nacimiento. Además tiene un enfoque individualista del
proyecto de vida, centrado en el “yo”. Lo rico es que pide a los estudiantes que
comenten la actividad con sus padres o familiares y recuperar fotografías de
cuando eran recién nacidos, cuando iban al jardín de la infancia y fotografías
actuales; también les piden que hagan dibujos de cómo se ven en el futuro.
(Ministerio de Educación del Perú, 2014)

Por otra parte, en Cuba se hace énfasis en las perspectivas de análisis
integrativo de construcción de la experiencia y la praxis personal-social, con la
intención de contribuir a la comprensión y formación de las dimensiones del
desarrollo humano integral; expresa la apertura de las personas hacia el dominio
del futuro, en sus direcciones significativas y en las áreas críticas que requieren
de decisiones vitales, tanto en su expresión actual como en la perspectiva
anticipada de los acontecimientos futuros, de sus zonas de desarrollo próximo
abiertas a la definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad. (D'
Angelo Hernández, Ovidio y Arzuaga, Misleydi, 1988)
Todo Proyecto de Vida, indican los autores, se distingue por su carácter
anticipatorio, modelador y organizador de las actividades principales y del
comportamiento del individuo, que contribuye a delinear los rasgos de su estilo
de vida personal y los modos de existencia característicos de su vida cotidiana
en todas las esferas de la sociedad. Entonces, las dimensiones
configuracionales de los Proyectos de Vida (D Ángelo, 1997) son:




Orientaciones de sentido de la personalidad (Valores morales, estéticos,
sociales, fines vitales)
Programación de tareas-metas vitales-planes-acción social.
Autodirección personal (Procesos y mecanismos psicológicos de
regulación y acción que implican estrategias y formas de autoexpresión e
integración personal y autodesarrollo)
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La elaboración de proyectos de vida desarrolladores y creativos en lo individual
y en lo colectivo plantea retos importantes que la educación debe asumir
(D´Angelo, 2002):





El manejo eficiente de los recursos cognitivos y disposicionales capaces
de reducir la incertidumbre y estructurar imaginativamente la realidad,
La reestructuración y conservación de las pautas culturales y valores
tradicionales del modo de vida cotidiano que comprometen el sentido de
identidad personal, social, nacional,
El enfrentamiento constructivo de las situaciones de crisis y cambio
personal y social contemporáneos en la búsqueda de soluciones de
desarrollo.

Según la expresión contextualizada de los componentes configuracionales de
los Proyectos de Vida, éstos podrían tener las siguientes connotaciones para la
autorrealización personal-social:






Realismo-Irrealismo
Potencial-Actuante
Auténtico-Inauténtico
Desintegrado-Integrado
Estancamiento-Autodesarrollo

La persona es un sistema autopoiético, orientado a su despliegue en las
dimensiones de futuro. Es y forma parte de sistemas complejos, que requieren
su autoactualización constante en medio de cursos contradictorios, en los que la
proyección perspectiva presenta la característica de los procesos de
incertidumbre y caos, a los que pretende, intencionalmente, imponer un orden
posible. Ello implica reajustes constantes y reconstrucciones de las aspiraciones
y de las valoraciones de contextos vitales (Arzuaga Ramirez, 2009). Estas
reconstrucciones deben mantener la autenticidad de la persona, lo esencial de
su identidad, valores y metas vitales, en síntesis con las direcciones de desarrollo
posibles, conservar la coherencia personal en la dimensión temporal del
presente con el pasado y futuro.
2.3.5. Aspectos que incluye el proyecto de vida.



Área afectiva: Anhelos, aspiraciones de afecto y pertenencia, relaciones
sociales y personales



Área profesional: Carrera u oficio, actividad laboral donde deseas
desarrollarte en un futuro. (Fija objetivos para alcanzarlas)



Área social: Forma en que te relacionas, proyectas y tu comunidad
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Área espiritual: Forma en que proyectas tu vida interior, valores, ideales,
creencias religiosas.



Área material: Bienes materiales y físicos que deseas tener en el futuro.
Cubrir tus necesidades habitacionales, personales, de recreación, y
contribuir a mejorar la calidad de vida de tu familia y seres queridos puede
ayudarte a sentir bienestar.



Área física: Bienestar y salud física y personal, libre de adicciones
destructivas actúas en colectivo para transformar

Toda construcción de un proyecto de vida debe considerar aspectos tales como:
el entorno y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para
satisfacer las inquietudes y posibilidades que nos rodean para alcanzar las metas
propuestas; y la flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos poseen
múltiples intereses, habilidades y la capacidad de rectificar, además los
resultados sólo de la persona.
(https://proteccionciviltsuamb1.files.
wordpress.com/2015/03/ guia-proyecto-vida.pdf)

Al definir un proyecto de vida las personas podrán defender lo que piensan, sus
intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio.
a. El punto de partida: mi situación. Se analiza:
 Mis fortalezas
 Mis debilidades
b. Autobiografía:
 ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi
vida y de qué manera?
 ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana?
 ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva
en lo que soy ahora?
 ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos?
 ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas?
c. Rasgos de personalidad
Aspectos que le gusta o no de:
 Aspecto físico
 Relaciones sociales
 Vida espiritual
 Vida emocional
 Aspectos intelectuales
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Aspectos vocacionales

d. Quién soy
 ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo
(tanto personales como existentes en el medio)
 ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi
desarrollo (tanto personales como las existentes en el medio):
- Es posible el cambio
- Es factible el desarrollo
- No es posible cambiar
 Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:….
 ¿Cuál será el plan de acción a seguir?
e.






¿Quién seré? Convertir sueños en realidad.
¿Cuáles son mis sueños?
¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños?
¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para
realizar mis sueños? ¿Cómo puede potenciar o enriquecer mis
condiciones? ¿Cómo puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras?
¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serás las soluciones?
¿Cuáles serán las acciones derivadas a seguir?

f. Mi programa de vida
 El propósito de mi vida es…
 Analizo mi realidad para realizar el plan de acción ¿Cuál es mi realidad?
¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿¨Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer?

2.3.6. Componentes de los proyectos de vida.
Algunos autores consideran siete componentes (Flores Crispín, 2008):
1) Competencias: tanto personales como sociales, para que el estudiante
comprenda su entorno y asuma su realidad (conocimiento y valoración de las
tradiciones y raíces culturales, espíritu de iniciativa y de empresa, hábitos de
estudio y trabajo, capacidad de gestión, etc.); de esa manera también se estimula
la comprensión crítica.
2) Temas relevantes: tales como interculturalidad, igualdad de género,
afectividad, autoestima y sexualidad, protección y defensa del medio ambiente,
etc.
3) La intervención vocacional: que tiene por finalidad conseguir la optimización
de las capacidades del estudiante y lograr una inserción adecuada del mismo en
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el campo socioprofesional. Esta competencia vocacional deberá tomar en cuenta
las demandas del mercado laboral, como las siguientes:
a) Sentido de propósito: lo que conoce como un impulso intrínseco que origina
y mantiene la conducta hacia el logro de una o varias metas deseadas.
b) Resolución de problemas: para enfrentar las situaciones conflictivas, lo cual
requiere analizar la información, tomar en cuenta las fuentes, considerar todos
los enfoques posibles, ser creativo, hacer juicios, entre otros.
c) Capacidad de comunicación: para dar y recibir información ordenada, de
fomentar relaciones firmes y profundas de expresarse de manera clara y brillante
y de asumir los diferentes niveles de comunicación interpersonal (familia, grupo,
autoridad).
d) Conocimientos previos: poseer información significativa de un campo del
saber científico y tecnológico como los rasgos personales que ayuden al
individuo a formarse un autoconcepto positivo y real, que le ayude a su
autorregulación.
4) Adaptación flexible: capacidad para defenderse de las estructuras sociales,
reaccionar ante los cambios y responder sin miedo y sin angustia a la
incertidumbre.
5) Autodescripciones: variables relacionadas con la dinámica de la propia
personalidad como conocimiento, aceptación, eficacia, control, etc.

2.3.7. Tipos de proyectos de vida.
Según los estudiosos, la toma de decisiones puede ser inmediata (en atención a
un corto plazo) y futura (a un mediano y largo plazo) en relación con las
habilidades que posee cada persona, las opciones reales y concretas, para
construir su proyecto de vida inmediato y futuro. En ese sentido hay dos tipos de
proyecto de vida:
A. Proyecto de Vida Inmediato
Está relacionado con la vivencia diaria de los y las jóvenes y la toma de
decisiones inmediatas, para poder fusionar su pasado-presente-futuro
pudiéndose unir el pasado y el futuro en un devorador presente, de esta manera
convertir el tiempo en un presente activo en un intento por manejar las
situaciones inmediatas y corto plazo que se le presentan en su cotidianidad y las
circunstancias o decisiones que pueden ser postergadas.

B. Proyecto de Vida Futuro
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Simboliza una construcción en la que el estudiante y la estudiante deben tener
en cuenta aquello que desean realizar (acorde con su interés) y en donde se
quieren ubicar en el mundo. Esta forma de proyectar la vida, responde a los
sueños e ideales que han edificado desde su infancia con relación al estilo de
vida deseado o idealizado por el concurso de la familia, la sociedad, la
interacción con sus pares, los medios de comunicación, sabiendo que son
opciones reales y concretas para llevar a cabo o bien las limitaciones y/o
posibilidades que se tienen para conseguirlo.

2.3.8. Características del proyecto de vida.
El proyecto de vida en los jóvenes posee características que difieren de uno a
otro; no obstante es importante aclarar que el proyecto de vida se transforma y
reelabora durante el transcurso de la vida, ya que en él influye las aspiraciones
del (la) estudiante y el contexto en el que se encuentra inmerso(a). Estas
características son las siguientes: (Baldivieso, 1995)



Proyecto de vida abierto o cerrado: Es cuando, sin perder su unidad
estructural y de significado, admite la integración de experiencias y
significados nuevos, un proyecto abierto es flexible, fluido, permeable a la
estimulación y a la experiencia.



Proyecto de vida complejo o amplio. Es cuando un proyecto puede
abarcar áreas más o menos amplias de experiencias: relaciones con
amigos, diversiones, estudio en grupo. Tendencialmente el proyecto
debería incluir todos los aspectos significativos de la vida y no limitarse a
algunos sectores, tales como la carrera o el tipo de estudio que se desea
alcanzar



Proyecto de vida coherente o incoherente: se refiere a la variable
organizado-desorganizado. Ya se ha visto que es fácil que se creen
tensiones y contradicciones entre las partes de un proyecto de vida, y más
durante la adolescencia, periodo dedicado, entre otras cosas, a la
construcción de dicho proyecto.



Proyecto de vida auténtico o inauténtico: Un proyecto es auténtico
cuando es realista, es decir cuando la persona no ha perdido el contacto
con las alternativas reales que le ofrece la situación.
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Proyecto de vida comprometido o platónico: Un proyecto de vida se
diferencia también por el grado de compromiso que genera en la persona
que lo lleva a cabo. El proyecto platónico no va más allá de la autoilusión,
la palabrería.



Proyecto de vida con metas a largo plazo o metas a corto plazo: Las
metas a largo plazo indican una relativa independencia del refuerzo
inmediato (presiones ambientales), cierta capacidad de auto estimulación y
la facultad de postergar en el tiempo el efecto del refuerzo, las metas a corto
plazo se definen por las características opuestas. En general ambas clases
de metas se confunden pero es posible que unas prevalezcan sobre las
otras

 Proyecto de vida independiente o dependiente: Se refiere a la capacidad
de la persona para elaborar un proyecto propio o recibirlo de los demás. La
función de este es más bien la de mediar entre sus aspiraciones y las
condiciones reales de vida, valorizando cierta independencia frente a las
presiones ambientales.
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Figura 2. Características de un Proyecto de Vida

Fuente: Tomado de (Carballo Gómez Ana Isabel, Elizondo Soto Grettel Cristina
y otros, 1998)

2.4. El sentido “estudiar” en el proyecto de vida.
2.4.1. Concepto de estudiar.
• Estudiar es concentrar todos los recursos personales en la captación y
asimilación de datos, relaciones y técnicas conducentes al dominio de un
problema determinado (Emilio Mira y López)
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• Estudio es una forma de aprendizaje que se realiza deliberadamente, con el
propósito de progresar en una determinada habilidad, así como para obtener
información y lograr la comprensión de algo. (Max Meenes)
• Es el ejercicio de adquisición, asimilación y comprensión para conocer. Es
también el resultado de una investigación donde se han aplicado métodos y
conocimiento. Adquisición de información, pero también supone atención
concentrada o acción deliberada para aprender un tema, resolver problemas,
progresar
en
una
determinada
materia
a
comprender.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio)

2.4.2. Derecho a estudiar y proyecto de vida.
Estudios reportan que un problema social deriva de un empobrecimiento de los
proyectos de vida de las jóvenes madres de sectores populares. Uno de los
proyectos que se ve seriamente limitado es el de estudiar (Climent, 1996). Si
analizamos el caso de adolescentes embarazadas, son variadas y hasta
contrapuestas las explicaciones en su relación con los condicionantes de la
pobreza.
En la evolución de las explicaciones, encontramos el enfoque tradicional que
prevalecía a fines de los años 70 que atribuye a la maternidad adolescente la
transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces, se considera que el ser
madres en esa etapa de la vida es lo que trae aparejado el abandono de los
estudios y la exclusión del sistema productivo, llevando así a la reproducción de
la pobreza. Sin embargo, en los 80 el análisis de la maternidad adolescente se
va introduciendo la perspectiva de los derechos humanos, relacionándolos con
las políticas públicas. Así, se sostiene que la edad del embarazo no es en sí la
causa de la pobreza o de un menor bienestar futuro, sino que son los orígenes
sociales y familiares que se dan dentro de un contexto de desigualdades sociales
que se traducen en una desigualdad de oportunidades lo que caracteriza a estas
adolescentes, más allá de su embarazo (KAPLAN, 2001)

En ese sentido, hay el derecho a estudiar como parte de los planes de vida. Un
embarazo precoz en contexto de pobreza denuncia una situación de desigualdad
social que, entre otros aspectos, se traduce en un menor acceso a la educación
y al trabajo, lo cual nos remite nuevamente al tema de los derechos de estas
adolescentes.
El derecho a “estudiar” les ayuda a los jóvenes y adultos concretar su proyecto
de vida. Si recordamos que la base del proyecto de vida se encuentra el sentido
de vida, este sentido se construye con proyectos, acciones y decisiones como el
acceso y conclusión de su educación, para poder satisfacer su sentido de vida.
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Los casos de mujeres que estudian que resultan embarazadas a veces sus
proyectos de vida quedan truncos, y si fueron violadas las lleva a sentir que la
distancia entre lo que imaginaron y desearon para ellas y lo que lograron
concretar es bastante marcada y deja una brecha que las lleva a vivir una
permanente frustración, hiere su autoestima y en su autopercepción.

2.4.3. La educación transforma la vida.
La literatura académica y los discursos políticos ponen énfasis en la importancia
de la educación en la vida de las personas. Pocos dudan de lo primordial que
resulta invertir en la educación como palanca del desarrollo.

La educación ilumina cada etapa del camino hacia una vida mejor,
especialmente el de las personas pobres y las más vulnerables. Sin embargo, el
poder sin igual de la educación para favorecer el alcance de los objetivos más
amplios de desarrollo solo puede ser plenamente efectivo si se ejerce en la
equidad (UNESCO, 2013). En este sentido, los estados deben invertir en todos
los niños y jóvenes ya que la educación tiene un poder transformador. La
educación, y en particular la escolarización, da armas a las niñas y las jóvenes
para que aumenten sus posibilidades de conseguir trabajo, mantenerse en
buena salud y participar plenamente en la sociedad, al tiempo que mejora las
posibilidades de sus hijos de llevar una vida sana.
Por ello en los CEBA, tienen la posibilidad de completar no solo la enseñanza
primaria sino también la secundaria. No solo el acceso a tener una educación
básica sino que esta sea de calidad para que realmente aprendan esas
herramientas que cambien el mundo. La educación no cambia el mundo, cambia
a las personas que van a cambiar el mundo, nos decía Paulo Freire.
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Figura 3: La educación transforma la vida

Fuente: UNESCO, 2013

El estudiar en un CEBA genera las siguientes ventajas en la vida de los
jóvenes y adultos: Estas comparaciones es una adaptación al estudio de la
UNESCO sobre la educación y su repercusión en la vida (UNESCO, 2013)

45

Tabla 5. Beneficios de estudiar en la EBA

1

Beneficios de
estudiar en un
CEBA
Menos
probabilidades
de morir en el
parto

“Sin estudio” en su proyecto
de vida

“Con estudio” en su proyecto de
vida

Cada día, casi 800 mujeres
mueren por causas evitables
relacionadas con el embarazo y
el parto, entre ellas la
preeclampsia, las hemorragias,
las infecciones y los abortos
peligrosos.

Las mujeres que han recibido
educación
tienen
más
probabilidades de evitar estos
peligros
adoptando
prácticas
sencillas y poco costosas para
mantener la higiene, reaccionando
ante los síntomas, y asegurándose
de la presencia de una partera
calificada en el alumbramiento.

Si estudia puede adoptar
prácticas sencillas y poco
costosas para mantener la
higiene

2

Salvar vidas de
niños

3

La educación
aleja el hambre

Dato: 287,000 madres mueren
actualmente durante el parto.
De qué murieron los
niños menores de cinco años
en 2011:
 Paludismo: 0,5 millón
 Asfixia durante el parto:
0,6 millón
 Diarrea: 0,8 millón
 Complicaciones de partos
prematuros: 1 millón
 Neumonía: 1,2 millones

La malnutrición es la causa
subyacente de más de una
tercera parte de las defunciones
infantiles a nivel mundial.
47 millones de niños con retraso
del crecimiento en los países de
ingresos bajos

En Honduras, las posibilidades
de que un niño padezca retraso
del crecimiento – estatura
insuficiente para su edad– son
del 54% si el nivel de educación
de la madre es inferior al
primario.

Dato posible: 98,000 madres
mueren durante el parto habiendo
cursado la enseñanza primaria; se
salva así la vida de 189.000
mujeres.
Las madres que han recibido
educación están mejor informadas
sobre determinadas enfermedades,
de modo que pueden tomar
medidas para prevenirlas.
Pueden reconocer tempranamente
los signos de una enfermedad,
pedir asesoramiento y actuar al
respecto.
Las madres que han recibido
educación tienen más
probabilidades de purificar
adecuadamente el agua.
Las madres que han recibido
educación
tienen
más
probabilidades de lograr que sus
hijos reciban los mejores nutrientes
para ayudarlos a prevenir o superar
las enfermedades, saber más
acerca de las prácticas de salud e
higiene apropiadas, y cuidar en el
hogar la satisfacción de las
necesidades nutricionales de sus
hijos.
En Honduras esas posibilidades de
desnutrición descienden al 33% en
caso de que la madre haya cursado
la enseñanza primaria, y al 10%
cuando la madre tiene al menos
educación secundaria.
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4

5

La educación
reduce
la
disparidad de
remuneración
entre hombres
y mujeres

En general las mujeres ganan
menos que los hombres a pesar
que realizar el mismo trabajo.

La educación
disminuye los
matrimonios y
la maternidad
precoces

En el África Subsahariana y en
Asia Meridional y Occidental,
una niña de cada ocho ya está
casada a los 15 años, y una de
cada siete ya ha dado a luz a los
17 años.

Los hombres y mujeres que no
terminaron su educación básica
tienen trabajos precarios.

En Etiopía, el 32% de las niñas
con un nivel de instrucción
inferior al primario estaban
casadas antes de los 15 años.

6

La educación
aumenta
la
tolerancia

7

La igualdad en
la
educación
acelera
la
prosperidad

8

Un nivel de
educación más
alto potencia la
preocupación
por
el
medioambiente

6,7% es el promedio de
nacimientos por mujer en el
África Subsahariana
En general, el que no tiene
estudios muestra intolerancia a
las personas homosexuales,
personas de religión diferente,
Personas con VIH o con
personas de raza diferente.
En Guatemala, los adultos
apenas tenían 3,6 años de
escolarización, en promedio, en
2005. Si Guatemala hubiera
igualado el promedio regional,
podría haber más que duplicado
su tasa de crecimiento medio
anual entre
2005 y 2010.
En 29 países, el 25% de las
personas con estudios inferiores
a la enseñanza secundaria
mostraron preocupación por el
medioambiente, frente al 37%
de las personas que habían
cursado
la
enseñanza
secundaria y el 46% de las

Los hombres y las mujeres que han
recibido educación tienen más
probabilidades no solo de conseguir
empleo sino también de ocupar
puestos de trabajo que les ofrezcan
seguridad, buenas condiciones
laborales y una paga digna.
En el Pakistán, las mujeres
trabajadoras
con
buenas
competencias en lectura y escritura
ganan un 95% más que aquellas
cuyas competencias en la materia
son mediocres.
Las niñas y las jóvenes que han
recibido educación conocen mejor
sus derechos, y tienen mayor
confianza y libertad para tomar
decisiones que afectan a su vida,
mejorar la salud y las posibilidades
de supervivencia tanto propias
como de sus hijos, y acrecentar sus
perspectivas de trabajo.
64% menos de matrimonios si todas
las niñas tuvieran educación
secundaria.
3,9% sería es el promedio de
nacimientos por mujer si terminarán
la educación secundaria.
La educación ayuda a las personas
a comprender la democracia,
promueve la tolerancia y la
confianza que la cimentan, y motiva
la participación de los ciudadanos
en la política.
La educación no solo ayuda a las
personas a escapar de la pobreza
mediante el desarrollo de las
competencias que necesitan para
mejorar sus medios de vida,
también genera beneficios de
productividad
que
potencian
considerablemente el crecimiento
económico.
La educación tiene un poder
considerable para cambiar los
modos
de
vida
y
los
comportamientos nocivos para el
medioambiente.
La
educación
puede alentar a las personas a
hacer un uso más eficaz de la
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personas
superiores.

con

Fuente: Adaptado de UNESCO 2013

estudios

energía y el agua y a reciclar los
residuos domésticos.
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CAPITULO III
Diseño metodológico de la investigación

3.1. Nivel, enfoque metodológico y método de investigación.

La presente investigación es de nivel descriptivo (Sandin, 2003), ya que pretende
examinar cómo es y cómo se manifiesta el componente del estudio en los
proyectos de vida de los estudiantes jóvenes y adultos de algunos CEBA de
Arequipa. Como se ha mostrado en el capítulo anterior no se han encontrado
estudios amplios sobre el tema de la tutoría en EBA. La tutoría y los proyectos
de vida han sido trabajados en la Educación Básica Regular y no en la Educación
Básica Alternativa por lo que se cuenta con piezas o trozos de información
teórica a la investigación.

En ese sentido, la tesis es de nivel descriptivo por la perspectiva que se está
dando al estudio y por el poco conocimiento actual de dicho tema en EBA
(Boullosa Rivas, 2014). Sin embargo, la descripción consiste no sólo en la
presentación resumida y sistematizada de la información obtenida de la
investigación, sino además porqué hay un análisis realizado para extraer
conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento de los proyectos de
vida de los estudiantes de EBA que acoge el estado peruano.
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Como se desprende del planteamiento del problema, la presente investigación
se llevó a cabo con un enfoque cualitativo. Este enfoque se justifica porque se
centra comprender las aspiraciones a largo plazo, desde las subjetividades de
los jóvenes y adultos que estudian y trabajan. Estas percepciones no son en sí
mismas susceptibles de medición o experimentación, por lo que se busca
básicamente describir y comprender una realidad en una modalidad del sistema
educativo peruano. El enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva
interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de las
personas y sus instituciones. Asimismo, estos datos cualitativos vienen a ser
descripciones de situaciones, personas, interacciones, conductas observadas y
manifestaciones, como se da en la presente tesis (Hernández Sampieri, 2010).

Por otro lado, el estudio fue cualitativo porque en este enfoque se permite
utilizar técnicas de recolección de datos, los grupos de enfoque (focus group) en
las que existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos
forman un esquema o perspectiva de un problema, a través de la interacción
(Hernández Sampieri, 2010). Además, se considera el contexto concreto de los
CEBA que se investigó, la visión global de los estudiantes y su carácter
interpretativo (Sandin, 2003). Finalmente, esta investigación ha dado énfasis a
categorías emergentes que surgieron del trascurrir del análisis, como veremos
más adelante.

En cuanto al método, en la presente investigación se eligió el de sesiones en
profundidad o grupos de enfoque (Hernández Sampieri, 2010). Este método
de recolección de datos no solo creció en popularidad sino que es semejante a
una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de
grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los
participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado
e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá
de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y
analizar la interacción ente ellos (Brubacher, 2000). Los grupos de enfoque se
utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento, y
varían en algunos detalles según el área. En esta tesis los grupos de enfoque
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sido positivos porque todos los miembros intervinieron y se evita que uno de los
participantes guíe la discusión.
3.2. Categorías de investigación
Las categorías de la presente investigación fueron establecidas en relación a los
objetivos específicos de esta investigación. La siguiente Tabla muestra la
relación entre los objetivos específicos y las categorías centrales de la
investigación (Tabla 6):
Tabla 6: Objetivos específicos y categorías centrales
SUB PROBLEMAS DE LA
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

¿Qué concepciones manejan
sobre el proyecto de vida?
¿Qué es la vida? ¿Quién
decide su vida? ¿Qué opinan
de la suerte? ¿Qué opinan del
destino? ¿Por qué tener
planes de vida? ¿Qué piensan
del futuro? ¿Qué les angustia?
¿Cómo gestionan el tiempo?

Identificar las
representaciones
que tienen los
estudiantes de
EBA sobre los
diferentes
elementos claves
de su proyecto de
vida.

¿Cómo comprenden los
estudiantes del CEBA, el
sentido de “estudiar”? ¿Qué
prioridad tiene la tutoría en los
CEBA? ¿Qué hace el director
de CEBA por la tutoría?, ¿Qué
implicancias familiares y
laborales tiene el estudio?
¿Qué piensan estudiar?
¿Dónde y cómo?

