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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la relación entre el 

proyecto de vida y la organización personal en estudiantes de la carrera de 

secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La Inmaculada” 

Camaná 2017. 

Su metodología de estudio es no experimental descriptivo de corte transversal, 

su población y muestra está conformada por los estudiantes de la carrera de 

secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La Inmaculada” 

Camaná 2017. Su técnica en la ejecución del presente proyecto de investigación, 

es la encuesta. 

En conclusión, se ha determinado que en 100% de las estudiantes del 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La Inmaculada” 

de Camaná, presentan limitaciones en la organización personal; esto significa que 

la población de estudio presenta serias deficiencias en el componente planificación, 

organización y manejo del tiempo. Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado, 

se establecido que existe relación significativa entre el Proyecto de vida y la 

organización personal en estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del 

Instituto Superior de Educación Pública “La Inmaculada” Camaná 1201; puesto que 

el valor calculado de (X2
C) =12,162, mayor que el valor crítico de la tabla = 5,992, a 

un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =2, por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación. 

Palabras clave: proyecto de vida, organización personal, secretariado ejecutivo, 

instituto superior, educación superior. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this paper is to determine the relationship between the life 

project and the personal organization of students of the executive secretarial career 

of the Immaculate Camaná Superior Institute of Public Education 2017. 

Its study methodology is non-experimental descriptive cross-section, its 

population and sample is made up of the students of the executive secretarial career 

of the Higher Institute of Public Education the Immaculate Camaná 2017. Its 

technique in the execution of the present research project was used the survey. 

In conclusion, it has been determined that in 100% of the students of the 

Executive Secretariat of the Immaculate Superior Institute of Public Education of 

Camaná, there are limitations in personal organization; this means that the study 

population shows serious deficiencies in the planning, organization and time 

management component. Through the Chi square statistical test, it was established 

that there is a significant relationship between the Life Project and the personal 

organization of students in the career of executive secretariat of the Higher Institute 

of Public Education, the Immaculate Camaná 1201; since the calculated value of 

(X2C) = 12,162, greater than the critical value of the table = 5,992, at a level of 

significance of 0,05 and degrees of freedom = 2, for which the research hypothesis 

is accepted. 

Keywords: life project, personal organization, executive secretariat, higher 

institute, higher education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito se enmarca dentro de un trabajo de investigación que intenta 

dar a conocer la organización y metas a cumplir con sueños e ideales de la persona. 

Es por ello que se presenta conforme con los dispositivos vigentes que establece 

el reglamento de titulación para optar el título de maestría, pongo a vuestro criterio 

y espíritu comprensivo el presente trabajo de investigación titulado: PROYECTO 

DE VIDA Y ORGANIZACIÓN PERSONAL EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA LA INMACULADA, CAMANÁ AREQUIPA, 2017; la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología de la investigación a través 

de la justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del 

problema general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, 

población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

y el análisis tabulación e interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo presentamos una propuesta de solución la cual está dirigida 

a solucionar el problema observado, y está debidamente fundamentada y 

sustentada. 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las 

que se llegó; se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación 

realizada. 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así 

como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida 

frente a la voluntad e iniciativa que he puesto en este  trabajo de investigación 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Robert E. Stake (1999) en la tesis denominada  “El Plan de Vida y Carrera, 

Elemento Fundamental en el Logro de la Misión Institucional” 2005; para obtener 

el grado de: Maestría en Administración de Instituciones Educativas, presentada 

por Lorena Giacomán Arratia,  en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey en La cual el  trabajo es una investigación basada en 

la metodología de estudio de casos; tiene como principal objetivo conocer cuáles 

son los componentes básicos que debe incluir el plan de vida y carrera del 

personal docente, a partir de las funciones básicas del departamento de recursos 

humanos. El proyecto pretende definir y diseñar los criterios básicos en la 

descripción del proceso de plan de vida y carrera de una institución educativa, 

por lo que se fundamenta en un marco teórico que incluye cuatro ejes básicos: 

la administración de los recursos humanos; la planeación estratégica; el plan de 

vida y carrera; y el capital intelectual. Para realizar el estudio de caso se 

seleccionó un problema específico de la institución educativa. Luego se 

identificaron sus actores principales, los orígenes del problema, las posibles 

causas y consecuencias.  

Pacheco, R. (2009) realizó su investigación denominada: Eficacia del 

programa educativo "Construyendo mi proyecto de vida" en el nivel de 
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conocimientos de las adolescentes: Institución Educativa Augusto Salazar Bondi, 

Lima, 2009. 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, cuyo diseño de investigación es 

analítico, preexperimental. La población está conformada por todas las 

estudiantes del tercer y cuarto grado de educación secundaria, y por medio de 

un muestreo aleatorio por conglomerados se obtiene la muestra de 115 

estudiantes, en las que se mide el nivel de conocimientos sobre la construcción 

de un Proyecto de Vida antes y después de intervenir con el Programa Educativo 

“Construyendo mi Proyecto de Vida”, utilizando un cuestionario que mide el nivel 

de conocimientos en rangos alto, medio y bajo; la validez y la confiabilidad 

estadística del instrumento se aceptaron utilizando el Coeficiente de Correlación 

R de Pearson, en el que se obtuvo un R mayor a 0,2 y el Coeficiente de 

Confiabilidad Alfa de Crombach, donde α es mayor a 0,6. La comprobación de 

la hipótesis se realizó a través de la Prueba de t-de Student.  

La adolescencia es una etapa de grandes decisiones, por lo que es importante 

guiar a la persona con un plan de vida que le permita desenvolverse mejor en su 

futuro, el adolescente con un proyecto de vida desarrolla conductas protectoras 

que le evitan situaciones de riesgo; por lo que la presente investigación propone 

el modelo pedagógico Cognitivo Conductual, basándose en el Aprendizaje 

Significativo por Recepción de Ausubel en el Programa Educativo “Construyendo 

mi Proyecto de vida”, que guía a los adolescentes a construir su propio plan de 

vida.  

La conclusión principal del estudio es que el Programa Educativo 

“Construyendo mi proyecto de vida” es eficaz, puesto que la cantidad de 

adolecentes con nivel de conocimientos alto se incrementa en un 37%, 

reduciéndose la cantidad de adolescentes con nivel de conocimientos medio y 

bajo en un 20% y un 17% respectivamente. 

Cáceres, T. (2018) realizó una investigación denominada: “Construcción del 

sentido de estudiar en los proyectos de vida de los estudiantes jóvenes y adultos 

de los ceba (Arequipa, 2017)” 
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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). 

1.2. Educación 

1.2.1. Concepto 

La palabra educar viene del latín “educere”, que significa sacar afuera. Aparte 

de su concepto universal, la educación reviste características especiales según 

sean los rasgos peculiares de la formación de la persona y de la concepción del 

mundo que se tenga y de la sociedad. Académicamente, existen diversas 

definiciones, según la idiosincrasia de sus autores provenientes de las diversas 

latitudes geográficas y de las diferentes épocas, donde se resalta su naturaleza 

histórica-social e ideológica. 
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En nuestra Ley General de Educación encontramos conceptos tales como: 

“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 la 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”. 

Siguiendo al Dr. Portilla (2006) manifiesta que “La educación es un proceso 

holístico y permanente cuya finalidad es la formación integral del ser humano, 

que no se debe circunscribir a la simple transmisión del conocimiento o 

adaptación funcionalista a la sociedad establecida, sino dotar a la persona de 

una conciencia crítica y activa, a través de una cultura liberadora, orientada a 

formar hombres nuevos, solidarios y responsables que luchen por vivir, por 

pensar y hacer su propia historia, actuando sobre sí mismos y el contexto 

contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y más humana". 

La educación es un tema gravitante e impostergable si queremos mejorar la 

calidad de vida de nuestro país, así mismo es y será un medio que debe permitir 

la realización individual, la cual debe coadyuvar a la realización social. La 

educación forma ciudadanos capaces de decidir su realización personal y 

familiar, así como el desarrollo de su comunidad. Es importante destacar y 

puntualizar que la educación, es un proceso que se desarrolla no solo al interior 

de las instituciones educativas si no a través de lo que conocemos como 

educación formal, que abarca la educación escolarizada como no escolarizada, 

en todos los niveles y modalidades; si no también la educación no formal, que 

considera la participación de otros canales de socialización en la formación del 

ser humano. 

En la Conferencia Mundial sobre educación que se realizó en Jomtien 

(Tailandia) en 1990, citado por el documento del PER se concluyó que la 

educación constituye una necesidad para niños y adultos tan indispensable 

como la alimentación. Por todo lo aludido anteriormente, queremos resaltar la 

importancia de la educación ,la cual debe ser tratada y asumida con mucha 

responsabilidad, por toda la sociedad en su conjunto, sin desconocer que es en 

la escuela donde se desarrollan los aprendizajes formales, organizados y 
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estructurados con gran responsabilidad de los educadores, así mismo, valorando 

los procesos de aprendizaje que se desarrollan fuera de la escuela, cuando el 

que aprende se interrelaciona con otros, dentro de su hogar, comunidad, trabajo, 

y en general en su vida cotidiana, asumiendo la necesidad de promover una 

educación permanente durante toda la vida. 

1.2.2. Objetivos de la Educación 

Finalmente reforzando nuestro concepto de educación en el DCN 

encontramos claramente objetivos de la educación los cuales deben estar 

siempre presentes en nuestro trabajo educativo. 

a.) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le  permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país, puede considerarse realmente 

como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe 

poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además a la solución de 

problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron 

inicialmente el desarrollo, habilidad o capacidad”. El aprendizaje si bien es un 

proceso, también resulta un producto por cuanto es precisamente, los productos 

los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

1.3. Teorías de aprendizaje 

Ortiz, (2003) EI aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente aplicar una información que nos ha sido «enseñada», 

es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. El hombre, desde que se abre a la existencia en esta vida, 

procura establecer una relación armónica con su entorno. Intenta adaptarse al 

medio. El aprendizaje le permite adaptarse, adquirir nuevos modos de 

comportamiento, según las circunstancias que le rodean. 

Éste es un proceso que ocurre en el interior del individuo y refleja un cambio 
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relativamente permanente en su comportamiento, como resultado de la 

adquisición de conocimientos, hábitos o experiencias. Los aprendizajes por su 

esencia y naturaleza, no pueden reducirse y mucho menos, concebirse como un 

proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las 

respuestas provocados por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, donde se ignoran todas aquellas intervenciones, realmente 

mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente que aprende. 

Hernández (2000) manifiesta que el aprendizaje y las teorías que tratan los 

procesos de adquisición de conocimiento han tenido durante este último siglo un 

enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de 

las teorías actuales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 

a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

• Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skiner 

(condicionamiento operante hacia mediados siglo XX del y que arranca de los 

estudios psicológicos de Pavlov  sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike sobre (condicionamiento instrumental) el esfuerzo, intenta 

explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, 

posteriormente relacionado con el humano. El conductismo establece que el 

aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los 

cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

• Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento 

de la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen 

durante el aprendizaje. 

• Aprendizaje por descubrimiento: la perspectiva del aprendizaje por 
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descubrimiento, desarrollada por J. Bruner atribuye una gran importancia a la 

actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

• Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J.NovaK) postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al 

Aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción 

donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que 

los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

• Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece 

en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje. 

• Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el 

nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias y el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

• Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción 

de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), 

pero inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un 

proceso que está íntimamente relacionado la sociedad. 

1.4. Enseñanza: Concepto 

El profesor es el protagonista de la enseñanza y el alumno lo es del 

aprendizaje. Por lo tanto, los métodos en el proceso de enseñanza quedan 

representados por el papel prioritario del profesor en la enseñanza (método 
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expositivo) o del alumno en el aprendizaje (método de descubrimiento. La 

enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior, aun en el caso de que el educador acuda a una exposición 

magistral, pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan en lo 

conceptos previos de los alumnos. La enseñanza como transmisión mecánica 

de información de un sujeto activo a otro pasivo es imposible hasta en la 

enseñanza más tradicionalista. Aunque el maestro no quiera, el procesamiento 

interior de cualquier mensaje que le llega a los alumnos es inevitable. Con mayor 

razón en la enseñanza constructiva, cuyo propósito es precisamente facilitar y 

potenciar al máximo ese procesamiento interior del alumno con miras a su 

desarrollo (Flórez, 1999). 

La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que 

se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran 

como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los 

individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos los 

conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de 

la sociedad. 

La enseñanza tiene como propósito la transmisión de conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza descansan sobre las 

teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía 

moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, 

al mismo tiempo que intenta su formulación teórica. Como dice Edgar Morín 

citado en el Proyecto Educativo Regional de Arequipa (2006) Debemos hacer de 

la enseñanza una tarea política, una misión de estrategias para la vida”. El 

proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas 

en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 
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orden ascendente. Es por tanto, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador. Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognitiva del estudiante: Con la ayuda 

del maestro o profesor. 

De nuestra propia experiencia deducimos que en la enseñanza se sintetizan 

conocimientos, que va desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta 

el saber perfeccionado, suficiente. La enseñanza se propone reunir los hechos, 

clasificarlos, compararlos y descubrir sus regularidades, sus necesarias 

interdependencias, tanto las de carácter general como las internas. La 

enseñanza se la considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación y por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

Flores, R. (1999) da un alcance acerca de las tres fases que tiene una buena 

enseñanza. “ 

a.) Los estudiantes expresan, discuten y confrontan lo que saben sobre el 

tema o la pregunta de la clase.  

b.) EI profesor traduce el nuevo concepto científico al lenguaje y saber 

expresado por ellos. 

c.) Los estudiantes retoman las iniciativas y abordan directamente el nuevo 

aporte o concepto científico, buscando acuerdos en la solución a la pregunta 

inicial. Como se puede apreciar el profesor es la persona capacitada en materia 

de enseñanza, que dedica su actividad, que dedica su actividad a la función 

docente, la que en forma sistemática interviene en el proceso educativo. 

Como enseñar es una profesión compleja y desafiante, algunos maestros 

tiene más éxito que otros. Las técnicas motivacionales que intuitivamente todos 

usamos, influyen en el comportamiento de los otros, en distintas ocasiones. 

Actualmente la enseñanza se relaciona con la tecnología educativa del 

aprendizaje significativo, donde el profesor debe lograr que cada niño descubra 

su capacidad de descubrir y aprender significativamente. 



 

10 
 

 

1.4.1. Métodos y técnicas de enseñanza: 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas 

tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus alumnos. 

 Técnica de enseñanza: se refiere a la manera de utilizar los recursos 

didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educando. Conviene al 

modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

 Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje.  

 Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

La enseñanza sintetiza conocimientos, que va desde el saber imperfecto, 

inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente. La enseñanza 

se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir sus 

regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de carácter general 

como las internas. La enseñanza se la considerar estrecha e inseparablemente 

vinculada a la educación y por lo tanto, a la formación de una concepción 

determinada del mundo y también de la vida. 

Debemos tener presente que los contenidos de la propia enseñanza 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de 

manera necesaria, sujeta a los cambios, los cuales están condicionados por el 

desarrollo histórico- social; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 

alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia 
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cultural. Lo importante es lograr que los alumnos se puedan expresar, 

desarrollarse en todas sus dimensiones, y de esta manera sus aprendizajes sean 

no sólo experiencias significativas, sino funcionales, y de esta manera logren 

aplicarlos a situaciones de la vida diaria. 

1.5. Proyecto de vida  

1.5.1. Concepto de Proyecto de Vida 

El interés actual por el proyecto puede considerarse como una reivindicación 

de la modernidad en el seno de la sociedad postmoderna sin proyecto. Ante la 

opción de sobrevivir en nuestra aldea globalizada, en este mar instrumental de 

la información y la comunicación guiados únicamente por los señuelos de la 

sociedad de consumo, el proyecto de vida, como perspectiva de actualización 

del potencial y como horizonte de cumplimiento de valores y fines, puede 

constituirse en una guía personal interna que dé autenticidad vital a la vida 

externa de apariencia fragmentaria, cambiante y compleja que nos presentan las 

narrativas postmodernas (Zuazua, 2001) 

Proyecto deriva del latín projectare, la palabra “proyecto” designa la acción de 

“lanzar hacia adelante”, y proiectus es el “designio, intención o pensamiento de 

ejecutar algo”. El hombre, como todos los seres vivos, está lanzado, pues, hacia 

el futuro y el proyecto remite a la acción en un futuro deseado. Marina, J. A. 

(1993) citado por Zuazua (2001) considera que el proyecto da forma al propósito, 

contiene un objetivo, meta o fin que queremos alcanzar y va a activar, motivar y 

dirigir la acción. Proyecto es la anticipación de las posibilidades hacia las que se 

tiende, y equivale a un plan u ordenación que dirige la acción futura. Este 

concepto adquiere importancia en la filosofía existencialista, introducido por 

Heidegger (1974) citado por Zuazua, 2001). 

Proyecto es también un esquema o plan de algo que se va a realizar. Es la 

opción real respecto del sentido de la propia vida y de la vida en general, por el 

cual optamos de manera concreta. Es la repuesta a preguntas fundamentales 

¿Por qué vivo?, ¿Para qué vivo?, ¿Quién soy y quiero, puedo y debo ser?. Por 

ende es la forma propia de vivir, comprender y actuar en el mundo que dé un 

sentido a la vida en relación con los demás, ya que somos seres sociales. 



 

12 
 

 

Siguiendo a Hernández D’ (2000) el Proyecto de Vida es la estructura que 

expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones 

esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta 

manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su 

naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, 

tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas en una 

determinada sociedad. La formación para el desarrollo integral de la persona y 

los retos educativos conducentes a la superación del egocentrismo y a la 

construcción de la moral autónoma, como bases de la dignidad y solidaridad 

humanas. Entonces, el objetivo de la educación señala Rogers es el de 

desarrollar individuos abiertos al cambio, que puedan encarar de manera 

constructiva las perplejidades y problemas del mundo actual. Un proyecto de 

vida auténtico es aquél que se expresa íntegramente, el que va construyendo 

anticipadamente una prolongación de lo que se es, en el que las próximas etapas 

de la vida poseen una verdadera consistencia con la experiencia anterior, con 

los valores y metas vitales. 

García (1999) manifiesta que Proyecto de Vida es la dirección que el hombre 

se marca en su vida, a partir del conjunto de valores que ha integrado y 

jerarquizado a la luz de la cual se compromete en las múltiples situaciones de su 

existencia, sobre todo en aquellas en que decide su futuro, como son el estado 

de vida y la profesión. Al respecto Zaldivar, (2009) ratifica que el proyecto de vida 

es algo que se realiza en el tiempo. Puede ser concebido como una sucesión de 

hechos o de decisiones cuyos resultados van configurando poco a poco nuestra 

vida. El tiempo es la vida misma, y la forma en que lo empleamos representa lo 

que estamos haciendo con nuestra existencia. 

El proyecto de vida posibilita conjugar la identidad personal y social de la 

personalidad en las perspectivas de su dinámica temporal y sus posibilidades de 

desarrollo futuro. El proyecto de vida expresa nuestro deseo más profundo, exige 

ser renovada y confirmada durante toda la vida, decide así que tipo de hombre 

o mujer quiere ser, todo su quehacer es subordinado a la opción fundamental, 

es como el termómetro que mide lo prioritario de lo secundario en la vida. No 
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podemos olvidar en la elección de nuestro proyecto de vida que de alguna 

manera estamos condicionados por nuestro entorno social, cultural, económico 

y por diferentes personas que son significativas para nosotros, por eso debemos 

estar atentos; cada uno de nosotros actuamos en el mundo por un motivo 

determinado ya sea realizarse a uno mismo, crecer, amar y ser amado. 

El proyecto de vida articula la identidad personal social en las perspectivas de 

su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende, 

entonces, como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad 

esencial de la vida. 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. (Hernández, D.2000). 

En el proyecto de vida se articulan funciones y contenidos de la personalidad, 

en los campos de situaciones vitales de la persona: (Hernández, D.2000). 

Valores morales, estéticos, sociales, etc...Programación de tareas-metas-

planes-acción social. Estilos y mecanismos de acción que implican formas de 

autoexpresión: integración personal, auto dirección y autodesarrollo. 