Identificar las
diferentes
valoraciones
acerca del sentido
de estudiar que
asumen los
jóvenes y adultos
de algunos CEBA
en su proyecto de
vida

CATEGORÍAS DE
INVESTIGACIÓN

PROVISIONALES
 Sentido de vida
 Estrategias para
el proyecto de
vida
 Decisiones en el
estudio
 Escudo Personal
EMERGENTES




Factores
culturales
Nivel de
precisión
Rol de los
actores

Fuente: Elaboración propia.
El presente estudio se inició con preguntas que guiaron la investigación pero que
en el mismo desarrollo surgieron nuevas preguntas, desde el comienzo de una
investigación cualitativa ninguna interpretación está totalmente acabada, sino
que siempre es provisional (Boullosa Rivas, 2014). Resulta así la siguiente Tabla
con las categorías provisionales de la presente investigación:

51

Tabla 7: Categorías provisionales de la investigación
CATEGORÍAS PROVISIONALES
CATEGORÍAS

1. SENTIDO DE
VIDA

2.
ESTRATEGIAS
PARA EL
PROYECTO DE
VIDA

SUB
CATEGORÍAS

PREGUNTAS

1.1 Imagen del ¿Qué reflexiones tiene sobre esta
proyecto de vida. imagen (rieles del tren)? ¿Qué
(actividad inicial)
significa en la vida de cada uno?
¿Qué
significado
tiene
el
rompecabezas en sus vidas? ¿Qué
es proyecto de vida?
1.2. Visión
¿Cuál es tu sueño más importante?
¿Qué deseas ser, tener, lograr,
ocupar, vivir?
1.3. El futuro como ¿Crees en el destino?
destino
¿Por qué?
1.4. La buena o ¿Crees en la suerte, sea la buena o
mala suerte en el mala suerte? ¿Por qué?
futuro
1.5.Razón de vida ¿Vale la pena vivir la vida?
1.6.Naturaleza de ¿Qué es la vida? ¿Para qué es la
la vida
vida?
2.1. Misión
¿Cómo piensas alcanzar esos
sueños o metas de tu vida? ¿Qué
harás?
¿Cuáles son tus fortalezas o
debilidades?
2.2.Decisiones
¿Cómo deberá ser entonces el
trabajo?
¿Cómo deberá ser el cuidado de tu
salud?
2.3.Perspectiva
¿Cómo administrarás tu tiempo?
temporal
¿Te alcanzará el tiempo para hacer
realidad tu proyecto de vida?
2.4.Miedos
para ¿Cuáles son tus miedos para
alcanzar
los alcanzar tus planes de vida? ¿Cuáles
son los valores que guían tu vida?
sueños
¿Por qué?
2.5.Referentes
¿Cómo
quién
quisieras
ser?
¿Conoces a alguien que desearías
ser como él o ella? ¿Por qué? ¿Qué
admiras?
3.1. Carencias

a. TERMÓMETRO DE FELICIDAD
CON EL ESTUDIO: ¿Qué te faltaría
para ser 100% feliz en tus estudios?
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¿Si marcaste 100% feliz, qué te
faltaría para que sean 200% feliz en
tus estudios?
3.2. Aprendizajes b. VALORANDO LOS ESTUDIOS:
escolares
¿Qué es lo que más aprendiste para
significativos
tu proyecto de vida de la escuela, de
tus estudios en primaria y en
secundaria?
¿En qué te ayudó o te ayuda estudiar
en el CEBA a tu vida, a tu proyecto de
vida?
3. DECISIONES
3.3. Perseverancia ¿Piensan seguir estudiando: instituto,
EN EL
en el estudio
universidad? ¿Por qué?
ESTUDIO
¿Si no logras ingresar, tus planes de
vida se frustrarán? ¿Por qué?
¿Crees que podrías estudiar sin
necesidad de ir a un instituto o
universidad? ¿Cómo?
3.4.
Combinar ¿Cuáles son los problemas que ahí
estudio con trabajo crees que se presentarán? ¿Cómo
piensas
solucionarlos?
¿Cómo
tomarás decisiones correctas?
¿Podrás realistamente combinar
estudio con trabajo? ¿Qué no puedes
hacer en tu vida?
4.1. Símbolos
personales clave
4. ESCUDO
PERSONAL

¿Cómo es tu escudo personal? ¿Qué
elementos tiene? ¿Qué significado le
das a cada elemento?

4.2. Ponderación ¿Considero el estudio en el escudo?
del estudio
¿Cómo?
Fuente: Elaboración propia
Como es propio de la investigación cualitativa, con el recojo de la información y
su análisis interpretativo surgieron categorías (emergentes) que enriquecieron
aún más el estudio y que están estrechamente vinculadas a las categorías
provisionales que son las categorías previamente establecidas. Con fines de
presentar la información y el análisis posterior se ha decidido seguir la
numeración de las categorías provisionales:
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Tabla 8: Categorías emergentes de la investigación

PREGUNTAS

CATEGORÍAS
5. FACTORES
CULTURALES
6. NIVEL DE
PRECISIÓN

7. ROL DE LOS
ACTORES

5.1. Enfoque religioso acerca del destino
5.2. La imagen que proyecta ser profesional
6.1. Nivel de precisión del proyecto de vida en algunos
CEBA
6.2. Diferencias de metas de vida según género
7.1. Rol de la tutoría escolar en la dinámica del CEBA
7.2. Efectos del liderazgo directivo en los proyectos de vida
de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

3.3. Descripción de los CEBA investigados.
La investigadora tomó la decisión de realizar el estudio a los Centros de
Educación Básica Alternativa CEBA de gestión pública de Arequipa y se tomó
como referencia a los pertenecientes a una misma UGEL, en un número de seis,
hasta llegar a un punto de saturación, en la que la información se repite y no es
necesario seguir recogiendo información.
Se tomó como base a la UGEL que cuenta con la mayor cantidad de estudiantes
y docentes que otras y además, teniendo en cuenta que el CEBA oferte el
servicio en el Ciclo Avanzado en la forma de atención presencial, con presencia
de jóvenes y adultos como estudiantes. La oferta del Ciclo Inicial o Intermedio es
irrelevante para el presente estudio.
La categoría género no fue significativa al inicio de la investigación ya que la gran
mayoría de CEBA estatales del país atiende a mujeres y varones. Sin embargo,
en los primeros focus group identificamos que era una condición importante en
el proyecto de vida por lo que a partir del segundo CEBA se tomó en cuenta.
La categoría edad fue considerada ya que se investigó sólo a jóvenes y adultos.
La categoría joven fue asumida como personas entre los 17 a 25 años de edad,

54

mientras que adultos desde los 26 años a más. Las edades menores no fueron
incluidas ya que en general no se encuentran en el Ciclo Avanzado y el estudio
se centra en un grupo que tiene mayor experiencia de vida. Cabe mencionar que
los estudiantes no son del último grado (Cuarto grado del Ciclo Avanzado) sino
de cualquier grado o ciclo.
En cuanto a las características de los CEBA, se destacan diferencias en cuanto
a la ubicación geográfica: dos CEBA pertenecen a un mismo distrito y el resto a
distritos diferentes.

Todos son distritos de la periferia y tienen semejantes

características de equipamiento, salvo uno que posee maquinarias y equipos en
lo que fue una variante técnica.
En la presente investigación se ha considerado pertinente modificar el nombre
del CEBA para mantener la confiabilidad de los sujetos como respetar los
términos del consentimiento informado pedido con los directores o encargados
de la dirección en el momento de recoger la información.
Para un mejor entendimiento, se presenta las características de los CEBA
investigados. Esta información fue proporcionada por el director del CEBA, o el
encargado, así como del análisis documental en ESCALE. La información se
centra en el año 2017.
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Tabla 9: Características de la tutoría en el CEBA-1
NOMBRE DEL CEBA

Precursores

NOMBRE DEL DIRECTOR

Francisco

TOTAL DE ESTUDIANTES

184

TOTAL DE DOCENTES

18

N°

INDICADORES DE ESTUDIO

DATOS

1

Ciclos que ofrece el CEBA.

Intermedio/Avanzado

2

Forma de atención.

Presencial

3

CEBA brinda la hora de tutoría dentro del No
horario escolar.

4

CEBA realiza acciones planificadas y diversas No
de tutoría a los estudiantes.

5

Docentes del CEBA presentan Sesión de No
Aprendizaje en Tutoría.

6

Prioridad del tema de “Proyecto de Vida” en el Tercera
CEBA.

7

Personal que con más frecuencia brinda Ninguno
orientación o capacitación a estudiantes en
tutoría.

8

Director organizó algún curso de capacitación No
a sus docentes sobre tutoría para que
trabajen con los estudiantes.

9

Director tiene conocimiento de la guía del Poco
Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar.

10

Importancia para el director del CEBA del Orientación para la vida
del futuro
proyecto de vida de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

56

Tabla 10: Características de la tutoría en el CEBA- 2
Poeta inmortal

NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR

Gerónimo

TOTAL DE ESTUDIANTES

69

TOTAL DE DOCENTES

7

N°
1

INDICADORES DE ESTUDIO
Ciclos que ofrece el CEBA.

DATOS
Intermedio
Avanzado

2

Forma de atención.

3

CEBA brinda la hora de tutoría dentro del Sí
horario escolar.

4

CEBA realiza acciones planificadas y diversas Sí
de tutoría a los estudiantes.

5

Docentes del CEBA presentan Sesión de Sí
Aprendizaje en Tutoría.

6

Prioridad del tema de “Proyecto de Vida” en el Segunda
CEBA.

7

Personal que con más frecuencia brinda Docentes
orientación o capacitación a estudiantes en
Personal de salud
tutoría.

8

Director organizó algún curso de capacitación Sí
a sus docentes sobre tutoría para que
Charlas, taller, RED
trabajen con los estudiantes.

9

Director tiene conocimiento de la guía del Regular
Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar.

10

Presencial

Importancia para el director del CEBA del Sentido de vida
Personalidad
proyecto de vida de los estudiantes.
Ciudadanía
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: Características de la tutoría en el CEBA-3
Coronel Bolognesi

NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR

José

TOTAL DE ESTUDIANTES

93

TOTAL DE DOCENTES

14

N°

INDICADORES DE ESTUDIO

DATOS

1

Ciclos que ofrece el CEBA.

Avanzado

2

Forma de atención.

Presencial

3

CEBA brinda la hora de tutoría dentro del No
horario escolar.

4

CEBA realiza acciones planificadas y diversas Sí
de tutoría a los estudiantes.

5

Docentes del CEBA presentan Sesión de No
Aprendizaje en Tutoría.

6

Prioridad del tema de “Proyecto de Vida” en el Tercera
CEBA.

7

Personal que con más frecuencia brinda Docente y enfermera del
orientación o capacitación a estudiantes en CEBA
tutoría.

8

Director organizó algún curso de capacitación Si
a sus docentes sobre tutoría para que
trabajen con los estudiantes.

9

Director tiene conocimiento de la guía del Nada
Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar.

10

Importancia para el director del CEBA del Muy importante.
Visión de futuro.
proyecto de vida de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12: Características de la tutoría en el CEBA- 4
Pascal

NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR

Rosa

TOTAL DE ESTUDIANTES

140

TOTAL DE DOCENTES

10

N°

INDICADORES DE ESTUDIO

DATOS

1

Ciclos que ofrece el CEBA.

Avanzado

2

Forma de atención.

Presencial

3

CEBA brinda la hora de tutoría dentro del No
horario escolar.

4

CEBA realiza acciones planificadas y diversas Si
de tutoría a los estudiantes.

5

Docentes del CEBA presentan Sesión de No
Aprendizaje en Tutoría.

6

Prioridad del tema de “Proyecto de Vida” en el Autoestima
CEBA.
Paternidad responsable
Becas

7

Personal que con más frecuencia brinda Ninguno
orientación o capacitación a estudiantes en
tutoría.

8

Director organizó algún curso de capacitación No
a sus docentes sobre tutoría para que
trabajen con los estudiantes.

9

Director tiene conocimiento de la guía del Poco
Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar.

10

Importancia para el director del CEBA del
proyecto de vida de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Útil para su futuro

59

Tabla 13: Características de la tutoría en el CEBA- 5
Mariátegui

NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR

Luis

TOTAL DE ESTUDIANTES

91

TOTAL DE DOCENTES

9

N°
1

INDICADORES DE ESTUDIO
Ciclos que ofrece el CEBA.

DATOS
Intermedio
Avanzado

2

Forma de atención.

3

CEBA brinda la hora de tutoría dentro del No
horario escolar.

4

CEBA realiza acciones planificadas y diversas No
de tutoría a los estudiantes.
Antes sí con psicólogo
practicante

5

Docentes del CEBA presentan Sesión de No
Aprendizaje en Tutoría.

6

Prioridad del tema de “Proyecto de Vida” en el Cómo estudiar
CEBA.
Becas 18

Presencial

Acoso sexual
Derechos laborales
Orientación vocación
7

Personal que con más frecuencia brinda Ninguno
orientación o capacitación a estudiantes en
tutoría.

8

Director organizó algún curso de capacitación No
a sus docentes sobre tutoría para que
trabajen con los estudiantes.

9

Director tiene conocimiento de la guía del Nada
Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar.

10

Importancia para el director del CEBA del Sepan para qué
objetivos tener en la vida
proyecto de vida de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14: Características de la tutoría en el CEBA-6
Basadrinos

NOMBRE DEL CEBA
NOMBRE DEL DIRECTOR

Dante

TOTAL DE ESTUDIANTES

62

TOTAL DE DOCENTES

9

N°
1

INDICADORES DE ESTUDIO
Ciclos que ofrece el CEBA.

DATOS
Intermedio
Avanzado

2

Forma de atención.

3

CEBA brinda la hora de tutoría dentro del No
horario escolar.

4

CEBA realiza acciones planificadas y diversas Sí, en base a un plan
de tutoría a los estudiantes.
anual que se inserta en
todas las asignaturas

5

Docentes del CEBA presentan Sesión de No
Aprendizaje en Tutoría.

6

Prioridad del tema de “Proyecto de Vida” en el Educación sexual
CEBA.
Prevención del
alcoholismo

7

Personal que con más frecuencia brinda Alianza con el Poder
orientación o capacitación a estudiantes en judicial y una ONG
tutoría.

8

Director organizó algún curso de capacitación Si, con ONG
a sus docentes sobre tutoría para que
trabajen con los estudiantes.

9

Director tiene conocimiento de la guía del Nada
Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar.

10

Importancia para el director del CEBA del Necesitamos eso, es
importante.
proyecto de vida de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Presencial
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3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información

Conforme al objetivo de investigación, se emplearon tres técnicas esenciales:
focus group, entrevista a directivos de CEBA y análisis documental, las cuales
permitieron obtener información tanto de los estudiantes como de las accione de
tutoría en los CEBA.
De manera complementaria se recurrió a la corroboración estructural, lo que
conocemos como triangulación de modo que se recoja datos o información
diversa para poder fundamentar el caso de investigación y así llegar a alto grado
de credibilidad de las conclusiones obtenidas.
La triangulación empleada fue la de fuentes diversas, empleando diversos
métodos de aproximarnos a la realidad, sobre todo con la guía de discusión, la
entrevista a directores de CEBA y el diario de campo, cuyo tratamiento fue para
el análisis de los datos cualitativos (Stake, 1999).
Tabla 15. Triangulación
Triangulación de fuentes / técnicas
Estudiantes

Directivos

Documentos

Focus group

Entrevista

Diario de campo

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se detalla la relación entre el objetivo, las técnicas y sus
respectivos instrumentos de recojo de información,

y finalmente,

correspondencia con las fuentes antes mencionadas.

Tabla 16. Técnicas e instrumentos de recojo de información
OBJETIVOS
1. Identificar las
representaciones que
tienen los estudiantes de

TECNICAS
Focus Group

INSTRUMENTOS

FUENTE

Guía de discusión Estudiantes
grupal

su
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EBA sobre los diferentes
elementos claves de su
proyecto de vida.
2. Identificar las diferentes
valoraciones acerca del
sentido de estudiar que
asumen los jóvenes y
adultos en su vida –
pasado, presente y futurode algunos CEBA de
Arequipa.

Análisis
documental

Registro de datos

PEI, PAT y
sesiones de
tutoría

Focus Group

Guía de discusión Estudiantes
grupal

Entrevista

Guía
de Directivos de
preguntas clave
CEBA

Fuente: Elaboración propia

De manera adicional se empleó el diario de campo que es un medio auxiliar y
complementario utilizado por el investigador durante todas las fases de la
investigación. Su función es tomar notas sobre los aspectos que nos resulten de
interés, como observaciones de alguna acción, alguna pregunta sin resolver o
alguna idea que luego nos sirva para el análisis y reflexión junto a otras
evidencias recogidas. Se reconoce que el diario de campo no presenta mayores
desventajas, ya que es utilizado como complementario a otros instrumentos y al
contrario tiene la gran ventaja de permitir desarrollar una escritura analítica
durante toda la investigación.

A continuación, se describe en detalle el proceso que demandó cada una de las
técnicas esenciales desde su diseño hasta su aplicación.

3.4.1. Técnica de Focus Group.
La técnica de los grupos de enfoque se utiliza en la investigación cualitativa en
todos los campos del conocimiento, y varían en algunos detalles según el área,
nos dice Hernández (2010) y añade:
Se reúne a un grupo de personas y se trabaja con éste en relación con los
conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los
temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Lo que se busca es
analizar la interacción entre los participantes y cómo se construyen significados

63

grupalmente, a diferencia de las entrevistas cualitativas, donde se busca explorar a
detalle las narrativas individuales (Hernández Sampieri, 2010)

En nuestro caso, se recogieron las representaciones de los estudiantes jóvenes
y adultos sobre su proyecto de vida. Tal como sugieren los autores (Hernández
Sampieri, 2010) el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a
cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y
de seis a diez participantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más
cotidianos. Decidimos incorporar a seis estudiantes que es un número manejable
de individuos.
Los grupos de enfoque son positivos en las investigaciones cualitativas ya que
pueden participar todos los miembros convocados y se evita que uno de ellos
domine la discusión. En otras palabras, el focus group permite conocer las
opiniones y apreciaciones de los participantes en relación a sus proyectos de
vida, ya que permite reunir grupos de personas para que hablen de experiencias
en el curso de discusiones abiertas y libremente fluyentes” (Taylor, 1992).

3.4.1.1. Pasos para realizar las sesiones de grupo.
Nuestra investigación ha seguido los siete pasos que recomienda la teoría de la
investigación cualitativa (Hernández Sampieri, 2010) que son:
1. Se determinó como número provisional de los a seis estudiantes a razón de
una sesión única, que se realizó dentro de la jornada escolar de los CEBA, es
decir, en la noche. Solo en un CEBA se aceptó a 9 estudiantes a pedido del
director del CEBA.
2. Conforme al problema se definió el tipo de personas (perfiles) que deberán
participar en la sesión, los cuales eran varones y mujeres con las siguientes
características de inclusión:
• Jóvenes estudiantes del Ciclo Avanzado, entre los 17 a 25 años que trabajen y
además estudien en un CEBA público.
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• Adultos estudiantes del Ciclo Avanzado, desde los 26 años a más, que trabajen
y además estudien en un CEBA público.
3. Se visitó primero a la dirección del CEBA para pedir formalmente el
consentimiento informado de tener acceso a las personas que cumplan el perfil
elegido.
4. Se invitó a las personas a la sesión con ayuda del director o docente a cargo
del CEBA, para dirigirse a una aula confortable, en la que se sintieron a gusto,
seguros, tranquilos y despreocupados por lo que se haría.
5. Se planeó una guía cuidadosamente detallada para un promedio de 30
minutos. Se aseguró un buen comienzo y un buen cierre. Se solicitó
expresamente el consentimiento para grabar la conversación, teniendo una
mesa central, sillas alrededor y un pequeño refrigerio. No se les pagó a los
participantes ni ofreció alguna retribución.
6. Se llevó a cabo cada sesión. Se tuvo la ayuda de un moderador que está
entrenada en el manejo o la conducción de grupos, y en garantizar un clima de
confianza (rapport) entre los participantes. Durante la sesión se mostró una
imagen de un tren y de un rompecabezas, se pidió opiniones, se hizo preguntas,
se administró un “test sencillo”, se sugirió casos relacionados con el proyecto de
vida, se motivó el intercambio de puntos de vista y que permita valorar diversos
aspectos.
7. Se elaboró el reporte de cada sesión, el cual incluyó la fecha, la hora de inicio
y finalización, las actitudes y comportamientos de los participantes en el registro
de campo, los comentarios del moderador y las reflexiones de la investigadora.

3.4.1.2. Diseño del guía de discusión.
Ante la carencia de antecedentes directos de focus group sobre el proyecto de
vida en EBA, se tomó la decisión de tener un grupo por CEBA, con una sesión
única. El número de grupos y sesiones no fue determinado desde el inicio; se
pensó en un aproximado de cuatro grupos por UGEL, pero conforme se

65

trabajaba con los grupos los datos recopilados nos indicaron que ya era
suficiente llegando a la “saturación” de información, por lo que se investigó a seis
CEBA.
Pese a ser una guía de discusión requirió de un diseño que describimos:
a) Objetivos del focus group
- Recoger información de los estudiantes del CEBA sobre sus percepciones del
estudio en sus proyectos de vida.
b) Tipo de guía de discusión
-

Semiestructurada y flexible. Se buscó dar la mayor flexibilidad al giro de la

discusión sin perder el norte del focus group.
c) Listado de temas
El listado consistió en cuatro dimensiones del proyecto de vida: exploración de
sus principales metas en la vida, las estrategias para concretar sus sueños, la
manera cómo el estudio les sirve a su proyecto de vida y los símbolos que
marcan su proyecto de vida.

Con esta información, se obtuvo una primera versión del guión que
posteriormente fue puesto bajo una prueba piloto y juicio de expertos para su
validación antes de su aplicación. El tiempo destinado para el focus group se
planificó en 40 minutos y el lugar de su aplicación en una aula que destine el
director del CEBA.

3.4.1.3. Validación de la guía del Focus Group.
La validación de la guía de discusión sirvió para confirmar la orientación del
instrumento con el problema de investigación, de modo que estén alineados con
la información que se obtendría.
Considerando que es una investigación cualitativa y de nivel descriptivo, en la

66

que no se busca generalizar el conocimiento sino comprender qué pasa con los
estudios en los proyecto de vida, se validó mediante dos procedimientos: prueba
piloto para la validez del contenido y la confiabilidad para su aplicación, como
también del léxico empleado, el cual debía ser claro para los entrevistados; y,
por otro lado, mediante el juicio de expertos con el objetivo de asegurar la validez
del constructo.
La prueba piloto fue realizada con el primer borrador de la guía de discusión que
se realizó en dos CEBA. Se logró hacer ajustes con respecto al contenido, léxico
y terminología de las preguntas de diálogo, y además ponderar la disponibilidad
de los sujetos para contestar las interrogantes en el tiempo establecido.
Por ejemplo, permitió incorporar una actividad inicial de motivación a la vida, los
sueños y el proyecto de vida en sí. Los docentes que acompañaron el piloto
sugirieron incorporar el dibujo de un escudo no como defensa sino como símbolo
de la vida de un estudiante, y poder identificar si está el estudio como elemento
clave.
Además, se identificó que la tendencia del director del CEBA es designar a los
estudiantes destacados pero eso podría ser un sesgo en la obtención de
información. De modo que se decidió pedirles que sean estudiantes que “hablen”
o expresen sus ideas con toda libertad, sin importar que sean brillantes o con
altas notas.
Adicionalmente, apareció la importancia de poner ejemplos o anécdotas de las
preguntas de modo que despierte la conversación ya que en el piloto los
estudiantes tímidos solo respondían con monosílabos. Asimismo, se detectó que
al preguntárseles sobre su práctica de directores de CEBA indicaban no lo que
hacían (ser) sino lo que creen debía hacerse (deber ser), lo que implicó tomar la
decisión de incorporar las repreguntas según el caso. Del mismo modo, fue
necesario enfatizar que conversen no cómo deberían ser sino cómo piensan, y
traten de recuperar lo que piensan sus compañeros acerca de su vida.
Con los resultados obtenidos del piloto, se replantearon los temas de discusión
y se agruparon claramente en cuatro segmentos, grabando por separado.
Realizadas dichas correcciones, se procedió al siguiente tipo de validación: el
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juicio de expertos.
El juicio de expertos se realizó en el marco de una investigación cualitativa, por
lo que se tuvo un diálogo-entrevista con dos especialistas, ambos con grado
académico de doctor. Un experto en tutoría escolar y otro especialista en jóvenes
y adultos de EBA. En dicho proceso, se contó con un impreso de sugerencias
para la guía de discusión que permitiera incorporar cualquier comentario
adicional. Un experto sugirió tener cuidado con inducir a los estudiantes a que
deben ser profesionales como prioridad ya que en el imaginario común es una
aspiración natural en la ruta de su vida; otro experto nos proporcionó información
variada de técnicas para construir el proyecto de vida que se deben adaptar a
jóvenes y adultos.
Al final del piloto y del juicio de experto manifestaron estar de acuerdo con la
guía de discusión en la presente tesis.

3.4.2. Entrevista a directores de CEBA
Esta técnica fue aplicada para recuperar información directamente de los
gestores de los CEBA, en el sentido de contar con la función de líder de la
institución y con atribuciones legales importantes para desarrollar la tutoría a
pesar de las limitaciones en el plan de estudios o en el cuadro de horas en las
que se distribuye el trabajo de todos los docentes.

La guía de la entrevista fue diseñada en base a siete temas que exploraron las
categorías del objetivo dos, tales como:


¿Brinda tu CEBA la tutoría (acompañamiento socio emocional a los
estudiantes) a los estudiantes? ¿De qué manera?



¿Los docentes, cuando realizan acciones de tutoría, elaboran y presentan
una sesión de tutoría a la dirección del CEBA?



¿Qué temas han tratado preferentemente en las acciones de tutoría?



¿Quiénes brindan con más frecuencia las charlas, talleres u otras acciones
relacionados con tutoría a los estudiantes del CEBA?
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¿Ha organizado algún curso de capacitación a sus docentes sobre tutoría
para que trabajen con los estudiantes?



¿Tiene conocimiento de la guía del Ministerio de Educación sobre Tutoría
escolar?



¿Considera que el tema Proyecto de vida de los estudiantes del CEBA es
importante?

La entrevista fue realizada en persona y en unos casos por teléfono, de las
cuales se tiene registro por la investigadora. No fue necesario algún tipo de
validación ya que se trató de explorar aspectos cotidianos de la función directiva
que ayuda a comprender cómo el CEBA atiende las demandas socio-afectivas
de sus estudiantes. Los directores en general son nuevos en el cargo pero tienen
dos a más años ejerciendo dicha función.

La entrevista fue aplicada después de procesar el focus group para atender las
sub categorías emergentes, las cuales forman parte de los resultados y la
discusión de la tesis.