La formación para el desarrollo integral de los proyectos de vida supone 

efectivamente la interrelación de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales, 

sociales y espirituales del individuo en la perspectiva de la configuración del 

campo de las situaciones vitales bajo el prisma crítico- reflexivo creativo de su 

acción en las diferentes esferas de la vida social. La proyección personal y social 

constructiva y desarrolladora es la expresión del ser y hacer de un individuo 

armónico consigo mismo y con la sociedad, con una conciencia ética ciudadana 

para la responsabilidad, la libertad y la dignidad humana. El proyecto de vida 

presta una atención especial a las áreas de autoexpresión y autodesarrollo, 

relaciones interpersonales, relaciones sociales y vida profesional (Hernández, 

D., 2000). 

Es de decir el hombre sin metas es como un barco sin timón, sujeto al capricho 

de los vientos y de las circunstancias. El proyecto de vida tiene un aspecto 
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personal e histórico- social del ser humano, en las perspectivas de su dinámica 

temporal y posibilidades de desarrollo futuro. El ser humano es un ser inacabado, 

por tanto incompleto esto implica la fidelidad al propio proyecto vital, ¿Qué es 

proyecto vital u opción fundamental?; es la elección de una persona con lucidez 

y en pleno dominio de sus facultades, compromete su vida entera sobre la base 

de los propios principios y valores, a través de los cuales comprende que la vida 

vale la pena ser vivida. 

La realidad es como la vive cada individuo, puede ser ordenada o caótica. Los 

adultos principalmente, estamos familiarizados con realizar proyectos de trabajo, 

los niños y adolescentes proyectos escolares, pero casi nunca se nos enseña la 

importancia de desarrollar un proyecto de vida personal. Hablar de crear un 

proyecto de vida puede resultar un tanto difícil, ya que existen individuos que 

creen que su futuro ya está, determinado por su familia, su lugar de origen, su 

nivel socioeconómico, alguna carencia afectiva, la suerte, y todo lo anterior limita 

la posibilidad de planificar. Por lo tanto a medida que un proyecto de vida se 

construye de manera independiente, se tiene la oportunidad de actualizarlo y 

continuar con su proceso e incluso de cambiarlo para que esté acorde con la 

realidad. El avance en la elaboración del proyecto no es siempre lineal ni va en 

la misma dirección. Una existencia, pues, vivida sin el soporte de un proyecto 

que le sirva de faro, se desarrollará de manera improvisada, al azar, y por tanto 

no se logrará la focalización de los esfuerzos del sujeto en pro del logro de 

objetivos conscientemente determinados. Nuestras creencias y valores juegan 

un papel de primer orden en la determinación de la misión vital, y contribuyen a 

la motivación y mantenimiento de los comportamientos dirigidos a su 

consecución. 

La persona que carece del correspondiente proyecto de vida existencial corre 

el riesgo de perder el sentido de la vida y caer en un vacío existencial, con la 

consiguiente confusión y malestar emocional que ello ocasiona. Cuando no se 

tiene un proyecto de vida hay amargura y tristeza porque la mayor parte del 

tiempo hay una lamentación por los sucesos del pasado y un miedo a lo incierto 

del futuro. Es importante, para la mayoría de los seres humanos, ocupar un lugar, 

hacer algo por uno y por lo que lo rodea, descubrir las razones del porqué y para 
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qué se encuentra en este mundo y lo que debe aportar en él, para ir 

contribuyendo en la construcción de un mundo otro nuevo y mejor. 

1.5.2. Tipos de proyecto 

El término de proyecto se aplica a muchas interpretaciones, se detallan 

algunas: 

 Proyecto de vida: el que define un individuo de forma personal para dar 

sentido a las acciones del diario vivir, ’proyectando' una trayectoria de vida. 

 Proyecto de desarrollo: en algunos casos, estos tipos de proyectos 

también se denominan programas, puesto que generalmente tienen más de un 

propósito. Este tipo de proyecto puede, a su vez clasificarse en: 

o Proyecto de desarrollo social: Conjunto de acciones institucionales, 

locales, nacionales o internacionales destinadas a un fin específico, por ejemplo, 

promover el desarrollo de una zona deprimida social y económicamente. Es una 

idea de asignación de recursos que sigue un objetivo y que genera beneficios y 

costos, cualitativos y cuantitativos, tanto al realizador del proyecto como a 

terceros: Proyecto de desarrollo rural. Proyecto de desarrollo de zonas urbano 

marginales. 

o Proyecto especial: Institución creada para fin específico. P.E. Proyecto 

Especial Arqueológico. 

1.5.3. Ciclos de vida de un proyecto 

Desde mi punto de vista, de las diferentes versiones presentadas para los 

ciclos de vida de un proyecto, la que mejor se adapta a un proyecto. (Method, 

2006) 

o Fase de iniciación: donde se dan todas aquellas actividades para iniciar 

un proyecto. 

o Fase de planificación: donde se diseñan todos los planes para asegurar 

su realización. 
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o Fase de ejecución: que implica la ejecución de todos los planes 

desarrollados en la fase de planificación. 

o Fase de cierre: que corresponde a la entrega del producto al cliente, con 

toda la documentación necesaria para su post implementación. 

El ser humano es un ser inacabado, por tanto incompleto esto implica la 

fidelidad al propio Proyecto vital, debemos recordar que estamos condicionados 

por nuestro entorno social, cultural, económico y por diferentes personas que 

son significativas para nosotros, por tanto, nuestro proyecto de vida debe 

expresar nuestros deseo, anhelos más profundos, exige ser renovada y 

confirmada durante toda la vida, a través del mismo, se decide qué tipo de 

hombre o mujer quiere ser, que tipo de vida quiere vivir, y el ciclo de vida de este 

proyecto debe tener sus Fases: inicio, proceso, y final, el cual debe reflejar una 

vida con calidad. 

1.5.4. Componentes de un Proyecto de Vida 

Es importante un proceso de planeación, organización, asimismo de 

seguridad e identidad necesarias para la elaboración de un proyecto de vida. 

1.5.4.1. Componentes Seguridad 

Choque (2005) manifiesta la importancia de un entorno de cariño, aceptación 

y comprensión desde la primera infancia, la cual permitirá al niño atreverse a 

seguir sus impulsos naturales de desarrollo y le dará una seguridad basada en 

sus propias experiencias. Cuando un niño no se siente aceptado, comprendido 

y querido, en la medida suficiente y de una forma incondicional, se encontrará 

cohibido en cualquier expresión de su desarrollo, tanto físico como mental. Su 

sentido de seguridad en sí mismo se verá profundamente afectado. 

Se debe destacar que el ser humano está dotado de una gran diversidad de 

capacidades; sin embargo el éxito en general que pueda lograr durante el 

transcurso de su vida dependerá en gran parte de la manera en que se perciba. 

El individuo no puede experimentarse a sí mismo, si no es por medio de los 

demás, asimilando las actitudes de los otros hacía él, este es un aspecto 

determinante en su crecimiento para poder desarrollar un sentido seguridad, de 
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autoeficacia. Por otro lado, en relación con la motivación académica la 

autoeficacia afecta el nivel de esfuerzo, persistencia y la elección de actividades. 

Estudiantes con un elevado sentido de seguridad, eficacia para cumplir tareas 

educativas persistirán más ante las dificultades, trabajarán con más intensidad y 

participaran más que aquellos que duden de sus capacidades. (Bandura, 1995) 

El niño necesita de unas normas claras de conducta para que sepa lo que se 

espera de él como parte del sistema familiar y social al cual pertenece. Normas 

básicas de convivencia que se aplican a todos los componentes de la familia y 

el cumplimiento de las cuales son responsables todos, padres e hijos. El niño 

necesita poder tener confianza en sus padres y no estar sujeto a sobresaltos o 

cambios bruscos de humor o de actitudes dentro de la familia. Asimismo necesita 

la seguridad de saber a qué atenerse con respecto a lo que puede o no puede 

hacer, con el fin de desarrollar su sentido de responsabilidad (Choque, 2005). 

1.5.4.2. La etapa de la adolescencia  

La adolescencia propiamente dicha establece a partir de los 13 años a 14 

años con una etapa previa; de los 15 a los 20 años se establece la adolescencia 

plenamente no estrictamente, con la variación de acuerdo al contexto, el 

desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El 

adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y a 

elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo 

hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, procediendo 

únicamente por la fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que pueden 

contradecir los datos de la experiencia. 

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos 

ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia 

a las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u mundo 

fantasmagórico donde se mueve a sus anchas. 

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual 

tiende por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y 

trata de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a 
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todos los adolescentes. Depende de la formación recibida. 

Desarrollo motivacional: Según Schneiders , en el adolescente sobresalen los 

siguientes motivos: 

Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo 

interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio 

emocional, de su integridad física) y externo (económica, su statuts en la familia y 

en el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, 

la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios y 

decisiones. 

Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia 

económica, significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y 

libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí.  

Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos 

sus aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se 

manifiesta claramente en las actividades “vicarias” (TV, radio, conversación, cine, 

lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten en actividades poco 

recomendables: alcohol, drogas, etc. 

Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de valor 

personal. 

Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación). 

Desarrollo afectivo: Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo 

de mayor inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza emotiva 

de la vida del adolescente y su originalidad. 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil cosas hay 

ante las que ayer permanecía indiferente y, hoy, patentizará su afectividad. Las 

circunstancias del adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, le 

obligan a rechazar hacia el interior las emociones que le dominan. De ahí la viveza 

de su sensibilidad: al menor reproche se le verá frecuentemente rebelde, colérico. 

Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido que recibe, le 
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pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente es variado en su humor. 

Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y 

afectivo agilizan el proceso de socialización. El adolescente tiene en su 

comportamiento social algunas tendencias que conviene reseñar: 

- A medida que crece, son mayores y más variadas sus experiencias sociales. 

- Este mayor contacto con la sociedad favorece un conocimiento más real de la 

sociedad. 

- Mayor conciencia de los demás, así como una progresiva conciencia de 

pertenencia a una clase social 

- Otras tendencias importantes son la madurez de la adaptación heterosexual, 

la búsqueda de status en el grupo de compañeros de la misma edad y la 

emancipación de la familia. 

- En este proceso de socialización encontramos en el adolescente una serie de 

oscilaciones tales como: 

- Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y llanto. 

- Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, tratables 

e intratables. 

- Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos. 

- Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad. 

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo 

sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que 

se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras 

agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra 

sí mismos, agresividad contra las cosas. 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte 

está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, 
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el adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo 

a perderla. 

Esta situación puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos son 

educados. Será entonces, conflictiva:  

- Por las relaciones personales precedentes defectuosas. 

- Por el sentido de inutilidad por parte de los padres. 

- Por sobreprotección parental o por abandono. 

- Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de sus hijos. 

- Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a los hijos se 

les ve siempre “niños”. 

- Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que llevan a una 

identificación a la inversa y a una mala interpretación. 

- Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer. 

Por el hecho de que los padres son adultos y representan a la clase privilegiada, 

que niega al adolescente el “status” del mismo género. 

Por el “conflicto de generaciones” debido a los contrastes que pueden surgir 

por la diferencia de edad entre dos generaciones. 

Una línea de solución está en la comprensión, en un gradual proceso decisional 

comunitario. Durante la adolescencia, la escuela favorece la reorganización de la 

personalidad sobre la base de la independencia. La escuela facilita: 

- La emancipación de los padres 

Un status autónomo fundado sobre su propia acción. 

La constitución de grupos 

Una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos. 

Pero también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: 

Puede desatender problemas vitales (si se limita a lo intelectual) 

Ignora al estudiante como individuo (sólo exige rendimiento) 

Prolonga las relaciones adulto – niño. 

Algunas escuelas son el campo de batalla de contiendas ideológicas y políticas. 

Hemos de ver también las relaciones entre adolescentes: La amistad entre 

adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo entendiéndolo como 

esmero y complacencia en el bien ajeno, aun a costa del propio, la delicadeza. Se 
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precian de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, se tienen mutua 

confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican unos por otros. 

Entre ellos predominan los grupos primarios, se reúnen con frecuencia, 

participan de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo proporciona 

a los adolescentes bienes diversos: 

Les da sentimiento de seguridad, protección y solidaridad. 

Facilita las amistades 

Es una escuela de formación social 

Ayuda a emanciparse de sus padres 

Reduce el conjunto de frustraciones. 

- Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno 

psico-fisiológico, sino también socio-cultural. Los valores, costumbres y controles 

sexuales de la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su 

actitud y comportamiento psicosexual. 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de 

su desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en un clima de 

gran confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente es el resultado de 

tres tipos de estimulantes que operan de forma compleja: La acción de mundo 

exterior, la influencia de la vida psíquica y la acción del organismo. 

 En la adolescencia comienzas las primeras atracciones heterosexuales, la 

joven es más corazón y el joven es más cuerpo. La joven es más exhibicionista 

que el joven. 

- Desarrollo moral: La moral para los adolescentes no es una exposición de 

principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es, ante todo, un 

comprometer  todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo, donde 

pone a prueba la fuerza de la voluntad, la solidez de las posibilidades y cualidades 

personales. Hay algunos valores morales que ellos prefieren por ser más 

brillantes, más nobles y porque exigen un don de sí más absoluto. 

El sentido del honor: sentimiento de la nobleza y de la dignidad del hombre 

frente al hombre. 

La sinceridad, signo de una personalidad que se afirma. 

La valentía, motor de muchos actos. 

La lealtad. 
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- Desarrollo religioso: En la adolescencia se pone en movimiento exigencias 

particulares como el encuadramiento del propio yo en un mundo que tiene un 

sentido absoluto; estas exigencias hallan respuesta sólo en una específica 

dimensión religiosa. En esta edad, lo trascendente son afirmados como tales. Sin 

duda que para esto influye la educación dada por los padres, la ecuación de la 

escuela y el medio ambiente. 

1.5.4.3. La etapa de la juventud 

De acuerdo a  Avila, José (2003) la Juventud es la quinta etapa del desarrollo 

de humano y de la vida del ser humano y viene después de la adolescencia o 

pubertad y precede a la adultez. Como norma general se establece su inicio a 

los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. Como en el caso de la 

mayoría de las etapas no es fácil marcar ni el inicio ni la duración exacta de estas 

etapas ya que pueden variar mucho de una persona a otra por diversos factores: 

factores hereditarios, clima local, estado de salud, alimentación, clase social y 

cultural, nivel de actividad física o intelectual, etcétera. 

Las características de la etapa de la juventud: 

En general la persona dentro de la etapa de la juventud se halla más tranquilo 

con sigo mismo y con respecto a lo que había sido y sentido en su adolescencia, 

y aunque no ha llegado todavía al equilibrio que es característico de la adultez 

ya se va avanzando en el autoconocimiento y auto aceptación. Es la mejor época 

para el aprendizaje, pues la razón y la capacidad de pensar han logrado frenar 

los excesos de la fantasía y ahora el joven es capaz de enfrentarse 

objetivamente a la realidad que le rodea. En general en esta etapa de juventud 

el individuo es capaz de captar la realidad tal y como es. 

Las características son: vigor, entusiasmo, actividad física, asimilación 

orgánica e intelectual, capacidad adaptativa, toma de decisiones. Se trata de una 

etapa tranquila. Los grandes cambios se han producido durante la adolescencia, 

y los mayores problemas que pueden darse se refieren a la incorporación al 

mundo laboral, la búsqueda de pareja estable. 

Técnicas de modificación de la conducta: Fomentar conductas 
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Selección de reforzadores: se trata de elegir algo que el niño valore y 

premiarle con ello cuando realice la conducta que deseamos. 

Aproximaciones sucesivas: se utiliza cuando el estudiante no es capaz de 

hacer algo de golpe. Consiste en marcar unas metas que al final nos lleven a la 

realización de la conducta. 

Señalamiento: consiste en informar al niño de su avance por medio de 

indicadores. 

Mantener conductas 

Principio de sustitución: siempre que usamos refuerzos es conveniente 

cambiarlos de vez en cuando para que sigan siendo efectivos. 

Uso de refuerzos intermitentes: una vez lograda una conducta, no es 

necesario reforzarla cada vez que se realice. Basta con reforzarla de vez en 

cuando. 

Refuerzos para inhibir una conducta: 

Refuerzo negativo: consiste en imponer al estudiante algo que no le gusta. Se 

diferencia del castigo en que el estudiante tiene la capacidad de terminar con 

eso que no le gusta si cambia la conducta. (Por ejemplo, apartar a alguien del 

grupo hasta que decida portarse bien. Le das la responsabilidad de decidir que 

ya ha acabado su castigo). 

Castigo: se trata de imponer algo negativo al estudiante sin permitirle que lo 

cambie al modificar su conducta. 

Saciedad: se puede utilizar cuando la conducta negativa no es seriamente 

dañina. Consiste en obligar a repetir esa conducta aunque no quiera. 

Reprimendas: hay que hacerlas con delicadeza, sin poner en ridículo al niño 

y preferiblemente en privado. 

Aislamiento social: consiste en separar al estudiante  del grupo. 

Recompensar la conducta alternativa: podemos inhibir una conducta negativa 

simplemente dándole la oportunidad de realizar una conducta alternativa. Es 

recomendable utilizar la conducta contraria a la que ha realizado. Se trata, en 
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definitiva, de dar una responsabilidad al estudiante. Es muy útil cuando tratamos 

con estudiantes que se portan mal porque quieren llamar la atención. 

1.5.4.4. Componente Identidad 

La palabra identidad proviene del latín identitas y hace referencia al conjunto 

de rasgos propios de un individuo o de una comunidad, los cuales caracterizan 

al sujeto o a la colectividad frente a los otros. El término también alude a la 

conciencia que la persona posee de sí misma y que la convierte en alguien 

distinta a los demás. Una necesidad básica del ser humano, que busca 

incesantemente, es responder a la clásica pregunta que todos tarde o temprano 

nos hacemos, ¿quiénes somos? Es una respuesta que casi nunca es satisfecha 

por completo, ya que nuestra identidad es algo que evoluciona con el tiempo y 

es influenciada por los cambios de nuestra historia vital. 

Londoño (2007) manifiesta que el conocimiento de uno mismo, de nuestras 

fortalezas y debilidades nos permite relacionarnos con nosotros mismos y los 

demás de manera eficaz, todo ello tiene gran trascendencia en la vida personal 

y profesional. Las personas que se conocen a sí mismas: conocen sus objetivos 

y sus valores, por tanto, proceden en consecuencia. El autoconocimiento les 

permite saber qué emociones y sentimientos experimentan y por qué. 

El uso común del concepto identidad se relaciona con la forma en que las 

personas entienden quiénes son. La pregunta ¿quién soy? la responde cada 

individuo, pero lo hace en relación a la mirada de los otros. Esta primera pregunta 

está íntimamente relacionada a una segunda: ¿cómo me presento a los demás? 

La identidad sólo tiene sentido en la medida en que puede ser reconocida por 

otro sujeto. (Herrera 2007). 

La identidad se va formando gracias a la identificación del sujeto con aquellas 

personas que son relevantes en su vida. El sujeto logra captar su YO como una 

instancia organizada que logra diferenciarse de su ambiente, teniendo la 

capacidad de mantener la continuidad y seguir siendo la misma en la sucesión 

de cambios. Más allá de las distintas posturas teóricas la identidad es un tema 

que atrapa y que constituye uno de los pilares de interés para la psicología, el 

saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito, cómo diferenciarnos y ser 
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especiales, es un tema que despierta mucha expectativa en el ser humano.  

Raimon (2009) refiere a la imagen que el niño se forma de sí mismo, o dicho 

de otra forma, a las asociaciones mentales que adquiere el niño cuando se 

refiere a sí mismo. Estas asociaciones derivan en gran parte de la forma en que 

el niño ha sido tratado en el pasado. Sus reacciones emocionales y sus 

conclusiones sobre sí mismo dependen de su interpretación de sus vivencias y 

de sus situaciones desde la primera infancia. Desde los primeros años, el niño 

pone las bases de sus estrategias vivenciales que le acompañarán posiblemente 

durante toda su vida. Los padres, con su actuación hacia sus hijos, son la primera 

motivación importante de cómo estas estrategias se van formando y reforzando. 

El niño, frente a la actuación de sus padres construye un sistema de 

comportamiento, de defensa y supervivencia, que le permite superar el 

sufrimiento o la incomodidad de las situaciones negativas a las que tenga que 

enfrentarse. 

Si el niño ha sido tratado con afecto y como alguien importante, si se le ha 

respetado, si se le ha ayudado a darse cuenta de sus habilidades y si los padres 

le han dedicado la necesaria atención, su auto-concepto será básicamente 

positivo. Se sentirá importante en el ámbito familiar y escolar primero y en la vida 

después, y sus estrategias vivenciales se fundarán sobre estas bases. Una 

suficiente autoestima constituye una especie de vacuna contra el impacto de las 

adversidades. Habrá momentos altos y bajos en nuestra vida, pero estaremos 

siempre en disposición de asumir los altos y desactivar los bajos, cuando sea 

necesario. El niño que no ha tenido esa oportunidad tenderá a basar su identidad 

en la opinión de los demás durante toda su vida, y tendrá mucha dificultad para 

aceptarse a sí mismo como es y a mejorar de forma constante sin presiones 

externas. 

1.5.4.5. Componente Planificación. 

Planificar supone analizar y estudiar los objetivos propuestos, así como la 

forma en la que vamos a conseguirlos. Planificar es una herramienta de acción 

para decidir que vamos hacer y porque, supone crear un plan. Crear un plan 

tiene muchos beneficios, pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del 
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trabajo a realizar: Define necesidad de recursos para conseguir objetivos. 

Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. Cuantifica 

los niveles de desempeño para tener éxito. Establece prioridades. Clarifica 

debilidades y fortalezas para conseguir objetivos. 

Según (Cortés, 1998) Planificares el proceso de definir el curso de acción y 

los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan 

establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. Es el proceso 

de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los 

mismos antes de emprender la acción. 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión 

(anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de 

predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro). 

Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al futuro, segundo, 

debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad personal u 

organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u organizacional son 

elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un futuro deseado, no 

de adivinarlo. 

Según Hernández, (2003) es una de más importantes funciones 

administrativas, ya que se trata de decidir ¿qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo va 

hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Para qué? todas estas interrogantes deben de 

considerarse a la hora de planear. ¿Qué? Define lo que quiere hacerse. A lo que 

se desea dedicar esfuerzo y dinero. ¿Cómo? Define qué actividades se van a 

realizar para que la empresa funcione. ¿Cuándo? Define el tiempo de las 

actividades de la empresa ¿Para qué? Define lo que se quiere obtener al crear 

una empresa ¿Dónde? Define el lugar para instalar la empresa. 

A. Porque es necesaria la Planificación 

Hernández (2003) y Saavedra, R.; Castro, L.; Restrepo, O.; & Rojas, A. (2001) 

coinciden en afirmar que la planificación es una condición necesaria para que 

puedas realizar tu proyecto de vida, es tener la capacidad de planear tu vida. 

Este proceso implica una labor de identificación y análisis personal, que te 
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permita tomar las decisiones adecuadas y aprovechar las oportunidades que se 

te presenten en el camino, con el fin de que logres tus objetivos. La planeación 

te ayudará a darle sentido a tus acciones de una manera organizada y con base 

a tu propia realidad. Es importante resaltar que existen dos aspectos constantes 

que se dan en la planeación: 

La anticipación, la cual se refiere a nuestra manera de reaccionar en el 

presente para obtener algo en el futuro, ésta es una cualidad intrínseca en el ser 

humano, que nos permite adaptamos y sobrevivir. 

La decisión, que es el hecho de hacer una elección consciente ante una 

situación dada, con el fin de obtener algo de ella, planear supone hacer una serie 

de decisiones conscientes y responsables, lo que permite ejercer nuestra 

libertad. 

B. Importancia de la Planificación 

En pocas palabras, planear significa diseñar el futuro que deseamos e 

identificar la manera para lograrlo. Algunas de las razones por las que es 

importante este proceso son: Diseñar tu propio destino y decidir cómo quieres 

que sea tu vida, aunque por circunstancias que no puedas controlar, esto no se 

cumpla al 100%. Para aprender a ser responsable de tu propia vida y alcanzar 

tú libertad individual. Aprovechar tu vida al máximo y transformarte en una 

persona plena. Disfrutar tu vida y esforzarte por lo que realmente quieres. Para 

autoafirmar tu existencia en el mundo y alcanzar todo tu potencial. Motivarte 

todos los días a alcanzar tus objetivos y llegar a ser lo que tú quieras. Aprovechar 

mejor las oportunidades que se te presenten. Conseguir un compromiso más 

sólido con tu desarrollo personal y profesional. Tu vida tendrá mayor sentido 

cuando tengas claro cuál es tu propósito o misión en la vida y cómo vas a 

alcanzarlo. 

1.5.4.6. Componente de Organización  

A. Qué es la organización 

La palabra organización tiene tres acepciones; la primera, etimológicamente, 
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proviene del griego organon que significa instrumento; asimismo se refiere se 

refiere a la organización como una entidad o grupo social; La organización es un 

sistema de actividades coordinadas formado por dos o más personas; en el cual 

la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una 

organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que 

están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común (Sisto 

2006) citado por Begazo Villegas (2005). 

Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar los 

fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones 

que entre dichas unidades deben existir (Sisto 2006) citado por Begazo Villegas 

(2005). . Para Guzmán Valdivia, citado Choque (2005), la organización es la 

coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una 

empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de 

los elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que 

la propia empresa persigue. Agustín Reyes Ponce citado por Choque (2005) 

refiere que la organización es la estructuración de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados. Harold Koontz y Cyril O’Donnell citado por 

Choque (2005): Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar 

ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la autoridad 

necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical 

toda la estructura de la empresa. 

El concepto de organización se refiere a todos aquellos factores que permiten 

identificar unas relaciones ordenadas que buscan el cumplimiento de los 

objetivos de un grupo de personas. Desde que nacemos encontramos una serie 

de reglas y normas que determinan nuestros comportamientos, posibilitan el 

desarrollo armónico con los otros y permiten el crecimiento de lo que llamamos 

sociedad. La organización está presente en la familia, colegio, universidad, la 

iglesia etc., con una serie de normas y pautas que permiten interactuar para 

buscar el logro del objetivo. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que 
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ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios 

constantes (expansión, contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente 

redunda en la necesidad efectuar cambios en la organización. 

o Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

o Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

o Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

o Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades (Choque 2005): 

B. Elementos de la organización. 

o Estructura. La organización implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la 

correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos. 

o Sistematización. Las actividades y recursos de la empresa, deben de 

coordinarse racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia. Agrupación y 

asignación de actividades y responsabilidades. En la organización surge la 

necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la 

especialización. 

o Jerárquica. La organización, como estructura, origina la necesidad de 

establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera 

posible. (Sisto 2006) citado por Begazo Villegas (2005). 
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C. Tipos de la Organización 

a.) Organización informal: 

Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas 

que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las relaciones que 

establecen entre sí como ocupantes de cargos. 

Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del 

surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en 

cualquier otro documento formal. 

La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales 

entre las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 

Surge a partir de las relaciones e interacciones impuestas por la organización 

formal para el desempeño de los cargos. 

La organización informal comprende todos aquellos aspectos del sistema que 

no han sido planeados, pero que surgen espontáneamente en las actividades de 

los participantes, por tanto, para funciones innovadoras no previstas por la 

organización formal (Sisto 2006) citado por Begazo Villegas (2005). 

b.) Organización formal: 

Es la organización basada en una división del trabajo racional, en la 

diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 

establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio. 

Es la organización planeada; la que está en el papel. 

Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de 

manuales de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas 

y procedimientos, etc. 

Consta de escalas jerárquicas o niveles funcionales establecidos en el 

organigrama. 
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Es racional. Según Taylor (defensor de este tipo de organización) la 

organización debe basarse en la división del trabajo y por consiguiente en la 

especialización del obrero, pretendiendo una organización funcional super 

especializada. Distribución de la autoridad y de la responsabilidad (Díaz, 2007). 

c.) Organización personal 

Choque (2005) es una tarea dirigida a anticipar y asegurar que lo que 

necesitamos que suceda se cumplirá. Para ello, realizamos una serie de 

previsiones y cálculos, con sus correspondientes actividades. Es frecuente 

escuchar la frase: “A partir del lunes, empiezo...", aunque en realidad se necesita 

para comenzar mucho más que una fecha, se requiere de una intención real y 

autodisciplina para llevar a cabo el propósito. La persona persistente y tenaz que 

logre iniciar un cambio en su forma de organizarse, verá los resultados de su 

esfuerzo en un mejoramiento en su calidad de vida, en sus relaciones con los 

demás, pero sobre todo, tendrá la satisfacción personal de lograr todas sus 

metas y ser dueño de su tiempo y de sí mismo. (Choque 2005 & Casares ,2005). 

No dejes para mañana lo que puedes posponer indefinidamente. La tentación 

de dejar para después es el peor sabotaje que podemos hacernos tanto a 

nosotros mismos como a los demás. Y en el mundo laboral puede ser, 

literalmente hablando, nuestra sepultura. ¿Cómo podemos superar el impulso de 

posponer? Tenemos nuestros problemas personales y los que absorbemos 

como nuestros, de otras fuentes: familiares ocurren por no saber organizarse. 

Hay situaciones graves que se producen porque las personas no tienen claro 

qué es lo que quiere y cómo lo quieren. Normalmente cuando nos organizamos 

las cosas nos salen bien. Rutinariamente nos organizamos sin darnos cuenta: 

¿Qué hago hoy de...? Voy a comprar los productos que... etc. También 

necesitamos organizamos interiormente y en nuestras relaciones con los demás. 

Pérez (2005) citado por Choque (2005) manifiesta acerca los pasos a seguir para 

aprender a organizamos personalmente son: 

o Aceptar que se tienes la tendencia a posponer. La aceptación es el primer 

paso para encontrar la solución del problema. No te busques excusas médicas 

del tipo: "tengo déficit de atención. Posponer nuestras tareas por engorrosas que 
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puedan parecer, es la peor de las opciones. 

o Establece prioridades. Distingue lo importante (lo que me acerca a mi 

objetivo) de lo urgente (todo lo demás) y realiza primero lo importante. Para ello 

debes tener claro el próximo paso. 

o Define tu objetivo. Una vez que hayas establecido tu objetivo (realizar el 

trabajo antes de la fecha límite) educativo (estudiar con anticipación para llegar 

fresco y descansado al examen) o familiar (disfrutar de tus ratos de ocio sin la 

preocupación de todo lo que has dejado de hacer). 

o Escribe tu objetivo y partir de él, traza la lista de tareas. Date un 

reconocimiento cada vez que conquistes una tarea pendiente, descansa cinco 

minutos y canta, baila, brinca de emoción antes de acometer la próxima tarea. 

o Antes de aceptar una invitación, un trabajo o formar parte del..., 

pregúntate si tienes el tiempo para hacerlo o si estás dispuesto a renunciar a 

alguna otra cosa de modo que no sobrecargues tu agenda con compromisos que 

no puedes cumplir. 

o En el trabajo, en las tareas que se te ha encomendado ve la que tiene 

prioridad, puesto que, no puedes cumplir todas las tareas a la vez. Elimina el 

desorden de tu entorno. Sé paciente. Dejar atrás un mal hábito toma tiempo. 

Hazlo un día, y poco a poco, te sorprenderás de los resultados. Evita lentitud e 

ineficiencia. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones 

y responsabilidades (Pérez,2007) 

Si todas las personas dedicáramos más tiempo a organizamos en todos los 

aspectos, y fastas de nuestra vida, seguro que tendremos mejor calidad de vida, 

no solamente nosotros, sino las personas que nos rodean  y con las cuales 

interactuamos todo el tiempo, en la familia, trabajo, estudio, etc. porque la 

organización es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los 

objetivos. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. 
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1.5.4.7. Componente Tiempo  

A. Concepciones del Tiempo 

Planear la vida es decidir cómo se va usar el tiempo, es elegir la ocupación 

que le dará al tiempo-vida. En la actualidad se vive en un mundo muy híper-

comunicado, activo y estresante donde se desempeñan distintas actividades en 

las cuales se emplea mucho el tiempo, muchas veces mal administrado, por lo 

cual es necesario e importante saber organizado. En los siglos pasados el tiempo 

fue casi siempre objeto atractivo de estudio. Lo escudriñaron los poetas en sus 

finas intuiciones, filósofos en sus especulaciones y teólogos en sus revelaciones, 

en sus dogmas y liturgias. La asamblea general proclama la presente 

Declaración Internacional de los Derechos humanos en artículo 24.” Toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En 

primer lugar, ¿Qué es el tiempo?. Es posible concebir el tiempo como una serie 

interminable de decisiones, pequeñas y grandes, que van modificando y 

conformando, poco a poco, nuestra vida. La mayor parte de los problemas y de 

las pérdidas de tiempo surgen de actuar sin pensar. El buen uso del tiempo exige 

planear igualmente nuestro futuro mediato (objetivos a largo plazo) y nuestro 

futuro inmediato (objetivos a mediano y corto plazo. (Rodríguez ,1998) 

Siguiendo a Serantes (2006) indica que El tiempo se nos presenta como algo 

que va «pasando»: un presente que se va haciendo pasado y va yendo a un 

futuro. El tiempo es, pues, un pasar que tiene tres que pudiéramos llamar 

«partes» suyas: presente, pasado y futuro. Estas tres partes se hallan dotadas 

de una intrínseca unidad. Esta unidad es lo que expresa el vocablo «pasar». En 

su pasar, el tiempo constituye una especie de línea simbólica, «la línea del 

tiempo». El tiempo es un campo muy expuesto a engaños y a ilusiones, la 

mayoría de las personas no sabemos de manera exacta cómo lo estamos 

administrando. 

El tiempo es un recurso que debe considerarse noble y justo, que se distribuye 

equitativamente a pobres y ricos, a débiles y poderosos, a jóvenes y ancianos. 

El tiempo es un recurso con características peculiares como la de ser 



 

34 
 

 

recuperable. Todo el mundo dispone de todo el tiempo que hay; ni más ni menos. 

Los modernos diccionarios lo definen: "relación que se establece entre dos o 

más fenómenos, sucesos, cuerpos u objetos" (Encicl. Ilustrada Cumbre). 

El tiempo es pues, la dimensión del cambio. Si nada cambiara, no habría 

tiempo. Para el ser humano el tiempo es la vida. Con mayor razón que el trillado 

refrán castellano: "El tiempo es oro'", y que el refrán anglosajón: "Time  is 

money", debería difundirse este refrán filosófico y universal: "El tiempo es vida". 

Es la vida que se procesa y se construye, se despliega y hacia el final se repliega. 

¿Quién podría asegurar que saca el máximo partido de su tiempo? ¿Quién lo 

emplea del mejor modo posible para su plena realización y para el logro de los 

más valiosos objetivos? ¿Qué se sirve de él para construir la felicidad propia y la 

de los seres queridos? 

B. Enemigos del tiempo 

Existen "ladrones del tiempo" bastante numerosos y tanto más temibles 

cuanto más ocultos y disimulados. Identificarlos es el camino para acabar con 

ellos. Entendemos por "enemigo o desperdiciador del tiempo" cualquier 

circunstancia que se opone a la consecución de nuestros objetivos, o 

simplemente, que nos aparta de nuestros valores. 

Para Rodríguez (1998) Algunos enemigos son obvios y fáciles de identificar. 

Por ejemplo: La verborrea como estilo de comunicación. Las repeticiones 

inútiles. El lenguaje confuso y ambiguo. El desorden. La 

Indecisión. La manía de pasar mucho tiempo hablando y muy poco pensando. 

La manía de pasar demasiado tiempo realizando cosas sin aclarar intenciones, 

propósitos y objetivos. Confundir lo urgente con lo importante. 

C. Valoración del tiempo 

El uso del tiempo es óptimo cuando se logran los máximos beneficios con un 

mínimo de esfuerzo. Hay problemas que tienden a solucionarse por sí solos. El 

saber identificarlos y dejarlos de lado, redunda en un ahorro de tiempo y de 

energías (principio del descuido calculado). El tiempo en muchas ocasiones crea 
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una tensión entre lo urgente y lo importante (lo urgente es lo que exige atención 

inmediata). La tiranía de lo urgente hace postergar los objetivos más importantes 

a largo plazo, olvidar las prioridades y responder en exceso a los problemas, 

como si todos fueran crisis. 

El hábito de posponer decisiones y acciones es un modo común de perder no 

sólo el tiempo, sino muchas oportunidades valiosas de todo género. El buen uso 

del tiempo es fuente de: orden, Salud, serenidad, eficiencia, seguridad, 

liberación, interés por la vida, satisfacción que se irradia en tomo, en una palabra, 

es fuente de salud física y mental. 

El tiempo libre es aquel tiempo que resta al individuo una vez ha cumplido con 

sus obligaciones. El tiempo libre, se ha confundido con el concepto de ocio. El 

ocio no es la ociosidad. El descanso, no es la pereza. Las vacaciones no son la 

huida del deber. La verdad es que el hombre que descansa no se convierte en 

el hombre que flojea. No es un exiliado de la obligación, un prófugo del trabajo, 

ni un parásito, sino un hombre de recreación. El concepto del ocio no ha tenido 

el mismo significado a lo largo de la historia de la humanidad y en cada época 

ha tenido connotaciones distintas. Es importante señalar que el concepto de ocio 

aparece íntimamente unido al concepto de tiempo libre. (Rodríguez ,1998) 

Aristóteles argumentaba que el ocio es mejor que el trabajo, pues se trabaja para 

lograr el ocio, y no viceversa. Entre los griegos del siglo VI antes de Cristo, se 

empezó a valorizar el ocio como el prerrequisito para la sabiduría y la filosofía, 

que proporcionaba la paz y la contemplación creativa requerida por quienes 

buscaban dedicarse a la "theoria". Ocio son el conjunto de ocupaciones a las 

que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar, para 

divertirse o para desarrollar su información o formación desinteresada, su 

voluntaria participación social o su libre capacidad creadora cuando se ha librado 

de sus obligaciones profesionales, familiares o sociales. El ocio fomenta una 

buena salud general y un bienestar al ofrecer variadas oportunidades que 

permiten a individuos y grupos seleccionar actividades y experiencias que se 

ajustan a sus propias necesidades, intereses y preferencias. Se puede entender 

también como recurso para proyectarse, reflexionar sobre su vida y por ende 

aumentar la calidad de vida. 
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1.6. Elaboración un proyecto de vida 

Quevedo (2006) manifiesta que la elaboración 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 no dependen sólo de la persona. 

Al definir un proyecto de vida las personas podrán defender lo que piensan, 

sus intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio. 

1. 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. El punto de partida mi situación: Mis fortalezas. Mis debilidades. 

3. 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? 

(Quevedo, 2006). 

4. Rasgos de mi personalidad: “ Quién soy “ 

 ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras  de mi   

desarrollo (tanto personales como las existentes en el medio). 

 ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para  mi 

desarrollo (tanto personales como las existentes en el medio). 

 Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: Es posible el cambio. Es factible el desarrollo. No es posible 

cambiar (justificar porque no). ¿Cuál será el plan de acción a seguir? 

(Quevedo, 2006). 

5. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 

 ¿Cuáles son mis sueños?, ¿Cuáles son las realidades que favorecen 
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mis sueños?, ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad 

me plantea para realizar mis sueños? ¿Cómo puede potenciar o 

enriquecer mis condiciones facilitaras? ¿Cómo puedo enfrentar las 

condiciones obstaculizadoras? 

 ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las 

soluciones? ¿Cuáles serán las acciones derivadas a seguir? (Quevedo, 

2006). 

1.6.1. Estrategias para la elaboración del proyecto de vida 

La psicóloga Ana Judith Quevedo Barragán en su Rueda de la vida nos da 

unos alcances para conocerse y organizar adecuadamente nuestra vida, en el 

proceso de elaboración de Proyectos de Vida. (Quevedo, 2006).    

1.6.2. Pasos para la elaboración del Proyecto de vida 

Para elaborar un Proyecto de Vida es importante planearse metas a corto, 

mediano y largo plazo, para darle una estructura definida y concreta con un 

seguimiento ordenado par el diseño de nuestro proyecto. (Acosta Correa J., 

Amador Herrera L. & Diáz Blanca A. 2008). 

1er paso: Reconocerte. Algunas preguntas que te pueden ayudar a 

comenzar con el proceso de autoconocimiento son las siguientes: 

• ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? 

• ¿Cuáles son los principios con los que me siento identificado? 