3.4.3. Registro de campo
Es una técnica que consiste en anotar la mayor cantidad de información que no
fue registrada con las otras técnicas, recoge impresiones, códigos, información
suelta, documentos oficiales y no oficiales, base de datos, fichas de estudio y
otros que fueron procesados indicando el día en que se registró.
Las anotaciones o notas de campo como le llaman otros (Hernández Sampieri,
2010), son necesarias llevar durante los eventos o sucesos vinculados con el
planteamiento, o lo más pronto posible después de los hechos o como última
opción al terminar cada periodo en el campo. En estos registros se ha incluido
nuestras propias palabras, y se ha recurrido a volver a leer las notas para hacer
nuevos comentarios u observaciones. Se ha tenido el cuidado de registrar
también la fecha, hora y lugar donde fluyó la información, y adicionalmente se
transcrito en medio digital como la PC.
Se utilizó un cuaderno especial para anotar los procesos de construcción de las
respuestas de las interrogantes propuestas, y además para poder cotejar con las
revisiones de otros trabajos similares.
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3.5. Proceso de aplicación y organización de la información.
La técnica del focus group se ha desarrollado en los meses de setiembre y
octubre del año 2017. En general la ruta para la aplicación fue entrevista con el
director o encargado, acondicionamiento del lugar (aula), inicio de la sesión en
base a la guía, finalización cálida con agradecimiento a los estudiantes como al
docente (si lo hubiera) y finalmente, la entrevista con el director.
Para la técnica de análisis documental se desarrolló en los meses de julio a
noviembre del 2017, acopiando y procesando toda la información disponible en
versión digital como impresa. Se ha revisado una vasta información de tutoría y
proyectos de vida, aunque ha sido muy limitada la información que se refiera a
EBA. En dicho proceso, se ha solicitado información a los especialistas de la
Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) mediante correo electrónico
habiendo obtenido información elemental sobre lo que se hace desde el
Ministerio de Educación.
La información complementaria de los directores sobre la tutoría y proyectos de
vida, como la manera de abordar la tutoría en el horario del CEBA, la
programación de capacitación a docentes, los temas prioritarios del Plan Tutorial
insertado en el PAT, etc., se hizo en forma presencial y unos casos por vía
telefónica.
La información recogida fue organizada para su análisis y posterior formulación
de conclusiones. La organización de la información se realizó, en primer lugar,
con la información obtenida del focus group para lo cual las grabaciones fueron
transcritas en formato Word, luego revisadas minuciosamente a fin de que tenga
fidelidad. El procesamiento fue realizado algunas de manera directa con el Word
y otras con la ayuda del programa ATLAS.ti 7.0.
Por razones de investigación los nombres del CEBA han sido protegidos con otro
nombre, como se aprecia en toda la presente tesis. Cada transcripción fue
codificada para un mejor entendimiento como lo muestra la siguiente tabla.
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Tabla 17. Codificación de transcripciones de las entrevistas

CEBA

PARTICIPANTES

NOMENCLATURA

CÓDIGO

Precursores

7

Focus Group 1

FG1

Poeta Inmortal

6

Focus Group 2

FG2

Coronel
Bolognesi

9

Focus Group 3

FG3

Pascal

6

Focus Group 4

FG4

Mariátegui

6

Focus Group 5

FG5

Basadrinos

6

Focus Group 6

FG6

Fuente: Elaboración propia

Una vez concluida las transcripciones y su codificación, se efectuó la selección
de los fragmentos ya que esta primera acción equivale a lo que los autores
denominan el “proceso analítico por medio del cual se identifican conceptos
y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” conforme a Strauss
y Corbin (2002).
Luego, los fragmentos textuales seleccionados se editaron con el fin de eliminar
excedentes o sobrantes como las palabras repetidas o muletillas, sin cambiar el
sentido original del texto. Seguidamente, cada fragmento fue releído con la
intención de distinguir a qué aspecto del proyecto de vida corresponde, teniendo
en cuenta las categorías provisionales como las emergentes. (ver Tabla 18)
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Tabla 18. Códigos para la organización de la información

CATEGORÍAS

CÓDIGO

Sentido de vida

1

Estrategias a seguir

2

Decisiones en el estudio

3

Escudo personal

4

Factores culturales

5

Nivel de precisión

6

Rol de los actores

7

Fuente: Elaboración propia

Un primer trabajo de organización fue ubicar según el código las expresiones
dadas en el focus group, de modo que se dé el siguiente paso, tal como lo
apreciamos en el siguiente cuadro:
Tabla 19. Matriz de organización de la información (extracto)

CÓDIGO

TEXTO/Referencia

1

Estrategias a
seguir

2

-

“Bueno, parte de lo yo quiero hacer, abogada, es
primero estudiando, interesándome más por los
estudios, venir al colegio a estudiar, aprender un
poco más de lo que se necesita, porque en una
universidad no te van a dejar entrar así nomás, te
dan examen y te ven puede ser, ingresas o no
ingresas…” (mujer)”. (FG1.SC2)

Focus Group 1.
Sub Categoría 2
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De la gran diversidad de técnicas de análisis de la investigación cualitativa se
optó por la interpretación directa y la suma categórica (Stake, 1998). A través de
la interpretación directa y en base a las categorías provisionales o emergentes
se hicieron las interpretaciones, que junto a la suma categórica las
representaciones significativas se constituyen para conformar un esquema
mayor, de esta forma los descubrimientos del estudio logran la forma de teoría.
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CAPITULO IV
Resultados de la investigación
En este capítulo, se identifican los principales hallazgos sobre el componente del
estudio en los proyectos de vida de los estudiantes jóvenes y adultos de CEBA.
Se presenta los resultados en dos partes por cada categoría, primero el análisis
de las principales evidencias que sintetiza lo encontrado en los seis CEBA, y en
segundo momento, la matriz de la información obtenida.
Se presentan los resultados primero de las categorías provisionales sobre
proyecto de vida (sentido de vida, estrategias para el proyecto de vida,
decisiones en el estudio y el escudo personal) y posteriormente presentamos las
categorías emergentes (factores culturales, nivel de precisión y rol de los
actores).

4.1. Resultados de la Categoría “sentido de vida”.
La investigación exploró a través del focus group la primera categoría que hemos
bautizado como “sentido de vida” para hacer referencia a las motivaciones,
creencias, percepciones, principales que dirigen la vida de los sujetos de estudio.
En ella hemos considerado seis sub categorías que son secuenciales ya que se
buscar articular las reflexiones una con la siguiente.
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Se inició con una discusión en torno a qué comprender como “proyecto de vida”,
para se les presentó una imagen -en impresión a colores- de un tren en un
recorrido por la sierra, luego se presentó un rompecabezas con figuras
geométricas simples que debían armar; ambas fueron actividades de inicio de la
técnica y además sirvió como motivación. En seguida, se trabajó la categoría de
cuál era su sueño o meta principal en su vida a la que hemos nombrado como
“Visión”; la idea era que precisen sus aspiraciones más trascendentales en su
vida sin inducir ni sugerir alguna como ideal o esperado por sus docentes. En
tercer lugar, se trabajó la sub categoría del “futuro como destino” debido a una
presencia significativa de dicha comprensión en los estudiantes de CEBA. Esto
sirvió para proponer la discusión acerca de la “La buena o mala suerte en el
futuro” concepto también expresado en la prueba piloto y lo que encontramos en
los estudios acerca de los proyectos de vida en escolares.

En la parte final de esta categoría, se reflexionó sobre aspectos más filosóficos
y humanos como la sub categoría cuál es la “Razón de la vida”, si tiene sentido
o no vivir y los problemas en torno a las expectativas personales como familiares
partiendo de que son estudiantes de “nocturna”. Y finalmente, se abordó los
conceptos en torno a cuál es la “Naturaleza de la vida”, en otras palabras, en qué
es la vida.

4.1.1. Análisis y reflexiones sobre la categoría “sentido de vida”
La primera sub categoría correspondió a una actividad motivadora que dio
inicio a toda la guía de discusión. Para ello se empleó dos actividades
motivadoras de inicio: primero se mostró una impresión a color de un tren de
pasajeros en una ruta por el campo y luego el desafío de armar un rompecabezas
de seis piezas, de fácil armado y con base a figuras geométricas simples. Esta
actividad motivadora buscó adentrarnos en sus concepciones sobre qué es el
proyecto de vida para lo cual nos valimos de preguntas y repreguntas
provocativas.

Encontramos que los estudiantes comprenden que la vida es una trayectoria que
se construye pero al relacionar el tren con una persona, éste viaja por una senda
fija o establecida (destino, como veremos más adelante). Entonces, para ellos el
proyecto de vida algo similar al tren que tiene un comienzo y un fin por un
“destino” fijado o prefijado donde acaba la vida. Pero ese tren atraviesa
dificultades (“accidentes”) como las dificultades que viven estudiando en el
CEBA o las que enfrentarán en su existencia por las condiciones precarias en
las que viven. El proyecto de vida es el camino del futuro. Por ejemplo los
testimonios fueron:
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-

“Un destino, nadie puede cambiar su destino, es como la riel, nadie puede mover
la riel, porque está marcado (varón)…” (FG3.SC1.1)

-

“Una vida difícil, que en ese camino algunos van a pasar y otros no, pero
debemos seguir adelante, y así. (mujer)...” (FG2.SC1.1)

En cambio, respecto al rompecabezas comprenden que la vida tiene partes o
componentes que juntos forman un todo que es la vida pero que no es fácil lograr
las metas establecidas porque hay obstáculos, no es fácil, pero tiene al fin que
sobreponerse. Esas partes de la vida son el trabajo, la salud, el estudio y la
familia, en ese mismo orden. Algunos estudiantes de CEBA demoraron o no
pudieron armar el rompecabezas a pesar de su sencillez pero esta reflexión le
parece similar a la vida que tienen, llena de problemas por superar. Destaca el
testimonio de dos estudiantes:
- “El rompecabezas representa la vida porque está en nuestra mentes, porque
a veces nosotros no nos dejamos vencer por otras personas lo que nos dicen
cosas y hay veces nosotros nos humillamos y dejamos correr esas experiencias
que hablan, no. Nos quedamos estancados en eso, en vez de ello debemos ver
más adelante, y sobrepasar (mujer) (FG6.SC1.1).
- “La vida tiene piezas que hay que saber ordenar…algo que armar, se pueden
caer algunas piezas, así es la vida…en ese sentido” (mujer) (FG1.SC1.1).

La segunda sub categoría, visión del proyecto de vida, tuvo como propósito
comprender sus ideales de vida, sus metas principales o sus sueños más
sentidos y si ellas consideran a los estudios como el canalizador o realizador. No
inducimos ninguna respuesta ni acogimos una mejor que otra. , porque el
propósito fue explorar sus representaciones individuales y colectivas.
Encontramos que los estudiantes de dos CEBA tienen sus metas de vida más
definidas, incluso saben en general el perfil de esa ocupación y las ventajas que
ofrece. Por un lado los estudiantes de un CEBA que trabaja con soldados y otro
que ofrece cursos de orientación a sus estudiantes y se trata de estudiantes
provenientes de EBR o con mayores capacidades de socialización que otros
CEBA. Pero la mayoría de estudiantes investigados, no tienen claro sus metas
de vida. Tienen incorporado la imagen de una profesión en la vida universitaria
un tercio de ellos (abogacía, enfermería, ingenierías, sistemas); el otro tercio que
escoge opciones de técnicos en institutos de educación superior no tienen muy
claro la opción que tomarán o son ocupaciones clásicas como gastronomía o
maquinaria pesada, que son opciones bien posicionadas en los estudiantes de
CEBA. Finalmente, el tercio que resta expresa orientar sus vidas a pequeñas
empresas o negocios familiares influenciadas por sus hermanos mayores o tíos
exitosos en algún rubro anterior.
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-

“..mi sueño es estudiar, estudiar, en la EMCH (Escuela Militar de Chorrillos,
aclaración nuestra)… ser oficial…por eso estoy en Servicio Militar (varón).
FG3.SC1.2

-

“Yo estoy postulando ahorita para ingeniería civil, mi plan es ser ingeniero civil,
ser del quinto superior, luego comenzar la carrera de contabilidad y tener mi
propia constructora pequeña, no pienso ser el mejor pero mi plan es que una u
otra constructora me absorba… ser un socio minoritario, ser socio…” (varón)
FG1.SC1.2

-

“Mi sueño es estudiar educación, ser profesora, ser teacher” (mujer) FG5.SC1.2

-

“Yo quisiera terminar mi propia empresa y poner un negocio, me gustaría poner
algo de comida, de pasteles, de poner un restaurante, o algo así” (mujer)
FG2.SC1.2

-

“Tener una carrera con la que pueda vivir…tener ingresos, pienso seguir
maquinaria pesada (varón). FG1.SC1.2

-

“…Para mí entonces es, porque yo tengo ahorita tengo mi pequeña empresa,
entonces para mi es trabajar, que es de negocio y aparte también tengo otro de
negocios vendo productos que es multinivel, que es on line, que es de tipo lineal,
y me estoy capacitando mejor ahí. Tengo mi negocio y mi trabajo es más suave,
de ser empresario mejor dicho (mujer adulta) FG2.SC1.2

En cuanto a la tercera sub categoría, El futuro como destino, el propósito fue
indagar el peso del enfoque fatalista de la vida muy presente en el campo escolar
e incluso en la universidad. El destino representa que alguien ajeno a la persona
dirige su vida, generalmente es un dios o un familiar, ello suele crear una
aparente paz (“dios preverá”, “por nada no sucede las cosas”) pero al mismo
tiempo una resignación con las condiciones de vida.
Encontramos que la mayoría de los investigados si bien declaran no creer en el
“destino” y ponen fuerza en su capacidad propositiva y de toma de decisiones
como en la perseverancia en sus metas (teoría de la atribución), enseguida del
debate fluyen creencias que asumen que la vida está dado por un ser superior,
y allí se apela a razones religiosas que alinea las opiniones de los demás,
dejando en el consenso que hay un hacedor que sabe lo que quiere con cada
uno, el llamado “plan de dios”. Así por ejemplo:
“Yo no creo porque cada persona tenemos cómo hacer nuestros destinos y
sabemos valorar lo que dios nos dio también, los dones, es solamente saber apreciar,
y saber buscar, no es que sea destino, nadie tiene el camino (mujer) FG6.SC1.3
- “Bueno que hay alguien que ya trazó mi vida, bueno yo como creyente en dios, creo
que si dios trazó mi vida, dicen no, no lo digo yo, dicen que antes que yo naciera ya
estaba trazado mi vida, como iba a vivir, qué iba a pasar, todo. Pero con un propósito
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que dios planeó, todo eso que iba a ocurrir ya estaba planeado por dios, es el plan
de dios, eso dice la biblia, no. He leído eso…” (Mujer adulta) FG2.SC1.3
“No este (silencio largo), se puede ver de muchas maneras pero no creo que
esté escrito; uno hace cada día diferentes cosas que los lleva a diferentes rumbos
(varón) FG5.SC1.3

En la cuarta sub categoría, de La buena o mala suerte en el futuro, el propósito
de la investigación es profundizar la otra dimensión presente en el futuro y bien
posicionada en el inconsciente colectivo de los peruanos. La suerte suele ser
una aspiración supersticiosa de la vida alentada por los medios de comunicación
como por los docentes de algunos CEBA, se habla de la suerte, se festeja ella y
se crea una esperanza alrededor de ella.
Encontramos que casi todos y todas las estudiantes investigadas declaran no
creer en la buena suerte como la que mueve sus vidas, que no están a la espera
de un azar o circunstancia aleatoria de su futuro sino que deben labrarse su vida.
Coincidente con el lema de un CEBA que dice “En nuestro CEBA el futuro no se
espera, el futuro se construye”.
-

Yo creo que la suerte no existe…no. La suerte se construye, uno construye,
con tus esfuerzos tu puedes lograr lo que quieres, no (mujer) FG1.SC1.4

-

Cuando dicen horóscopo no creo que sea verdad, porque solo dios sabe lo que
va a pasar, pero el horóscopo no creo (varón) FG4.SC4

Pero en el terreno de lo deseable, esperan una “buena suerte” porque afirman
que ocurre en sus vidas y es la expresión de la cultura actual, esperando una
estrella para salir adelante. Por ejemplo tenemos el siguiente relato:
-

Yo creo que sí, cuando estás en necesidad y alguna vez me ha ocurrido así. Una
vez estábamos ahí y la plata se ha perdido, y con eso teníamos que pagar la luz,
y estábamos asustadas, pero estaba con mi compañera teníamos que cocinar
para el colegio, salimos a la calle y justo nos encontramos 50 soles y con eso
hemos pagado (mujer) FG2.SC1.4

-

Sí, siempre hay suerte, digamos a mí me ha pasado, yo vine acá (se refiere al
CEBA) y ahora soy soldador así (varón) FG4.SC4

La quinta categoría, Razón de la vida, explora aspectos más profundos sobre
la vida, ya que tenía como propósito detectar si la vida tiene razón de ser vivida.
Los estudiantes de CEBA tienen problemas y a veces no pueden salir adelante
a pesar de sus esfuerzos, entonces se buscó averiguar si con todo ello aman la
vida y cuáles serían esas motivaciones, más filosóficas y humanas de cada
grupo de estudio.
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Se encontró que la mayoría de estudiantes de CEBA apuestan por la vida porque
es bonita, puedes cambiar si hay problemas, te permite avanzar y porque tienen
familiares a quienes aman. Los problemas de la vida son parte de la misma vida,
e indican que depende de las decisiones que tomen, de los arreglos que puedan
hacer. Por ejemplo:
“Sí vale… sí vale la pena a pesar de todo, porque tú puedes cambiar, hacer
el cambio con pequeñas decisiones”. (Mujer) FG5.SC1.5
Es como el tren que se malogró, pero se puede arreglar, si te caes te
levantas (mujer) FG1.SC1.5
Si vale porque puedes tú sigues un camino que tú mismo has decidido
digamos, si te has conseguido una enamorada o te dice seamos amigos, de
repente conoces y tu enamorada te ha dejado, algunas veces así suceden dicen
las noticias me lanzo del puente Chilina, así dicen, pero para mí si vale la pena
la vida por los seres que yo sigo a los seres que más amo. Amo a mi familia.
(varón) FG6.SC1.5

En esta sub categoría se evidencia la importancia de la vida otorgada por la
presencia de la familia, de los padres y los hijos generalmente de personas de
más edad; son los hijos lo que otorga mayor coraje para afrontar la vida. Así
recogimos el testimonio:
- “Yo amo a mi abuelita, mi papá, mi hija, nadie más porque el resto es
solo parte de la vida. Mi madre ya falleció y que en paz descanse y solo
por los que vivo es mi papá, mi abuelita, mi hija y mi pareja que tengo
ahora” (mujer) FG6.SC1.5
Y finalmente, la sub categoría sexta, Naturaleza de la vida, tuvo como propósito
comprender qué entienden por la vida, qué expresiones la hacen especial y si en
ella aparece el estudio o el aprendizaje como un componente principal.
Obtuvimos como hallazgo que el concepto de vida es simple y escolarizado, se
centra en cualquier ser viviente sin resaltar mayores cualidades de la especie
humana. En este tópico hubo bastantes silencios para responder y se registraron
pensamientos circulares como la vida es la vida. No esperamos una respuesta
académica ni filosófica en estricto sentido pero sí una descripción o explicación
más humana, más vivencial, más de su condición de jóvenes o adultos que
estudian en un CEBA. Por ejemplo tenemos estas declaraciones:
-

“La vida para mi es todo lo que vivimos” (mujer) FG1.SC1.6

-

“La vida es crecer, reproducir y morir” (mujer) FG1.SC1.6

-

“La vida es respirar, es vivir” (mujer)
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Entre los registros que destacan encontramos también el enfoque religioso o
divino, como por ejemplo:
- Es lo que dios nos ha dado (varón) FG3.SC1.6
Para visualizar las respuestas completas presentamos la matriz de
transcripciones de la investigación.
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4.1.2. Matriz consolidada de la categoría “Sentido de vida”
CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍA

TEXTO
-

1. Sentido
de vida

1.1 Imaginario del

-

proyecto de vida
(“el tren” y “el

-

rompecabezas”)
-

-

CODIFICACIÓN
FG1.SC1.1

Es su destino, a dónde debe llegar (mujer)
Que debe seguir un camino (varón)
Que hay que caminar sobre unas vías, las vías es el camino, nosotros
somos el tren, no las vías (varón)
Todos tenemos un camino, a dónde llegar, un objetivo, encontrar sus metas
(mujer)
Tiene un comienzo y un fin (varón)
Hay tren de carga y tren de pasajeros…ahora las personas no viajan en
tren, los tren son de carga nomás (varón)
Hay que saber armar las piezas…puede faltar piezas (mujer)
La vida tiene piezas que hay que saber ordenar…algo que armar, se pueden
caer algunas piezas, así es la vida…en ese sentido (mujer)
Un desierto, hay dos montañas, ..hay un tren (mujer)
FG2.SC1.1
Un camino hacia el futuro, un camino con dificultades porque veo un camino
no tan bonito y parece que es difícil (mujer)
Con la vida, yo veo un camino que me espera, es decir, que más adelante
estaría caminando por ahí o pasaré por ahí(mujer)
Es una ciudad creo, un pueblo y por ahí pasa un ferrocarril puede ser como
lo que acá tenemos por ejemplo, los lugares alejados que pasan los trenes,
donde habitan carros, algo así y eso nos dice que hay muchas personas
que viven en otros lugares que de repente que no estudian, que viven una
vida mala que no tienen satisfechas las necesidades para poder vivir (mujer
adulta).
Una vida difícil, que en ese camino algunos van a pasar y otros no, pero
debemos seguir adelante, y así. (mujer)
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-

Que por ahí circula un tren (varón)
La vida como un paisaje (varón)
Un viaje (varón)
La vida es como eso.. el camino que debemos seguir (varón)
Un destino, nadie puede cambiar su destino, es como la riel, nadie puede
mover la riel, porque está marcado (varón)
- Las rieles del tren (varón)
- La tierra, las piedras, es como un paisaje (mujer)
¿Tiene que ver con la vida?
- Sí porque por ahí pasa la gente pe, (varón)
- La planta, la planta te da vida (mujer)
- Por ahí pasa accidentes, todo eso (varón)
- Es un camino (mujer)
- Tren va de viaje (varón)
- La vida es como viajar en tren (varón)
- El tren nos lleva a un lugar que queremos viajar (mujer)
- Yo veo un ferrocarril (varón)
- Volcanes, árboles (mujer)
- Como un paisaje (mujer)
¿Qué podría representar?
- El camino que nosotros decidimos hacer con nuestras vidas (mujer)
- Este…es lo que nosotros decidamos hacer (varón)
- Con el tiempo qué vamos hacer en adelante (mujer)
- Tener un camino (varón)
- Si fuese la vida, es caminar por lo planificado (mujer)
- Hacer diferentes caminos, el camino del futuro (varón)
Luego de 5 minutos, se entrega rompecabezas qué tiene que ver con sus
vidas:
- (se demoran, “todo me parece falso”, “faltan fichas”, “hasta huele a humo”)

FG3.SC1.1

FG4.SC1.1

FG5.SC1.1

FG6.SC1.1
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-

1.2 Visión

Si este rompecabezas fuese la vida, representa que tenemos que romper
obstáculos en la vida yo lo veo así, porque no se puede fácilmente armar el
rompecabezas.(varón)
- La vida es como un rompecabezas porque hay que ordenarlo, hay
dificultades (mujer)
- Hay que ordenar nuestra vida para mejorarla y es difícil nuestro
comportamiento y nuestra forma de ser (varón)
- Cada ficha podría representar obstáculos (varón)
- Los estudios porque … otra opinión (varón)
- El rompecabezas representa la vida porque está en nuestra mentes, porque
a veces nosotros no nos dejamos vencer por otras personas lo que nos
dicen cosas y hay veces nosotros nos humillamos y dejamos correr esas
experiencias que hablan, no. Nos quedamos estancados en eso, en vez de
ello debemos ver más adelante, y sobrepasar (mujer)
- Depende cada quien no, yo en mi caso, estudiaría estudiar, me imagino
FG1.SC1.2
que voy a ser una persona adulta con responsabilidades y muchas cosas
para seguir adelante (mujer)
- Más problemático es porque hay más necesidades, es como un
rompecabezas que estamos haciendo. (varón)
- Vamos a ser una persona dedicada a educar a nuestros hijos, algunos
estudiarán, algunos no (mujer)
- Cada uno escoge su camino, o sea, decide su vida (mujer)
Sobre el sueño más importante en la vida:
- Cumplir mis metas, ser profesional, ser algo en la vida (mujer)
- Yo deseo estudiar una carrera profesional…sistemas (mujer)
- Tener salud, la salud es lo más importante en la vida (varón esa adulto)
- Me gustaría tener una empresa, una casa, (mujer)
- Yo estoy postulando ahorita para ingeniería civil, mi plan es ser ingeniero
civil, ser del quinto superior, luego comenzar la carrera de contabilidad y
tener mi propia constructora pequeña, no pienso ser el mejor pero mi plan
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es que una u otra constructora me absorba… ser un socio minoritario, ser
socio…(varón)
- Tener una carrera con la que pueda vivir…tener ingresos, pienso seguir
maquinaria pesada (varón).
- Planeando, viendo las cosas cómo serán y cómo estarán ahorita (mujer)
- Una carrera, si es de acá a cinco años yo pienso en una carrera, o una
carrera técnica (mujer)
- Terminando la carrera otra vez hay que ver el camino, si estamos bien en
el camino que escogimos (mujer)
- De acá 20 años no sé, ¿ya no estaremos acá no? (mujer)
- Yo estaba pensando estudiar una carrera técnica (mujer)
Sueño más grande en la vida:
- Tener una profesión (mujer)
- Bueno por ahora, sería terminar y manejar una empresa, no? Tener mi
propia empresa (mujer)
- Yo quisiera terminar mi propia empresa y poner un negocio, me gustaría
poner algo de comida, de pasteles, de poner un restaurante, o algo así
(mujer)
- Manejar mi propia empresa, al principio ganar más experiencia (mujer)
- Para mí sería terminar de estudiar, trabajar y después disfrutar de lo que
he conseguido (mujer)
- En mi caso, es diferente a ellos porque son más jóvenes, yo en mi caso,
en cinco años he logrado lo que me propuse. Yo ya no dependo de mi
familia, ya soy abuelita. Para mí entonces es, porque yo tengo ahorita
tengo mi pequeña empresa, entonces para mi es trabajar, que es de
negocio y aparte también tengo otro de negocios vendo productos que es
multinivel, que es on line, que es de tipo lineal, y me estoy capacitando
mejor ahí. Tengo mi negocio y mi trabajo es más suave, de ser empresario
mejor dicho (mujer adulta)

FG2.SC1.2
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Mi futuro es estudiar, seguir adelante, tener nuestras empresas, terminar
los estudios (varón).
Terminar mis estudios y tener una carrera para trabajar, …estoy pensando
maquinaria pesada (varón).
Yo trabajar en otro país … en turismo, para eso estoy estudiando (varón)
Mi deseo más importante en la vida es estudiar, tener mi familia, mi casa
(varón).
Mi sueño más grande es ser cocinero… siempre me ha gustado ser
cocinero (varón).
Mi sueño es estudiar, estudiar, en la EMCH, ser oficial…por eso estoy en
servicio militar (varón).
Yo maquinaria pesada… porque hay más trabajo…por el dinero, siempre
he querido ser así (varón).
Yo quiero ser químico farmacéutico, en la católica porque en la UNSA no
hay… además ahí hay mucho retraso (varón).
Me gustaría tener una casa, un hogar,… un trabajo fijo, estable, en mi
caso tener un negocio de comida china… chifa, yo sé cocinar desde hace
año, aquí en Arequipa… no aprendí en el CEBA sino afuera, mi familia es
de Puno (varón)

FG3.SC1.2

Más que sueños, objetivos o metas por cumplir o realizar, vernos como
unos proyectos que nosotros podemos lograr, somos seres que estamos
capacitados para todo eso, o sea, creo yo que cada uno se pone su meta
qué voy hacer desde ahora, estoy estudiando termino mi cole y… después
de eso qué va a pasar, voy a estudiar una carrera, voy a estudiar algo más
o etc. o me voy a dedicar solo a trabajar, ya no voy a estudiar (varón)
Luchar por ser cantante (varón)
Ser cantante también de la Iglesia adventista (mujer)
Llegar a tener profesión … sistemas (varón)
Bueno, trabajo (varón)

FG4.SC1.2
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- Yo doctor (varón)
- Mi sueño de mi es ingeniería civil (varón)
- Yo también, en soldadura (varón)
Deseo tener o lograr:
- Para saber ensamblaje de computadoras, de todo eso (varón)
- Trabajar para tener más cosas, teniendo más cosas también te sientes
mejor, son tus proyectos, luchas, si estás trabajando o estudiando es
porque estás esforzándote y sabes lo que quieres lograr (varón)
- Cantante porque me gusta cantar por la iglesia adventista (mujer)
- Terminar el estudio (mujer)
- Con una familia feliz (mujer)
- Yo me imagino trabajando… y estudiando, trabajando en me gusta los
idiomas, en un trabajo relacionado con los idiomas (varón)
- Trabajando en una farmacia (mujer)
- Trabajando en algo que me guste eh lo que me gusta…yo quiero postular
para policía (varón)
- Mi sueño es estudiar educación, ser profesora, ser teacher (mujer)
- Yo estudiar contabilidad…(mujer)
- Yo quiero se enfermera (mujer)
- Me gustaría tener un trabajo propio (mujer)
- A mí una casa, una familia, mi trabajo (varón)
- En lo que es familia no, no, quizás si con mi padre y tener trabajo estable y
nada más (varón)
- Y sus compañero piensan igual? No cada uno piensa distinto… quieren
una familia y trabajo. (varón)
- Primero es estudiar una profesión, ser abogada y tener una carrera más
amplia para poder solventar a mi familia, y saber sobresalir yo misma.
(mujer)