• ¿Cuáles son mis cualidades, virtudes, defectos? ¿Cuáles son mis valores 

personales? ¿Qué es lo que quiero cambiar? 

• ¿Con qué me siento comprometido? 

2do paso: Entender mí historia. Un siguiente paso, será analizar y conocer 

tus experiencias personales, tu historia, tu pasado, y la manera en cómo has ido 

formando la persona que eres actualmente, de modo que puedas entender mejor 

tu desarrollo y cómo esto influye en tu presente y tu futuro. Para apoyarte en este 

trabajo, una buena manera de reflexionar sobre tu propia vida es escribir tu 

autobiografía, en la que de manera personal y creativa describas cómo ha sido 

tu vida, destacando aquellos aspectos que te parezcan más importantes. Por 
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otro lado, la realización de una línea del tiempo, en la que ubiques los eventos 

que más han marcado tu vida; en cada evento escribe qué fue lo que sucedió, 

cómo cambio eso tu personalidad o la forma de ver las cosas, quiénes estuvieron 

involucrados y qué hiciste para aprender de esa situación. Recuerda que este 

proceso será mucho más beneficioso para ti si lo haces de manera auténtica y 

siendo honesto contigo mismo. Acosta Correa J., Amador Herrera L. & Diáz 

Blanca A. 2008). 

3er paso: Análisis interno y externo. En el proceso de autoconocimiento es 

de vital importancia que hagas un espacio para generar tu diagnóstico personal, 

el cual te permitirá detectar y reconocer cuáles son tus fortalezas y debilidades 

como persona, así como las oportunidades y amenazas de tu entorno. 

Dentro del ámbito interno, consideraremos como fortalezas aquellas 

cualidades positivas que tienes y que representan una ventaja que te facilitará 

alcanzar los objetivos que formules en tu proyecto de vida. Por otro lado, 

pensaremos en debilidades al referimos a las cualidades negativas que todos 

tenemos y que significan una desventaja o dificultad para el logro de nuestros 

objetivos. En este análisis será importante revisar tus factores físicos, 

intelectuales, emocionales, educativo- culturales, socio-económicos y 

espirituales. 

En cuanto al ámbito externo, entenderemos a las oportunidades, nos 

referiremos a aquellas circunstancias que se dan o podrían darse dentro de tu 

entorno y que podrían beneficiarte para alcanzar tus metas personales. De este 

modo, las amenazas serán las situaciones que probablemente representen un 

riesgo o peligro en tu medio y pudieran dificultar el cumplimiento de tus metas. 

Dentro del análisis externo deberás considerar elementos de tu marco 

microsocial (familia, pareja, trabajo, escuela); así como factores de tu marco 

marcosocial (elementos político, social, económico, cultural y tecnológico de tu 

país o del mundo) Acosta Correa J., Amador Herrera L. & Diáz Blanca A. 2008). 

1.6.3. Automotivación y autoconocimiento 

Una importante característica que se desarrolla en esta época es la 

automotivación, que denota un importante progreso hacia la madurez. El niño 
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posee ahora una creciente capacidad para aplicar su inteligencia a las cosas que 

le rodean, por propia iniciativa o en respuesta a estímulos del ambiente, que no 

necesariamente han de ser apremiantes. Esta predisposición se combina 

además con una gran capacidad de asimilación. Los centros de interés pueden 

ser muy diversos, y a todos prestará la mayor atención mientras duren. Se 

encuentra en una época de expansión, en la que quisiera probarlo todo y siempre 

con el mismo entusiasmo. Es una buena edad para que empiece a desarrollar 

distintas habilidades. En esta etapa se ha acrecentado también notablemente la 

conciencia del propio Yo. Ahora el niño sabe muy bien cuáles son sus cualidades 

y cuáles sus limitaciones, así como las cualidades y las limitaciones de las otras 

personas. Ha aprendido a valorarse y también a valorar a los demás. (Mora, 

2007). 

1.6.4. Desarrollo de la conciencia 

Aunque el desarrollo de la conciencia y la adquisición de normas morales se 

habían iniciado en etapas anteriores, y el primitivo hedonismo del niño había 

empezado a quedar atrás, con el paso del tiempo van adquiriendo 

progresivamente unas características más próximas a las de la fase adulta, en 

la cual la conciencia se caracteriza básicamente por su elasticidad. Ya hacia los 

11 a 15 años, la mayoría de los estudiantes va dejando de ceñirse a conductas 

específicas y empezando a manifestarse en relación con el desarrollo de normas 

abstractas más generalizadas. En los primeros momentos, los estudiantes 

comprenden casi exclusivamente las cosas que no deben hacer. El estudiante, 

ahora, sin olvidar las prohibiciones, empieza a tener conciencia de lo que sí se 

debe hacer. 

El sentido de la justicia que tienen pasa de una noción rígida e inflexible del 

bien y del mal, que sus padres y maestros le han enseñado, a un sentido de 

equidad en los juicios morales que toma en cuenta la situación concreta. Las 

cosas van dejando de ser para él del todo buenas o del todo malas, para 

aparecer sujetas a una infinidad de matices que caben entre los extremos. Es 

decir, empieza a ser capaz de darse cuenta de que toda regla tiene excepciones, 

y de que algo que en principio está mal puede hallar justificación, sin embargo, 

ante determinadas circunstancias. (Mora, 2007). 



 

40 
 

 

1.6.5. El origen de las reglas 

Una regla, para un niño pequeño, es algo que siempre ha estado ahí, una 

cosa que no se sabe de dónde proviene, pero que, no obstante, es, sin discusión, 

irrevocable e invariable. A medida que se va socializando y entrando a formar 

parte de grupos más numerosos, se le va haciendo evidente la necesidad de que 

existan unas normas de comportamiento no “porque sí”, sino por un creciente 

imperativo de organización. Este descubrimiento le hace darse cuenta además 

de que estas pautas preceptivas han sido creadas por las mismas personas, con 

vistas a un buen funcionamiento de las relaciones sociales Podría decirse que 

pasa de un “realismo moral” a un “relativismo moral” fundado en la cooperación 

y el respeto por los demás. Lo bueno y lo malo es, entonces, una cuestión que 

emana de la consideración de mutuas necesidades (Mora, 2007). 

1.6.6. ¿Cómo madura la conciencia? 

El proceso de maduración de la conciencia va íntimamente ligado al desarrollo 

cognoscitivo del individuo, al que permite acceder al pensamiento abstracto. 

Este, en efecto, es imprescindible para la adquisición de normas generalizadas 

en contraposición a las prohibiciones específicas. No es probable, en cambio, 

que sea suficiente por sí solo. Tiene gran importancia en este proceso 

madurativo la presencia del afecto que el niño reciba de los padres, ya que los 

mecanismos que parecen estar en el origen del desarrollo de la conciencia son 

la identificación y el miedo a la pérdida de amor o aprobación (Mora, 2007).  



 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema: 

Las responsabilidades del trabajo de una secretaria ejecutiva contienen una 

amplia gama de competencias y habilidades, se espera de ella funciones tales 

como la gestión de la correspondencia, mantener archivos de oficina, manejar el 

correo, el levantamiento de actas de reuniones y coordinación de actividades 

entre otras; en la actualidad también contribuyen a mantener registros y a la 

realización de trabajos de investigación según sea necesario. El perfil profesional 

de las secretarías ejecutivas exige que sean expertas en el área que se están 

desempeñando, por lo general se considera que realicen varias tareas al mismo 

tiempo, además, están obligadas a poseer excelentes habilidades de 

comunicación y etiqueta telefónica excepcional. Ayudar a administrar y asistir al 

ejecutivo es una de las ocupaciones más importantes de la secretaria, observada 

no solo en la realidad local o en el ámbito nacional, sino que forma parte de todas 

las estructuras a nivel internacional, la descripción del trabajo de una secretaria 

ejecutiva puede variar de una posición a otra, pero los deberes generalmente 
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involucra: La gestión de las operaciones del día a día de la oficina, organizar y 

mantener los archivos y registros, reuniones y citas de planificación y 

programación, la gestión de proyectos y la realización de investigaciones, 

preparación y edición de la correspondencia, informes y presentaciones, hacer 

arreglos de viaje y de invitados, ofrecer un servicio de calidad al cliente, trabajar 

en un ambiente profesional. Sin embargo, la razón principal de la secretaria en 

este contexto y lo que es el resultado final global, el secretario ejecutivo es 

responsable de proporcionar apoyo de secretaría, oficina y administrativo con el 

fin de garantizar que los servicios se prestan de manera eficaz y eficiente. Dentro 

de la demanda en el mercado laboral, la oferta y demanda de trabajo se puede 

comparar con la compra y venta de productos la baja demanda, baja el salario y 

viceversa. Actualmente la formación profesional es un factor primordial tomado 

en cuenta por las empresas para la contratación de personal, junto con las 

habilidades necesarias, exigen la experiencia en el campo de trabajo, lo cual 

muchas veces se complica ya que muchos estudiantes prefieren terminar una 

carrera profesional antes de iniciar a laborar, generando así mucha oferta, pero 

poca demanda de trabajo, es decir, profesionales sin experiencia. 

Para el logro eficiente y eficaz de una secretaria es necesario y muy 

importante su formación personal su proyecto de vida y la organización personal 

de la vida es una de las condiciones indispensables de todo proyecto de 

desarrollo personal, tanto en la vida íntima como en el quehacer social, lo cual 

adquiere en nuestra época una gran complejidad debido al ritmo de vida que nos 

lleva a realizar simultáneamente actividades a veces muy diversas. Los 

estudiosos de las personalidades creativas que siguen el enfoque de los rasgos 

han encontrado en éstas, como característica distintiva fundamental, la 

disposición para trabajar en forma prolongada y esforzada a fin de llevar a cabo 

su proyecto de vida. 

Proyectar significa diseñar el futuro que deseamos e identificar la manera de 

lograrlo. Proyectar con eficiencia nuestra vida, solo es posible si primero creemos 

en nosotros mismos, si nos auto descubrimos, si reconocemos nuestras 

habilidades y sobre todo si tenemos una visión de grandeza. Realizar un 

proyecto de vida implica planear, controlar, manejar recursos intelectuales 
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emocionales, espirituales, físicos, todo ello nos permitiría una organización 

personal eficiente y eficaz. 

2.2. Justificación de la investigación  

La elaboración del presente trabajo de investigación surge a partir de diversas 

experiencias en el campo de la formación educativa tecnológica, puesto que 

cada día la tecnología nos acerca más al mundo y vivimos en una aldea 

globalizada, diversos cambios acelerados tecnológicos. 

Como educadora y profesional en el campo es deber guiar orientar y conducir 

a nuestros estudiantes, involucrarnos en la reflexión de su vida sin desligarse del 

contexto socio económico, político y cultural en el que se desarrollan. 

La construcción de la identidad de la persona es permanente y es un proceso 

complejo de construcción de su personalidad desde los primeros años de vida, 

pero esto se da en  un contexto sociocultural específico, a través de la mediación 

de los docentes, padres y la influencia de las normas y patrones sociales 

definidos. “Pareciera una fantasía todo esfuerzo por colocar secuencias lógicas 

de ordenamiento para vivir o trabajar .Sin embargo la experiencia humanada pie 

a poner un orden a la vida, trabajo, por la capacidad prospectiva que posee el 

hombre sobre su ser o que hacer (Cáceres 1999). 

El proyecto de vida es algo que se realiza con el tiempo. Puede ser concebido 

como una sucesión de hechos o de decisiones cuyos resultados van 

configurando poco a poco nuestra vida. El tiempo es la vida misma, y la forma 

en la que lo utilizamos representa lo que estamos haciendo con nuestra 

existencia. Aunque el ser humano no pueda planear su vida de forma definitiva, 

es necesario que tenga una estructura y planes que puedan ir modificando de 

acuerdo a los intereses y tomando en cuenta sus capacitaciones. Es por esto 

que tener un proyecto de vida a corto, mediano plazo es importante e 

imprescindible para tener una vida llena de satisfacciones, éxitos no solo a nivel 

personal sino también en nuestras relaciones interpersonales. Para la 

elaboración del proyecto de vida se debe tener en cuenta los componentes que 

hemos desarrollado en el presente trabajo de investigación, de esta manera  

ayudarán a nuestros estudiantes  a tener una idea más clara  de lo que quieren 
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lograr, a través de las diferentes dimensiones de su persona y en consecuencia 

estaremos construyendo una sociedad con una mejor visión de ser personas , 

profesionales y con valores que porten a la comunidad y a las empresas públicas 

o privadas donde vayan a desenvolverse. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Interrogante general 

¿Qué relación existe entre el proyecto de vida y la organización personal en 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de 

Educación Pública “La Inmaculada” Camaná 2017? 

2.3.2.  Interrogantes específicas  

¿Cuál es la importancia del Proyecto de vida para los estudiantes de la carrera 

de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La 

Inmaculada” Camaná 2017? 

¿Cuál es el grado organización personal en estudiantes de la carrera de 

secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La 

Inmaculada” Camaná 2017? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el proyecto de vida y la organización personal en 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de 

Educación Pública “La Inmaculada” Camaná 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer la importancia del Proyecto de vida para los estudiantes de la 

carrera de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La 

Inmaculada” Camaná 2017. 
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 Determinar el grado organización personal en estudiantes de la carrera de 

secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La 

Inmaculada” Camaná 2017. 

2.5. Sistema de hipótesis  

2.5.1. Hipótesis alterna 

Ha= Existe una relación significativa entre el Proyecto de vida y la 

organización personal en estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del 

Instituto Superior de Educación Pública la Inmaculada Camaná 2017. 

2.6. Sistema de variables 

 Variable 1: Proyecto de vida 

 Variable 2: Organización personal 

 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 1 
Proyecto de 
vida 

Planificación Metas  

Actividades a realizar 

Procedimientos 

Recursos 

Seguridad Asume riesgos 

Analítico y crítico 

Decisiones 

Propósitos 

Creatividad 

Respeta la opinión de otros 

El miedo no impide 

Sabe lo que quiere 

Identidad Motivaciones, intereses 

Siente incomodidad 

Habilidades interpersonales 

Cualidades, Defectos 

Sentimientos, emociones 

Se valora 

Variable 2 
Organización 
Personal 

Planificación Priorizar   

Organización Responsabilidad 

Tiempo Distribución  
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación:  

Es de enfoque cuantitativo ya que presenta las siguientes características: 

a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la 

teoría que habrá de guiar su estudio). 

d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o 

no). 

e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son 

congruentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se 

descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las 

hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se 

descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de 

los objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos. 

2.7.2. Nivel de investigación:  

Aplicada o básica, ya que tiene como objetivo la descripción de los fenómenos 

a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de 

realizarse el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, 

aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer nivel de conocimiento científico.  
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2.7.3. Tipo de investigación: 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar la presente investigación es de tipo correlacional: es aquel 

tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más 

conceptos o variables. 

2.7.4. Enfoque de la investigación: 

 No experimental descriptivo de corte transversal, Son estudios diseñados 

para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado en una población 

definida y en un punto específico de tiempo. Los estudios transversales pueden 

ser descriptivos o analíticos: Descriptivos: simplemente describen la frecuencia 

de una exposición(s) o resultado(s) en una población definida. 

El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

0X: Observación de la variable Proyecto de vida 

0y: Observación de la variable Organización Personal 

r: Grado de relación entre las variables  

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base 

de una o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a 

la que también se le puede denominar universo, la cual está conformada por 45 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de 

Educación Pública “La Inmaculada” Camaná 2017. 

               Ox 
M                r 
               Oy 
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2.8.2. Muestra 

Para la presente investigación se trabajará con 45 estudiantes de la carrera 

de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La 

Inmaculada” Camaná 2017, por lo cual se utilizará el tipo de muestreo no 

probabilístico, ya que la muestra será escogida de acuerdo a la intención del 

investigador a través del tipo de muestreo censal. 

Muestra 

Estudiantes  Nº 

Secretariado Ejecutivo 45 

Total 45 

Fuente: PRODVOP 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.9.1. Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica 

de encuesta. 

2.9.2. Instrumentos  

Se utilizará como instrumentos dos cuestionarios a través de un formato 

impreso el cual será aplicado a los estudiantes de la carrera de secretariado 

ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La Inmaculada” Camaná 

2017, para obtener información sobre ambas variables. 

2.9.3. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.9.4. Confiabilidad  

 Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba 
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Alpha de Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por ítem y en 

forma global. 

El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación 

mostramos los resultados obtenidos. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 45 100,0 

Excluido   0     0,0 

Total 45 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

El instrumento se aplicó a 45 personas que constituyen la muestra 

determinada en la presente investigación, de cuyos casos no se han excluido 

ninguna unidad de análisis por lo que no se consideran como datos perdidos. 

Por lo que se ha considera el 100% de datos válidos. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

0,670            45 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,670 que se 

puede traducir en que el instrumento posee un 67,0% de confiabilidad y se ha 

analizado un total de 26 indicadores. 

2.10. Tratamiento Estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición 

y del método estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna 

una magnitud a una determinada propiedad de un objeto con la ayuda de la 
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observación, se dice que utilizamos el método de la medición" (Rodríguez, 1984) 

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición.  

Siempre que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la 

observación se está practicando mediciones. (Bunge, 1972) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en 

comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas 

y numéricas necesarias y representar la información en forma de números. 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente 

utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la 

dependencia de una variable (variable dependiente), respecto a otra (variable 

independiente). Las pruebas estadísticas a emplearse serán la r de Pearson.  

 Es importante considerar los principales estadísticos para ello también 

procesaremos esta información haremos uso de las medidas de centralización y 

de las medidas de dispersión (media aritmética y desviación típica). 

Presentamos las principales tablas y gráficos, así como su interpretación 

correspondiente: 
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PROYECTO DE VIDA 
 

PLANIFICACIÓN EN ESTUDIANTES DE SECREATARIADO  EJECUTIVO 
 
 

Tabla 1: Planificación 

Categorías f % 

Nunca 11 24,4 

A veces 34 75,6 

Siempre 0 0 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

    

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta no muestran que las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 

75,6% a veces se involucran en la etapa de planificación del proyecto de vida; 

en 24,4% nunca participa en la etapa de planificación. 

En general se puede deducir, que el 100% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, a veces o nunca consideran las metas de sus objetivos, 

actividades a realizar, procedimientos, disponibilidad de recursos, asumir 

riesgos, ni pensamiento analítico y crítico sobre los aspectos del proyecto de 

vida.  
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Gráfico N° 1
Planificación del proyecto de vida
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Tabla 2: Metas en el componente de planificación 

Categorías f % 

Nunca 19 42,2 

A veces 18 40,0 

Siempre 8 17,8 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

Las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de 

Inmaculada de Camaná, en un 42,2% nunca han tenido en cuenta las metas en 

la planificación de sus proyectos de vida; en 40% a veces consideran sus metas, 

y solo 17,8%  siempre consideran sus metas del proyecto de vida. 

En general se puede deducir, que la mayoría 82,2% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, no siempre están buscando sus metas personales y 

profesionales; debido a que probablemente se descuidan de reflexionar y 

proyectarse hacia el futuro en base a sus valores, principios y la misión que 

tienen para la sociedad venidera. Los estudiantes de educación superior no 

universitaria no solo deben limitarse a sus objetivos personales, también deben 

compartir las metas sociales de su región y país.  
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Gráfico N° 2
Metas en el componente de planificación
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Tabla 3: Define actividades a realizar 

Categorías f % 

Nunca 17 37,8 

A veces 21 46,6 

Siempre 7 15,6 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

Las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada 

de Camaná, en un 46,6% a veces definen las actividades a realizar con 

perspectivas hacia el proyecto de vida; en 37,8%% nunca, y solo 15,6%  siempre  

definen actividades a realizarse. 

En términos generales, la mayoría 84,4% de las estudiantes de la indicada  

carrera, no siempre definen actividades a realizarse con la perspectiva del 

proyecto de vida; lo que significa que los estudiantes realizan limitadamente sus 

actividades cognitivas, procedimentales y estratégicas para lograr los objetivos 

y metas del proyecto de vida. 
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Gráfico N° 3
Define actividades a realizar
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Tabla 4: Procedimientos 

Categorías f % 

Nunca 22 48,9 

A veces 19 42,2 

Siempre 4 8,9 

Total 45 100,0 

Fuente; PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante la  encuesta a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de Inmaculada de Camaná, en un 

48,9% nunca han tenido en cuenta los procedimientos a desarrollar los proyectos 

de vida; en 42,2% a veces aplican los procedimientos, y solo 8,9%  siempre 

aplican los procedimientos del proyecto de vida. 