FG5.SC1.2

FG6.SC1.2
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1.3. El futuro

-

como destino
-

Yo empresario, por ahora, quiero ser, me estoy dedicando a disyeit, y a
todo lo que conlleva, a todo lo que significa eso. En el futuro quiero ser
empresario (varón)
Mi sueño más importante es ser abogada, ese es mi sueño (mujer)
Mi sueño más grande es tener una profesión, porque en esta vida así es,
para ya no estar trabajando podemos tener una profesión y ya trabajar en
empresas, poder tener nuestras propias empresas y así ir creciendo poco
a poco (varón)
Disyei (varón)
Si, poco a poco vas subiendo, hacia un ideal que es estudiar una carrera
técnica (mujer)
Trabajar ya no como ayudante sino como maestro, yo trabajo en
publicidad y ahora soy como un chacal, como ayudante que es pegar, yo
trabajaría como un maestro sería diseñador, ya no pegar. Al chacal le
pagan menos y gana poco y como yo casi nomas vivo solo como chacal
no tengo para solventar mis gastos (varón)
(Chica tímida… no dijo nada.)
Las personas tienen para ser más…si se propone ser pintor por ejemplo,
puede, tiene para ser cosas más grandes (varón)
Si yo fuera pintor, tengo que seguir avanzado… primero puedo ser pintor
de brocha gorda, no…después de muebles, después de carros… yo creo
que tiene que ser paso a paso. (varón adulto)
Yo creo que la problemática no es lo que quiero o deseo… quisiera, la
problemática es qué hacer por ello… esa debe ser la verdadera pregunta
(varón)
No creo en el destino, el destino se puede cambiar (varón)
Que tal yo digo, me gusta ser médico u otra carrera, y me meto a estudiar
pero no puedo y lo dejo ahí…tendría que ver otras cosas, estaría
perdiendo el tiempo y volvería a ver otra carrera, pero tienes que ver algo
que te gusta no, tampoco no puedes estudiar algo que no te gusta (mujer

FG1.SC1.3

87

-

-

-

-

-

No creo, creo que cada persona ve su destino, y cada uno dirige su vida
(mujer)
Bueno que hay alguien que ya trazó mi vida, bueno yo como creyente en
dios, creo que si dios trazó mi vida, dicen no, no lo digo yo, dicen que
antes que yo naciera ya estaba trazado mi vida, como iba a vivir, qué iba a
pasar, todo. pero con un propósito que dios planeó, todo eso que iba a
ocurrir ya estaba planeado por dios, es el plan de dios, eso dice la biblia,
no. He leído eso. Entonces el propósito de vida si se cumple, aunque para
nosotros no parezca (mujer)
Yo creo que sí…porque es tu destino, cada uno tiene su destino, otro:
como va ser tu destino. Puede ser…nadie lo sabe (varón).
La buena suerte: hay veces que si hay buena suerte, puede ser, cuando
es fruto del esfuerzo…estudiando, todos se puede hacer si se estudia
(varón).
Si (varón)
Cada uno hace su vida y cada uno hace su propio destino (varón)
Se supone que si es tu destino, está hablando de tu vida y tu propio futuro
a lo que tú quieres llegar, o sea, se supone que si tu planeas nada, no vas
a hacer nada, vas a hacer uno más de la sociedad de lo que ves, pero si tú
te proyectas a algo, a más allá, entonces sabes cuál es tu destino, sabes
que a lo que vienes, a lo que estás llevando, sabes que vas a aprovechar
y vas a tener los mejores ingresos, muchas cosas, gente que también te
puede aportar como gente que te va a aportar (varón)
Yo creo que un mismo debe marcar su destino no? (varón)
No este (silencio largo), se puede ver de muchas maneras pero no creo
que esté escrito; uno hace cada día diferentes cosas que los lleva a
diferentes rumbos (varón)
Yo no creo porque cada persona tenemos cómo hacer nuestros destinos y
sabemos valorar lo que dios nos dio también, los dones, es solamente

FG2.SC1.3

FG3.SC1.3

FG4.SC1.3

FG5.SC1.3
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-

1.4. La buena o
mala suerte en el
futuro

-

-

saber apreciar, y saber buscar, no es que sea destino, nadie tiene el
camino (mujer)
Hasta dónde yo sé creo que sí tenemos el destino porque solo dios sabe
el destino que nos da, digamos, él sabe, bueno… no sé cómo explicar
(varón).
Cada uno nos hacemos nuestro propio destino como señoritas o jóvenes,
sabemos pensar muchas cosas (mujer)
Podemos cambiar nuestras propias ideas, o sea pensamos en algo
primero, nos trazamos una idea y con el paso del tiempo puede suceder
muchas cosas y cambiar ese camino que hemos hecho. Así es algunos
casos. (varón).
Yo creo que la suerte no existe…no. La suerte se construye, uno
construye, con tus esfuerzos tu puedes lograr lo que quieres, no (mujer)
La suerte sería que me encuentre un fajo de dólares, no, pero que tal no
me encuentro, entonces por eso siempre hay que trabajar, que estudiar
más que nada, sin estudios uno no hace nada (varón adulto)
A veces pienso… voy a estudiar esta carrera, una carrera que valga la
pena, no, quieres estudiar, trabajas así pero tienes que pagar tu cuarto,
para tu alimentación, a veces no puedes estudiar esa carrera que tú
quieres, a veces no tienes el apoyo de tu papá, de tu mamá, no, de tus
hermanos, y es difícil (mujer)
No creo en eso. Porque tal vez estaría falso encontrarme dinero (mujer)
Yo creo que sí, cuando estás en necesidad y alguna vez me ha ocurrido
así. Una vez estábamos ahí y la plata se ha perdido, y con eso teníamos
que pagar la luz, y estábamos asustadas, pero estaba con mi compañera
teníamos que cocinar para el colegio, salimos a la calle y justo nos
encontramos 50 soles y con eso hemos pagado (mujer)
Los que triunfan no es por eso, es porque se han propuesto hacer. Si se
tomará por la suerte dirían que por la suerte trabajo, por la suerte me he

FG1.SC1.4

FG2.SC1.4
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casado, no es toda la suerte, es también porque ellos mismos van
logrando eso. No toda la suerte da eso (mujer)
Bueno de la suerte yo no creo mucho, como yo sigo pensando en dios,
dice esfuérzate y sé valiente, nos dice, donde quiera que vayas búscame,
nos dice. En eso es que vamos a otra persona y dios es que te da, puede
pedir que te ayude, para mi dios usa personas, pero siempre me dice
esfuérzate y sé valiente, y dónde tú quieras que vayas nunca te voy a
abandonar. Digamos un día voy a buscar un trabajo que no tengo no,
entonces digo dios yo sé que tú me vas a ayudar y las puertas se me van
a abrir, no es que trabajo llega, no, uno tiene que buscar para que la
suerte a ti te alcance (mujer)
La buena suerte: hay veces que si hay buena suerte, puede ser, cuando
es fruto del esfuerzo…estudiando, todos se puede hacer si se estudia
(varón).
Sí, siempre hay suerte, digamos a mí me ha pasado, yo vine acá (se
refiere al CEBA) y ahora soy soldador así (varón)
Bueno para mí, sí puede ser que sí pero cada uno lleva su suerte, yo creo
que si tú haces algo mal en la vida, la vida te cobra, es la ley de la vida.
(varón)
Si me encuentro dinero es suerte (varón)
Cuando dicen horóscopo no creo que sea verdad, porque solo dios sabe lo
que va a pasar, pero el horóscopo no creo (varón)
La suerte: no creo que haya suerte, porque la suerte es producto de
probabilidades… tal vez le tocó a él...le pasó a él, pero hubiera podido
tocarle a otros pero le tocó. (varón)
Lo que ocurre depende de la capacidad de las personas, su inteligencia,
todo eso (mujer).
La suerte para mí a veces son buenas y a veces son malas, en casos son
distintos, tengo buenas y malas pero no es el destino ni nada, si es que
creemos bastante nosotros (mujer)

FG3.SC1.4
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1.5. Razón de la
vida

¿Si una empresa sale bien es por la suerte?
- No, es por sus estudios, por su propio esfuerzo que ha hecho (varón)
- Si te encuentras dinero botado… lo necesito (varón)
- Para que pase eso…no lo creo (varón)
- Si me lo encuentro eso si es suerte, las personas no nos encontramos
dinero, 100 o 200 como si nada, a veces caminamos como ciegos y en el
camino está tirado la plata, y nosotros no miramos el piso, nosotros
miramos de frente y por eso se nos va. Hay veces que perdemos y hay
veces que ganamos (mujer)
- Sí, claro que sí porque la vida solo es una, porque es linda, hermosa
(mujer)
- Cuando pasa problemas uno dice para qué habré nacido en esta vida, no
pero a veces estás feliz, dices las vida es hermosa. A veces piensas mal y
a veces piensas bien también (mujer)
- La vida es hermosa de todas formas, no importa cuántas dificultades,
cuantos problemas tengas, los límites te los pones tú, la vida no sería vida
sin problemas depende de ti si sales de ellas (varón)
- La vida si vale la pena vivir, mientras uno está bien tiene que avanzar, y si
uno se enferma, ahí quedará hasta ahí (varón adulto)
- Es como el tren que se malogró, pero se puede arreglar, si te caes te
levantas (mujer)
Hasta dónde han camino en su vida, harto o poco:
- Una cuadra (mujer)
- Yo he caminado harto no, tengo más edad (varón adulto)
- Sí porque de eso aprendes y triunfas, o te das cuenta que te has caído. Y
tu personalidad siempre te dice algo, seguir avanzando (mujer)
-

Sí vale… porque cada día sigues creciendo y depende de ti… porque es
como los niños van ir creciendo y depende de ti, es como un círculo, hay
otros niños y otros, y así no? (varón)

FG1.SC1.5

FG2.SC1.5
FG3.SC1.5
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1.6 Naturaleza de
la vida

-

Porque si no valdría la pena no viviríamos (varón)
Sí, a pesar de todo lo que sucede la vida es hermosa, por eso nos
mantenemos aquí (varón)
(Los demás se callan)
Sí vale… sí vale la pena a pesar de todo, porque tú puedes cambiar, hacer
el cambio con pequeñas decisiones. (mujer)
Sí si vale a pesar que vemos muerte, desgracias (varón)
Sí porque tengo seres queridos y es mi vida lo que yo quiero progresar,
hacer en el futuro, y no quisiera que a nadie le pase algo. Nosotros
nacemos, crecemos y morimos y nosotros no podemos quitarnos la vida,
es el señor el que nos quita la vida (mujer)
Si vale porque puedes tú sigues un camino que tú mismo has decidido
digamos, si te has conseguido una enamorada o te dice seamos amigos,
de repente conoces y tu enamorada te ha dejado, algunas veces así
suceden dicen las noticias me lanzo del puente Chilina, así dicen, pero
para mí si vale la pena la vida por los seres que yo sigo a los seres que
más amo. Amo a mi familia. (varón)
Yo amo a mi abuelita, mi papá, mi hija, nadie más porque el resto es solo
parte de la vida. Mi madre ya falleció y que en paz descanse y solo por los
que vivo es mi papá, mi abuelita, mi hija y mi pareja que tengo ahora
(mujer)
La vida para mi es todo lo que vivimos (mujer)
Es el tiempo prolongado que te dan para brillar (varón)
La vida es crecer, reproducir y morir (mujer)
La vida es una sola para disfrutarla (mujer)

FG4.SC1.5
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-

(silencio)
Es el camino que nos muestra, que debemos seguir (mujer)
La vida es para aprender, cada vez que nos caemos, levantarnos (mujer)
La vida es la que conocemos, la vida es eso. La vida es para aprender,
para compartir lo bueno, lo malo, lo vivido o para ayudar al prójimo (mujer)

FG2.SC1.6

-

Es lo que dios nos ha dado (varón)
La vida es lo que vivimos, cuando estamos en la calle, trabajamos, dicen
que no la pena vivir porque se abandonan se dedican a las drogas a eso y
se quieren suicidar.. otras personas que son pobres (varón)
Para las mujeres es más difícil porque pueden tener sus hijitos, son más
débiles que nosotros. (varón)
La vida es aprovechar tu vida antes que te mueras (varón)
Vivir para aprender (varón)
Para cumplir los sueños ser doctor (varón)
(silencio)
Es lo que tu mamá te dio (mujer)
La vida es el ahora, hoy (varón),
La vida es respirar, es vivir (mujer)
La vida es lo que construimos (mujer)
La vida es algo que dios nos dio (varón)
La vida está hecho para disfrutarla con ciertos límites por ejemplo el
alcoholismo, el drogadismo, la vida te da dios para que tú la disfrutes por
eso vives por tu familia, disfrutando de los momentos que has tenido con
tu pareja, tu familia y no dedicarte a las cosas malas como la drogadicción.
(varón)
La vida es ... es para vivir (se queda callada) (mujer)

FG3.SC1.6

-

-

FG4.SC1.6

FG5.SC1.6

FG6.SC1.6

93

4.2. Resultados de la Categoría “Estrategias para el proyecto de vida”
En esta segunda categoría se buscó comprender el cómo realizarían sus metas
de su proyecto de vida, empleando para ello no solamente un quehacer claro y
definido en el corto y mediano plazo sino las diferentes decisiones para regular
el estudio con el trabajo, y ambos con la salud. El término estrategia hace
referencia tanto al camino a tomar para lograr la visión como las decisiones en
tiempo real frente al contexto futuro que se puede presentar. En esta categoría
hemos considerado seis sub categorías que están encadenadas para
comprender sus motivaciones e inclinaciones tanto de varones como mujeres
que estudian en los CEBA.
Se inició la discusión en torno a cómo entienden la “misión” para lograr la “visión”.
En el pliego de preguntas motivadoras no se usaron esos términos sino
expresiones más accesibles. La sub categoría “misión” buscó indagar cómo se
concretan en acciones presentes los sueños más sentidos. Enseguida, se
trabajó las decisiones que tomarían en cada pieza de su proyecto de vida
destacando la manera de armonizar estudio con otros aspectos de la vida, en
esta parte nos valimos de varias repreguntas ya que la primera categoría es
sobre todo una aspiración sin que cobre cuerpo. Luego abordamos la sub
categoría “manejo del tiempo”, las consideraciones y prioridades para gestionar
el tiempo en el logro de las metas de su vida.
En el segundo bloque de esta categoría se exploró los miedos o temores que
podrían desfavorecer la realización de sus sueños (cuarta sub categoría),
sabiendo que son jóvenes la mayoría y sus percepciones serán seguramente
muy optimistas respecto a los problemas que se les puede presentar. En la última
sub categoría, un “referente para su proyecto de vida”, se reflexionó acerca de
los modelos a seguir, que podrían ser muy cercanos o muy lejanos pero que
tienen un poder de emularlos o por lo menos tomarlos en cuenta.
A continuación presentamos los análisis por cada sub categoría.
4.2.1. Análisis y reflexiones sobre la categoría “estrategias para el proyecto
de vida”.
La primera sub categoría exploró la “misión” del estudiante de CEBA para
lograr sus sueños. Para ello se formuló una pregunta motivadora de cómo iban
a concretar sus metas, qué debían hacer o dejar de hacer. Seguida a esa
pregunta clave, hubo varias repreguntas, buscando los consensos y disensos.
El propósito era que detallen todas las acciones posibles que permitiera alcanzar
las metas, y no solamente generalidades o ideas vagas. Además se buscaba
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identificar cómo aparece el componente del estudio como una estrategia para
lograr el proyecto de vida.
Nuestros hallazgos revelan tres concepciones, una primera y la más dominante,
es que tienen una idea vaga de la estrategia a seguir, expresan buenas
intenciones y caminos válidos para cualquier meta y no lo que se espera sea el
proyecto de vida. Así por ejemplo:
“Si tienes un camino que seguir, tienes que alcanzar; si te caes, te tienes
que levantar aunque sea muchas veces…puede haber muchas piedras en el
camino que te tropiezas, siempre va a haber, levantarte y seguir adelante hasta
que consigas tus metas, tus sueños que tienes para hacer” (mujer) FG1.SC2.1
Hay que hacerlo, sin dudarlo, significa que tienes que tener en la mente
claro, lo que vas a hacer. (mujer)

Otra expresión fue la referencia de alejarse de los vicios o amenazas a la meta
de la vida, en el sentido que se desvíe la ruta que hayan planificado. Así por
ejemplo:
Trabajando, alejándose de los peligros como la droga o el alcoholismo
(varón).

Una tercera percepción es considerar al estudio como clave en el proyecto de
vida pero como una generalidad, salvo una estudiante que sí tiene metas más
claras de lo que debe hacer desde sus estudios en el CEBA. Por ejemplo:
-

“Para lograr los sueños voy a estudiar…” (varón) FG3.SC2.1

“Bueno, parte de lo yo quiero hacer, abogada, es primero estudiando,
interesándome más por los estudios, venir al colegio a estudiar, aprender un
poco más de lo que se necesita, porque en una universidad no te van a dejar
entrar así nomás, te dan examen y te ven puede ser, ingresas o no ingresas. Por
eso si realmente yo lo deseo tengo que seguir estudiando para sacar ese
provecho que me han dado, me están apoyando mi familia y doy gracias, nada
más (mujer). FG6.SC2.1

La segunda sub categoría, “Decisiones”, fue abordada con más preguntas y
repreguntas en la discusión, ya que el propósito fue explorar cómo comprenden
las decisiones que tomarán para lograr las metas de vida teniendo en cuenta que
el estudio puede colisionar con el trabajo, la salud, la familia, el dinero.
Encontramos que el primer elemento a decidir es la familia y es comprendida
como útil porque es la que “apoya” de manera emocional, dando consejos,
comprendiéndolos. Esto es importante porque la mayoría de estudiantes
investigados no viven con su familia original, sino en cuartos alquilados o en la
casa donde laboran; sus familiares están lejos y los suelen visitar una o dos
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veces al año. Sus proyectos de vida son regulados hacia adelante por sus
familiares, aun estando lejos. En el caso de los que viven con sus parejas o sus
hijos el afecto es también fuerte. Por ejemplo:
“La familia en lo que haces siempre te va apoyar, siempre va a haber
alguien que te quiera y con eso tú puedes seguir adelante, no? “ (mujer)
FG1.SC2.2
“Acompañándote, dándote consejos, siempre estar a tu lado, en lo que
pase o no pase (mujer)”. FG2.SC2.2

-

Sin embargo, algunos de ellos son conscientes que la familia no puede estar de
acuerdo en sus planes de vida y deberán distanciarse en sus decisiones, proceso
de desvinculación que los obliga a crear nuevos vínculos, con una pareja o con
sus amigos más íntimos. De allí que además de edad juvenil sean frágiles para
crear relaciones amorosas que pueden terminar con embarazos no deseados.
Por ejemplo:
-

“Pero la familia no va estar siempre contigo, siempre tú vas a buscar otras
cosas y la familia va a decir diferente lo que tú quieres o estás planeando”
(mujer). FG2.SC2.2

-

“Si no está tu familia a tu lado, darte un tiempo para ver si tienen o no tienen
razón. Si no hago caso es tomar decisiones a la ligera. Si me tardo mucho,
fracasé” (mujer). FG2.SC2.2

-

Si es que no tienes nadie quien te apoye…pero si tienes a tu papá o a tu mamá
que te apoye puedes estudiar, si no cuentas con ellos se puede trabajar medio
tiempo y estudiar otro medio tiempo. (varón) FG6.SC2.2

En cuanto a la salud la concepción predominante es que sin ella no se hace
nada, sobre todo por las enfermedades o accidentes. Algunos refieren el tema
de la salud mental o psicológica, poco común en el mundo escolar, pero se trata
de estudiantes más adultos en los CEBA. Así tenemos:

“Sin salud nada se puede hacer. Si yo tengo salud no haga nada. Hace tiempo
fue al médico porque antes yo pensaba trabajar, ¿trabajar y mi salud?, entonces me dijo
una vez en el servicio psicológico que lo primero es como este machón, si usted no está
fuerte no se puede, si usted no está fuerte no vas a poder construir el tercer piso,
entonces usted es el machón, si usted está con buena salud va a poder ayudar a su
familia o bien a tus hijos o a terceros. Si usted está mal no va poder ayudar a nadie.
Entonces para mi es importante la salud” (mujer). FG2.SC2.2
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En cuanto al trabajo hay respuestas más de queja y sacrificio por sus precarias
condiciones remunerativas ya que en general ganan menos que el sueldo
mínimo legal

“Sobre el trabajo, algunos estamos sufriendo trabajando… a veces nos
gritan nuestras jefas, pero seguimos trabajando para pagar nuestro cuarto,
nuestros alimentos, más adelante cuando tengas una profesión ahí es distinto,
porque ya nadie te dice nada porque tienes tu carrera”. (mujer) FG1.SC2.2
En el caso de los estudiantes adultos que son madres o padres que bordean más
de 50 años, sus participaciones son más de experiencia de vida, incluso terminan
dando consejos a los estudiantes menores en edad que ellas o ellos. Así por
ejemplo:
“El trabajo es importante para todo lo que tienes que hacer, sino con qué
haces, yo puedo pedir muchas cosas y no tengo posibilidad y ahí se quedan los
sueños. Lo primero, ellos que son jóvenes, es estudiar, terminar una carrera
donde hay campo, verdad?. Entonces, yo creo que deben terminar, terminar una
carrera, y ojala que en eso que pase el tiempo no se casen porque de ahí viene
una familia y eso es un poco difícil. …. Entonces qué hace uno cuando es madre
y joven tiene que coger un trabajo, y a veces no es lo que yo quería, los hijos
tienen que ir al colegio, hay que darles calidad de vida a mis hijos, faltan cosas,
y eso es trabajar, trabajar, trabajar. Desde la mañana hasta las 7 o las 8 de la
noche para lograr lo que tienes ahorita, mañana, mañana. No es fácil. Entonces
lo que ustedes tienen que trazarse en la vida, si vas a estudiar corte y confección
o cosmetología, acábenlo. Teniendo esa profesión recién te vas a poder casar o
al menos vas a tener un trabajo, y como madre de familia vas a lograr que te
caiga, si te esposo trabaja los dos van a tener paga, al menos” (mujer adulta).
FG2.SC2.2

La tercera sub categoría, perspectiva temporal, tuvo como propósito
comprender cómo en el proyecto de vida se toman decisiones acerca del manejo
del tiempo para lograr estudiar y también trabajar. El tiempo es una dimensión
de la materia y de la vida, y los seres humanos somos capaces de planificar,
prever, de gestionar el tiempo en base a nuestras prioridades. En el caso de un
estudiante de CEBA, por su proceso de formación de su personalidad, aún no
se puede esperar que tengan claro todas sus metas, estrategias y decisiones,
ya que es un proceso que aún no se completa incluso siendo adultos.

En la investigación encontramos que en general los estudiantes de CEBA no les
alcanzan el tiempo para hacer realidad sus metas y hay la idea de ver a la vida
como un campo de lucha, de salir adelante “peleando”. El tiempo se ve como un
rival para sus metas de vida. Así por ejemplo:
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“Hay mucho por hacer, no alcanza, hay mucha competencia entre
fábricas, entre profesionales entonces tenemos que seguir luchando, hay
más competencia” (varón adulto) FG1.SC2.3
Otros lo conciben como buscar la mejor conveniencia, no de hacer lo “correcto”
sino lo que “conviene” o favorece a los intereses personales. De esa manera se
ve la vida de manera hedonista y egoísta. Es cierto que se hace lo más adecuado
luego de un proceso reflexivo pero esta decisión no puede estar centrada en el
oportunismo. Así por ejemplo:
- “Primero se evalúa la situación y la oportunidad, se evalúa si te conviene,
en lo laboral y en lo económico, en tu trabajo hay que levantarse poco a poco,
seguir escalando no, en un momento puedes ser un administrador, un
supervisor, poco a poco para que puedas ir ganando más” (varón) FG1.SC2.3
-

“…si te pagan poco y te tratan bien lo que conviene es que te pague
bien ahora todo es plata” (mujer). FG1.SC2.3

En esta misma sub categoría pocos son los estudiantes investigados que tienen
una actitud positiva frente al manejo del tiempo y ponen acento en una buena
organización de ella para conseguir su proyecto de vida. Encontramos este
testimonio:
-

“El tiempo alcanza si me organizo” (mujer). FG5.SC2.3

-

“Debe haber sacrificio. Si me dices que deje de estudiar, me busco otro
trabajo” (varón). FG3.SC2.3

-

“Para mí el tiempo es cuestión de ordenar se hace dependiendo, del
trabajo, por ejemplo trabajaría de día y estudiaría de noche”. (mujer)
FG6.SC2.3

La cuarta categoría, exploró “Los miedos para alcanzar los sueños”, con el
propósito de comprender los sentimientos más profundos que pueden paralizar
o hacer retroceder en el proyecto de vida y si esos miedos consideran las
secuelas que traerían en los estudios. Hay miedos naturales o humanos, propios
de la vida misma, pero hay otros generados por situaciones de estudiar en los
CEBA o que podrían no ser percibidos por los docentes. Claro que algunos
estudiantes pueden referir que no tiene miedo a nada ni nadie.
Encontramos que la gran mayoría de investigados refieren miedos naturales a la
condición humana como accidentes, guerras, muertes, enfermedades, robo. Así
por ejemplo:
- “Que me roben” (varón) FG3.SC2.4
- “Puede ser un accidente” (varón) FG3.SC2.4
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- “A perder a tus seres queridos, papá o mamá o tus hermanos” (varón)
FG1.SC2.4
- “Yo tengo miedo de perder a mis papás, si se mueren yo no sé qué
haría” (mujer) FG1.SC2.4
Otro grupo de estudiantes refieren situaciones propias de la juventud que
estudian en el CEBA y que agregan temores que tienen incidencia en la tutoría
escolar. Aparece el tema del embarazo, de la mediocridad, de que no haya
trabajo, o que les paguen poco. Por ejemplo:
-

“Lo que más miedo tengo es regresar al mismo parque de mi barriada, en
diez años; lo que más temo es quedarme en la mediocridad, a vivir
siempre en barriada, a no salir del agujero del cual vengo”. (varón)
FG1.SC2.4

-

“El embarazo no es riesgo, conmigo no. La salud si es riesgo”. (varón).
FG3.SC2.4

-

“… quizás el temor más grande sería que no me pagarán el sueldo que
necesito, hay otros empresarios que agarran, te contratan y van pasando
una semana y te retiran y no te pagan completo como han quedado en el
contrato, te echan como un perrito a la calle” (mujer) FG6.SC2.4

Finalmente, se investigó la sub categoría “referente”, es decir, a quién toman
como modelo o paradigma a seguir en sus vidas. La investigación logró develar
si los referentes personales de los estudiantes de CEBA son los mismos íconos
de la farándula o el futbol tan difundidos en los medios y las redes, y cómo ello
marcaría la vida de los investigados.
Hemos encontrado que los referentes de los estudiantes de EBA son de cuatro
grupos: empresarios exitosos, familiares esforzados, profesionales sin nombre
en especial y un grupo que indica no tener deseos de ser como alguien. Así
tenemos:
- “Yo como Banchero Rossi, era empresario y exitoso, nos falta eso,
tanta riqueza y otro se lo lleva, porque tenemos que pagar tanto en
pescado si lo tenemos aquí” (varón) FG1.SC2.5
- “Mi padre y mi hermano, en ingeniería de minas” (varón) FG4.SC2.5
- “A mi profesor o profesora que me enseñó en secundaria, el curso de
química porque era le gusta ser puntual, que participen, que salgan a la
pizarra. Era el curso que más me gustaba” (mujer) FG6.SC2.5
- “A mí no me gustaría ser como nadie, bueno si sacaría un ejemplo de
esa persona, pero todos somos únicos, cada uno hace su vida, porque
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imitar a otras personas quizás puedes ser mejor que esa persona. Y
bueno cada uno escoge ser diferente como persona, no” (mujer)
FG2.SC2.5
En consecuencia, se aprecia que no tienen mayor admiración a personajes de la
farándula o que sean estereotipos de la moda, a pesar que algunos de ellos se
visten semejantes a dichos moldes. Esto se aprecia en las fiestas de los CEBA
en las que actúan en ceremonias con vestimenta vernacular pero su ropa de
diario es común como el resto de jóvenes producto de la moda.
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4.2.2. Matriz consolidada de la categoría “Estrategias para el proyecto de vida”
CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍA

TEXTO
-

2.
ESTRATEGIAS
-

PARA EL
PROYECTO
DE VIDA

2.1 Misión

-

Si tienes un camino que seguir, tienes que alcanzar; si te caes, te tienes que
levantar aunque sea muchas veces…puede haber muchas piedras en el
camino que te tropiezas, siempre va a haber, levantarte y seguir adelante
hasta que consigas tus metas, tus sueños que tienes para hacer. (mujer)
No pudimos armar el rompecabezas porque creo que falta una pieza…creo,
también puede ser así… es como la vida, es difícil de armar… La vida es
como un rompecabezas, si no terminas lo que estás haciendo no has
terminado de armar tus metas, puede ser que falte una ficha, la vida es así,
que tal si estás avanzando en la mitad y pasa algo, ya no puedes cumplir tus
sueños, en mi caso mi sueño es estudiar sistemas… también es por
necesidad, puede haber varios motivos puede pasar eso.(mujer)

Hacer siempre lo que sirve para eso, para completar todo lo que has planeado
poner mucho empeño para eso (mujer).
- Para lograr lo que yo quiero y me he propuesto, tampoco tendría que
planificarlo todo porque al final no sale así como queremos nosotros, pero me
esforzaría todo lo que más pueda, y si así puedo (mujer).
- Para mí sería hacerlo despacio, si voy a hacerlo rápido no me a salir, debe ser
despacio, rápido no va a salir bien (mujer).
- Para lograr los sueños voy a estudiar…(varón)
- Trabajando, alejándose de los peligros como la droga o el alcoholismo
(varón).
- Se tiene que estudiar, prepararse (varón)
- Se alcanza estudiando (varón)
- Esforzándonos, seguir adelante, trabajando (varón)

CODIFICACIÓN
FG1.SC2.1

FG2.SC2.1

FG3.SC2.1

FG4.SC2.1
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-

Ganando tu sueldo, algo para poder, yo creo que lo que has trabajado,
juntar tu sueldo y de ahí estudias y de todo lo que has trabajado puedes ir
pagando. Vas a cumplir tus objetivos y lograr lo que quieras (varón)

-

2.2 Decisiones

Logro mis sueños organizándome (mujer).
FG5.SC2.1
Preparándome (varón).
Estudiar más (varón).
Siendo puntual (mujer)
Hay que hacerlo, sin dudarlo, significa que tienes que tener en la mente
FG6.SC2.1
claro, lo que vas a hacer. (mujer)
- Bueno, parte de lo yo quiero hacer, abogada, es primero estudiando,
interesándome más por los estudios, venir al colegio a estudiar, aprender
un poco más de lo que se necesita, porque en una universidad no te van a
dejar entrar así nomás, te dan examen y te ven puede ser, ingresas o no
ingresas. Por eso si realmente yo lo deseo tengo que seguir estudiando
para sacar ese provecho que me han dado, me están apoyando mi familia y
doy gracias, nada más (mujer).
- Realidad sería seguir estudiando y que siempre mi meta tiene que ser
positivo. Tengo que seguir, seguir estudiando hasta lograr mi meta,
estudiaría para policía (varón)
Si la vida fuese rompecabezas, ¿Cuáles son las piezas?
FG1.SC2.2
- El estudio, salud, determinación, (varón)
- Ser profesional, trabajo, vida, salud; lo principal es la salud con eso puedes
trabajar. (mujer)
La familia en los sueños:
- Mucho, porque ellos deben ponerte en el colegio desde los 5 o 6 años
(varón)
- La familia en lo que haces siempre te va apoyar, siempre va a haber
alguien que te quiera y con eso tu puedes seguir adelante, no? (mujer)
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-

En mi caso es diferente, no tengo papá, tengo mamá y 4 hermanos, mi
mamá mantiene a dos y yo solo a uno, trabajo y estudio y con eso me
mantengo. (mujer)
El trabajo en su vida:
- Con un trabajo puedes alimentarte, hacer las cosas que desees. Mi meta
es estudiar un poco más (varón)
- Sobre el trabajo, algunos estamos sufriendo trabajando… a veces nos
gritan nuestras jefas, pero seguimos trabajando para pagar nuestro cuarto,
nuestros alimentos, más adelante cuando tengas una profesión ahí es
distinto, porque ya nadie te dice nada porque tienes tu carrera. (mujer)
La familia en los sueños:
- Acompañándote, dándote consejos, siempre estar a tu lado, en lo que pase
o no pase (mujer).
- Pero la familia no va estar siempre contigo, siempre tú vas a buscar otras
cosas y la familia va a decir diferente lo que tú quieres o estás planeando
(mujer).
- Puede ser que la familia esté bien de acuerdo o en contra de lo que vas a
hacer. Si está en contra tú mismo tienes que hacer, buscar tus
aspiraciones, tus sueños (mujer).
- Si no está tu familia a tu lado, darte un tiempo para ver si tienen o no tienen
razón. Si no hago caso es tomar decisiones a la ligera. Si me tardo mucho,
fracasé (mujer).
- No te debes quedar ahí, te vas a estancar ahí, no vas a hacer nada (mujer).
El trabajo en las vidas:
- Hay que poner horarios, una parte para estudiar otra para trabajar, una
parte para descanso también, lo necesitamos (mujer).
- Armando poco a poco (mujer).
- El trabajo es importante para todo lo que tienes que hacer, sino con qué
haces, yo puedo pedir muchas cosas y no tengo posibilidad y ahí se
quedan los sueños. Lo primero, ellos que son jóvenes, es estudiar, terminar

FG2.SC2.2
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una carrera donde hay campo, verdad?. Entonces, yo creo que deben
terminar, terminar una carrera, y ojala que en eso que pase el tiempo no se
casen porque de ahí viene una familia y eso es un poco difícil. Es difícil
porque tener una criatura, criar no es fácil, por eso cuando son jóvenes…
yo tuve a los 18 años a mi hijo, y él tiene ahora 24. Es difícil. No es fácil
como uno quiere, y hago así dicen, pero haber háganlo en práctica no se
puede. Entonces qué hace uno cuando es madre y joven tiene que coger
un trabajo, y a veces no es lo que yo quería, los hijos tienen que ir al
colegio, hay que darles calidad de vida a mis hijos, faltan cosas, y eso es
trabajar, trabajar, trabajar. Desde la mañana hasta las 7 o las 8 de la noche
para lograr lo que tienes ahorita, mañana, mañana. No es fácil. Entonces
lo que ustedes tienen que trazarse en la vida, si vas a estudiar corte y
confección o cosmetología, acábenlo. Teniendo esa profesión recién te vas
a poder casar o al menos vas a tener un trabajo, y como madre de familia
vas a lograr que te caiga, si te esposo trabaja los dos van a tener paga, al
menos (mujer).
La salud en el proyecto de vida:
- Es lo primero porque sin salud no hacemos nada, sin trabajo podemos
buscar el apoyo de la familia. Pero si estamos enfermos por esforzarnos o
por arriesgarnos, perdemos la vista, perdemos un brazo, nos quedamos ahí
nomás (mujer).
- Sin salud nada se puede hacer. Si yo tengo salud no haga nada. Hace tiempo
fue al médico porque antes yo pensaba trabajar, ¿trabajar y mi salud?,
entonces me dijo una vez en el servicio psicológico que lo primero es como
este machón, si usted no está fuerte no se puede, si usted no está fuerte no
vas a poder construir el tercer piso, entonces usted es el machón, si usted
está con buena salud va a poder ayudar a su familia o bien a tus hijos o a
terceros. Si usted está mal no va poder ayudar a nadie. Entonces para mi es
importante la salud (mujer).
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Para lograr los sueños voy a estudiar…(varón)
Trabajando, alejándose de los peligros como la droga o el alcoholismo
(varón).
- Se tiene que estudiar, prepararse (varón)
El trabajo en las vidas:
- Es necesario para la vida (varón)
- Ahora no estamos trabajando porque estamos internos en cuartel, pero acá
recibimos algo de dinero al mes. Yo pienso trabajar y estudiar, depende de
cada uno porque si no tiene familia con qué recursos vive. Terminando el
colegio yo si voy a trabajar de cocinero… mi hermana sabe y trabajaré con
ella. Yo terminando tengo trabajo en carpintería de madera y ahí pagan 200
a la semana, ya tengo experiencia en hacer ataúdes (varón).

FG3.SC2.2

¿Qué partes tiene la vida?
- Felicidad, tristeza, mal humor y infinidad de cosas (varón)
- El amor, el bien, el mal, problemas (varón)
- La salud en la vida, sin la salud no se puede cumplir los objetivos; el trabajo
para mantenerse, ambos son importantes. (varón)
- Mas importante el conocimiento (varón)
- La familia (mujer)

FG4.SC2.2

La familia en los sueños:
- yo diría que es importante en un 90% (varón)
- para mí un 50% (varón)
- la familia es importante en un 50% (mujer)

FG5.SC2.2

Se puede combinar el trabajo con los estudios?

FG6.SC2.2

-
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-

2.3
Perspectiva
temporal

Si se puede, también tú puedes combinar, medio tiempo trabajas y medio
tiempo estudias. (varón)
Si es que no tienes nadie quien te apoye…pero si tienes a tu papá o a tu
mamá que te apoye puedes estudiar, si no cuentas con ellos se puede
trabajar medio tiempo y estudiar otro medio tiempo. (varón)
Se puede combinar, yo estoy trabajando ahorita, estoy por terminar, pienso
estudiar derecho (mujer)

¿El tiempo será un problema en tu proyecto de vida?
FG1.SC2.3
- Yo creo que no (mujer).
- Hay mucho por hacer, no alcanza, hay mucha competencia entre fábricas,
entre profesionales entonces tenemos que seguir luchando, hay más
competencia (varón adulto)
- A menos que seas millonario, ahí te alcanza tiempo, pero en mi caso no al
menos que tenga suerte (varón)
- Las prioridades depende de si te conviene no, si trabajas y te pagan bien
entonces decides (mujer), si te pagan poco y te tratan bien lo que conviene
es que te pague bien ahora todo es plata (mujer).
- Primero se evalúa la situación y la oportunidad, se evalúa si te conviene, en
lo laboral y en lo económico, en tu trabajo hay que levantarse poco a poco,
seguir escalando no, en un momento puedes ser un administrador, un
supervisor, poco a poco para que puedas ir ganando más (varón)
¿El tiempo te alcanzará para tu proyecto de vida?
- Si. Porque somos jóvenes (mujer)
- Porque hay que aprovechar el tiempo al máximo (mujer)
- Trabajar de día y estudiar de noche, aprovechar el tiempo. Otros que
estudian en la mañana y en la tarde no aprovechan nada (mujer)

FG2.SC2.3
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El tiempo: si hay tiempo, hay que saber aprovechar, yo me levanto a las 6 o a las
6.30 y me estoy yendo a trabajar, de ahí me salgo a las 4 y a estudiar (varón)
- Debe haber sacrificio. Si me dices que deje de estudiar, me busco otro
trabajo (varón).

FG3.SC2.3

-

Cumplir tu meta, poniéndote tu plan de vida. Yo por ejemplo cuando estuve
en Lima trabajando, todos tienen un plan de vida, se levantan a las 6, a las
6.30 salen al patio, 7 toman su desayuno, y así no, y había rutinas, otros
van a la calle, días que se salen, días que se quedan trabajando, días que
se amanecen, días que no. (varón)

FG4.SC2.3

-

El tiempo alcanza si me organizo (mujer).
Para unos no alcanza el tiempo, pero para mí sí (varón)
Si alcanza el tiempo, depende si lo sabes aprovechar (varón)
Si tengo que tomar una decisión tomo en cuenta lo que más me beneficia
(varón)
Las prioridades depende de la situación, de las circunstancias, si es de vida
o muerte (varón), en general depende de uno, yo priorizaría mis estudios
antes que otro que no sea necesario (mujer)

FG5.SC2.3

Para mí el tiempo es cuestión de ordenar se hace dependiendo, del trabajo,
por ejemplo trabajaría de día y estudiaría de noche. (mujer)
Para tomar una buena decisión yo seguiría estudiando, no descansar un
año o dos, porque en ese tiempo que estamos descansando estamos
perdiendo tiempo valioso, que podemos aprovechar. (varón)
El tiempo vuela porque si por ejemplo tú mismo decides hacer algo en un
día, por ejemplo tienes que visitar a tus familiares pero tienes otras cosas
qué hacer y por todas las cosas que has hecho se pasa el tiempo y ya no
puedes visitar a esa persona porque por hacer el trabajo se va todo el día y
no puedes, por ejemplo, visitar a una tía (varón)

FG6.SC2.3

-

-
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2.4 Miedos
para alcanzar
los sueños

-

Miedo de caerse y no poderse levantar más (mujer)
Miedo a sufrir un accidente, y no poder hacer algo, llegar a tu meta (varón)
Que haya conflictos así como en la guerra con Chile, en el campo cayó el
aluvión y se cae la casa, se ubican en el río y se cae, y luego están
diciendo ayúdame, porque no piensan antes (varón)
Lo que más miedo tengo es regresar al mismo parque de mi barriada, en
diez años; lo que más temo es quedarme en la mediocridad, a vivir
siempre en barriada, a no salir del agujero del cual vengo. (varón)
Lo que tengo miedo es a la muerte, porque mueres y ya queda todo en
nada (mujer)
A perder a tus seres queridos, papá o mamá o tus hermanos (varón)
Yo tengo miedo de perder a mis papás, si se mueren yo no sé qué haría,
no viven conmigo pero cuento con ellos, me comunico con ellos, te
preguntan cómo estás y si no estarían me sentiría más sola. (mujer)

FG1.SC2.4

Pensamos hay esto si no puedo, hay qué hago, a no poder lo que
FG2.SC2.4
planeamos (mujer).
Tengo miedo a la familia, pienso si pasa algo a mi familia, hasta ahí nomás
voy a poder, o sea, ahí se queda todo (mujer)
Yo tendría miedo a los obstáculos, por ejemplo, ahorita mi familia no vive
conmigo, si les pasa algo, yo quiero algo y no voy a poder. Y si me caigo no
voy a poderme levantar porque no voy a tener quien me ayude (mujer)

-

Que me roben (varón)
Puede ser un accidente (varón)
Que no haya trabajo (varón)
El embarazo no es riesgo, conmigo no. La salud si es riesgo. (varón).

FG3.SC2.4

-

Tener miedo no creo, yo no tengo miedo (mujer)

FG4.SC2.4
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-

2.5 Referente
-

-

Lo que podrá ocurrir que alteraría mi sueño de vida sería la vista, me está
bajando. (varón)
Un accidente (mujer)

FG5.SC2.4

De mi parte no, no tengo temores ni miedos nada, por ejemplo a
enfermarme….no? quizás el temor más grande sería que no me pagarán el
sueldo que necesito, hay otros empresarios que agarran, te contratan y van
pasando una semana y te retiran y no te pagan completo como han
quedado en el contrato, te echan como un perrito a la calle. (mujer)
Yo sí, yo tengo otra cosa, para mí las enfermedades (varón)
El temor tenemos que vencerlo nosotros, ya no pensar en esa cosa que
nos ha pasado (varón).

FG6.SC2.4

Como Yave Pileto, es un empresario de EEUU, cantante, director, actor, lo
conocí porque tocaba en una banda ahora es empresario (varón)
Yo como Banchero Rosi, era empresario y exitoso, nos falta eso, tanta
riqueza y otro se lo lleva, porque tenemos que pagar tanto en pescado si lo
tenemos aquí (varón)
Yo quisiera ser como muchas personas, me gustaría ser como esa
jugadora de vóley, como Natalia Málaga, me gusta mucho el deporte, me
gustaría ser como ella (mujer)

FG1.SC2.5

A mí no me gustaría ser como nadie, bueno si sacaría un ejemplo de esa
persona, pero todos somos únicos, cada uno hace su vida, porque imitar a
otras personas quizás puedes ser mejor que esa persona. Y bueno cada
uno escoge ser diferente como persona, no (mujer)
Bueno a mí la vida me ha enseñado, que cuando veo una persona exitosa
como profesional o como comerciante, cómo ha surgido él, entonces no
imitarlo, sino cómo ha surgido, hacer como el, es admirable, yo porque no

FG2.SC2.5

109

lo puedo hacer, tengo todo, soy inteligente, tengo manos, entonces yo veo
al menos igualarme a él si tengo todo para hacer (mujer)
-

-

No admiro a nadie (varón)
Yo a mis padres (varón)
A deportista podría ser Neymar (varón).
Yo a un pariente que es farmacéutico (varón).
A mi padre (varón)
Como las personas más importantes, conozco pero no podría decir (varón)
Mi padre y mi hermano, en ingeniería de minas (varón)
Como un pastor (iglesia protestante), siempre las mujeres también se
dedican a la palabra de dios, no solamente hay varones sino también hay
mujeres. (mujer)
Ateo sería porque leí que en el antiguo testamento que decía en una parte,
dios decía si tu tienes relaciones con la hija deberas casarte con ella o caso
contrario deberas pagarle a su padre, lo que está diciendo que es como
una prostitución, el pago má claro y no va conmigo, pe, porque si hubiera
puesto solo casarse eso es más justo pero si dice que tiene que pagar qué
está diciendo… porque tengo plata, le pago a una le pago a otra, salgo con
20 y no pasa nada, está equivocado (varón)
Estudiar lo que lo que vas a aprender, para doctor (varón)

FG3.SC2.5

A mi padre (varón) porque él es perseverante, nunca se ha rendido ante
nada, y sé que ha pasado muchas cosas, y jamás se ha rendido.
A mi profesor o profesora que me enseñó en secundaria, el curso de
química porque era le gusta ser puntual, que participen, que salgan a la
pizarra. Era el curso que más me gustaba (mujer)
A un expositor es paciente para hablar en público (mujer),
No un cantante ni deportista (mujer)

FG6.SC2.5

FG4.SC2.5
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4.3. Resultados de la Categoría “Decisiones en el estudio”.

En esta tercera categoría se buscó comprender en detalle cómo el estudio es
asumido en sus proyectos de vida, qué les aportó en sus vidas los estudios de
educación primaria (Ciclo Inicial o Intermedio), qué les aporta estudiar en el
CEBA, qué perspectivas tienen de seguir estudios superiores, la perseverancia
que manifestarían en caso no ingresen a la universidad o un instituto, y cómo
resolverían la combinación estudio con trabajo. Es una categoría amplia pero
esencial en la investigación que realizamos.
El término “estudio” hace referencia tanto a las acciones de aprendizaje personal
o autónomo de manera informal o no escolarizada, como a los que se sigue en
alguna institución educativa, con horarios, evaluaciones y su consecuente
certificación. Así se les explicó en cada introducción al focus group para evitar
algún sesgo en sus participaciones.

En esta categoría hemos considerado cinco sub categorías que van desde las
reflexiones de los estudios anteriores al CEBA como los posteriores. Se inició la
discusión con una vivencia (“El termómetro”) que consiste en ubicar en un
termómetro (fotocopia) qué tan felices se encuentran en una graduación de 0
grados a 100 grados, marcando libremente 20, 50, etc. de opciones, incluyendo
la opción 100. Si marcó 100 % feliz, la repregunta fue “qué te faltaría para que
seas 200% feliz con tus estudios en tu vida”. Este procedimiento permitió
identificar las “carencias” en sus vidas y si aparece allí los estudios. Luego se
exploró la sub categoría de “Los aprendizajes significativos” para su proyecto de
vida, el qué aprendieron en la escuela o el CEBA que les ayuda en sus vidas.
Las repreguntas buscaron también la misma información explorando qué creen
o piensan que debería aprender en el CEBA ya que actualmente no reciben.

En el segundo bloque de esta categoría, se exploró la perseverancia por contiuar
con los estudios superiores para aquellos que desean seguir en la universidad o
un instituto. Se discutió qué pasa si no ingresan a pesar que postulan varias
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veces y qué decisiones deberán adoptar. Finalmente, la última sub categoría
precisó como combinarán el estudio con el trabajo, si es posible hacerlo en la
educación superior por su mayor grado de complejidad, los problemas que se
pueden presentar.

4.3.1. Análisis y reflexiones de las sub categorías de “Decisiones en el
estudio”.

La primera sub categoría que se investigó fue “las carencias” o debilidades en
su vida, en particular con respecto al estudio. Con la ayuda de la vivencia el
“termómetro” se indagó qué les faltaría para llegar a ser 100% feliz con el estudio
en sus vidas. El propósito fue identificar las debilidades, vacíos o ausencias que
hayan percibido en su proyecto de vida

Encontramos que lo que declaran que les falta para ser más felices es terminar
sus estudios en el CEBA y aspectos relacionados con ella, como obtener una
beca, nuevos cursos, un mejor colegio. Estas respuestas se mantienen en todos
los CEBA investigados. Por ejemplo:
- “En mi caso una beca, para estudiar en la universidad o en instituto, todo
pagado. Eso financia el estado” (varón). FG3.SC3.1
- “Aprender cosas que no comprendes pero en la universidad te van a
pedir, por ejemplo, en todos los cursos, que profundicen” (mujer).
FG5.SC3.1

Otro aspecto carencial está centrado en sus propias fortalezas o debilidades,
como asumir con más responsabilidad su vida, aprender a vivir, aprovechar el
tiempo; este grupo es más reflexivo para detectar que su proyecto de vida
depende también de regular sus conductas, por ejemplo:

-

“Yo le quitaría el tiempo que he perdido, a veces, más me dedicaba

a otras cosas he hecho de todo con tercero de primaria, servicio militar,
talleres, de todo, no iba terminar mi secundaria, a veces uno, la moda es
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atraso, no podía dejar y pasan los años, siempre falta tiempo para sacar
matemática, todo lo que me enseñan lo hago útil (varón adulto)
FG1.SC3.1
- “En mi vida disminuiría los vicios” (varón). FG3.SC3.1

Finalmente, el tercer grupo de carencias está en lo remunerativo, en las
condiciones de vivienda y en el apoyo familiar. Estas carencias se explican
porque la mayoría de estudiantes de los CEBA viven solos y tienen empleos
precarios. Así tenemos:
- “El colegio podría ayudarme en buscarme trabajo, que puedas entrar a
un buen trabajo porque si no te vas a cualquier lugar y no has completado
tus estudios, te dicen ya trabaja pero te voy a pagar 500 por mes…”
FG4.SC3.1
- “Estar juntos con mi familia” (mujer) FG2.SC3.1
- “ …me faltaría tener mi casa propia, donde no haya problemas” (mujer)
FG2.SC3.1

La segunda sub categoría, Aprendizajes escolares significativos, se exploró
mediante preguntas como ¿Qué has aprendido de tu educación primaria?, ¿Qué
palabra resume lo que has aprendido en el CEBA?, ¿El CEBA ayuda en tu vida?
Y ¿Cuál es la utilidad de estudiar?. El propósito fue comprender en qué aporta
la educación que reciben en los CEBA con sus proyectos de vida, separando los
estudios de primaria (Ciclo Intermedio) de secundaria (Ciclo Avanzado).

Podemos resumir lo encontrado en la investigación que el mayor aporte de la
educación primaria fueron aspectos de lecto-escritura y formativos, mientras que
el ciclo avanzado los prepara para que sean futuros profesionales. También hay
opiniones que se encuentran decepcionados con la educación que reciben. Así
tenemos:
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-

“En mi caso, como dice, la primaria ha sido muy hermoso porque con eso
me he defendido hasta ahora, he aprendido a leer, a sumar, a multiplicar,
con eso he logrado ahorita hasta dónde estoy, con eso he podido sostener
a mi familia, para mí es lo básico” (mujer). FG2.SC3.2

-

“Nos enseñan valores, a respetar (mujer) FG1.SC3.

-

El CEBA me ayuda en mi vida, a volver a hacer funcionar bien el cerebro,
acá te explican y tú vas haciendo funcionar tu mente (varón) FG3.SC3.2

-

Lamentablemente no ayuda mucho (mujer). FG5.SC3.2

Algunos estudiantes están muy interesados en los certificados sin importar que
haya aprendizajes que lo respalden, hay una idea generalizada sobre la cultura
“cartón” como sinónimo de estar preparados y en el caso de los CEBA de
carácter privado los intereses monetarios es peor al anunciar que solo importa
los certificados y casi nula formación. Así por ejemplo, tenemos estos
testimonios:

- “El CEBA ayuda bastante en los certificados” (varón) FG3.SC3.2
- “El estudio vale más ahora que antes porque cuando una persona no
estudia, no tiene sus certificados de estudios, prácticamente no servimos ni
para trabajar, ni para ama de casa, con los estudios hasta eso podemos llegar
porque si no tenemos de dónde comemos, de dónde tenemos, no hay
economía ahí”. (Mujer) FG6.SC3.2

Otros estudiantes refieren que los estudios en el CEBA le han dado mejores
oportunidades laborales y les permite alcanzar sus metas, las cuales son
generalmente ganar más. Así tenemos:

-

“A mí sí, porque ahora estoy trabajando en una empresa como secretaria
gano mi sueldo bien, y es bien cómodo estar sentada en una secretaría,
porque ir caminando entregando boletos y boletos es cansado no, nos
hace calor, nos quemamos varias cosas pero cuando estamos sentados
en un escritorio es fácil, nuestras familias se ponen también felices que
has logrado algo en la vida más de lo que ellos querían” (mujer)
FG6.SC3.2

-

“Lo importante es ser alguien mejor, todos tus estudios busca ser mejor
que tu mamá o tu papá, ser alguien más, y apoyes a tu familia” (varón)
FG1.SC3.2
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La tercera sub categoría que se investigó fue la “perseverancia en los estudios
superiores” ya que en el imaginario de la gran mayoría de estudiantes de la
educación básica es seguir en la educación superior, sea la universidad o un
instituto. El propósito fue comprender la perseverancia o no para continuar
estudios formales de educación superior, y determinar qué factores o
condiciones habría para modificar sus planes de vida.
Encontramos que la gran mayoría de estudiantes de CEBA manifiestan que sí
seguirán sus estudios superiores, o al menos postularán a una universidad en
primer lugar y en segundo lugar a un instituto superior.
Para mí un instituto, aunque sea pequeño, pero es lo que más avanza,
es la base de hoy, de eso pequeño se avanza (varón) FG1.SC3.3
-

Si no es la universidad hay otras, academia, institutos (mujer) FG1.SC3.3

Aquí hemos comprendido el silencio de algunos estudiantes a diferencia de otras
preguntas, al parecer porque no están acostumbrados a reflexionar sobre las
metas de la vida, la prospectiva.
En el segundo bloque de esta categoría se exploró los miedos o temores que
podrían desfavorecer la realización de sus sueños (cuarta sub categoría),
sabiendo que son jóvenes la mayoría y sus percepciones
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4.3.2. Matriz de resultados de la Categoría “Decisiones en el estudio”
CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍA

TEXTO
¿Qué te falta para llegar a 100% feliz con el estudio en mi vida?
- Terminar mis estudios (mujer)
- También más responsabilidad, es importante no, nos descuidamos a veces
(mujer)
- Los años que me queda poco, me faltaría vivir más, cada golpe te enseña,
sacas experiencias ya no te caes, yo vivía en chocita de calamina en
Pachacutec y se caía el techo por el peso de la arena, hoy ya tengo mi casa se
demora pero se logra (varón)

3.
DECISIONES
EN EL
ESTUDIO

3.1 Carencias

CODIFICACIÓN
FG1.SC3.1

¿Qué le quitaría a tu educación a lo que has hecho?
- Mi responsabilidad, no cometería los mismos errores, no he tenido
responsabilidad (mujer)
- Yo le quitaría el tiempo que he perdido, a veces, más me dedicaba a otras
cosas he hecho de todo con tercero de primaria, servicio militar, talleres, de
todo, no iba terminar mi secundaria, a veces uno, la moda es atraso, no podía
dejar y pasan los años, siempre falta tiempo para sacar matemática, todo lo
que me enseñan lo hago útil (varón adulto)

¿Qué te falta para llegar a 100% feliz con el estudio en mi vida?
- Me faltaría estar en un colegio bueno, tener una familia que me ayude y estar
en el CEBA (mujer)
- Estar juntos con mi familia (mujer)
- Me gustaría, claro siempre en la vida habrá tristeza o problemas, no todo es
feliz. Siempre será así hasta que mueras. Yo estoy 50% feliz y 50% triste
porque en la vida hay felicidad y hay tristeza así es (mujer)

FG2.SC3.1
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- yo también 50%, me faltaría … como saben yo tengo mi hijito, estoy logrando
poco a poco, me faltaría tener mi casa propia, donde no haya problemas
(mujer)
¿Qué quitarías de tu vida respecto a los estudios?
- El trabajo (mujer)
- Bueno yo pienso dejar de trabajar ahí donde estoy, aumentar más bien, poner
más empeño en los estudios, trabajar y lograr lo que yo deseo alcanzar. (mujer)
- Yo diría más horas de estudio, para así poder aprender más, para reforzar
más el estudio (mujer).
¿Qué te falta para 100?
- En mi caso una beca, para estudiar en la universidad o en instituto, todo
pagado. Eso financia el estado (varón).
- Para mí sería prepararme, para pagar un monto que se paga a EMCH, el
examen preguntan varias cosas (varón).
- En mi caso, me faltaría estudiar (varón).
- En mi vida disminuiría los vicios (varón).