En general se puede inferir, que la mayoría en 91,1% de las estudiantes  de 

la mencionada carrera, no siempre están aplicando los procedimientos para 

poder formular y desarrollar sus proyectos de vida en relación a sus objetivos 

profesionales y personales. 
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Procedimientos de planificación
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Tabla 5: Recursos 

 

Categorías f % 

Nunca 23 51,1 

A veces 19 42,2 

Siempre 3 6,7 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta suministrada a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de Inmaculada de Camaná, en un 

51,1% nunca han tenido en cuenta los recursos necesarios para elaborar y 

concretizar el proyecto de vida; en 42,2% a veces consideran los recursos, y solo 

6,7%  siempre consideran los recursos que involucra el proyecto de vida. 

Se puede deducir, que según la mayoría 93,3% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, no siempre cuentan con los recursos disponibles; porque 

probablemente los estudiantes desconocen los recursos materiales, 

económicos, humanos y culturales para poder lograr los objetivos del proyecto 

de vida. 
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Recursos
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Tabla 6: Asume riesgos 

 

Categorías f % 

Nunca 22 48,9 

A veces 18 40,0 

Siempre 5 11,1 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultado obtenidos mediante la encuesta a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de Inmaculada de Camaná, en un 

48,9% nunca asumen riesgos con el propósito de realizar actividades para su 

proyecto de vida; en 40% a veces, y solo 11,1%  siempre asumen riesgos. 

En general se puede destacar, que la mayoría 88,9% de las estudiantes de 

dicha carrera, no siempre asumen riesgos para poder lograr los objetivos 

profesionales y personales; lo que refleja que los estudiantes muestran cierto 

temor y cuidado del fracaso que pueden sufrir. 
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Tabla 7: Analítico y crítico 

Categorías f % 

Nunca 20 44,4 

A veces 19 42,2 

Siempre 6 13,3 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de la Inmaculada de Camaná, en un 

44,4% nunca han sido analíticos y críticos sobre su proyecto de vida; en 42,2% 

a veces son analíticos y críticos, y solo 13,3%  siempre son analíticos y críticos. 

En general se puede deducir, que la mayoría 86,6% de las estudiantes de 

dicha carrera, no siempre son analíticas y críticas; debido a que las estudiantes 

probablemente muestran limitaciones en el pensamiento divergente y 

convergente para poder analizar el pro y las contras de su proyecto de vida. 
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Tabla 8: Decisiones 

Categorías f % 

Nunca 24 53,3 

A veces 17 37,8 

Siempre 4 8,9 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados nos muestran que las estudiantes de Secretariado Ejecutivo 

del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 53,3% nunca toman 

decisiones sobre el proyecto de vida; en 37,8% a veces, y solo 8,9%  siempre 

toman decisiones. 

En general se puede deducir, que la mayoría 91,1% de las estudiantes nos 

indica que no siempre toman decisiones de manera segura y efectiva; esto 

demuestra que las estudiantes tienen actitudes de inseguridad para tomar 

decisiones definitivas. 
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SEGURIDAD 

Tabla 9: Seguridad 

Categorías f % 

Nunca 13 28,9 

A veces 32 71,1 

Siempre 0 0 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados mediante la encuesta a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 

71,1% a veces se siente seguros, y solo 28,9%  siempre se sienten seguros. 

En términos generales se puede resaltar, que en 100% de las estudiantes de 

la carrera del Secretariado Ejecutivo, nunca o a veces se siente seguros, debido 

a que las estudiantes presentan serias deficiencias en las decisiones, en los 

propósitos, capacidad creativa, respeto a los demás,  el miedo y en lo que saben. 
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Tabla 10: Propósito 

 

Categoría F % 

Nunca 20 44,5 

A veces 19 42,2 

Siempre 6 13,3 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 44,5% nunca consideran los 

propósitos del proyecto de vida; en 42,2% a veces consideran sus propósitos, y 

solo 13,3%  siempre tienen propósitos del proyecto de vida. 

En general se puede explicar, que la mayoría 86,7% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, no siempre consideran los propósitos del proyecto de vida. 

Lo que refleja que las estudiantes presenten dificultades de cómo dirigir y realizar 

las actividades planificadas del proyecto de vida a nivel personal y social. 
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Tabla 11: Creatividad 

 

Categorías f % 

Nunca 19 42,2 

A veces 20 44,5 

Siempre 6 13,3 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados se aprecia que las estudiantes del Secretariado Ejecutivo 

del Instituto Superior de Inmaculada de Camaná, en un 44,5% a veces muestran 

la creatividad en las acciones que implica la creatividad; en 42,2% nunca son 

creativos, y solo 13,3%  siempre son creativos. 

En general, es importante resaltar, que la mayoría 86,7% de las estudiantes 

de la mencionada carrera, no siempre son creativos; esto implica que presentan 

serias limitaciones; en la originalidad, flexibilidad y fluidez del proyecto de vida 

que puedan presentar como vía de desarrollo personal y profesional. 
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Tabla 12: Respeta la opinión de otros 

 

Categorías F % 

Nunca 21 46,7 

A veces 19 42,2 

Siempre 5 11,1 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP  

 

 

 

 Interpretación: 

En los resultados se aprecia que las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 46,7% nunca respetan la 

opinión de otros; en 42,2% a veces, y solo 11,1%  siempre son respetuosos 

frente a la opinión de otros. 

En términos generales se puede explicar, que la mayoría 88,9% de las 

estudiantes de la mencionada carrera, no siempre respeta la opinión de otros; 

esto debido a que las estudiantes son menos tolerantes, democráticos y 

respetuosos con los demás. Los estudiantes de educación superior no 

universitaria deben de adquirir las competencias y capacidades para comprender 

desarrollar su proyecto de vida. 
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Tabla 13: El miedo no impide 

 

Categorías f % 

Nunca 19 42,2 

A veces 21 46,7 

Siempre 5 11,1 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados se observa que las estudiantes de Secretariado Ejecutivo 

del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 46,7% indican que a 

veces consideran que el miedo sea un impedimento; 42,2% a veces, y solo 

11,1%  siempre tienen impedimentos por el miedo. 

En términos generales se puede resaltar, que la mayoría 57,8% de las 

estudiantes de la mencionada carrera, a veces o siempre tienen impedimentos 

por el miedo; lo que significa que las estudiantes muestran inseguridad y 

desconfianza frente a las acciones del proyecto de vida, o en efecto dejan de 

arriesgarse a las situaciones y actividades para lograr su proyecto de vida. 
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Tabla 14: Sabe lo que quiere 

 

Categorías f % 

Nunca 23 51,1 

A veces 18 40,0 

Siempre 4 8,9 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta a las estudiantes 

de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 

51,1% nunca sabe lo que quiere; en 40% a veces saben lo que quieren, y solo 

8,9%  siempre saben. 

En general se puede establecer, que la mayoría 91,1% de las estudiantes de 

la mencionada carrera, nunca o a veces sabe lo quiere; las estudiantes están 

mostrando una incertidumbre y desorientación sobre el proyecto de vida; por lo 

que es necesario que la entidad de educación superior implemente programas 

de orientación. 
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Tabla 15: Identidad 

Categorías f % 

Nunca 11 24,4 

A veces 34 75,6 

Siempre 0 0 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 75,6% a veces muestran 

identidad; en 24,1%  nunca, y 0%  siempre se identifican. 

En síntesis, se puede resaltar, que el 100% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, no siempre se identifican son sus proyectos de vida; porque 

presentan bajo nivel de motivación e interés, la comodidad, habilidades 

personales, en conocer sus cualidades y defectos, expresar sentimientos y 

emociones, y la valoración de sí mismo. 
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Tabla 16: Motivaciones e intereses 

Categorías f % 

Nunca 20 45,5 

A veces 17 38,5 

Siempre 8 17,0 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la encuesta a las estudiantes de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 45,5% nunca 

están motivadas e interesadas por el proyecto de vida;  38,5% a veces están 

motivados e interesados, y solo 17,8%  siempre están motivados e interesados. 

Las estudiantes en su mayoría 84% de las estudiantes, nunca o a veces están 

motivados e interesados en la identificación de su propio proyecto de vida; por el 

desconocimiento de la naturaleza del proyecto de vida, y la motivación extrínseca 

y las propias motivaciones internas de las estudiantes.  
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Tabla 17: Siente incomodidad 

 

Categorías f % 

Nunca 23 51,1 

A veces 19 42,2 

Siempre 3 6,7 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 51,1% nunca se siente 

incómodas; en 42,2% a veces se siente incómodas, y solo 6,7%  siempre se 

siente incómodas. 

Se puede destacar, que la mayoría 48,9% de las estudiantes de la 

mencionada carrera,  a veces o siempre sienten incomodidad; esto es natural 

cuando los jóvenes estudiantes de educación superior tienen una incertidumbre 

frente a las situaciones inesperadas relacionadas a su seguridad y confianza 

personal. 
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Tabla 18: Habilidades interpersonales 

Categorías F % 

Nunca 24 53,4 

A veces 19 42,2 

Siempre 2 4,4 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta aplicada a las estudiantes de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 53,3% nunca 

se dan cuenta de sus habilidades interpersonales; en 42,2% a veces se dan 

cuenta de sus habilidades personales, y solo 4,4%  siempre están conscientes 

de sus habilidades. 

En términos generales se puede deducir, que la mayoría 95,3% de las 

estudiantes de la mencionada carrera, nunca manifiestan sus habilidades 

personales; esto demuestra que las estudiantes presentan deficiencias en el 

autoconocimiento y autoevaluación de sus habilidades cognitivas, habilidades 

sociales, habilidades intelectuales y habilidades emocionales. 
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Tabla 19: Conoce cualidades y defectos 

Categorías f % 

Nunca 20 44,4 

A veces 18 40,0 

Siempre 7 15,6 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados de las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior de Inmaculada de Camaná, en un 44,4% nunca conocen sus cualidades 

y defectos; en 40% a veces, y solo 15,6%  siempre conocen sus cualidades y 

defectos frente a sus proyectos de vida. 

En general se puede deducir, que la mayoría 84,4% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, no siempre conocen sus cualidades y defectos; esto nos 

demuestra que los jóvenes de educación superior es muy preocupante que se 

desconozca así mismo. 
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Tabla 20: Expresa sentimientos y emociones 

Categorías f % 

Nunca 24 53,3 

A veces 16 35,6 

Siempre 5 11,1 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior de Inmaculada de Camaná, en un 53,3% nunca expresa 

sentimientos y emociones; en 35,6% a veces, y solo 11,1%  siempre  expresan 

sentimientos y emociones en la organización de su vida. 

Es importante resaltar, que la mayoría 88,9% de las estudiantes de la 

mencionada carrera, no siempre expresan sentimientos y emociones frente al 

proyecto de vida; esto significa que las estudiantes asumen sentimientos 

encontrados frente a las situaciones que se presentan para responder con 

habilidades profesionales. 
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Tabla 21: Se valora 

Categorías f % 

Nunca 27 60,0 

A veces 14 31,1 

Siempre 4 8,9 

Total 45 100,0 

Fuente. PRODVOP 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las estudiantes de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 60% nunca se valoran de sí 

misma; en 31,1% a veces, y solo 8,9%  siempre se valoran. 

En términos generales es importante resaltar, que la mayoría 91,1% de las 

estudiantes de la mencionada carrera, no siempre se valoran; esto nos permite 

deducir que las futuras secretarias ejecutivas muestren baja autoestima, 

autoconocimiento y valoración de sí mismo como persona y futuro profesional. 
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Tabla 22: Proyecto de vida en general 

Categorías f % 

Nunca 8 17,8 

A veces 37 82,2 

Siempre 0 0 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

En base a los resultados de la encuesta aplicada a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 

82,2% a veces piensan en sus actividades de proyecto de vida, y 17,8% nunca. 

En general, se estima que el 100% de la población de estudio, presenta 

deficiencias en la planificación, en la seguridad e identificación con sus proyectos 

de vida, lo que indica que las jóvenes estudiantes de educación superior 

presente incertidumbre en su vida futura. 
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ORGANIZACIÓN PERSONAL EN ESTUDIANTES DE SECREATARIADO  

EJECUTIVO 

Tabla 23: Planificación de la organización personal 

 

 

 

 

 

                          Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta aplicada a las estudiantes de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 55,6% a veces 

planifican su organización personal; 33,3% nunca, y 11,1% siempre planifican. 

En términos generales es importante resaltar, que el 88,9% de las estudiantes 

de la mencionada carrera, nunca o a veces  priorizan sus objetivos en la 

organización personal; esto nos permite deducir que las futuras secretarias 

ejecutivas no muestran la capacidad de priorizar las actividades que lleven hacia  

su plan y cumplirlo para alcanzar sus objetivos.  
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Planificación de la organización personal

Categorías f % 

Nunca 15 33,3 

A veces 25 55,6 

Siempre 5 11,1 

Total 45 100,0 
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Tabla 24: Componente organización 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

En base a los resultados  de la encuesta aplicada a las estudiantes de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 

64,4% a veces se organizan su vida personal; 28,9% nunca se organizan su vida 

personal, y 6,7% siempre se organizan. 

En general, se explica que  el 93,3% de la población de estudio, presenta 

deficiencias en la responsabilidad de las actividades personales y académicas; 

lo que significa que las estudiantes tienen alta probabilidad de fracasar en su 

organización personal. 
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Categorías f % 

Nunca 13 28,9 

A veces 29 64,4 

Siempre   3   6,7 

Total 45 100,0 
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Tabla 25: Componente tiempo de la organización personal 

Categorías f % 

Nunca 15 33,3 

A veces 29 64,5 

Siempre 1 2,2 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados  de la encuesta aplicada a las estudiantes de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior la Inmaculada de Camaná, en un 64,5% a veces 

organizan su tiempo; 33,3% nunca organizan su tiempo, y 2,2% siempre se 

organizan. 

En síntesis, se puede explicar que, la mayoría de la población de estudio 

97,8% presenta limitaciones en el manejo del tiempo, distribución del tiempo libre 

y el tiempo de trabajo; por lo que resulta preocupante para las estudiantes que 

no tengan una buena organización o gestión del tiempo. 
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Tabla 26: La organización personal en global 

 

Categorías f % 

Nunca 20 44,4 

A veces 25 55,6 

Siempre 0 0 

Total 45 100,0 

Fuente: PRODVOP 

 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta aplicada a las estudiantes de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior de Inmaculada de Camaná, se refleja que, en un 

55,6% a veces realizan organización personal, y 44,4% nunca realizan la 

organización personal. 

En general, se puede sostener que a veces o nunca se organiza 

sistemáticamente; porque, presenta deficiente planificación, organización y el 

manejo o gestión del tiempo. En consecuencias, las actividades académicas y 

personales se verán perturbados, por la ineficacia de la organización personal. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 27: Tabla de contingencia de chi cuadrado de la relación entre  el 

proyecto de vida y la organización personal de los estudiantes de 

secretaria ejecutiva del Instituto Superior Inmaculada de Camaná 

Proyecto de vida 

Organización personal 

Total Nunca A veces 

F 8 0 8 

%  17,8 0,0 17,8 

F 12 25 37 

%  26,7 55,6 82,2 

F 20 25 45 

%  44,4 55,6 100,0 

X2
t= 5,992  gl=2  X2

C= 12,162  p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =12,162, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 5,992, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=2, por lo que se deduce que la relación entre proyecto de vida y la organización 

personal en estudiantes de la Carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Superior de Educación Pública la Inmaculada Camaná 2017,  es 

estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.1. Fundamentación   

La singularidad de la preparación profesional para secretariado ejecutivo se 

convierte en elemento estratégico del desarrollo social. En ella reside el mayor 

reto de los Institutos Superiores. La formación de las nuevas generaciones 

genera necesidades que la sociedad y la educación deben satisfacer; uno de los 

retos que enfrenta el modelo de formación profesional de estudiantes de la 

carrera de secretariado ejecutivo del instituto superior de educación pública la 

inmaculada es la reflexión y la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos 

de vida. 

El énfasis en la concepción humanista del desarrollo y la generación de 

procesos educacionales desde esa concepción conduce a la profundización en 

la teoría pedagógica de formación integral de la personalidad. Entre los 

contenidos que conforman su desarrollo se encuentra el proyecto de vida, que 

adquiere un alto grado de estructuración como sistema de objetivos vinculado a 

las principales esferas de realización de adolescentes y jóvenes; por lo que la 

orientación juega un importante papel en la consecución de este proceso, de 

manera que contribuya a los aprendizajes básicos para la vida. 
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El proyecto de vida se aborda en el tratamiento de proyección hacia el futuro, 

capacidad de organización de la vida, estilo de vida, sentido de la vida. K. Lewin 

(1965), G. Allport (1971), J. Nuttin (1972), C. Rogers (1977) y A. Maslow (1979), 

que plantean el valor de las elaboraciones cognitivas en la estructuración de la 

proyección futura de la personalidad, y conciben esta proyección, como indicador 

de la personalidad madura y saludable. 

Los psicólogos de orientación marxista: L. Rataskin y L. Dukat (1961), L. 

Bozhovich (1976), K. Obujowsky (1987) y I. Kon (1990), caracterizan la 

proyección futura en términos de ideal tanto por su contenido como por su 

estructura. M. Pérez (2000), E. Tintaya (2002), S. Romero (2004), R. Vargas 

(2005), A. Quevedo (2006), se enmarcan en la construcción de proyectos 

profesionales y vitales, laborales, la visión de vida profesional y el planeamiento 

estratégico personal. 

En Cuba D. González (1977), F. González (1983), H. Arias (1998), O. Ángelo 

(1994, 1996, 2000, 2009), L. Domínguez y L. Ibarra (2003) y D. Zaldívar (2006), 

se refieren a su caracterización como formación psicológica compleja e 

incorporan la orientación psicológica para su formación, que permite explicar y 

superar la situación motivacional-afectiva conflictiva, las actitudes que asumen y 

las perspectivas futuras del estudiante. No obstante, es insuficiente el 

tratamiento de este elemento desde la formación curricular. Es por ello que en el 

presente trabajo proponemos un sistema de talleres para dar tratamiento a la 

orientación para el desarrollo de proyectos de vida en estudiantes de la carrera 

de secretariado ejecutivo del instituto superior de educación pública la 

inmaculada. 

3.1. Denominación 

“Desarrollo de un proyecto de vida y organización personal para futuros 

profesionales” 
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3.3. Objetivo  

Manejar estrategias para la elaboración de un proyecto de vida 

3.4. Duración  

3 meses 

3.4. Módulos  

1. Nombre: “Proyecto de vida y Organización Personal.” 

2. Objetivos: Preparar a estudiantes de la carrera de secretariado 

ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La Inmaculada” para 

el desarrollo de sus proyectos de vida y organización personal. Elevar la 

preparación de tutores a través de la estimulación de diferentes contenidos de 

orientación para la orientación de proyectos de vida y orientación personal a 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del Instituto Superior de 

Educación Pública “La Inmaculada”.  

3. Recursos disponibles: humanos y materiales. 

4. Modalidades de orientación: la individual (tutores-orientadores) y la 

grupal (estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo), mediante talleres. El 

diseño y la planificación permiten la modelación del programa que se va a 

desarrollar para atender las necesidades específicas del grupo de orientación. 

Debe atender temas imprescindibles de acuerdo con la situación de los 

estudiantes en formación. Exige flexibilidad para poder incluir o excluir 

determinado tema que requiera otro tipo de orientación u otro nivel de 

preparación. Los temas a tratar tienen tiempo limitado y se ofrece espacio en el 

programa para otros temas de interés teniendo en cuenta la axiología 

Franciscana. 

 

 

 



 

81 
 

 

Implementación: 

Los talleres de orientación a estudiantes para el desarrollo de proyectos de 

vida y organización personal se realizan con el fin de promover su participación 

activa, dichos talleres se desarrollan mediante encuentros o sesiones, no menos 

de nueve, para poder disponer del tiempo necesario para la sistematización en 

el trabajo de orientación. Cada taller consta de: momento inicial; planteamiento 

temático; elaboración y cierre. Los talleres constituyen un proceso de 

aprendizaje en grupo, socialmente activo, donde se relaciona lo social con lo 

individual, un espacio interactivo en grupo que permite la reflexión, la 

sensibilización, la reelaboración y el ajuste personal. Se conforman con las 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo a partir de sus necesidades 

e intereses, esto conduce a que se encuentren en un mismo grupo estudiantes 

que pertenecen a diferentes carreras y semestres. Se organizan teniendo en 

cuenta diferentes aspectos tanto de contenido como organizativos entre los que 

se destacan: las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, el tiempo de 

que disponen para cada sesión, la frecuencia acordada entre todos, las 

condiciones de locales disponibles, la posibilidad de recibir ayuda de otros 

especialistas y la experiencia del orientador. Las sesiones del taller se 

desarrollan teniendo en cuenta las temáticas a trabajar en cada uno, las que 

parten de las necesidades de los estudiantes determinadas a través del 

diagnóstico. 

La comprensión para la orientación de proyectos de vida a los estudiantes en 

formación parte de las necesidades educativas, los logros del desarrollo 

individual alcanzado y las potencialidades que tengan, para propiciar el 

desarrollo y educación de su personalidad. De este modo el tutor-orientador debe 

propiciar resultados en tres planos: en la propia personalidad de los tutores; en 

el desempeño profesional y la adquisición de modos de actuación profesional, el 

dominio técnico de la orientación y en la modificación de la conducta. 
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Fases Temas 

I Sensibilización Expectativas 

Proyectos de vida. 

Relación entre profesión y vida  

“Mi proyecto de Vida” 

II Creación de Condiciones 

 

Éxitos y vulnerabilidad en el proyecto de vida. 

Motivación, responsabilidad  y toma de 

decisiones. 

Autoestima, Autoconocimiento y Resiliencia. 

Meditación para el crecimiento profesional. 

Utilización del tiempo: técnicas para optimizarlo. 

III Impacto Habilidades comunicativas y profesionales 

investigativas. 

Planes y estrategias de vida: estrategias de 

desarrollo profesional 

Proyectos de vida: desempeño profesional. 

¿Cumplimos nuestras expectativas. 
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Sesión 1 

Título: “Encuentro necesario” 

Objetivos: Lograr la sensibilización y motivación de los tutores y estudiantes 

para la participación en los talleres de orientación que se desarrollarán. 

Determinar de conjunto los contenidos de los talleres y organizar a las jóvenes. 

Materiales: Plegable que muestre la importancia de planificar la vida, de no 

llevar una vida improvisada. ¿Qué es el proyecto de vida y la organización 

profesional? Estos elementos pueden ser presentados en forma de pancartas, 

láminas. Plegable con la propuesta de programa de los talleres, para 

enriquecerlo. 

Este encuentro constituye la sesión de encuadre, resulta esencial pues 

permite la sensibilización y motivación para el desarrollo de proyecto de vida a 

través de la orientación. Su apertura debe ser impactante, lograr un clima 

psicológico adecuado, de respeto y aceptación. Incluye la presentación de los 

participantes teniendo en cuenta el tiempo requerido. Pueden resultar útiles 

algunas de las técnicas de presentación y animación, escogidas con cuidado, 

por ejemplo: 

Ronda de nombres, a continuación del nombre se debe referir la joven a la 

cualidad que más le agrada y lo identifica. 

El tutor iniciará una reflexión sobre las causas que los han convocado, 

promoviendo la participación de los estudiantes. Se solicitan las expectativas del 

grupo e jóvenes con respecto al taller; se utiliza la propuesta de programa que 

se ha elaborado, conteniendo sugerencias de temas a tratar. Los participantes 

sugieren incluir, suprimir, o variar algún tema y finalmente queda aprobado por 

el grupo. Se determinan las condiciones organizativas para su desarrollo: 

frecuencia de las sesiones, duración, lugar, fecha y hora del próximo encuentro, 

todo en previo consenso. 

En el cierre se escuchan opiniones de las estudiantes de la carrera de 

secretariado ejecutivo, se concretan los niveles de ayuda que se puedan ofrecer 

o de otro tipo en lo cual podrán cooperar los tutores según su preparación y 

condiciones.  
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Sesión 2 

Título: “Mi Proyecto de vida”. 

Expectativas, proyectos de vida y Organización personal. Relación entre 

Profesión y Vida:  

Objetivo: Identificar las expectativas del estudiante en formación sobre el 

futuro en todos los ámbitos de la vida y su relación con la esfera profesional. 

Duración: 45 minutos. 

Momento inicial: Se realiza la síntesis del encuentro anterior. En este 

momento el tutor solicita otras sugerencias y propuestas sobre el programa del 

taller. Las sugerencias deben girar alrededor de: temas, cuestiones 

organizativas, materiales, incorporación de especialistas. Es necesario 

relacionar el programa elaborado participativamente con el valor social de la 

profesión. 

Planteamiento temático: El tutor presenta el tema central del taller y los 

objetivos que persigue en este para promover la reflexión de los estudiantes 

sobre el proyecto de vida y organización personal, su importancia para la vida y 

sobre todo para las estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo. 

Elaboración: El tutor explicará las características del proyecto de vida y 

organización personal, la estructura, la importancia del mismo en el desempeño 

profesional como secretarias ejecutivas. Cuando se establece la estructura del 

proyecto de vida y organización personal, que se refiere a objetivos generales 

de vida, planes de acción y posibilidades y condiciones de realización, se puede 

invitar a las participantes a que vayan escribiendo en su hoja cuáles son los 

suyos. Estos deben expresarse en forma anónima. Esta actividad puede 

realizarse por pares o pequeños grupos, dando continuidad al diagnóstico 

realizado. Esta parte debe ser trabajada de modo que expresen sus expectativas 

acerca de los contenidos abordados; se va a determinar lo común o coincidente, 

lo diferente y se presentan las expectativas hacia el futuro para confrontarlo y 

ver lo común, lo diferente y lo opuesto. Esto sirve para realizar valoraciones que 
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se pueden establecer a través de interrogantes como: ¿Qué son los ideales? 

¿Qué relación existe entre ideales y fines? ¿Qué papel juegan los motivos en la 

formación de ideales? ¿Qué relación existe entre ideales y los procesos de 

autoconocimiento, autenticidad, autodeterminación, autovaloración, auto 

concepto? ¿Cómo elaborar el proyecto de vida y organización personal?.  El tutor 

explicará las consecuencias de las expectativas expuestas y la necesidad de la 

búsqueda de alternativas y modos de actuación frente a expectativas diferentes 

por el respeto a la personalidad y la consideración a la diversidad. 

Cierre: El orientador debe explotar el valor de los saberes individuales y 

colectivos adquiridos. Se invita al próximo encuentro y se presenta el tema. 
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Sesión 3 

Título: “Éxitos y vulnerabilidad en el proyecto de vida y organización personal” 

Objetivo: Identificar los elementos que favorecen o limitan el éxito en el 

proyecto de vida y organización personal. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior partiendo de los elementos que distinguen el proyecto de vida y 

organización personal. Se pueden realizar comparaciones entre los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo para realizar el análisis de la importancia de cada 

uno de ellos en la elaboración del plan de acción y en la realización del mismo 

considerando las posibilidades y condiciones de realización. 

Planteamiento temático: Se puede conducir la socialización en el grupo y 

analizar cómo se utiliza el conocimiento de las posibilidades y condiciones para 

la realización del proyecto de vida y organización personal en correspondencia 

con las acciones previamente establecidas. 

Para el logro de lo propuesto es necesario el autoconocimiento, la 

autorreflexión, la autovaloración, utilizar los elementos personológicos que nos 

permiten determinar los logros para éxito o la vulnerabilidad. La reflexión puede 

estar guiada por las siguientes preguntas: 

¿Qué elementos de los abordados anteriormente pudieron poner en práctica? 

¿Cuáles de las sugerencias fueron más útiles? ¿Qué aspectos le resultaron más 

difíciles de aplicar? ¿En cuáles tuvieron más éxitos? ¿En qué aspectos 

consideran es necesaria más preparación? ¿Sobre qué les gustaría seguir 

profundizando relacionado con los elementos del proyecto de vida y organización 

personal? 

El tutor-orientador guiará la imaginación de los participantes para que se 

representen de manera proyectiva en cinco o 10 años, para poder establecer 

elementos que pueden ser objeto de cambio, por ejemplo: ¿Cómo te verías 

dentro de cinco o 10 años? ¿Por qué se han producido esos cambios? 
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Elaboración: En este momento el tutor podrá comenzar por recoger las 

diferentes opiniones de los participantes e invitarlos a intercambiar sobre esas 

interrogantes. Es necesario explicar que los cambios que puedan ocurrir, 

muchos dependerán en gran medida de lo que seamos capaces de hacer y de 

las decisiones que tomemos hoy. Para ello se podrán presentar plegables con el 

contenido para discutirlo en la sesión de taller formando pequeños equipos. Se 

la da la orden de agrupar las dudas que se les presenten en el debate para 

discutirlas en conjunto. 

Debatidos estos temas es necesario recalcar la necesidad de estar 

preparados para enfrentar los cambios que nos pueden hacer vulnerables en un 

momento determinado, en la medida que nos conozcamos mejor y estemos 

claros de nuestras potencialidades, seremos capaces de enfrentar mejor las 

dificultades y lograremos el éxito. 

Cierre: Se realiza la relatoría del taller mediante la exposición de las 

experiencias acumuladas por los estudiantes y recogidas en la pizarra o en un 

papel por el relator. Con el conocimiento de estos elementos se podrán realizar 

las demás sesiones ya que los estudiantes tienen conocimiento acerca de los 

elementos teóricos que nos ocupan. 
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Sesión 4 

Título: “Motivación, responsabilidad y toma de decisiones” 

Objetivo: Identificar las expectativas del estudiante en formación sobre el 

futuro en todos los ámbitos de la vida y su relación con la esfera profesional. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior partiendo de los elementos que distinguen la motivación en el ser 

humano y su relación con la toma decisiones por parte del sujeto. 

Planteamiento temático: En este momento el tutor-orientador podrá 

comenzar por recoger las diferentes opiniones de los participantes e invitarlos a 

intercambiar sobre la importancia del valor responsabilidad y la toma de 

decisiones. Se puede conducir la socialización con apoyo de las reflexiones en 

función de las siguientes preguntas: ¿Qué es para usted tomar decisiones? 

¿Qué importancia le atribuyen? ¿Implica responsabilidad el hecho de que puede 

involucrar a otras personas? ¿Cómo se deben tomar las decisiones? 

Elaboración: El tutor-orientador debe propiciar el análisis en función de 

buscar las causas que motivan la toma de decisión. Es necesario enumerar las 

ventajas y desventajas, los pro y contra que trae la decisión que se tomará. Se 

deben analizar todos los elementos que pueden incidir en la toma de la decisión 

y sus posibles consecuencias. A este proceso se le debe dedicar tiempo. Se 

deben manejar todas las alternativas posibles sin que en ella influyan los factores 

externos, para que se puedan asumir las consecuencias. 

Cierre: Se realiza la relatoría del taller mediante la exposición de las 

experiencias acumuladas por los estudiantes y recogidas en la pizarra o en un 

papel por el relator. 
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Sesión 5 

Título: “Autoconocimiento, autoestima y resiliencia. Meditación para el 

crecimiento profesional” 

Objetivo: Facilitar el autoconocimiento de los estudiantes a través del análisis 

y la reflexión sobre su propia vida. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior partiendo de los elementos esenciales que fueron trabajados. 

Planteamiento temático: se debe partir de las definiciones de auto concepto, 

autoestima y resiliencia. Para poder reflexionar sobre estos términos. 

Autoestima: Es la conciencia de la propia valía e importancia y la asunción 

de la propia responsabilidad hacia nosotros mismos, de la construcción de 

nuestra vida y hacia nuestras relaciones intra-personales e inter-personales. Es 

necesario conocer cómo funcionamos, es decir, cuáles son nuestras fortalezas 

y aspectos positivos y cuáles son nuestras limitaciones. A partir de esta 

valoración, decidiremos qué aspectos deseamos mejorar y cuáles reforzaremos. 

El plan de acción para cambiar determinadas características debe ser realista y 

alcanzable en el tiempo (por ejemplo, la edad que tenemos es inamovible, la 

altura es otro factor poco variable a determinadas edades, etc.). Es decir, 

tenemos características que tendremos que aceptar y con las que convivir, 

intentando sacar partido y ver su aspecto positivo. 

Elaboración: se realizan diferentes ejercicios que ayuden al estudiante a 

reflexionar sobre cómo mejorar su autoestima. Veamos algunos elementos 

importantes que permiten la realización de este ejercicio, partiendo de la 

interrogante: ¿Qué opinión tengo de mí mismo? 

 Es necesario evaluar nuestras cualidades, defectos y disfrutar de lo que 

tenemos. 
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 Cambiar las cosas que no nos gusten y tener siempre las riendas de 

nuestra vida. 

 No exigirse demasiado y afrontar los problemas aprendiendo de los 

errores. 

 Aceptase tal cual somos y cuidar de la salud. 

 No buscar siempre la aprobación de los demás y ser independientes. 

Reflexiones sobre la autoestima: 

 La persona debe respetar y aceptarse a sí mismo para poder lograr el 

respeto y la aceptación de las demás personas. 

 La autoestima y sus manifestaciones son individuales y personalizadas. 

 Tener una autoestima saludable, no es cuestión de edad ni de 

experiencia. 

 Quien se siente bien consigo mismo tiene mayores probabilidades de no 

consumir alcohol en exceso: no necesita recurrir a él para reafirmarse a sí 

mismo, explora nuevas experiencias, se comunica con asertividad, logrando 

integrase al grupo, se pone metas realistas, a corto, mediano y largo plazo. Una 

de las metas de la autoestima es la autorrealización. 

 La autoestima es una herramienta importante para que los adolescentes 

tomen decisiones que coadyuven a su salud integral. La autoestima incorpora la 

confianza en la propia valía, permite no subordinar sistemáticamente la voluntad 

individual a la del grupo. Algunos de los componentes de la autoestima son: el 

auto concepto, la eficiencia personal, el respeto por uno mismo y por supuesto, 

el amor. El auto concepto no sólo incluye el conocimiento de los que se es, sino 

también de lo que se quiere ser y de lo que se debe ser. 

Cierre: se realiza un resumen de lo trabajado en el taller, a partir de la 

discusión y análisis abordado por parte de los participantes en la sesión. Es 

necesaria la relatoría que siempre se recoge para las valoraciones futuras.  
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Sesión 6 

Título: “Empleo del tiempo: Técnicas para optimizarlo” 

Objetivo: Identificar los elementos que favorecen o limitan el éxito en el 

proyecto de vida y organización personal. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior. El tutor-orientador debe presentar el tema a tratar en la sesión. 

Planteamiento temático: el tutor plantea el tema y su importancia. Se 

comienza el taller con reflexiones de M. Acosta (1995) en el libro: Planea tu 

carrera y tu vida. Un programa personal de desarrollo, en el cual hace referencia 

a que nuestras actitudes y opiniones determinan nuestro comportamiento. La 

manera de enfrentar retos y situaciones en la vida, el modo en que nos 

relacionamos con otros seres humanos, los hábitos que tenemos, el uso que le 

damos a nuestro tiempo-vida. …“El problema no es que harás en el futuro, sino 

aclarar qué quieres y qué harás ahora para que en el futuro suceda lo que tú 

deseas”… 

Elaboración: se utilizan estos elementos para el debate y la reflexión a partir 

de las experiencias de los participantes. Estas reflexiones deben partir de las 

vivencias para que adquieran un sentido personal y realmente se sienta por los 

estudiantes. 

 Tiempo = Vida // Lo que hiciste con tu vida = lo que hiciste con tu tiempo 

// Usaste bien tu tiempo = usaste bien tu vida. 

 Planear tu vida = planear tu tiempo // Lo que pienso determina lo que hago. 

Cierre: se realizan reflexiones que permiten a cada estudiante analizar su 

posición actual ante la vida y el uso de su tiempo, elemento importante para el 

desarrollo de proyectos de vida. 
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Sesión 7 

Título: “Habilidades comunicativas y profesionales investigativas” 

Objetivo: Valorar la importancia del desarrollo de habilidades comunicativas 

para el desempeño profesional. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior. 

Planteamiento temático: El tutor puede tomar las opiniones dadas en el 

momento inicial para introducir el taller siempre manteniendo motivados a los 

estudiantes sobre el tema de la sesión por la importancia para su desempeño 

personal y profesional. 

Elaboración: Es preciso en este taller que los estudiantes lleguen por sí 

mismos a la solución del dilema que los trajo a esta sesión. Para ello no es 

recomendable que se den los elementos directamente, sino que mediante 

algunas ideas para reflexionar ellos puedan ir tomando elementos para que al 

final del taller puedan dar sus conclusiones. 

Se hace necesario el análisis de las habilidades comunicativas según A. 

González, entre las que podemos mencionar: 

Habilidades para la expresión: dada por las posibilidades del hombre para 

expresar y transmitir mensajes, de naturaleza verbal o extraverbal, los elementos 

que intervienen en su análisis son los siguientes. Claridad en el lenguaje, dada 

por la posibilidad de presentar un mensaje en forma asequible al otro, teniendo 

en cuenta su nivel de comprensión. Fluidez verbal, lo que implica no hacer 

interrupciones o repeticiones innecesarias en el discurso. Originalidad en el 

lenguaje verbal, uso de expresiones no estereotipadas, vocabulario 

suficientemente amplio. Ejemplificación en diferentes situaciones, especialmente 

aquellas vinculadas a la experiencia del otro. Argumentación, dada por la 

posibilidad de brindar la misma información de diferentes maneras, analizar 

desde diferentes ángulos. Síntesis para poder expresar las ideas centrales en un 
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asunto, y resumir en breves palabras. Elaboración de preguntas de diferentes 

tipos, según el propósito del intercambio comunicativo, para evaluar 

comprensión, explorar juicios personales, y cambiar el curso de una 

conversación no deseada. Contacto visual con el interlocutor mientras se habla. 

Expresión de sentimientos coherentes con aquello de lo cual se expresa en el 

mensaje a partir de la palabra y/o el gesto y uso de recursos gestuales de apoyo 

a lo expresado verbalmente o en sustitución, dado por los movimientos de 

manos, posturas, mímica facial. 

Habilidad para la observación: dada por la posibilidad de orientarse en la 

situación de comunicación mediante cualquier indicador conductual del 

interlocutor, actuando como receptor. Entre sus elementos esenciales 

encontramos: Escucha atenta, que implica una percepción bastante exacta de lo 

que dice o hace el otro durante la situación de comunicación y asumirlo como 

mensaje. Percepción de los estados de ánimo y sentimientos del receptor, 

pudiendo ser capaz de captar su disposición o no a la comunicación, actitudes 

favorables o rechazantes, estados emocionales, índices de cansancio, 

aburrimiento, interés, a partir de signos no verbales fundamentalmente. 

Habilidad para la relación empática: dada por la posibilidad de lograr un 

verdadero acercamiento humano al otro. Los elementos esenciales son: 

Personalización en la relación, lo cual se evidencia en el nivel de conocimiento 

que se tiene del otro, la información a utilizar durante la comunicación y el tipo 

de reglas que emplearán durante el intercambio. Participación del receptor, dada 

por brindar estimulación y retroalimentación adecuadas, mantener un 

comportamiento democrático y no impositivo, aceptación de ideas, no 

interrupción del discurso del otro, promover la creatividad, etc. 

Acercamiento afectivo que puede manifestarse en la expresión de una actitud 

de aceptación, de apoyo y dar posibilidad de expresión de vivencias. 

Habilidad para la relación asertiva: Habilidad social que nos posibilita defender 

nuestra individualidad, nuestros derechos, respetando a su vez, el derecho de 

los demás. Los elementos esenciales son: Expresar adecuadamente mediante 

el lenguaje verbal y extraverbal desacuerdos y defender derechos. Respetar los 
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derechos de los demás y ante un conflicto de intereses enfrentarlo de manera 

que se ocasione las mínimas consecuencias negativas para uno, para el otro y 

para la relación. Evitar la inhibición y la agresividad, diciendo claramente lo que 

se siente y se piensa sin herir a la otra persona. 