FG3.SC3.1

¿Qué te falta para llegar a 100% feliz con el estudio en mi vida?
FG4.SC3.1
- Marqué 100 qué me falta el otro 100%, si has alcanzado ese 100 tienes que
ponerte a pensar cómo has obtenido ese 100%, entonces tienes que evaluarte
tú mismo, si estás en un 75%, 50% o 25% y ahí te vas a dar cuenta cómo
llegaste a ese 100%, y vas a poder dar cuenta tu si quieres llegar a un 200%
más o quieres quedarte en un 100% (varón)
- (Se quedan en silencio, no desean responder. A pesar de la insistencia no
responder).
- El colegio podría ayudarme en buscarme trabajo, que puedas entrar a un buen
trabajo porque si no te vas a cualquier lugar y no has completado tus estudios,
te dicen ya trabaja pero te voy a pagar 500 por mes y vas a hacer 10 horas, tú
dirás está bien, pero en el colegio te capacitan, te dicen mira si trabajas 8
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-

horas deben pagarte 800 soles, entonces estás capacitado, no es igual pe, te
capacitan. Vas a un trabajo, un empresario le dices, sabes que yo he
estudiado, estoy capacitado para este empleo, sé lo que tengo que hacer,
pero mi sueldo es de diez mil soles, digamos, y diez mil te tienen que pagar.
(varón)
(Se quedan callados)

¿Qué te falta para llegar a 100% feliz con el estudio en mi vida?
- Me faltaría apoyo, apoyo de mis padres o de una persona; apoyo es apoyar,
no? No en dinero sino que te diga sigue estudiando, que te animen…, te den
tiempo para estudiar (mujer).
- Aprender cosas que no comprendes pero en la universidad te van a pedir, por
ejemplo, en todos los cursos, que profundicen (mujer).
- Conocimientos física, me falta. Natación (varón).

FG5.SC3.1

- terminar mis estudios, tener mis certificados de estudios (varón)
- tener una profesión (varón)
- bueno tener un buen trabajo, y tener una carrera profesional, como es
enfermería (mujer)
- Me faltaría tener una profesión y un certificado de trabajo (varón), cuando ya
tenga mi certificado de trabajo ya puede trabajar en las empresas, ya no estar
trabajando así como ahora que estoy trabajando.
- Terminar mis estudios, en mi profesión (mujer)
- Terminar mis estudios y estudiar una carrera profesional, nada más, yo quiero
diseño gráfico (varón)
- Yo he puesto 75% porque me falta mi carrera, la que yo necesito, la que me
ha poder lograr 100 o 200% o más feliz, mi carrera y mi certificado de acá de
estudios, y seguir adelante más con una carrera profesional, tener dos
profesiones sería mejor para mí (mujer)

FG6.SC3.1
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¿Cuál es el elemento más importante en la vida?
- Sería el amor (mujer)
- La familia y el trabajo (varón)
- La responsabilidad (varón)
- La familia (mujer)

3.2
Aprendizajes
escolares
significativos

- Te enseñan a respetar, de todo no (mujer)
- Nos enseñan valores, a respetar (mujer)
- En la secundaria, ser alguien en la vida y eso es ser profesional (mujer)
- Ahora hay harto avance, antes era TV blanco y negro, ahora es a colores;
ahora hay computadora: Uno a la fuerza debe aprender, yo me iba a quedar
en la computadora y ahí salía cosas y no sabía: Mis hijos me decían que no
deben ver sonseras, pero va cambiando, hay cosas nuevas que se debe
aprender (varón adulto)
Con una palabra lo que más he aprendido en el CEBA:
- Seguir (mujer)
- Procastinación (varón)
- Valores (mujer)
- Seguir adelante (varón)
- El estudio es importante porque ahora solo se recibe a las personas que
tienen estudio (mujer)
- Lo importante es ser alguien mejor, todos tus estudios busca ser mejor que
tu mamá o tu papá, ser alguien más, y apoyes a tu familia (varón)

FG1.SC3.2

¿Eres feliz con el estudio para tu proyecto de vida?
- Yo marcaría 100% porque ya se acaban mis estudios, he cumplido mi meta,
ya soy feliz de haber estudiado. No es como ella que dice que no es feliz en
el CEBA para mí sí, porque he culminado a pesar de tanto esfuerzo, yo no
me quiero ir, yo me siento feliz (mujer).

FG2.SC3.2
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-

Yo también me siento orgullosa de estudiar en el CEBA quizás tal vez si me
hubiese pasado una cosa peor no hubiera estado estudiando, no,
estudiando en el CEBA al menos puedo terminar una carrera técnica y si soy
feliz, y si me hubiera pasado algo peor, también estaría agradecida. Es lo
que me ha pasado (mujer).

Manera cómo los estudios de Primaria ayudaron en tu proyecto de vida:
- A mí me ayudado a leer como todo niño, a tener amigos. Muchas cosas.
(mujer)
- En mi caso, como dice, la primaria ha sido muy hermoso porque con eso me
he defendido hasta ahora, he aprendido a leer, a sumar, a multiplicar, con
eso he logrado ahorita hasta dónde estoy, con eso he podido sostener a mi
familia, para mí es lo básico (mujer).
El CEBA me ayuda en mi vida
- Aprender cómo es el CEBA y cómo se siente (mujer)..
- A terminar tus estudios para tener una nueva opción para seguir estudiando
y no quedarme ahí (mujer).
- En mi caso, lo que me ha ayudado el CEBA es que yo sepa computación,
con la tecnología que está ahora, es actual, porque en ese tiempo yo era
ignorante en ese campo. Era analfabeta. En mi casa tenía miedo, en cambio
ahora sí puedo decir en mi trabajo yo estoy en el CEBA, así les digo, estoy
culminando, he aprendido cosas, qué va a ser, si, así les digo. Me estoy
actualizando de lo que es de hoy, sino qué hubiera pasado, no (mujer).
UTILIDAD DE ESTUDIAR
- El CEBA me ayuda en mi vida, a volver a hacer funcionar bien el cerebro, acá
te explican y tú vas haciendo funcionar tu mente (varón)
- El CEBA ayuda bastante en los certificados (varón)
- Te da conocimiento (varón)

FG3.SC3.2
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Primaria me sirvió para:
- Para aprender a leer y escribir, a conocer las cosas (varón)
- Conocer más de la vida (mujer)
- Para reforzar la mente (varón)
- Para saber leer (varón)

FG4.SC3.2

El CEBA me ayuda en mi vida
- Para capacitarnos más, (varón)
- El CEBA podría hacer más en el trabajo, usando máquinas (varón)
- Puede reforzarnos para alcanzar tus metas y eso se logra estudiando,
trabajando, (mujer)
Manera cómo ayudó la educación primaria:
- No ayudó mucho, muy poco (varón)
- Lamentablemente no ayuda mucho (mujer).
El CEBA me ayuda en mi vida
- Secundaria un poquito más, jajaja (varón)
- El CEBA uhhh depende de los profesores (mujer),
- Más que todo el certificado (varón)
Si una ficha de la vida es el estudio, ¿Qué tan importante es el estudio en tu
proyecto de vida?
- El estudio vale más ahora que antes porque cuando una persona no estudia,
no tiene sus certificados de estudios, prácticamente no servimos ni para
trabajar, ni para ama de casa, con los estudios hasta eso podemos llegar
porque si no tenemos de dónde comemos, de dónde tenemos, no hay
economía ahí. (Mujer)
- El estudio sería importa porque seamos un profesional (varón)
- Me quitó la palabra … lo dijo todo (varón)

FG5.SC3.2

FG6.SC3.2
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- Debemos alcanzar las metas (mujer)
¿Qué te ayudó la primaria en tu proyecto de vida?
- Casi nada (varón)
- A mí sí, porque ahora estoy trabajando en una empresa como secretaria
gano mi sueldo bien, y es bien cómodo estar sentada en una secretaría,
porque ir caminando entregando boletos y boletos es cansado no, nos hace
calor, nos quemamos varias cosas pero cuando estamos sentados en un
escritorio es fácil, nuestras familias se ponen también felices que has
logrado algo en la vida más de lo que ellos querían (mujer)
Y los estudios de secundaria (avanzado) te ayudó también, más o te ayudó
menos, haber:
- A mi más, porque en primaria me enseñaron en turno de día y me
enseñaron los profesores buenos modales, buenas conductas, que tenemos
que tener los alumnos acá o en empresa o donde estemos, siempre los
modales, respeto a esa persona, el respeto. (mujer)
- Para mi ambos son iguales tanto secundaria como primaria (varón)
- Para mí sería distinto porque la primaria no te ayuda mucho pero en la
primaria te vas desarrollando, en la secundaria igual, ya vas aprendiendo
mucho más.
¿Qué te gustaría aprender en el CEBA para que te ayude en el proyecto de
vida?
- A mí cosas de música (varón)
- Para mí canto (mujer), y eso no hacemos en el turno de noche, no nos han
dictado. En el turno de día sí hacen computación, tejido aunque de noche si
hacemos tejido, pero en computación no agarramos máquinas. Clases de
música tampoco. Sería bueno que haya esos cursos para todos los chicos
que deseen.
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-

3.3
Perseverancia
en los estudios
superiores

Música también (varón)
Que me enseñen computación (varón)

Piensas estudiar en la U
(Todos dicen que sí)
- Porque de esa manera logros las metas del futuro.(varón)
- Lo del colegio es básico, en la universidad es una profesión (mujer)
- Yo pienso estudiar en una academia pero tengo que trabajar para estudiar
allí, necesito plata, todo es plata ahora (mujer)
Si no ingreso vuelvo
- Cambiaría de carrera (mujer)
- Yo sí creo que si es una meta que tengo que cumplir la seguiría, son mis
sueños, más me esforzaría(mujer)
- Para mí un instituto, aunque sea pequeño, pero es lo que más avanza, es la
base de hoy, de eso pequeño se avanza (varón)
- Si no es la universidad hay otras, academia, institutos (mujer)
- Si no entró, tendría que volverme en un negociante, hay casos que son
exitosos, pasa, se dan casos que son los hombres más ricos del mundo. La
base para progresar son los estudios superiores, esa es la base porque tus
propios empleados podrían estafarte y sacar más provecho que tú (varón)

FG1.SC3.3

Piensas estudiar en la U
- Todas responden sí.
- Porque eso es lo más importante para toda tu vida, si tienes una carrera
(mujer).
- Es para tener una mejor calidad de vida, es mejor para tu futuro (mujer).
- Para ayudar a tu familia y a ti mismo te va a hacer sentir feliz de lo que
tienes (mujer).

FG2.SC3.3

Si no sigue estudiando terminando el CEBA, qué pasará con sus vidas?
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-

Bueno, algunos no pueden (mujer).
Si su proyecto de vida era terminar la secundaria y luego formar una familia,
bueno hasta ahí a cumplido sus metas (mujer).
Si una persona tiene una familia a temprana edad, bueno se queda ahí, pero
si esa persona tiene conciencia de lo que hizo y se arrepiente de lo que hizo,
tiene esfuerzo bueno sí lo lograría, intentaría (mujer).

¿Qué pasaría si no ingresarás a la universidad o instituto?,
- No sé, fracasaría, otra vez lo volvería a intentar (mujer).
- Yo vería otra opción, si la pregunta es qué pasa si no ingreso a la U o carrera
técnica, seguiría trabajando y pondría un negocio (mujer).
¿Podrían estudiar sin estar en la U o Instituto?
-No, porque es allí donde se aprende (mujer).
- Bueno por una parte si y por otra no, si vas a la universidad tienes que poner
más empeño, tendrías que tener más conocimiento (mujer).
- También dan clases virtuales, creo por internet, si mi hija ha seguido un curso
el año pasado, si he aprendido bastante ahí, justamente tenía que trabajar en el
rectorado, ha estudiado con mi nietito, si ha terminado la carrera, si pero es bien
sacrificadito, como es madre de familia (mujer).
ESTUDIOS SUPERIORES
- Si no ingreso a la universidad lo vuelvo a hacer (varón)
- No darme por vencido, si en verdad te a gusta, seguir adelante, - para estudiar
tengo que ir a universidad, hay personas que saben cómo enseñarte. Los libros
no bastan (varón)

FG3.SC3.3

Piensas estudiar en la U
Todos
Si no ingreso vuelvo

FG4.SC3.3
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- Seguir intentando (mujer)
- No creo que no ingrese si intento varias veces (varón)
- Intentaría con más fuerza, con todo (varón)
- Le pago y entro (varón), risas
Para estudiar tengo que ir a universidad?,
- Siempre tienes que ir porque te dan certificado, y tienes que ir (varón)
- Te puedes preparar en tu casa, hay internet, te preparas un añito y más
que capacitado sales, te presentas y quien sabe que también la agarres
(varón)
Piensas estudiar en la U
(Todos dicen que sí)
Si no ingreso vuelvo a intentar (varón) mientras tanto analizo qué ha pasado para
hacerlo mejor.

FG5.SC3.3

¿Para estudiar tengo que ir a universidad?,
Depende de las personas (mujer)
¿Hay que estudiar en la universidad o en un instituto, y no por su cuenta?
FG6.SC3.3
- Creo que sí se puede porque yo para ser DJ ( disc jockey) no hay que ir a un
instituto, lo que se necesita es tener todos los equipos, y poder conocer qué
se puede hacer entonces (varón).
- Si no ingreso la primera vez, trataría se seguir hasta lograrlo (mujer)
3.4. Dilema
estudiar o
trabajar

Los problemas que se pueden presentar
- Las elecciones de la vida, tener una pareja, no tanto salir embarazado (mujer)
- La salud… se podrá solucionar estudiando…estudiar es poner más empeño
(varón)
Se puede estudiar y trabajar,

FG1.SC3.4
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- es cuestión de administrar tu tiempo, de ordenar, (varón)
- Ver la forma, si te dices que el horario es tarde trabajar en la mañana y si es
mañana trabajar en la tarde, pero seguir ahí (mujer)
- Mi hermana tiene dos casas y en la otra no vive nadie, entonces mi hermana
me dijo termina tu secundaria y ya no vas a trabajar, porque mi sueño es ser
contadora, quiero ingresar a la universidad para contabilidad. Mi hermana
mayor, es contadora, tiene su empresa, también ha ingresado a la universidad,
todo el día trabajando, tienes que decir mañana, no puedes trabajar porque un
trabajo empieza a las 7 am y termina a las 5 pm, y es sí o sí, y no se puede
(mujer)
Manera de afrontar los problemas que se pueden presentar
- tengo que poner más de mí, porque si me van a estar cambiando de horario o
de turno, perdería mi trabajo, no, y bueno, juntaría mi dinero como estoy
haciendo ahorita para mis estudios porque si me lo gasto todo hoy día, no voy a
poder juntar y cuando necesite en el futuro no voy a poder. Tendría que juntar
desde ahorita para que cuando estudie me alcance. (Mujer)

FG2.SC3.4

- Se puede estudiar y trabajar,
- primero trabajar y después estudiar. Dos cosas a la vez es muy difícil y
cansado (mujer)
- Para mí sería bueno al terminar el colegio, trabajar unos cuantos años y
después estudiar con lo que has juntado, y así poder terminar (mujer)
Problemas que se puedan presentar:
- Los problemas que se pueden presentar son con la salud (varón)
- Depende de resolver los problemas, no solo en matemática (varón)
- Problemas de vara, eso es cierto, existe (varón)
- Pienso solucionar los problemas, tienen solución (varón)
Otros no responden cómo solucionar…

FG3.SC3.4
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Combinar estudio y trabajo
- Se puede estudiar y trabajar, depende de cada uno sabe lo que desea
estudiar lo tiene claro como carrera. Chef, militar, mecánica, turismo, etc.
(varón)
- Los que tienen dinero pueden solo estudiar, otros no (varón)
- Tengo en la familia casos que han salido adelante, mi hermano (varón).
- En mi caso mi tío que recién se ha graduado y tiene 68 años y se graduó de
abogado y es me ha demostrado que no hay edad para estudiar (varón)
Los problema que se pueden presentar
- Si va a ver muchos problemas, la envidia, eso (varón)
- No creo que las cosas sean fáciles (mujer)
- El dinero (varón)
- Va a haber problemas pero tienes que esforzarte pe (varón)
- Puede que no haya dinero, que no haya trabajo, esos problemas (varón)
Se puede estudiar y trabajar,
- Si se puede, porque si ahora que estamos en el CEBA se puede porque
saliendo no se va a poder, tal vez sí o no (varón)
- Si se va a poder (varón)
- Por horario, hay tres turnos, en la mañana, medio día y en la noche, y
puedes escoger. (varón)
Los problemas que se pueden presentar
- Las elecciones de la vida, tener una pareja, no tanto salir embarazado (mujer)
- La salud… se podrá solucionar estudiando…estudiar es poner más empeño
(varón)
Se puede estudiar y trabajar,
- No se puede hacer dos cosas a la vez porque tienes que estar trabajando y
descuidas tus estudios, estás trabajando entonces llegas tarde o sino no haces
las tareas… en el caso de estar en la Universidad estudiar y trabajar, depende

FG4.SC3.4

FG5.SC3.4
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porque hay veces van a estudiar en turno de tarde, en su misma carrera
(mujer).
Los problema que se pueden presentar
- los problemas de salud no faltan (varón)
- Yo igualmente, mi salud últimamente no está bien, estoy afónica porque estoy
empezando a cantar también, me vuelto más afónica por cantar, si es la salud
lo que hay que tener cuidado (mujer).

FG6.SC3.4
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4.4. Resultados de la Categoría “Escudo Personal”.
En esta cuarta y última categoría provisionales se buscó comprender qué
elementos gráficos o tangibles consideran en un símbolo personal, a manera de
un escudo que los representa. En la guía del facilitador, se explicó que el Perú
tiene un escudo, su colegio tiene el suyo y se les pidió cómo sería su escudo que
los representa, qué objetos o símbolos tendría no importando la calidad del
dibujo. Se les entregó una hoja fotocopiada con tres campos sugiriendo que
escojan tres elementos. En la parte final del escudo personal se les pidió que
escriban un lema o frase que resume su proyecto de vida (similar a una lápida
en el cementerio “Aquí yacen los restos de XXX que en vida fue …” ). Se les
entregó papel, lapiceros y una fotocopia, dándoles un tiempo considerable para
los trazos.

En seguida cada estudiante investigado exponía brevemente qué significa cada
elemento y se generaba un pequeño dialogo. Esta categoría tomó más tiempo
para permitir que todos expresen sus creencias, percepciones o intenciones
reflejados en el escudo. Hubo varias repreguntas para comprender el sentido de
sus escudos. Asimismo, en algunos casos solo escribieron sustantivos y no el
símbolo solicitado.
El término “escudo” hace referencia a un símbolo o emblema personal cargado
de imágenes libremente seleccionadas por el estudiante que tienen algún
sentido. El lema es una palabra u oración que resume el proyecto de vida de loes
estudiantes. Escudo no hace referencia a un arma o protector en la defensa
individual.

En esta categoría hemos considerado dos sub categorías que de-construyen
primero los “símbolos clave” incorporados en el escudo y la segunda sub
categoría fue la “ponderación del estudio en la explicación del escudo”. Este
procedimiento fue mejorado desde los primeros focus group hasta el último.
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4.4.1. Análisis y reflexiones sobre la categoría “Escudo Personal”.

La primera sub categoría que se investigó fue “símbolos clave” incorporados
en su escudo, en particular relacionado con su proyecto de vida. La mayoría de
escudos fueron trazos gruesos y en otros casos solo escribieron los objetos.

El propósito fue comprender qué elementos tangibles tienen sentido en sus
proyectos de vida. Hemos registrado que algunos estudiantes tienen facilidad
para dibujar y son más claros en sus mensajes. En esta parte demoraron para
dar concluido su trabajo y algunos lo hacía con algarabía. Además se buscaba
identificar si en los dibujos aparecen el componente “estudio o formas similares
de estudio” en sus proyectos de vida.

Los hallazgos son que los estudiantes tienen una variedad de elementos en sus
escudos. No hay una predominancia marcada de elementos. Apreciamos que
los estudios están presente en primer CEBA más que en otros, aunque en todos
ellos aparece siempre el estudio como “computadora”, “colegio”, “E de estudio”
como el FG1.SC4.1. También

aparece el elemento “estudio profesional”

(FG2.SC4.1), “un libro” (FG3.SC4.1), “estudio” (FG4.SC4.1), “terminar estudios
superiores” (FG5.SC4.1). Podemos notar que los estudiantes que incorporaron
un elemento de estudio su “lema del escudo” es también en su mayoría
realizarse como profesional sea contador, enfermera, mecánico o profesora de
inglés. Pero al mismo tiempo hay lemas que reflejan
Luego aparece el elemento “trabajo” como deseo de mejorar sus ingresos
(FG2.SC4.1), o aparecen elementos con los que trabajaron y quisieran trabajar,
por ejemplo “cocina a gas y mesas” en la idea que el estudiante desea ser
cocinero o “máquina pesada tipo tractor” porque desea ser un técnico operador
de máquinas o “una bandera y un militar” porque su sueño es ingresar a la
EMCH. (FG3.SC4.1). Los lemas de los estudiantes que escogieron elementos
de “trabajo” son también coherentes con ello como “DJ Mercer” o “Una gran
guerrera que alcanza sus sueños” (FG6.SC4.1) o como el caso del lema “Ser
constante y tener una empresa de vestidos” (FG4.SC4.1).
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Finalmente, otros símbolos son diversos que expresan más afectos y búsqueda
de paz interior como “un osito”, “volcán” “águila” (FG1.SC4.1); un “auto”
(FG2.SC4.1), una “biblia” (FG3.SC4.1). En estos casos sus lemas son también
imprecisos o generalidades de la vida como “volar-positivo” (FG1.SC4.1), o “Yo
quiero que me recuerden con mucha sonrisa, alegre en la vida” (FG6.SC4.1).

La segunda categoría, Ponderación del estudio en la explicación del escudo”,
tuvo como propósito develar las palabras esenciales que identifican el estudio en
su escudo, qué significado final le dan al estudio en sus vidas. Esto fue
expresado por los estudiantes que dibujaron algún elemento relacionado con el
estudio, el colegio, una profesión, pero fue también construido con todos los
participantes del focus group.

Hemos encontrado que las expresiones giran en torno a “vivir la vida”
(FG6.SC4.2) en el sentido de gozar o “divertirse” y también el de “salir adelante
con un empleo digno” (FG2.SC4.2). Estas dos dimensiones alcanzarían con el
estudio la mayoría de estudiantes ya que por su juventud desean explorar el
mundo (FG5.SC4.2) y adaptarse mejor de lo que están haciendo en el presente,
es la movilidad social centrada en tener cosas para vivir mejor.
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4.4.2. Matriz consolidada de la categoría “Escudo Personal”
CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍA

4. Escudo
Personal

4.1. Símbolos
clave

SÍMBOLOS / TEXTOS
Símbolos: Un osito. Lema: Salud (mujer)
Símbolos: Colegio, sol y palabra “Procastinación”. Lema; Lealtad
Símbolos: Persona, computadora, laureles. Lema: Contadora
Símbolos: Águila. Lema: volar- positivo
Símbolos: Volcán. Lema: Misti
Símbolos: S de Salud, E de estudio y T de trabajo. Lema: Soñar no cuesta nada
Símbolos: Dinero, colegio, familia y la estudiante. Lema: Nely
Símbolos: Vivienda, trabajo y ciudad. Lema: La ciudad que vivo
Símbolos: Casa, familia, carro y trabajando. Lema: sin lema
Símbolos: Dinero con familia, dios, amigos y personas que me aman, casa propia y
estudio profesional. Lema: sin lema
Símbolos: Cruz, familia, casa propia y edificio. Lema: sin lema
Símbolos: Familia, casa y auto. Lema: sin lema
Símbolos: Cocina con gas y mesas. Lema: yo voy a ser cocinero y siempre viajaré
por todo el país.
Símbolos: máquina pesada tipo tractor. Lema: bueno me gustaría que me
recordarán como alguien, como una persona muy emprendedor que siempre le
gusta salir adelante, nunca darse por vencido y un buen técnico.
Símbolos: una bandera, un militar. Lema: Mi vida fue querer ser un gran militar ser
reconocido por haber servido a mi patria y haber defendido nuestros valores
Símbolos: un libro y una farmacia. Lema: mi vida fue respeto hacia todas las
personas.
Símbolos: guitarra, casa y pista o camino. Lema: el mejor cantante de la historia.
Símbolos: tractor, libro y centro de trabajo con maquinaria pesada, una mina.
Lema: él fue el mejor operador de maquinaria, cumplido ¿Habrá otro igual? Triunfar
en la vida.