Analizar de esta manera la importancia del conocimiento de estas habilidades 

pues su desarrollo permite también el enriquecimiento personal y profesional. 

Cierre: Estas ideas para reflexionar se analizarán en colectivo y se 

escucharán los criterios y las conclusiones a las que arribaron durante el análisis. 

Es necesario que el profesor haga énfasis en que el primer paso para cualquier 

proyecto de superación personal tiene que ser el conocimiento de nuestra propia 

vida, con nuestras virtudes y defectos. 
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Sesión 8 

Título: “Planes y estrategias de vida: estrategias de desarrollo profesional 

Proyectos de vida-desempeño profesional.” 

Objetivo: valorar la importancia de planificar la vida lo que favorece una mejor 

calidad de vida. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior partiendo de los elementos que distinguen el proyecto de vida y 

organización personal. 

Planteamiento temático: se presenta el tema a trabajar en el taller sobre la 

estructura del proyecto del vida y organización personal y uno de sus elementos 

es la elaboración de proyectos en función de lograr los objetivos propuestos en 

la vida considerando las posibilidades y condiciones con que cuenta para su 

realización. 

Elaboración: Se aplica la técnica: “Expectativas de vida” con el objetivo de 

crear expectativas de vida en los estudiantes que participan. Para el desarrollo 

de la técnica se pide a los estudiantes que se acomoden en forma de círculo o 

herradura, sentados en el piso o en sillas, se les pide que individualmente 

completen las frases siguientes: 

 Yo soy... 

 Como alumno, yo... 

 Creo que los demás piensan que yo... 

 En mis estudios puedo... 

 Imagino que cuando me gradúe... 

 Espero que mis alumnos... 

 Espero obtener en la vida... 

Luego de esta ronda, se forman parejas y se intercambia acerca de las frases 

completadas profundizando en los planes y proyectos que cada cual planteó y lo 

que propone para alcanzarlos. 
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Cierre: Luego del análisis, se escogen voluntarios para realizar la discusión 

sobre las frases teniendo en cuenta los siguientes elementos: ¿Qué ventajas 

ofrece fijar metas en la vida? ¿Cómo planificar en función de cumplir esas metas 

propuestas? ¿Cómo descubrir mis potencialidades y debilidades para la 

consecución de estas metas propuestas? Se realiza la relatoría. 
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Sesión 9 

Título: “Resumen ¿Cumplimos nuestras expectativas?” 

Objetivo: Valorar la utilidad de las sesiones del taller realizados y arribar a 

conclusiones sobre su utilidad para estimular el desarrollo de proyectos de vida 

y la preparación profesional. 

Duración: 45 min. 

Momento inicial: Es recomendable la realización de la relatoría del encuentro 

anterior partiendo de los elementos que distinguen el proyecto de vida y 

organización personal. Este taller se organizará de forma diferente. 

Primero cada estudiante deberá escribir cómo se sintió en los talleres. Luego 

se unirán por equipos para elaborar conclusiones sobre todo lo realizado en los 

talleres, en función de lo aprendido, lo que falta, lo que se sugiere para mejorar 

la orientación. El facilitador en cada equipo organizará el trabajo y el relator 

expondrá las ideas esenciales trabajadas en equipo. 

Por último se exponen los resultados por equipos realizando la valoración de 

todos los elementos antes mencionados y se realiza la relatoría. 

Cierre: Para el final se aplican técnicas que permitirán arribar a las 

conclusiones finales de la actividad. Ya para un segundo momento del programa 

se propone un sistema de acciones de superación a profesores encargados de 

la orientación para el desarrollo de los proyectos de vida en los estudiantes 

Evaluación del proceso de desarrollo del proyecto de vida y 

organización personal 

Se realiza en función de una valoración del proceso de desarrollo del proyecto 

de vida y organización personal en las estudiantes de la carrera de secretariado 

por lo que se tienen en cuenta sus criterios sobre cómo se evalúan 

individualmente, cómo se evalúan las sesiones del taller, la adquisición de 

conocimientos sobre los elementos que conforman el proyecto de vida, la 

satisfacción que experimentan y la movilización actitudinal que repercute en la 
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calidad del proyecto de vida. Se busca estimular la participación y promover el 

intercambio de experiencias, las reflexiones, el sentido y el significado de cada 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad del taller de orientación 

Objetivo: Evaluar la calidad del taller según el nivel de participación personal 

de los estudiantes en formación en las actividades realizadas. 

Consigna: Estimado estudiante Para el desarrollo del Taller de orientación 

grupal se requiere de la participación activa en las tareas que se desarrollan 

durante las sesiones. Es de vital importancia para la investigación conocer sus 

opiniones sobre la calidad del mismo. Por favor, responda sinceramente las 

siguientes interrogantes. Marca con una (X) donde consideres la respuesta 

correcta según tus expectativas. 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIDA DE 

ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS 

PEDAGÓGICAS (A PARTIR DEL 

DIAGNÓSTICO) 

VALORACIÓN 

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE 

SITUACIONES DE ORIENTACIÓN 

PROBLEMATIZACIÓN 

TRATAMIENTO METODOLÓGICO 

DEL PROYECTO DE VIDA 

Etapa I  

Diagnóstico 

Etapa III 

Implementación 

Etapa II 

Diseño 

Etapa IV 

Valoración 
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1.- Al final de la sesión me sentí… 
                 1                      2                      3                      4                      5 
 
    Muy                   Satisfecho            Algo             Insatisfecho         Nada 
Satisfecho                                         Satisfecho                                Satisfecho 
 
2.- Hoy aprendí __________________________________________________     
_______________________________________________________________ 
3.- Podría asegurar que lo que más me ha gustado es  ___________________     
_______________________________________________________________ 
4.- Me gustaría en la próxima sesión hablar de: _________________________     
_______________________________________________________________ 
5.- Mejoraría en la próxima sesión ____________________________________     
_______________________________________________________________ 
6.- Evalúo la sesión  
  
            1             2             3             4             5             6             7             8                      

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               

Se considera posible orientar el desarrollo de proyectos de vida y organización 

personal que eleven el lugar de la profesión a través de: objetivos esenciales de 

vida respecto a la carrera de secretariado ejecutivo, proyectos, posibilidades y 

condiciones de realización desde el contenido de la carrera de secretariado 

ejecutivo, y desde las funciones de la orientación. 

Los antecedentes teóricos evidencian la insuficiente fundamentación de la 

tendencia integrativa de la orientación en la formación profesional de la carrera 

de secretariado ejecutivo y en el tratamiento del proyecto de vida y organización 

personal, y los empíricos demuestran que el desarrollo de proyectos de vida no 

constituye contenido de la formación profesional de estudiantes de carreras la 

carrera de secretariado ejecutivo; por lo que se asume la posibilidad de superar 

esas carencias mediante la concepción de orientación para el desarrollo de 

proyectos de vida que aporta al modelo de formación profesional un nuevo 

contenido a desarrollarse mediante la inserción de la orientación desde la 

tendencia integrativa. 

A partir del trabajo empírico realizado quedó demostrado que cuando se 

orienta conforme a la tendencia integrativa de la orientación en todo el proceso 

y a partir de la delimitación de los elementos esenciales y las relaciones entre 
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las áreas personal, escolar y profesional permite superar la atomización en el 

proceso de desarrollo de la personalidad revelando en este caso, el desarrollo 

de proyectos de vida como estructura integradora del desarrollo profesional-

personal en la teoría de formación profesional de la carrera de secretariado 

ejecutivo durante la etapa inicial. 

Se avanza en las áreas de orientación, no obstante se considera necesario 

continuar profundizando desde el abordaje de otros contenidos relacionadas con 

la integración de las áreas de orientación personal, escolar y profesional para el 

desarrollo de otros contenidos de la personalidad de las estudiantes de 

secretariado ejecutivo. 

3.5. Métodos y técnicas de enseñanza   

La orientación para el desarrollo de proyectos de vida constituye un proceso 

de ayuda o asistencia para promover el desarrollo de mecanismos 

personológicos a través de la reflexión, la sensibilización y la implicación. Debe 

realizarse por niveles de integración, según las características del estudiante y 

sus necesidades de aprendizaje, con el empleo de diversas técnicas y 

procedimientos. 

Constituye un sistema de acciones de aprendizajes que se realiza mediante 

diferentes modalidades con el empleo de técnicas, ejercicios o procedimientos, 

para estimular la preparación y participación de tutores y estudiantes de 

estudiantes de la carrera de secretariado ejecutivo del instituto superior de 

educación pública la inmaculada. 

Para la elaboración del sistema de talleres se han considerado los elementos 

aportados por A. García (2001) en relación con un programa de orientación 

familiar y A. Durán y otros (2005) acerca de una metodología para la intervención 

y prevención de la violencia intrafamiliar. 

Se elabora e instrumenta como un proceso racional que parte del análisis y la 

reflexión sobre los proyectos de vida de los estudiantes en formación y va 

transformándose para coordinar, integrar, sensibilizar al estudiante en formación 

sobre las decisiones y acciones a seguir para elaborar su proyecto de vida, 
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según el año en que se encuentre, el contexto en que vive y el tiempo de que 

dispone para cada acción propuesta. La lógica del programa se proyecta a partir 

de las particularidades del proceso de orientación como se muestra a 

continuación y queda estructurado en cuatro etapas: 

Diagnóstico: 

Se considera como un proceso que se realiza mediante la utilización de 

métodos y técnicas investigativas que permiten conocer el estado actual del 

objeto que se diagnostica, expresado en sus causas y consecuencias, en su 

evolución y su tendencia del desarrollo para facilitar la elaboración del 

pronóstico. Permite detectar las necesidades básicas de aprendizaje de tutores 

y estudiantes sobre el proyecto de vida, conocer su estado actual y 

comportamiento durante y después de su aplicación. Sigue un enfoque 

participativo con modificaciones realizadas en cada fase, se apoya en la 

triangulación y en la hermenéutica. Los métodos, técnicas y procedimientos se 

utilizan con doble propósito, de diagnóstico en diferentes momentos del 

programa, e incluye el seguimiento y la orientación. 
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3.6. Recursos y Materiales  

Materiales para talleres: 

Material para la propuesta N° 1 

MI PROYECTO DE VIDA 
Ámbito Objetivo 

 
¿Qué deseo? 

Tiempo 
 
¿En cuánto 
tiempo lo 
lograré? 

Estrategias 
 
¿Cómo le voy 
a hacer? 

Apoyos 
Externos 

¿En quién 
me voy a 

apoyar para 
lograrlo? 

PERSONAL  

 

   

ESCOLAR  

 

 

   

FAMILIAR  

 

 

   

LABORAL  
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Material para la propuesta N° 2 

Actitudes positivas 

 

Misericordioso Cooperador Alegre 
Decidido Seguro Sencillo 
Expresivo Reflexivo Optimista 
Tolerante Espontaneo Constante 
Atento Acogedor Sensible 
Solidario Cálido  Comprensivo 
Luchador Respetuoso Fuerte 
Entusiasta Generoso Esforzado 
Ordenado  Idealista Creativo 
Justo Perseverante Observador 
Libre Valiente Profundo 
Emprendedor Leal Cariñoso 
Responsable Amistoso Servicial 
Honesto Bondadoso Capaz 
Inteligente Agradable Limpio 
Trabajador Noble Cortes 
Curioso Receptivo Agradecido 

 

 

 

 

Estas actitudes deseo desarrollar 

 

Estas son mis actitudes 
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Material para la propuesta N° 3 

Organización para el estudio 

Los factores ambientales son aquellos elementos externos del medio 

ambiente que inciden favorable o desfavorablemente en la calidad del estudio 

realizado por el alumno. La organización para el estudio es la disposición 

ordenada de los elementos que componen al acto de estudiar, Los elementos de 

la organización son: lugar, mente y tiempo. 

a) Organizar el lugar: se refiere a  las condiciones físicas del espacio y al lugar 

de estudio. Se debe estar libre de distractores. Silenciosos, solitario y bien 

iluminado, de temperatura agradable y alejada de ruidos e interrupciones, la 

ventilación y renovación frecuente del aire del lugar De trabajo favorecen la 

oxigenación del cerebro y aumentan la atención. Considerar una meda de 

trabajo con todo el material necesario a mano a fin  de no dispersar energías   

b) Organizar la mente: Significa una idea general, básica del tema para luego 

analizar y deducir a fondo las partes que los componen. Irse de lo general a 

lo particular, Los contenidos adquieren significado cuando se descubre la 

relación entre todos ellos. 

c) Organizar el tiempo: Significa adaptarlo tanto al trabajo que se va a realizar 

como a las características propias de cada persona, Saber analizar qué tipos 

de tareas pueden hacerse en el último momento y cuales hay que realizar a 

lo largo del tiempo es un factor relevante determinadas materias en un 

instante y lugar determinado y permite aprovechar el tiempo libre para la 

recreación 

El tiempo que se necesita para cada asignatura no es igual, dependerá de la 

aptitud para el ramo, su conocimiento previo, su interés y la dificultad de la 

materia misma. 

En la planificación del tiempo se deberían considerar los periodos libres 

dedicados al descanso, la diversión, y las obligaciones familiares y sociales 

impostergables. El tiempo libre bien empleados permitirá desarrollar los 

talentos, el encuentro social y afectivo. 

Ventajas de una adecuada planificación: 

- Hace posible distribuir equilibradamente la jornada diaria o semanal, 

teniendo en consideración las necesidades particulares de cada caso. 
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- Permite disponer de tiempo suficiente para completar todo el tiempo. 

- Asegurar un aprendizaje efectivo 

- Facilita la concentración 

- Permite sentirse seguro, obtener mayor confianza en sí mismo, superar el 

nerviosismo causante de la desorganización y sobre carga del trabajo. 

- Evita los sentimientos  de culpa que resulten de no estudiar y permite 

disfrutar ampliamente del resto del tiempo de ocio. 

 

El éxito de la distribución del tiempo dependerá del cuidado con el que se 

planifica que debe hacerse de manera realista y objetiva, no idealizar 

planificando horarios con ninguna posibilidad de cumplir. Considere horario de 

clases, necesidades de preparación para cada asignatura, periodos de 

descanso, horas de comida, sueño y especialmente los límites de la habilidad y 

destreza para alcanzar el dominio del as materias de estudio. 

 

 

  



 

106 
 

 

Material para la propuesta N° 4 

 

Estrategias para desarrollar los factores ambientales y organización 

para el estudio 

 1.- Favorece la organización del lugar.- Es aconsejable disponer de un lugar 

determinado para estudiar, esto no quiere decir que no se puede estudiar 

en otro lugar y con otras condiciones. Es necesario tomar en cuenta los 

factores externos que condicionan positivamente el estudio tales como: 

- Ordenar el lugar de trabajo, desechando lo que no es necesario para 

aprender. El lugar deberá estar libre  de distracciones (Tv, radio, fotos, 

personas, ruidos molestos). 

- Tener a la mano todo el material necesario (lápices, cuadernos, libros, 

diccionarios etc.) 

- Temperatura adecuada. Ventilación adecuada 

- Buena iluminación. 

- Actitud mental correcta: deseo de estudiar 

- No estudiar de cama acostado. La cama es un lugar asociado al descanso. 

 

Posiciones adecuadas para el estudio  

 

- Columna vertical recta. Cuero ocupando todo el espacio de la silla, 

cabeza, ojos y oídos de frente al material de estudio o del trabajo. 

- Respirar lenta y profundamente 

- Concentrarse en el estado de relajación y descanso 

 

2.- Estrategias para estimular la organización del pensamiento 

 

- Conoce la organización del texto: introducción desarrollo conclusiones 

- Clasifica la información a través de esquemas y resúmenes 

- expresa en forma verbal lo aprendido 

- Escribe tu interpretación de lo que has estudiado 

 

3.- Estrategias para la organización del tiempo 
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- Trabaja sistemáticamente para no verte abrumado por el exceso de 

trabajo a última hora 

- Distribuye tu tiempo en función de las actividades a realizar. 

- Programa las horas de estudio de acuerdo a las exigencias y dificultades 

de cada materia. 

- Planifica el tiempo para poder disfrutarlo después de que hayas cumplido 

tus obligaciones. 

- Deja un tiempo para el repaso y la revisión de materias.  

- Estudia todos los días una misma cantidad de tiempo, sitúa las materias 

difíciles  para cuando estés más descansado. 

- Estudia cinco días a la semana, y deja el domingo para descansar. 

- Empieza a estudiar por algo que te sea fácil o que te guste 

- Es mejor distribuir el tiempo entre varias actividades que dedicar todo el 

tiempo a una sola. Te cansas menos y rindes más.  

 

El aprendizaje se realiza por medio de principios y conductas buen definidas 

que utilizadas adecamente otorgan un nuevo conocimiento o comportamiento  

de utilidad para la vida. 

Se puede llevar a cabo el trabajo de tres formas: 

Eficaz se realiza el estudio preocupándose de la calidad de los resultados. 

Eficiente se hace con una metodología y una técnica adecuada para alcanzar 

la meta. 

Efectivo si el resultado es eficaz y eficiente y se le logra el objetivo principal. 

Excelente si nuestro estudio está comprometido con todo tu potencial y tu 

forma de ser. 
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Material para la propuesta N° 5 

 

Instrucciones: rellena con tu color favorito los recuadros que contiene 

información verdadera sobre las técnicas adecuadas para preparar exámenes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerar el % de la 
calificación que 
representa mi examen. 

Se deben leer 
velozmente todas las 
preguntas del examen. 

Es de gran ordenas 
los temas y 
subtemas que 
vendrán en mi 
examen. 

Es imprescindible el 
examen para desea 
forma presionarme y 
rendir mejor. 

Es aconsejable 
prestar atención a 
mi escritura, pues 
mi letra cambia la 
percepción de mi 
maestro sobre mí. 

Si no entiendo una 
pregunta lo mejor es 
repasarla y repasarla 
antes de pasar a otra 
hasta que la entienda. 

Es recomendable 
predispone al fracaso 
para, así atemorizarme 
al examen y obtener 
buenas notas. 

Es importante tomar en 
cuenta que los maestros 
son muy estrictos y 
desean reprobarnos. 

La atención resulta básica, 
pues en ocasiones por las 
prisas, pasamos 
preguntas y ni siquiera 
nos damos cuenta de que 
nos saltamos algunos 
ítems. 

Es recomendable mucho ejercicio 
físico y cansarme un día antes del 
examen. 

Para los exámenes prácticos 
es básico contar con todo el 
material necesario antes de 
comenzar su aplicación. 

Es mejor 
presentar un 
examen en 
ayunas. 

Si no recuerdo un dato, es 
adecuado presionar mucho a mi 
mente para que se acuerde de 
dicha información y esforzándola 
así lograre recordar. 

Una noche antes del 
examen, es 
importante dormir 
más horas de las que 
acostumbro 
descansar. 

El repaso es una buena 
técnica para mejorar mi 
aprendizaje previo al 
examen. 

Una actitud de 
confianza y 
convicción es un 
gran aliado para 
presentar mis 
exámenes. 

Un día antes del examen, 
debo pasarme estudiando 
todo el tiempo posible. 

No importa el lugar donde estudie para 
el examen, lo importante es estudiar. 
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3.7. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Recursos Disponibles  

Humano  

- Director  

- Docentes  

- Estudiantes  

- Padres de familia  

Infraestructura  

- Aulas  

- Sala de video y cómputo  

- Auditorio  

    Recursos Materiales  

- Contamos con material de fotocopiado  

- Impresoras  

- Computadoras  

- Cámara filmadora  

- Proyector multimedia  

- CDS,DVD  

- Videos  

- Libros  

Recursos Financieros  

- El proyecto será autofinanciado con recursos propios. 

 

  



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado, se establecido 

que existe relación significativa entre el Proyecto de vida y la 

organización personal en estudiantes de la carrera de secretariado 

ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública “La 

Inmaculada” Camaná 1201; puesto que el valor calculado de (X2C) 

=12,162, mayor que el valor crítico de la tabla = 5,992, a un nivel 

de significancia de 0,05 y grados de libertad =2, por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación. 

SEGUNDA:  Mediante los instrumentos de investigación suministrada a 

estudiantes de Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de 

Educación Pública “La Inmaculada“ de Camaná, el 100%, no 

siempre cuentan con el proyecto de vida; lo que significa que no 

presentan eficiente planificación, seguridad e identidad y no le dan 

la debida importancia para su vida futura. 