CODIFICACIÓN
FG1.SC4.1

FG2.SC4.1

FG3.SC4.1

132

Símbolos: la familia, mesa con un libro (logros y metas), biblia (religión y fe). Lema:
fue el mejor mecánico.
Símbolos: personas extranjeras alrededor del mundo (socializar con extranjeros),
idiomas libro de alemán. Lema: avión volando (viajar al extranjero)
Símbolos: Proyectos para una meta, inteligencia, trabajo-estudio-salud-economía.
Lema: Personalidad
Símbolos: Casco, Carro. Lema: Todo se puede
Símbolos: Trabajo, salud, metas por cumplir. Lema: Ser constante y tener una
empresa de vestidos
Símbolos: Estudio, disciplina y trabajo. Lema: sin lema

FG4.SC4.1

Símbolos: Terminar estudios superiores, relaciones personales, mi padre. Lema:
FG5.SC4.1
Aquí murió xxx quien fue profesor, traductor, intérprete y especialista en más de 10
idiomas.
Símbolos: Mi esfuerzo y las ganas de realizar mis sueños. Lema: un gran policía, un
verdadero héroe, salvó muchas vidas.
Símbolos: Salud, proyectos metas a alcanzar, Dios. Lema: Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Solo con él lograré todo.
Símbolos: rosa, historia. Lema: estudiante diurno.
Símbolos: Salir adelante, poner mi esfuerzo para lograr lo que quiero, cumplir mis
metas soñadas. Lema: Me gustaría que me recuerden como fui o como soy y como
una señorita alegre que fue.
Símbolos: árbol, osos y carro. Lema: Yo quiero que me recuerden con mucha
sonrisa, alegre en la vida.
Símbolos: Corazón con alas, XV (en romanos) Lema: Turtty
Símbolos: una enfermera. Lema: Una gran guerrera que alcanza sus sueños.
Símbolos: Una consola musical, auto lamborgini, local buffet. Lema: DJ Mercer
Símbolos: Familia Lema: Una persona sola sale, sola puede todo.

133

4.2
Ponderación
del estudio en
la explicación
del escudo.

Símbolos: Bandera, juegos de computadora, tener mi propia empresa. Lema: Lo
que aprendo.
“Importante para la vida”

FG1.SC4.2

“Ayuda a tener trabajo digno”

FG2.SC4.2

“Permite seguir la vida”

FG3.SC4.2

“Depende todo de cada uno”

FG4.SC4.2

“Terminar los estudios para ser alguien”

FG5.SC4.2

“Vivir la vida”

FG6.SC4.2
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4.5. Resultados de la Categoría “Factores Culturales”.
Esta quinta categoría, pertenece a las categorías emergentes, que fueron
incorporadas en el mismo proceso de la investigación cualitativa. Su análisis
implicó hacer ajustes desde el segundo focus group y reformular algunas
preguntas que recogieran los aspectos que no fueron considerados al inicio de
la investigación.
Se entiende como “factores culturales” los aspectos relacionados con las
costumbres y creencias que otorga el estudio en la vida que se expresan como
mandatos o imperativos, difícil de cambiar, que han sido arraigados de manera
sólida aun sin tener mayor sustento. En este sentido, hay dos sub categorías, la
primera el “enfoque religioso del destino” que devela cómo el catolicismo o las
iglesias evangélicas han logrado penetrar en la mentalidad de los estudiantes
(como de los docentes) y por otro lado, lo que se “gana” con la imagen que
proyecta ser un “profesional”, la manera cómo se percibe una persona
profesional del que no es. Ambos aspectos son muy fuertes en el plano de las
creencias como se pudo registrar en el focus group de casi todos los CEBA.

4.5.1. Análisis y reflexiones la Categoría “Factores Culturales”.
En el tratamiento de esta categoría se toman las transcripciones del focus group
sin la secuencia de cada CEBA investigado ya que las referencias “culturales”
no fueron expresadas en todas. El facilitador en algunos casos reitero las
preguntas para determinar qué significa esas expresiones, esto ayudó a
comprender lo que piensan los estudiantes de CEBA sobre sus proyectos de
vida.

La primera sub categoría, Enfoque religioso acerca del destino, surgió por la
referencia que hacían principalmente los estudiantes mujeres. Tuvo como
propósito comprender qué aporta las creencias religiosas en los proyectos de
vida y cómo el estudio es tratado por la religiosidad.

Encontramos en lo investigado que las dos iglesias más presentes en los
estudiantes de CEBA son los católicos y los adventistas. La idea central es que
la vida está trazada por dios que tiene un plan para cada uno, en ese sentido el
proyecto de vida del estudiante de CEBA solo debe descubrir lo que el creador
desea de nosotros. Tiene una inclinación de resignación pero con gusto porque
es voluntad divina. Por ejemplo:
-

“Bueno que hay alguien que ya trazó mi vida, bueno yo como creyente en
dios, creo que si dios trazó mi vida, dicen no, no lo digo yo, dicen que
antes que yo naciera ya estaba trazado mi vida, como iba a vivir, qué iba
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a pasar, todo. Pero con un propósito que dios planeó…(mujer adulta)
FG2.SC5.1
-

“…para mi dios usa personas, pero siempre me dice esfuérzate y sé
valiente, y dónde tú quieras que vayas nunca te voy a abandonar (mujer).
FG2.SC5.4

-

“Hasta donde yo sé creo que sí tenemos el destino porque solo dios sabe
el destino que nos da, digamos, él sabe, bueno… no sé cómo explicar”
(varón). FG6.SC5.1.

La segunda categoría, Imagen que proyecta ser profesional, también fue
construida con los testimonios en el conjunto de la guía de preguntas. El
propósito fue comprender qué los hacen distintos al ser profesionales y si esa
percepción es la misma que tenían los estudiantes de otras décadas. También
se analiza las carreras profesionales o técnicas que se expresaron como
expectativas de los estudiantes de CEBA.

Encontramos que los estudiantes tienen una idea vaga de sus estudios
profesionales pero sí creen que les dará mayor estatus económico. Los
estudiantes de un CEBA con soldados son más claros de sus preferencias
respecto a los estudiantes de otros CEBA debido a que vienen de la Educación
Básica Regular. Por ejemplo:

-

-

-

“Primero es estudiar una profesión, ser abogada y tener una carrera más
amplia para poder solventar a mi familia, y saber sobresalir yo misma.
(mujer)” FG6.SC5.2
Yo estoy postulando ahorita para ingeniería civil, mi plan es ser ingeniero
civil, ser del quinto superior, luego comenzar la carrera de contabilidad y
tener mi propia constructora pequeña, no pienso ser la mejor pero mi plan
es que una u otra constructora me absorba… ser un socio minoritario, ser
socio…(varón) FG1.5.2.
Yo maquinaria pesada… porque hay más trabajo…por el dinero, siempre
he querido ser así (varón). FG3.1.2

Las profesiones nombradas en la investigación fueron: ingeniería civil, abogado,
enfermería, profesora, doctor (médico), gastronomía, contabilidad, diseñador
gráfico, mecánico, operador de maquinaria pesada, militar, policía, traductor
intérprete, químico farmacéutico.
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4.5.2. Matriz consolidada de la categoría “Factores Culturales”
CATEGORÍA

5. FACTORES
CULTURALES

SUB
TEXTO
CATEGORÍA
Bueno que hay alguien que ya trazó mi vida, bueno yo como creyente
5.1. Enfoque
religioso acerca en dios, creo que si dios trazó mi vida, dicen no, no lo digo yo, dicen
que antes que yo naciera ya estaba trazado mi vida, como iba a vivir,
del destino
qué iba a pasar, todo. Pero con un propósito que dios planeó, todo
eso que iba a ocurrir ya estaba planeado por dios, es el plan de dios,
eso dice la biblia, no. He leído eso. Entonces el propósito de vida si se
cumple, aunque para nosotros no parezca (mujer)
Bueno de la suerte yo no creo mucho, como yo sigo pensando en
dios, dice esfuérzate y sé valiente, nos dice, donde quiera que vayas
búscame, nos dice. En eso es que vamos a otra persona y dios es que
te da, puede pedir que te ayude, para mi dios usa personas, pero
siempre me dice esfuérzate y sé valiente, y dónde tú quieras que
vayas nunca te voy a abandonar (mujer)
Hasta dónde yo sé creo que sí tenemos el destino porque solo dios
sabe el destino que nos da, digamos, él sabe, bueno… no sé cómo
explicar (varón).
Ser cantante también de la Iglesia adventista (mujer)
5.2. Imagen
que proyecta
ser profesional

(La vida) es lo que dios nos ha dado (varón)
Yo estoy postulando ahorita para ingeniería civil, mi plan es ser
ingeniero civil, ser del quinto superior, luego comenzar la carrera de
contabilidad y tener mi propia constructora pequeña, no pienso ser la
mejor pero mi plan es que una u otra constructora me absorba… ser
un socio minoritario, ser socio…(varón)

CODIFICACIÓN
FG2.SC5.1

FG2.SC5.4

FG6.SC5.1.

FG4.SC5.1
FG3
FG1.5.2.
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Mi sueño más grande es ser cocinero… siempre me ha gustado
ser cocinero (varón).
- Mi sueño es estudiar, estudiar, en la EMCH, ser oficial…por eso
estoy en Servicio militar (varón).
- Yo maquinaria pesada… porque hay más trabajo…por el dinero,
siempre he querido ser así (varón).
- Yo quiero ser químico farmacéutico, en la católica porque en la
UNSA no hay… además ahí hay mucho retraso (varón).
Primero es estudiar una profesión, ser abogada y tener una carrera
más amplia para poder solventar a mi familia, y saber sobresalir yo
misma. (mujer)
Mi sueño más grande es tener una profesión, porque en esta vida así
es, para ya no estar trabajando podemos tener una profesión y ya
trabajar en empresas, poder tener nuestras propias empresas y así ir
creciendo poco a poco (varón)
-

FG3.1.2

FG6.SC5.2

FG6.SC5.2.
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4.6. Resultados de la categoría “Nivel de precisión”.
En esta categoría emergente se recuperaron las anteriores declaraciones
relacionadas con las preguntas del protocolo pero han sido seleccionadas para
realizar los análisis sobre la claridad de los sueños en sus proyectos de vida y
de qué manera los estudios permiten ayudar a esas metas. En general todo
escolar adolescente tiene ideas muy imprecisas de sus metas de vida, de la
posible profesión a seguir, pero la investigación buscó indagar si eso mismo
ocurre en los CEBA.

El término “precisión” hace referencia si los estudiantes investigados pueden
describir con mayor detalle el nombre de la profesión que pretenden, dónde la
brindan, qué se hace en esa profesión y qué implica como preparación en el
colegio. Al mismo tiempo investigamos si había diferencias de precisión entre ser
estudiante de CEBA mujer o varón, y cómo el factor género puede indicar que
los proyectos de vida difieren.

Esta categoría ha sido estudiada en dos sub categorías, la primera Nivel de
precisión del proyecto de vida en algunos CEBA y la segunda, Diferencias de
metas de vida según género. Como se puede inferir solo se extrajo los
testimonios que se relacionaban directamente con el propósito del estudio:
precisión y género.

4.6.1. Análisis y reflexiones de la categoría “Nivel de precisión”.
La primera sub categoría, Nivel de precisión del proyecto de vida en algunos
CEBA, tuvo como propósito comprender la cantidad de información válida de los
posibles estudios superiores que aspiran los investigados.
Los resultados presentan que entre los estudiantes de CEBA que afirman que
seguirán una carrera profesional, tienen información “aceptable” para su
condición de escolares. La información aceptable es el nombre de la profesión,
dónde se estudia y algunos retos propias de la carrera. Por ejemplo:

-

“Yo quiero ser químico farmacéutico, en la católica porque en la UNSA no
hay… además ahí hay mucho retraso” (varón). FG3

-

“Trabajar ya no como ayudante sino como maestro, yo trabajo en
publicidad y ahora soy como un chacal, como ayudante que es pegar, yo
trabajaría como un maestro sería diseñador, ya no pegar. (varón) FG6
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-

Mi sueño es estudiar, estudiar, en la EMCH, ser oficial…por eso estoy en
Servicio militar (varón). FG3

En cuanto a la segunda categoría, Diferencias de metas de vida según género,
tuvo como propósito comprender si por razón de sexo las alternativas difieren en
el proyecto de vida, ya que la investigación es con jóvenes y adultos, ambos
grupos que ya han caminado por la vida.

Encontramos que en los CEBA la proporción de adultos es reducida y se trata
en general más damas que varones. Las damas son madres de familia y los
varones son solteros. La preocupación central de las estudiantes mujeres es el
cuidado de sus hijos y los esfuerzos para trabajar para mantenerlos. Por ejemplo:

-

“Entonces qué hace uno cuando es madre y joven tiene que coger un
trabajo, y a veces no es lo que yo quería, los hijos tienen que ir al colegio,
hay que darles calidad de vida a mis hijos, faltan cosas, y eso es trabajar,
trabajar, trabajar”. (mujer adulta) FG2

En cambio, los estudiantes varones adultos están preocupados por el uso de la
tecnología y la actualidad de sus conocimientos, el tema de hijos o familia no
ocupa la primera prioridad. Así por ejemplo:

-

.

“Uno a la fuerza debe aprender, yo me iba a quedar en la computadora y
ahí salía cosas y no sabía: Mis hijos me decían que no deben ver
sonseras, pero va cambiando, hay cosas nuevas que se debe aprender”
(varón adulto) FG1

140

4. 6.2. Matriz de resultados de la categoría “Nivel de precisión”.

CATEGORÍA

SUB
CATEGORÍA
6.1. Nivel de
precisión del
proyecto de
vida en algunos
CEBA

6. NIVEL DE
PRECISIÓN

6.2. Diferencias
de metas de
vida según
género

TEXTO

CODIFICACIÓN

Para mí entonces es, porque yo tengo ahorita tengo mi pequeña empresa,
entonces para mi es trabajar, que es de negocio y aparte también tengo
otro de negocios vendo productos que es multinivel, que es on line, que es
de tipo lineal, y me estoy capacitando mejor ahí. Tengo mi negocio y mi
trabajo es más suave, de ser empresario mejor dicho (mujer adulta)
Mi sueño es estudiar, estudiar, en la EMCH, ser oficial…por eso estoy en
Servicio militar (varón).
Yo quiero ser químico farmacéutico, en la católica porque en la UNSA no
hay… además ahí hay mucho retraso (varón).
Para saber ensamblaje de computadoras, de todo eso (varón)

FG2

Trabajar ya no como ayudante sino como maestro, yo trabajo en publicidad
y ahora soy como un chacal, como ayudante que es pegar, yo trabajaría
como un maestro sería diseñador, ya no pegar. Al chacal le pagan menos y
gana poco y como yo casi nomas vivo solo como chacal no tengo para
solventar mis gastos (varón)

FG6

Entonces qué hace uno cuando es madre y joven tiene que coger un
trabajo, y a veces no es lo que yo quería, los hijos tienen que ir al colegio,
hay que darles calidad de vida a mis hijos, faltan cosas, y eso es trabajar,
trabajar, trabajar. Desde la mañana hasta las 7 o las 8 de la noche para
lograr lo que tienes ahorita, mañana, mañana. No es fácil. (mujer adulta)

FG2

FG3

FG4
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Sin salud nada se puede hacer. Si yo tengo salud no haga nada. Hace
tiempo fue al médico porque antes yo pensaba trabajar, ¿trabajar y mi
salud?, entonces me dijo una vez en el servicio psicológico que lo primero
es como este machón, si usted no está fuerte no se puede, si usted no está
fuerte no vas a poder construir el tercer piso, entonces usted es el machón,
si usted está con buena salud va a poder ayudar a su familia o bien a tus
hijos o a terceros. Si usted está mal no va poder ayudar a nadie. Entonces
para mi es importante la salud (mujer).
Ahora hay harto avance, antes era TV blanco y negro, ahora es a colores;
ahora hay computadora: Uno a la fuerza debe aprender, yo me iba a
quedar en la computadora y ahí salía cosas y no sabía: Mis hijos me
decían que no deben ver sonseras, pero va cambiando, hay cosas nuevas
que se debe aprender (varón adulto) FG1

FG2

FG1
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4.7. Resultados de la categoría “Rol de los actores”
Esta categoría emergentes buscó analizar la manera cómo los directores o sub
directores de CEBA están ejerciendo su liderazgo para atender las necesidades
y potencialidades de los estudiantes a través del curso de Tutoría escolar,
sabiendo que en el plan de estudios no está incluido el área de Tutoría y
Orientación Educativa y que hay disposiciones legales para incluir acciones de
tutoría no solo con el plan de trabajo anual (PAT) sino que además deben haber
programas de intervención, eventos de capacitación, acciones de
acompañamiento, gestión de normas de convivencia, atención a casos de
bullying, entre otros. Incluso el Ministerio de Educación ha difundido una guía de
tutoría para EBA, que se buscó indagar cómo se viene cumpliendo.

Esta categoría se trabajó mediante la entrevista a directivos y el análisis de la
documentación que permitieron comprender dos sub categorías, primero el “Rol
de la tutoría escolar en la dinámica del CEBA” de un lado, y segundo, los “Efectos
del liderazgo directivo en los proyectos de vida de los estudiantes”. Las
interpretaciones fueron establecidas en cuatro niveles de menor a mayor, de
nivel insatisfactorio, en proceso, satisfactorio y destacado tomando como base
el criterio de las rúbricas de desempeño.

4.7.1. Análisis y reflexiones de la categoría “Rol de los actores”
En la primera sub categoría, Rol de la tutoría escolar en la dinámica del CEBA,
se buscó comprender cómo se trabaja el área curricular de Tutoría en la jornada
escolar, sabiendo que no está en el plan de estudios ni forma parte del Cuadro
de Horas del CEBA. Las normas que regulan el año escolar solo mencionan que
debe trabajarse, al parecer, con las horas adicionales que solo accederían
algunos CEBA que cuenten personal profesional (psicólogo, asistente social,
enfermera, etc.) que son muy pocos. Lo que la mayoría de CEBA tienen son las
acciones del Plan de Tutoría que lo solicita la UGEL con la presentación de
actividades que forman parte de PECUD (Prevención Escolar, Cultura y
Deportes)
Los términos de codificación de las respuestas obtenidas por los directivos
entrevistados fueron “insatisfactorio”, “en proceso”, “aceptable” y “destacado”. Se
entiende “insatisfactorio” si el CEBA no ha organizado ninguna acción para
brindar la tutoría escolar; se entiende “en proceso” si al menos tiene en ejecución
alguna acción de tutoría tales como designación de tutores de aula, horario
especial para la hora de tutoría, capacitación a docentes sobre tutoría, sesiones
de tutoría, material de tutoría adaptado al CEBA, entre otros. Aquí se encuentra
los CEBA que afirman brindar tutoría de manera transversal en el aprendizaje de
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los demás cursos o áreas curriculares, sin tener planificación, ejecución o
evaluación de la acción tutorial. Se entiende “satisfactorio” si el CEBA ejecuta
más de dos acciones regulares y sostenidas de tutoría como tener un horario
especial para todas las aulas y acciones de capacitación o formación a docentes;
y es “destacado” cuando además de las acciones sostenidas de tutoría se cuenta
con alianzas institucionales (universidades, ONGs, DEMUNA, etc.) para brindar
de manera sistémica e integral la tutoría escolar.

Los resultados encontrados fueron que los CEBA tienen un rol entre
“insatisfactorio” y “en proceso”. Los CEBA no tienen una política clara de brindar
el acompañamiento socioafectivo a los estudiantes a pesar que hay una guía de
tutoría para EBA y de contar con varias herramientas de cómo brindar el
acompañamiento. Una razón es que en el cuadro formal de horas de trabajo en
el Ciclo Avanzado es que NO figura la tutoría, quedando a merced del liderazgo
del director como del compromiso de los docentes para brindar este servicio tan
esencial en la construcción de estudio en los proyectos de vida de los
estudiantes. Muchos de los materiales como normas de tutoría están dirigidos
para estudiantes de EBR, es decir, niños y adolescentes que difieren del mundo
laboral y juvenil de los CEBA.

Además la tutoría es confundida con el que se brinda en la forma semi presencial
para los procesos autónomos del estudiante y lograr sus aprendizajes en el
campo de conocimientos de humanidades y ciencias.

Respecto a la segunda categoría, Efectos del liderazgo directivo en los
proyectos de vida de los estudiantes, se buscó conocer si a pesar de las
limitaciones normativas y de personal para brindar el servicio de tutoría, los
directores de CEBA realizan alguna acción o tiene en ejecución alguna buena
práctica que encamine los proyectos de vida de los estudiantes.

Encontramos que los directivos están “en proceso” de ejercer un buen liderazgo
para motivar y sumar recursos que lleven a ayudar en la construcción del
proyecto de vida de los jóvenes y adultos. En unos casos el director desconoce
la guía de tutoría, no ha convocado alianzas ni ha buscado avanzar en brindar
acompañamiento en los estudiantes que egresan del CEBA como en los demás
grados. El diplomado que llevaron los directores de CEBA les ayudó en la gestión
pero no necesariamente se ha traducido en iniciativas para ayudar a que los
estudiantes vean al estudio como una poderosa herramienta para el proyecto
de vida.
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4.7.2. Matriz de los resultados de la categoría “Rol de los actores”

CATEGORÍA
7. ROL DE LOS ACTORES

SUB CATEGORÍA
7.1. Rol de la tutoría escolar en
la dinámica del CEBA

DESCRIPCIÓN

CODIFICACIÓN

En proceso

G1

Satisfactorio

G2

En proceso

G3

Insatisfactorio

G4

En proceso

G5

Insatisfactorio

G6

7.2. Efectos del liderazgo
En proceso
directivo en los proyectos de vida Satisfactorio
de los estudiantes.
Insatisfactorio

G1
G2
G3

En proceso

G4

En proceso

G5

En proceso

G6
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CAPITULO V
Discusión
El objetivo central de esta investigación fue determinar cómo construyen el
sentido de estudiar en los proyectos de vida de los estudiantes jóvenes y adultos
de los Centros de Educación Básica Alternativa CEBA de Arequipa. Se planteó
como un estudio cualitativo, ya que se fundamenta en una perspectiva
interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de las
personas y sus instituciones; estos datos vienen a ser descripciones de
situaciones, personas, interacciones,
conductas
observadas
y
manifestaciones, a diferencia de un trabajo bajo el paradigma cuantitativo
(Hernández Sampieri, 2010).

Los objetivos específicos fueron dos, el primero referido a identificar las
diferentes valoraciones acerca del sentido de estudiar que asumen los jóvenes
y adultos en su vida de algunos CEBA; y el segundo fue identificar las
representaciones mentales que tienen los estudiantes de EBA sobre los
diferentes elementos claves de su proyecto de vida. Como se puede apreciar no
se busca generalizar el conocimiento obtenido a otras realidades ya que los
CEBA difieren por diversas razones; en ese sentido no se tuvo una muestra. Se
decidió investigar a algunos CEBA de una UGEL hasta llegar a comprender lo
que nos propusimos como problema de investigación: ¿Cómo se construye el
sentido de estudiar en los proyectos de vida de los estudiantes jóvenes y adultos
de los Centros de Educación Básica Alternativa de Arequipa en el año escolar
2017?. En el número seis llegamos a entender que no era necesario seguir
recogiendo información (principio de saturación).
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La presente tesis se realizó en una modalidad que durante varios años vengo
laborando en calidad de directora y es quizás una modalidad relegada del
sistema educativo. La Educación Básica Alternativa, que se le conocía como
“nocturna”, está dirigida a los estudiantes que por alguna razón no pudieron
estudiar en la Educación Básica Regular, sea que abandonaron, tienen más
edad o porque debieron compatibilizar el estudio y el trabajo. (Ley General de
Educación 28044). En esta modalidad estudian niños, adolescentes pero
además jóvenes y adultos que proviene generalmente de familias migrantes de
la sierra sur y que se encuentran en condiciones de subempleo o desempleo,
pero desean concluir su educación básica a pesar de las limitaciones y carencias
(Rivero, 2006).

En la presente tesis, el proyecto de vida es concebido como una categoría
compleja del sistema de la personalidad, configurada sobre la base de aquellas
orientaciones de la personalidad que definen el sentido fundamental de su
actividad vital, y que adquieren una forma concreta de acuerdo a la construcción
de un sistema de actividades instrumentales o seriación de fines de carácter más
parcial (Arzuaga Ramirez, 2009).

Partimos del supuesto de que cualquier proyecto de vida permite concretar a los
estudiantes lo que aspiran lograr, alcanzar, tener o ser algo diferente a la
actualidad. En consecuencia, dirigen todas sus motivaciones y esfuerzos físicos
o mentales para concretar esos sueños de vida que le dan sentido a lo que
hacen. En este sentido, los docentes de CEBA tienen una función directiva en la
orientación puesto que es el resultado del conocimiento como de las estrategias
para procesar la información y utilizarla en la resolución de problemas de sus
estudiantes.

Por otro lado, el estudio cualitativo que hicimos recoge las cualidades propias
de la narración que poseen datos textuales tanto si se dan “naturalmente” o si es
guiada por la investigación; y le permiten al analista considerar cómo ordenan y
cuentan sus experiencias los actores sociales y por qué recuerdan y vuelven a
contarla como lo hacen, encontrando significados y motivos de los investigados.
(Amanda Coffey y Paul Atkinson, 2003)

La investigación primero determinó los CEBA en las que se realizó la
investigación a partir de características significativas del estudio, entre las que
se considera que se brinde el Ciclo Avanzado, haya jóvenes como adultos, de
ambos sexos, que pertenezcan a la misma UGEL. El conocimiento de la realidad
de los CEBA ha permitido valorar mejor sus testimonios de los estudiantes, antes
que pudieran influir o distorsionar con la interpretación de los datos obtenidos
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(Casal y Mateu, 2003). Se ha buscado valorar toda la información recopilada al
margen de algún parecer anticipado.

El segundo paso fue realizar las visitas a los CEBA, que por el principio de
saturación, quedo en seis. Se ha seguido los procesos de diseño, validación y
perfeccionamiento de los instrumentos de investigación. Se utilizaron tres
técnicas de investigación: el focus group, la entrevista y el registro de campo.

En el tercer paso se aplicaron los instrumentos en un tiempo de cinco meses,
haciendo adicionalmente diálogos con especialistas para recoger sus
percepciones sobre el proyecto de vida y su componente clave: el estudio.

En el cuarto momento se hizo la interpretación de los resultados que se
presentaron en el capítulo anterior. Los participantes del estudio han sido
estudiantes de CEBA, varones y mujeres, de diferentes grados de estudio y
edades como con situaciones de vida diversas. En total los participantes fueron
40 estudiantes, 6 directores y 8 especialistas.

Para el primer objetivo, se propusieron 4 categorías que fueron investigadas
mediante la el focus group y los resultados fueron llevadas a grabaciones, luego
fueron copiadas a texto Word y de allí se establecieron los análisis
correspondientes. Las categorías investigadas fueron “Sentido de vida”,
“Estrategias para el proyecto de vida”, “Decisiones en el estudio” y el “Escudo
Personal”. Asimismo en la investigación se incorporaron categorías
emergentes tales como: “Factores culturales”, “Nivel de precisión” y “Rol de los
actores”.

Siguiendo los enfoques cualitativos aplicamos la suma categórica que según
Strauss y Corbin (2002), citado en Gonzales, la suma categórica tiene origen
cuando las representaciones significativas se suman para conformar un
esquema mayor, en este caso nos referimos a las categorías emergentes, por lo
cual los resultados del estudio logran constituir la teoría. (Gonzales, 2012)

En cuanto a la primera categoría, “sentido de vida”, se ha encontrado
principalmente que los estudiantes relacionan al proyecto de vida como un
camino por donde se viaja, marcado y previamente establecido. Consideran que
ese proyecto tiene partes (salud, trabajo, educación, familia) como un
rompecabezas en la que hay obstáculos que debe vencer y salir adelante, pero
que requiere de ponderar qué se puede hacer en base al contexto que se
presente. Esto significa que, comprenden que le proyecto de vida no puede
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elaborarse precipitadamente sino evaluando las posibilidades y las
circunstancias que les toca vivir (Santana Vega, 2009). Pero, se ha encontrado
que por su edad y deficiencias en la formación que reciben de su entorno,
incluyendo al CEBA, tiene generalidades y divagaciones de su futuro como
poseer una construcción intencional y activa en el corto, mediano y largo plazo,
sabiendo que no es proceso lineal sino complejo donde la inteligencia emocional
juega un papel relevante, la expresión de libertad y tener en cuenta la naturaleza
colectiva y social. (Santana Vega, Lidia E., Feliciano García, Luis y Santana
Lorenzo, Aarón , 2012). Es importante que en un modelo de tutoría en la EBA
recupere la importancia de tener un proyecto de vida desde los primeros años
de la escolaridad que se va ajustando a lo largo de la vida.

Las metas a lograr en su vida (visión) están más definidas en los CEBA que
trabajan con soldados y los que reciben más influencia de sus docentes, a
diferencia de la mayoría de estudiantes que poseen solo ideas vagas. Ambas
situaciones se deben porque dichas instituciones acogen más a estudiantes
provenientes de la Educación Básica Regular que a jóvenes y adultos
trabajadores de las zonas alto andinas de Arequipa y la región. Las opciones
ocupaciones son tanto las clásicas carreras universitarias como carreras cortas
(técnicas), no se aprecia que han incorporado el enfoque emprendedor. Esto
plantea a las tomadores de decisiones de política en EBA incorporar de manera
transversal el enfoque emprendedor que es algo más que trabajar con los
CETPRO y en el área de Educación para el Trabajo o solo “crear mi propia
empresa” como propone estudios (Santana Vega, Lidia E., Feliciano García, Luis
y Santana Lorenzo, Aarón , 2012). Adicionalmente, en los planes y sesiones de
tutoría en los CEBA debe profundizarse sobre los factores que influyen en las
metas de vida de los estudiantes como expectativa económica, expectativas
familiares y percepción de sí mismo, que en el caso de la EBA influye más el
primero y el tercero; en especial la visión personal de fortalezas y debilidades
que ayudarán o dificultarán el logro de metas planteadas por el adolescente
(Barboza-Palomino, Miguel y otros, 2017).

Los participantes de la investigación declaran no creer en el “destino” y la
“suerte” en sus planes de vida, pero al mismo tienen la idea que un ser superior
tiene planes para cada uno de ellos. Esto se explica porque hay presencia de la
iglesia católica y adventista, la segunda que ha incrementado su presencia en la
población de zonas marginales. La suerte y el destino son concepciones
fatalistas del futuro y prácticamente relegan el poder de un proyecto de vida.
Pero esta concepción corresponde a la cultura peruana que estudia la
antropología, ya que el concepto de “cultura” es realmente sinónimo con el de
“educación” en el sentido más amplio, por lo que esta disciplina debe ser
privilegiada en todos procesos educativos incluyendo con mayor razón en EBA
(Leif Korsbaek, Ana Carolina Hecht, 2016).
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En cuanto a la categoría, “estrategias para el proyecto de vida”, los
estudiantes del CEBA tienen escasos conocimientos de cómo concretar sus
sueños de vida y tiene preocupación por desviarse de lo planificado; pocos
refieren a la trascendencia que tiene el estudio como una llave para enfrentar la
vida. Esto se relaciona con la débil formación de la capacidad de tomar
decisiones o resolver problemas en el presente para concretar los planes que en
general no se desarrolla en el cotidiano del CEBA. Las decisiones pueden ser
racionales o emocionales, requiriendo el ejercicio creativo mediado por el
pensamiento divergente (Arboleda, 2000). De allí que en los planes de gestión
de los CEBA sea el PEI o el PAT debe incluirse al aprendizajes basado en
problemas para que los estudiantes aprendan vivencialmente a tomar
decisiones, lo que algunos llaman “aprender es resolver problemas”. (Martínez,
Manuel y Cárdenas, Manuel, 2014)

La familia es clave para tomar decisiones que lleve a los estudiantes a concretar
sus sueños sobre todo en el plano emocional antes que económico, a pesar que
la familia puede oponerse a sus planes. Este se explica porque la mayoría de
participantes del estudio viven lejos de sus familias en empleos precarios y bajo
carencias afectivas, y porque además radican en la ciudad cuando tuvieron la
oposición inicial de sus padres. Los estudiantes adultos perciben de manera
diferente el rol de la familia que los jóvenes, dando consejos sobre prevenir el
embarazo y cuidar la salud como decisiones prioritarias. La presencia de adultos
en la EBA es reducida pero emblemática como testimonial que es posible forjarse
su proyecto de vida. La tutoría en EBA debe considerar que el futuro no es una
impronta sino que está influido por las decisiones que se toman que pueden ser
de no involucramiento (dejando que otros decidan, por impulso, posponiendo,
creer en la suerte o el destino) o de involucramiento (evaluando las opciones,
obteniendo información antes de decidir, evaluando las consecuencias,
reflexionando, planeando) (Pick Susan et al, 2001).

En esas decisiones, los estudiantes tienen como principales referentes a los
empresarios exitosos, familiares destacados y solo el hecho de ser profesional;
algunos no desean ser como alguien en particular. No admiran a personajes de
la TV ni a figuras de moda. Todas las personas son influidas por los patrones
sociales para concretar sus proyectos de vida pero en el caso de los estudiantes
de CEBA sus principales mecanismos de lectura de lo social se hacen en las
interacciones en tres espacios: centro laboral, entorno familiar y centro de
estudios, en ese orden. Sus miedos reflejan la importancia de cada espacio ya
que las posibilidades de ellos y sus limitaciones son el fruto de la permanente
comunicación individuo – sociedad (Flores Salazar, 2009).

En la categoría, decisiones en el estudio, valoran más a la educación primaria
que la secundaria (Ciclo Avanzado), ya que ésta última permite esencialmente
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obtener un certificado para trabajar en mejores condiciones remunerativas. La
causa de esta apreciación es que aún el enfoque de competencias no está
instalado en los CEBA y se sigue trabajando en su mayoría por contenidos, en
otras palabras, una educación precaria para jóvenes y adultos precarios, lo que
algunos estudios refieren como “educación remedial, a la EBR” (Chiroque,
Sigfredo y otros, 2015)

Los participantes tienen el deseo de continuar estudios superiores en un
instituto o en universidad, sin ser un obstáculo alcanzar los más altos méritos. El
sueño de ser profesional no es la principal preocupación sino la de forjarse un
título para laborar. Esto se explica porque no hay la presión de la familia o
modelos educativos familiares para ser profesional como sí es frecuente en la
EBR, discrepando con los hallazgos de Castro, Yamada y Arias (2011), citado
por CCC, tampoco coincide con otros estudios que en el Perú se ha demostrado
que sólo uno de cada cinco adolescentes deciden continuar estudios superiores
o que se inclinan a desarrollar inmediatamente actividades laborales o que
deciden no estudiar ni trabajar (León, J. & Sugimaru, C, 2013)

Los participantes del estudio refieren que seguirán trabajando para continuar
los estudios superiores, incluso cambiarían de trabajo para mantenerse en el
estudio. Esto se debe a que la combinación del trabajo con el estudio es un
elemento consustancial con la EBA. En todo el sistema educativo debe cambiar
la manera errónea de valorar el trabajo en adolescentes que parece negativo o
perjudicial para el desarrollo humano. Los CEBA deben posicionar al estudiante
como sujeto político e histórico dueño de sus actos, capaz de confrontar y de
construir para sí mismo, con autonomía, solidarios, en otras palabras con
derechos para decidir su futuro (Ruiz, 2011)

En la categoría que llamamos “escudo personal” los estudiantes tienen
diferentes imágenes de su futuro, incluyen símbolos relacionados con los
estudios que aspiran, los trabajos que realizan y seguirán realizando, pero más
de un tercio están centrados en banalidades, lo que se confirma en las
expresiones que expusieron sus dibujos. Esta situación se debe a que no hay
espacios enriquecidos de orientación escolar en los CEBA para reflexionar sobre
la vida misma, sus planes futuros, la mayoría de concepciones surgen de los
diálogos entre ellos, con poca experiencia y llevados al “divertismo”. Y además
se explica por qué en general aún el grueso de docentes no se ha librado de ver
a los estudiantes más inquietos como cargados de características “negativas” y
“problemas”, “rebeldes”, “imprudentes” e “irresponsables”, entre otros, obviando
así las experiencias y actitudes positivas de ellos(as). (Carballo Gómez Ana
Isabel, Elizondo Soto Grettel Cristina y otros, 1998)
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Respecto a las categorías emergentes más esenciales, hemos encontrado en
todos CEBA algún estudiante siempre hace referencia a lo divino en los
proyectos de vida y al estudio como herramienta para labrarse el futuro. Como
escuela que refleja la realidad tenemos un país con alto catolicismo y un
creciente protestantismo que la educación de jóvenes y adultos no debe obviar.
Sería bueno que en los cursos de formación o actualización de directores y
docentes se incorporen elementos de antropología y no solo de gestión o
psicología, ya que la antropología estudia al hombre en su redondez, y no
solamente en su aspecto económico, político o religioso, y teniendo en mente
también que ninguna sociedad es totalmente homogénea, en todas partes hay
alteridades, por pequeñas que sean (Leif Korsbaek, Ana Carolina Hecht, 2016).

Existe la concepción de las estudiantes mujeres adultas por ocupaciones de su
proyecto de vida relacionados al cuidado de sus hijos y en los varones adultos
por el manejo de tecnologías como por actualizar sus conocimientos. Esto difiere
de los estudiantes jóvenes del CEBA. Se explica ello porque la adultez ha
marcado una huella en cada estudiante y han vivenciado las prioridades en la
convivencia familiar patriarcalista, el varón sigue estando ausente de sus
responsabilidades de sus hijos. El enfoque de género ayudaría a replantear esa
falsa superioridad masculina y el sometimiento tácito o abierto que los CEBA
mantienen a pesar de que estamos en otros tiempos en el siglo XXI.

Finalmente, se ha encontrado que la mayoría de CEBA no atiende de manera
institucional o curricular la tutoría escolar dejando debilitado el
acompañamiento que deben hacer todos los actores, en especial por el débil
liderazgo de sus directores centrados en lo administrativo (Vela Quico, 2017). Al
parecer los saltos hacia un re-centramiento de las escuelas en el aprendizaje de
los estudiantes no están dando mayores resultados en la EBR como en la EBA.
Lo que existe son experiencias innovadoras muy importantes en algunos CEBA,
Redes o especialistas que han avanzado en este tema tan urgente en una
sociedad globalizada como la que vivimos.

El Ministerio de Educación está buscando que los directivos estén
desarrollando prácticas del Liderazgo Pedagógico que propone Viviane
Robinson (2014), las cuales la primera y última son claves: Establecer metas y
expectativas pedagógicas claras y uso estratégico de recursos, planificación,
coordinación y evaluación conjunta de la enseñanza y del currículo, promover y
participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores y el aseguramiento de
un ambiente ordenado y de apoyo. Sin embargo, el MINEDU ha reducido la
tutoría al clima escolar y a la prevención de la violencia como el bullying, pero ha
subvalorado –sin querer- temas tan esenciales a la naturaleza humana como el
estudio dentro del proyecto de vida. Hace falta un nuevo modelo de tutoría para
la EBA.
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El estudio presenta limitaciones ya que los datos obtenidos tienen validez en el
contexto donde se realizó la investigación y porqué los cambios en la práctica
escolar de la EBA recién se verán en los siguientes años, con un nuevo currículo,
un enfoque de competencias básicas y con un cuerpo docente en base a la
meritocracia. Asimismo, la realidad de los estudiantes investigados en muy
variada porque dejan de estudiar, se cambian de colegio o asumen
responsabilidad muy a temprana edad.

En conclusión, el componente del “estudio” es percibido como importante en los
proyectos de vida de los estudiantes de CEBA, pero su proyección ocupacional
de futuro es muy imprecisa, sigue la lógica de la universidad y carreras técnicas,
tienen riesgos de concretarse por razones de enfermedades o accidentes, hay
fuerte presencia del “destino-suerte” como de los “planes divinos”. En general en
los CEBA no hay el trabajo de tutoría escolar por lo que un modelo propio de
EBA sería recomendable.

Reflexiones para continuar
Ningún problema está plenamente resuelto, por ello sugerimos la necesidad de
tener un modelo de tutoría para los CEBA que recupere la naturaleza y
características de los estudiantes jóvenes y adultos. Este modelo considera que
aprender es solucionar problemas reales o potenciales de nuestros estudiantes,
que no vienen vacíos sino que tienen historia laboral, familiar y escolar. La tutoría
que proponemos se centra en las situaciones de vida de los estudiantes de
CEBA.

No es propósito de este trabajo proponer un modelo de proyecto de vida, pero
fruto de las reflexiones de la investigación y de la tutoría escolar en EBA es
necesario sugerir un modelo tentativo. La palabra modelo etimológicamente
significa medida, ritmo, magnitud, y está relacionada con la palabra modus que
significa copia, imagen. El modelo es la representación de los principios y
características esenciales de la formación de los proyectos de vida que permite
su estudio y transformación, con vistas a propiciar el desarrollo de estos
proyectos, en correspondencia con las necesidades de los estudiantes y las
exigencias de la sociedad (Arzuaga Ramirez, 2011).

El modelo que proponemos tiene un núcleo con cuatro dimensiones, que
representa cómo se construye un proyecto de vida para los estudiantes de
CEBA. Alrededor de éste proyecto de vida personal giran los otros proyectos, de
sus compañeros, del colectivo. Como afirma Vigotsky, el aprendizaje se
construye en una doble formación, primero inter-subjetivo y luego, intra-
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subjetivo. En el caso del PV, primero se tiene un reconocimiento de los proyectos
exo, macro, meso para llenar a nivel micro. No podemos construir un PV egoísta,
personalista, autista. Se requiere de crear una cultura de ciudadano, de actor
social, de ser parte de un todo.

El núcleo está compuesto por el sentido de vida del estudiante, en ella reposan
sus creencias, sus valores, sus principios, sus principales motivaciones. Pero
este “sentido de vida” se relaciona con la “autoestima” que es centro de la
personalidad. La autoestima le proporciona la valoración para seguir adelante a
pesar de las adversidades (resiliencia). Sin autoestima o con autoestima baja es
difícil emprender los retos personales o sociales.

La visión, se ubica en la parte superior, porque proporciona las metas en el corto
plazo (imagen), en el mediano plazo (escenario) y en el largo plazo (proyección).
Las metas de vida no son solo lejanas; una década o dos décadas se ven
demasiados lejanas para un joven de EBA y no le ayudan a tomar decisiones y
a reflexionar si se están cumpliendo sus desafíos. Tampoco pueden
autorregularse por en inmediatismo. La visión le dice al estudiante de CEBA a
dónde va su vida. De allí que la visión sea una fotografía al futuro, lo más nítida
posible pero al mismo tiempo flexible para adecuarse al contexto complejo e
impredecible.

La misión, se ubica en el margen derecho, y presenta los tres componentes
básicos de un estudiante de CEBA: trabajo, salud y estudio. Son sus situaciones
reales de vida de las cuales se relaciona e interactúa de manera diaria para llegar
a realizar sus sueños. La visión le dice al estudiante qué debe hacer y qué no.
El trabajo no solo es un medio para obtener recursos económicos sino es una
forma de realizarse, de sentirse útil y de proporcionarle paz y seguridad para él
y su entorno. La misión permite concretar la visión en el plano de las elecciones
y decisiones en tiempo real y virtual.

La previsión, se ubica en el margen izquierdo, y hace referencia a la gestión de
tres elementos: recursos, equilibrio y capacidad. El trabajo le provee de recursos,
la salud de equilibrio físico y mental (homeostasis) y el estudio las capacidades
de resolver problemas (aprendizajes). La previsión permite poner a disposición
de la misión de hacer posible lo imposible, de darle los medios suficientes para
caminar en la orientación de los sueños. Una misión sin medios queda en
palabrerías. El estudiante de CEBA requiere saber guardar pan para mayo.

Finalmente, la acción, se ubica en la parte inferior, porque lleva al estudiante a
los hechos, a ejecutar actividades, quehaceres, labores teniendo en cuenta tres
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elementos claves: gestión del tiempo, tomar decisiones y responsabilidad más
creatividad. El componente temporalidad en el proyecto de vida es útil brindarlo
en tutoría para distinguir lo urgente de lo necesario, para aprovechar el tiempo,
para vivir intensamente cada proceso y cada resultado. Pero, la gestión del
tiempo implica aprender a tomar decisiones para no perder la visión; el arte de
tomar decisiones permite combinar el estudio con el trabajo, saber elegir las
opciones de estudio y hacerlo con responsabilidad y creatividad (respon-tividad).
Los CEBA deben generar situaciones de vida capaces de desarrollar
paulatinamente esta doble tarea que les ayudará a ser responsable de sus
estudios, con autonomía, y al mismo tiempo comprender que debe ser creativo
en las elecciones de su vida.
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Figura 4. Modelo de proyecto de vida en EBA
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Los estudiantes de los CEBA entienden al proyecto de vida como
un viaje que se realiza por una ruta previamente establecida que
tiene cuatro elementos claves: salud, trabajo, educación y familia.
Saben que tendrán muchas dificultades que enfrentar como:
gestionar el tiempo, combinar el estudio con el trabajo, enfrentar
sus miedos y superar la dicotomía suerte-destino. La mayoría de
ellos muestran optimismo por su futuro.

SEGUNDA: La visión de los estudiantes está centrado en continuar estudios
superiores para mejorar sus condiciones laborales actualmente
precarias pero tienen ideas muy imprecisas de lo que implican sus
estudios y cómo deberán desenvolverse, excepto los estudiantes
de un CEBA donde estudian soldados y de otro CEBA por
influencia de los docentes. No hay un desarrollo del enfoque
emprendedor desde la práctica de tutoría en los CEBA por lo que
los estudiantes buscan esencialmente mejorar sus ingresos y no
sentirse realizados. Escoge carreras clásicas (ingeniero, médico,
abogado)

como

algunas

de

moda

(maquinaria

pesada,

gastronomía, turismo).

TERCERA: La imagen de la familia es importante en los proyectos de vida de
los estudiantes de CEBA aunque vivan lejos de ella. Los
estudiantes con hijos principalmente adultos tienen mayor presión
por una opción ocupacional e incluso dan consejos de vida a sus
pares como prevenir un embarazo precoz o tomar decisiones
apresuradas. Los referentes de los estudiantes de CEBA no son
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sus docentes sino empresarios exitosos, familiares destacados o
el simple deseo de ser profesional.
CUARTA:

Las

estudiantes

mujeres

adultas

prefieren

ocupaciones

relacionados con el cuidado de sus hijos mientras que los adultos
varones prefieren el uso de las tecnologías. En el caso de los
jóvenes varían sus preferencias según el tipo de CEBA y las
historias de vida acumulados, en las que el factor religioso se hace
notar en el sentido que el futuro está fijado por un plan de un ser
superior, lo que muestra la diversidad cultural y la importancia del
aporte de la antropología a la educación de jóvenes y adultos.

QUINTA:

La mayoría de CEBA y sus directores no están abordando la
tutoría de manera sostenida e institucional, dejando de brindar un
acompañamiento socio-afectivo a los estudiantes especialmente
en sus proyectos de vida y el valor de los estudios en ese plan de
vida. En general no se brinda la hora de tutoría ni se hace
capacitaciones a los docentes en estos temas. El propio MINEDU
no ha trabajado de manera especial la tutoría en EBA, por lo que
la propuesta de lineamientos de un modelo de tutoría en EBA
sería importante desarrollar.
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ANEXO 1: GUÍA DE DISCUSIÓN DEL FOCUS GROUP

N

ACTIVIDAD

1

INICIO: “Buenas noches, mi nombre es Telmi Cáceres, estoy
haciendo una investigación muy importante sobre cómo ven
ustedes su vida, su proyecto de vida y cómo en ese futuro
encaja los estudios. Por ello, dialogaremos libremente en base
a algunos temas que les voy a proponer.
No hay turnos, todos los que desean pueden hablar cuando lo
deseen y NO hay participación buena ni mala, todas sus
opiniones son importantes.
Vamos a empezar, les pido permiso para grabarlos pero no se
dirán sus nombres, quedarán en reserva o en secreto. ¿Sí?
Bien empezamos”.
“Además deseo que respondan lo que REALMENTRE piensan
o sientan; este no es un examen ni sirve para una nota, solo
se desea conocer sus puntos de vista. Digan la verdad”.
MOTIVADOR. Actividad de inicio. Comprendiendo el
proyecto de vida.
Les entrega una fotocopia con un dibujo referido al proyecto
de vida y les dice: “Primero vean este dibujo, analicen qué
significa y qué tiene que ver con ustedes”.
Luego de observar, “de qué trata”, “qué podrían decir”
Se reciben testimonios.
Primer tema: SENTIDO DE VIDA

2

3

“Ahora, cómo piensas que será tu futuro, tu vida de acá a 5, 10
o 20 años, cómo te imaginas tu futuro ”
Se reciben testimonios.
Sugerencias de re preguntas:
- ¿Qué características tiene el futuro de un estudiante de
EBA?
- ¿Cuál es tu sueño más importante? ¿Por qué eres
mujer o varón tienes sueños de vida diferentes o eso
no importa?
- ¿Qué deseas ser, tener, lograr, ocupar, vivir?
- ¿Crees en el destino? Es decir, que la vida ya está
trazada o escrita de cómo serás, qué harás, de qué
vivirás? ¿Por qué?
- ¿Crees en la suerte, sea la buena o mala suerte? ¿Por
qué?
- ¿Cómo se relaciona tu sentido de vida con la vida de
los demás? Con tus compañeros, tus familiares, tus
vecinos, las demás personas del mundo?
- ¿Vale la pena vivir la vida? ¿Para qué es la vida?

RECURSO

TIEMPO

Mesa y sillas 2
confortables
minutos

Fotocopia

5

Grabadora

10
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4

Segundo tema: ESTRATEGIAS PARA EL PROYECTO DE
VIDA
“Bien, y cómo piensas alcanzar esas metas o sueños. ¿Qué
estrategias o camino seguirás?”:

Grabadora

10

Se reciben testimonios.

5

Sugerencias de repreguntas:
- ¿Cómo deberás ser para lograr esos sueños como
persona y en tu familia? ¿Cuáles son tus fortalezas o
debilidades?
- ¿Cómo deberá ser entonces el trabajo?. ¿Cuáles son
tus fortalezas o debilidades?
- ¿Cómo deberá ser el cuidado de tu salud?
- ¿Cómo administrarás tu tiempo?. ¿Te alcanzará el
tiempo para hacer realidad tu proyecto de vida?
- ¿Cuáles son tus miedos para alcanzar tus planes de
vida? ¿Cuáles son los valores que guían tu vida? ¿Por
qué?
- ¿Cómo quién quisieras ser? ¿Conoces a alguien que
desearías ser como él o ella? ¿Por qué? ¿Qué
admiras?
Tercer tema: COMPONENTE ESTUDIO.
Grabadora
Fotocopiadora
a. TERMÓMETRO DE FELICIDAD CON EL ESTUDIO
“En la hoja que tienes hay como un termómetro pero NO de
temperatura sino de la felicidad con tus estudios, en la parte
superior del termómetro dice 100% feliz, al medio 50% feliz y
abajo 00% feliz. Has una marca de qué tan feliz eres
actualmente con tus estudios”
Luego “Qué te faltaría para ser 100% feliz en tus estudios, y si
marcaste 100% feliz qué te faltaría para que sean 200% feliz
en tus estudios”
Se reciben testimonios.
b. VALORANDO LOS ESTUDIOS
“Bien, ahora hablemos de cómo ves tus estudios en tu
proyecto de vida. ¿Qué agrega o quita el estudio en sus
proyectos de vida? Pongan ejemplos por favor”
Se reciben testimonios.
Sugerencia de re preguntas:
- ¿Qué es lo que más aprendiste para tu proyecto de
vida de la escuela, de tus estudios en primaria y en
secundaria?.

10
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-

-

6

¿En qué te ayudó o te ayuda estudiar en el CEBA a tu
vida, a tu proyecto de vida? Pon ejemplos en tu salud,
en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida familiar, en
la vida social
¿Piensan
seguir
estudiando:
instituto,
universidad?¿Por qué?
Si no logras ingresar, tus planes de vida se frustrarán,
fracasarán? ¿Por qué?
¿Crees que podrías estudiar sin necesidad de ir a un
instituto o universidad? ¿Cómo?
¿Cuáles son los problemas que ahí crees que se
presentarán. Cómo piensas solucionarlos? ¿Cómo
tomarás decisiones correctas?
¿Podrás realistamente combinar estudio con trabajo?
¿Qué no puedes hacer en tu vida?

Cuarto tema: ESCUDO PERSONAL

Hoja de papel 5
A4
minutos

Técnica de dibujar su escudo personal:
“Ahora en esta hoja hay el esqueleto de un escudo, y como Lapicero
ustedes saben que los países tienen su escudo nacional como
también la región Arequipa o el colegio tiene su escudo, y cada Colores
elemento que allí aparece tiene un sentido o significado. Bien,
de idéntica manera, en esta hoja de papel dibuja tu escudo o Grabadora
símbolo personal. No se busca el mejor o peor dibujo, solo que
expreses tu escudo que te identifique. Tendrás sólo 5 minutos
para hacerlo. Puedes empezar”.
“Ahora que has terminado de dibujar tu escudo, muéstralo y
explica por qué dibujaste este escudo.” “Preguntar a otro
estudiante, qué piensa del escudo, qué le falta o que está
demás” Explorar si puso el estudio o algún elemento
semejante en dicho escudo.
Cierre
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ANEXO 2: GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA
DIRECTORES DE CEBA
N
1

2

3

ITEMS
¿Brinda tu CEBA la tutoría
(acompañamiento socio emocional
a los estudiantes) a los
estudiantes? ¿De qué manera?
No ……
Sí ……
En caso que dijo sí, de qué
manera?
¿Los docentes, cuando realizan
acciones de tutoría, elaboran y
presentan una sesión de tutoría a
la dirección del CEBA?
¿Qué temas han tratado
preferentemente en las acciones
de tutoría?

4

¿Quiénes brindan con más
a.
frecuencia las charlas, talleres u b.
otras acciones relacionados con c.
tutoría a los estudiantes del CEBA?d.
e.
f.
g.
h.

5

¿Ha organizado algún curso de
a.
capacitación a sus docentes sobre
tutoría para que trabajen con los b.
estudiantes?
¿Tiene conocimiento de la guía dela.
Ministerio de Educación sobre
b.
Tutoría escolar?
c.
d.
¿Considera que el tema Proyecto a.
de vida de los estudiantes del
b.
CEBA es importante?

6

7

a.
b.
c.
d.

ALTERNATIVAS
Dentro de cada área curricular a
cargo de cada docente del CEBA
Con una hora de tutoría separada de
las demás áreas curriculares
Con actividades extra curriculares
como jornadas, charlas, test, etc.
Otro. Cuál.

a. Sí …¿Cómo? ¿Formato? ¿Copia?
b. No…¿Por qué?

a. Autoestima
b. Educación sexual
c. Prevención de la violencia
(convivencia)
d. Proyecto de vida
e. Educación familiar
f. Valores
g. Estilos de vida saludable
h. Otro. ¿Cuál?
Docentes del CEBA
Director del CEBA
Personal del centro de salud
Profesionales invitados
Estudiantes de alguna universidad
ONG
Personal de Municipio
Otro. ¿Cuál?
¿Por qué? …….
Sí … ¿Cuál? ¿Cuántas veces? ¿Qué
temas?
No…¿Por qué?
Mucho
Regular
Poco
Nada
Sí… … ¿Por qué?
No… ¿Por qué?
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ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO
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