TERCERA:  Se ha determinado que en 100% de las estudiantes del 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior de Educación Pública 

“La Inmaculada” de Camaná, presentan limitaciones en la 

organización personal; esto significa que la población de estudio 

presenta serias deficiencias en el componente planificación, 

organización y manejo del tiempo. 

 

  



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  El Instituto Superior de Educación Pública “La inmaculada”, debe 

establecer e implementar el servicio de asesoría y capacitación 

orientado hacia la importancia, elaboración y desarrollo del 

proyecto de vida para todos los estudiantes. 

SEGUNDA:  El Ministerio de Educación, la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa en coordinación con los institutos de educación superior, 

debe elaborar e implementar el programa de orientación y 

acompañamiento de los estudiantes de Instituto Superior de 

Educación Pública para mejorar la organización personal de los 

estudiantes en las diferentes carretas profesionales. 

TERCERA:  Es importante para los Institutos Superiores de Educación Pública, 

cuenten con el programa de orientación y acompañamiento de los 

estudiantes para que asuman el Proyecto de Vida y Organización 

Personal de manera integrada, articulada y permanente. 
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ANEXO 1: LISTA DE ESTUDIANTES   

 

  

ESPECIALIDAD: CICLO:

SECCIÓN:

1 14716001 ANCO FLORES, NANCY DANIELA

2 14716002 ANGELINO LEON, REYNA ENCARNACIÓN

3 14716003 BERNAL ARONI, TANYA FERNANDA

4 14716004 CASTAÑEDA HORIHUELA, EVELYN

5 14716005 CCARITA MAMANI, MARISOL

6 14716006 CHURA AVALOS, MERIDA ANGELES

7 14716007 CONDORI QUISPE, CLAUDIA

8 14716008 FALCON MOLINA, KRISSTTELL HILLARY

9 14716009 KANA HUANQQUE, ROSA ELIZABETH

10 14716010 LUCIANO ECHEVARRIA, NELIDA MARITZA

11 14716011 MAMANI MAMANI, VALIA MELISSA

12 14716012 MANRIQUE GOMEZ, ALLISSON NADIELKA

13 14716013 MERMA CHISE, SOFIA

14 14716014 PACHERRES MACAVILCA, ESTHER VICTORIA

15 14716015 PERALTA MOLINA, DARA ALONDRA

16 14716016 RAMOS MAMANI, ROSALIA

17 14716017 ROJAS ECHEVARRIA, BELINDA

18 14716018 RUIZ BORRERO ANA, DAMARIS

19 14716019 VALENCIA CHANCAYAURI, JOYCI MASHIEL

20 14716020 VÁSQUEZ LLAMOCA DIANA, MADELEY

21 14716021 VICENTE CÓRDOVA, YOLI
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77033448
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ESPECIALIDAD: CICLO:

SECCIÓN:

1 1 14715001 ALARCON MOGROVEJO, GIHARA LENY

2 2 14715002 ALVARADO CHÁVEZ, MARYORI MADELEINE

3 3 14715005 CAIRA ROSAS, ESMERALDA MARICRUZ 

4 4 14715007 CCORPUNA CHACO, MARIBEL 

5 5 14715010 CHARCCAHUANA SALHUA, WILMA

6 6 14715011 EGUILUZ MENDOZA, GIANELLA HARUMI 

7 7 14715013 FLORES IGREDA, GIOMARA JANET

8 8 14715014 FLORES NAVARRETE, LIDIA YOLANDA 

9 9 14715025 GALLEGOS HERRERA, SHIRLEY YULIANA

# 10 14713004 GOMEZ HINOJOSA, Kiara Rossenia

# 11 14715015 GUERRA ARENAS, STHEFANY PAOLA 

# 12 14715018 LAQUE RODRÍGUEZ, LIZBETH ARELI 

# 13 14715021 MARQUEZ ARCOS ANA CRISTINA 

# 14 14715022 YALLERCCO YALLERCCO, VIRGINIA 

# 15 14715023 YANA VALENCIA, MARY CIELO

#

#

#

#

#

#
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ESPECIALIDAD: CICLO:

SECCIÓN:

1 1 14714001 ALA CCAHUA EULALIA

2 2 14714002 APAZA CAHUANA ELIZABETH

3 3 14714003 ARISACA MAMANI STEFANY

4 4 14714004 CARDENAS SULLAYME YASMIN ALEXANDRA

5 5 14713001 FLORES YNGA, Carmen Rosa

6 6 14714006 HUAMANI BALTAZAR SILVIA

7 7 14714011 QUISPE ABADO JANETH

8 8 14714013 SARCCO FLORES MIRIAN CAROLINA

9 9 14714014 TITO FLORES GABY KATHERINE
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ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Presentando los objetivos de trabajo de investigación Proyecto de Vida y 

Organización Personal 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
Aplicando la encuesta a las estudiantes de secretariado 

ejecutivo sobre Proyecto de Vida. 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

Aplicando la encuesta a las estudiantes de secretariado ejecutivo sobre 

la Organización Personal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS  

Con el saludo de Paz y Bien en el señor, le solicitaría que me diera unos minutos 
de su tiempo para contestar las interrogantes sobre “Proyecto de Vida”, las 
respuestas son con fines de investigación, le agradezco anticipadamente su 
colaboración. Estimada estudiante procura contestar con la mayor sinceridad, pues 
se trata de ayudarte a que te conozcas mejor. 
 

ENCUESTA 

 

PROYECTO DE VIDA EN ESTUDIANTES DE SECRETARIADO  EJECUTIVO 

PLANIFICACIÓN 

1.- Tiene en cuenta las metas en la planificación de su proyecto de vida. 

              a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

2.- Define sus actividades a realiza en la planificación de su proyecto de vida. 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

3.- Ha tenido en cuenta los  procedimientos a desarrollar en la planificación de su 

proyecto de vida. 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

4.- Ha tenido en cuenta los recursos necesarios para elaborar y concretizar su 

proyecto de vida. 

     a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

5.- Asume riesgos con el propósito de lograr sus objetivos personales y 

profesionales 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

6.- Ha sido analítico y crítico sobre su proyecto de vida. 

   a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

7.- Se involucra en la etapa de planificación de su proyecto de vida  

   a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

SEGURIDAD 

8.- Tomas decisiones sobre su proyecto de vida          

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

9.- Consideras los propósitos de su proyecto de vida 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 



 

 
 

 

10.- Muestras creatividad en las acciones que implica tu proyecto de vida 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

11.- Respetas la opinión de otros con respeto al proyecto de vida 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

12.- Consideras que el miedo sea un impedimento para lograr su proyecto de vida 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

13.- Sabe lo que quiere lograr con su proyecto de vida 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

14.- Está seguro en la toma de decisiones con su proyecto de vida 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

15.- Está motivada e interesada por su proyecto de vida     

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

16.- Siente incomodidad frente a las situaciones inesperadas de su proyecto de 

vida     

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

17.- Siente incomodidad frente a las situaciones inesperadas de su proyecto de 

vida     

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

18.- Se da cuenta de sus habilidades interpersonales para lograr su proyecto de 

vida     

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

19.- Conoce sus cualidades y defectos para lograr su proyecto de vida     

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

20.- Expresa sentimientos y emociones en la organización de su proyecto de vida. 

    a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

21.- Te valoras a ti misma. 

       a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

22.- Se identifica con su proyecto de vida 

        a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

23.- Piensas en las actividades de su proyecto de vida en general 

       a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 



 

 
 

 

 

Con el saludo de Paz y Bien en el señor, le solicitaría que me diera unos minutos 
de su tiempo para contestar las interrogantes sobre “Organización Personal”, las 
respuestas son con fines de investigación, le agradezco anticipadamente su 
colaboración. Estimada estudiante procura contestar con la mayor sinceridad, pues 
se trata de ayudarte a que te conozcas mejor. 
 

ENCUESTA 

 

ORGANIZACIÓN PERSONAL EN ESTUDIANTES DE SECRETARIADO  

EJECUTIVO 

 

1.- Planifica su organización personal priorizando tus objetivos 

       a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

 

2.- Organiza su vida personal con responsabilidad 

       a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

 

3.- Distribuye  el tiempo adecuadamente su vida personal  

       a.- Nunca                                b.- A veces                              c.- Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 4: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 
La estructura básica del ISEP “La Inmaculada”, está conformada por: 

 Órgano de Dirección. 

 Órgano de línea. 

 Órgano de apoyo. 

 

Órgano de Dirección 

 

Es el responsable de la conducción y administración institucional, está constituido 

por: 

a) El Consejo Directivo: Elaborará y aprobará el Plan Anual de Trabajo como 

documento organizador para la gestión del Proyecto Educativo Institucional; así 

como el Informe Anual de Gestión, que dará cuenta del cumplimiento de lo 

planificado y del logro de los objetivos previstos.  Está comprendido por La 

Directora General, quien lo preside; los jefes de las unidades académicas y los 

jefes de las áreas académicas.  

b) La Dirección General: Es la máxima autoridad académica y representante legal 

de la institución, es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógicos, 

institucional y administrativo, y le corresponde, en lo que resulten aplicables, las 

atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley General de Educación. 

 

Órgano de línea 

 

Es el responsable de la conducción y administración institucional:  

a) La Unidad Académica, depende de la Dirección General de la Institución y está 

constituida por el conjunto de carreras y programas que ésta oferta.  Será dirigida 

por el (la) Jefe de la Unidad.  

b) Las áreas Académicas, dependen de la Unidad Académica.  Cada carrera 

constituye un Área Académica y está integrada por equipos de docentes y 

estudiantes.  Será dirigida por un jefe. 



 

 
 

 

 

Órgano de apoyo 

 

a) La Unidad Administrativa: Dependerá de la Dirección General, y tiene como 

funciones:  

 Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión 

institucional. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 

 Administrar los bienes y recursos institucionales. 

 Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de los 

recursos y bienes institucionales. 

 Otras inherentes al cargo que señale el Reglamento Institucional.  

b) La Secretaría Académica: Que dependerá del Jefe de la Unidad Académica, y 

tiene como funciones: 

 Organizar y administrar los servicios de registro académico y de evaluación 

del estudiante. 

 Organizar el proceso de titulación profesional y su tramitación. 

 Elaborar y sistematizar la base de datos estadística de la institución. 

 Coordinar con los Jefes de Área Académica. 

 Otras que señale el Reglamento Institucional. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Organigrama Nominal 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO 5: ESTRUCTURA DEL PLAN CURRICULAR DE CARRERAS DE 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

 
 
  
 
  
 
 
  

  

 

 

ESTRUCTURA MODULAR 

Las estructuras modulares de los contenidos de la oferta formativa se organizan 

en ciclos terminales y acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las 

necesidades y tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito 

de fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas 

rápidas al mercado laboral durante su formación y también brindarle la 

posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la culminación de su 

formación profesional. 

Módulos Técnicos Profesionales 

La formación específica está constituida por los Módulos técnico profesionales 

los cuales desarrollan capacidades para adquirir y procesar conocimientos 

científicos y tecnológicos, para la planificación, organización, ejecución y control 

de procesos de producción, así como actitudes requeridas para lograr las 

competencias en cada una de las carreras profesionales, que permitan el 

desempeño eficiente en los puestos de trabajo. 

Módulos Transversales 

Los Módulos transversales y desarrollan capacidades genéricas, contribuyen a 

proporcionar las bases científicas y humanísticas, proporcionan un conjunto de 

competencias individuales y sociales que sirven para potenciar la capacidad de 

actuar con eficiencia y sentido espiritual y ético en el desarrollo profesional y 

personal, para situarse en el contexto de las demandas de una sociedad 

cambiante para realizar investigación e innovación tecnológica y adaptarse al 

PLAN CURRICULAR EN 

ESTRUCTURA MODULAR 

MÓDULOS 

TRANSVERSALES 

MÓDULOS TÉCNICO 

PROFESIONALES 

CONSEJERÍA  

PRÁCTICA PRE- 

PROFESIONAL 



 

 
 

 

avance de la ciencia y la tecnología y apoyar significativamente al desarrollo 

sostenible del país. 

La Consejería 

La Consejería es uno de los componentes del Plan curricular y se organiza  en 

el Instituto Superior de Educación Público “La Inmaculada” a partir del Plan de 

consejería Institucional, que comprende un conjunto  de acciones de 

acompañamiento y orientación a los estudiantes durante su permanencia en la 

institución a fin de mejorar su aprendizaje, consiste en brindarles las 

orientaciones para contribuir en la solución de sus problemas de carácter 

intrapersonal e interpersonal. La consejería es inherente a la función docente y 

se desarrolla en un horario establecido por la institución dentro del currículo, 

implica una relación individualizada con el estudiante, además, es una acción 

colectiva y coordinada que compromete a estudiantes, docentes y entorno. 

Práctica Pre-Profesional 

La Práctica pre profesional en el ISEP “La Inmaculada” tiene como finalidad 

consolidar en situaciones reales de trabajo, las competencias logradas durante 

el proceso formativo, las que son monitoreadas por el Comité de Practicas pre 

profesionales conformada por el Jefe del Área Académica quien la preside y 

docentes de la respectiva Área, responsables de la Práctica pre-profesional.  

El desarrollo de la práctica pre- profesional de los estudiantes tiene una duración 

como mínimo equivalente al 35% del total de horas de la formación específica 

recibida en cada módulo técnico profesional y es realizada a través de convenios 

en empresas o instituciones del sector privado o público.  

La supervisión de la práctica pre- profesional es realizada por un docente de la 

carrera profesional el cual realiza visitas programadas de acuerdo al plan de 

práctica pre-profesional. 

  



 

 
 

 

ANEXO 6: PLANES DE ESTUDIO DE CARRERAS DE FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 
ITINERARIO FORMATIVO PARA UNIDADES DIDÁCTICAS TRANSVERSALES 

CARRERAS TECNOLÓGICAS 
 

HORAS Y CRÉDITOS 

(Decreto Supremo No. 004-2010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED) 
 
 
 
 

MÓDULOS EDUCATIVOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

SEMESTRE 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULOS 
EDUCATIVOS TOTAL 

HORAS 
I II III IV V VI 

HOR
AS 

CRÉDI
TOS 

HORA
S 

CRÉDIT
OS 

(M
ó

d
u
lo

s
 T

ra
n
s
v
e
rs

a
le

s
 

COMUNICACIÓN 

Técnicas de comunicación 2           36 1.5 

72 3 

810 

Interpretación y producción 
de textos 

  2         36 1.5 

MATEMATICA 
Lógica y funciones 2           36 1.5 

72 3 
Estadística general   2         36 1.5 

SOCIEDAD Y 
ECONOMIA 

Sociedad y economía  en 
la  
globalización 

    3       54 2 54 2 

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIDO 

Medio ambiente y 
desarrollo  
sostenible 

    3       54 2 54 2 

ACTIVIDADES 
Cultura física y deporte 2           36 1.5 

72 3 
Cultura artística   2         36 1.5 

INFORMÁTICA 
Informática e internet 2           36 1.5 

72 3 
Ofimática   2         36 1.5 

IDIOMA EXTRANJERO 

Comunicación 
interpersonal 

      2     36 1.5 
72 3 

Comunicación empresarial         2   36 1.5 

INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Fundamentos de 
investigación 

  2         36 1.5 

144 6 
Investigación e innovación  
tecnológica 

    2       36 1.5 

Proyectos de investigación 
e  
innovación tecnológica  

      4     72 3 

RELACIONES EN EL 
ENTORNO DEL 
TRABAJO 

Comportamiento  ético         2   36 1.5 

72 3 Liderazgo y trabajo en 
equipo  

          2 36 1.5 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Organización y constitución  
de empresas 

         2   36 1.5 
72 3 

Proyecto empresarial           2 36 1.5 

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

Legislación e inserción 
laboral 

          3 54 2 54 2 

 
UNIDADES  
COMPLEMENTARIAS 

Programa de 
Complementación del 
Idioma Inglés (I-VI) 

4 4 4 4 4 4 
72H/S 
432 

3C/S 
18 

648 30 648 
Educación Religiosa (I- VI) 1 1 1 1 1 1 

18H/S 
108 

1C/S 
6 

Consejería 1 1 1 1 1 1 
18H/S 
108 

1C/S 
6 

Servicio Social  
 
 

      36 1  

TOTAL HORAS  Y CRÉDITOS  DE MÓDULOS 
TRANSVERSALES 

8 10 8 6 6 7 810 33 810 33   

UNIDADES  COMPLEMENTARIAS 6 6 6 6 6 6 648 30 648 30  

SERVICIO A LA COMUNIDAD       36 1 36 1  

TOTAL HORAS  Y CRÉDITOS  DE MÓDULOS TÉCNICO 
PROFESIONALES 

22 20 22 24 24 23 2430 64 2430 64   

TOTAL HORAS SEMANALES 36 36 36 36 36 36           

TOTAL GENERAL   648 648 648 648 648 648 3888 64 3888 64 3888 



 

 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO DE LA CARRERA PROFESIONAL SECRETARIADO EJECUTIVO 
HORAS Y CRÉDITOS 

(Decreto Supremo No. 004-2010-ED y Resolución Directoral No. 0411-2010-ED) 

 

Módulos Unidades Didácticas 

Horas por Semestre Créditos Horas 

I II III IV V VI 
Créditos 

U.D. 
Créditos 
Módulo. 

Horas U.D. 
Total de 
Horas 

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 
(M

ó
d

u
lo

s
 T

é
c
n

ic
o

 -
 P

ro
fe

s
io

n
a

le
s
) 

MP No. 1 
Recepción y  
     Manejo de  
    Información 
 

 
 
 

Comunicación Secretaria Empresa 4      3 

31 

      72 

756 

Imagen Ejecutiva 4      3 72 

Equipos de Oficina 3      2 54 

Trámite Documentario 3      2 54 

Digitación 8      6 144 

Transcripción de Textos  8     6 144 

Idioma Aplicativo I  3     2 54 

Atención y Servicio al Cliente  2     2 36 

Archivo   3     2 54 

Redacción General  4     3 72 

MP No. 2 
     Gestión de  
     Actividades  
    Secretariales 
 
 

 

 
 

Organización y Administración de 
Oficina 

  3    2 

35 

54 

828 

Técnica Secretarial       4    3 72 

Redacción Administrativa   4    3 72 

Digitación Secretarial   4    3 72 

Documentación Mercantil    4   3 72 

Ofimática Secretarial I   4    3 72 

Ofimática Secretarial II    4   3 72 

Redacción Empresarial    4   3 72 

Idioma Aplicativo  II   3    2 54 

Idioma Aplicativo III    3   2 54 

Contabilidad    4   3 72 

Relaciones Humanas    3   3 54 

Deontología Secretarial    2   2 36 

MP No. 3 
    Asistencia de   
     Dirección y    
      Gerencia 
 
 
 

 Logística     2  2 

35 

36 

846 

Comercio Internacional     4  3 72 

Etiqueta Secretarial     3  2 54 

Redacción Comercial     3  2 54 

Organización de Eventos y 
Protocolo 

    5  4 90 

Ofimática Gerencial I     4  3 72 

Ofimática Gerencial II      4 3 72 

Idioma Aplicativo Secretarial I     3  2 54 

Idioma Aplicativo Secretarial II      3 2 54 

Relaciones Públicas      4 3 72 

Marketing Secretarial       4 3 72 

Taller de Redacción Secretarial      4 3 72 

Tópicos Informáticos de                 
Gestión 

     4 3 72 

H
O

R
A

S
 

TOTAL HORAS  Módulos Técnico Profesionales 22 20 22 24 24 23 101 101 2430 2430 

TOTAL   HORAS  Módulos Transversales 8 10 8 6 6 7 33 33 810 810 

TOTAL HORAS  Unidades Complementarias 6 6 6 6 6 6 36 30 648 648 

TOTAL HORAS SEMANALES 36 36 36 36 36 36     

TOTAL HORAS Y  CRÉDITOS 648 648 648 648 648 648 164 164 3888 3888 

 



 

 
 

 

ANEXO 7: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO    

 
1. Acompañamiento a Estudiantes: Con el propósito de lograr los niveles de 

desempeño requeridos para el semestre académico, el ISEP “La Inmaculada” 

cuenta con un programa de realimentación de aprendizajes orientado a todos 

aquellos estudiantes que demuestran dificultades en alguna área académica. 

El programa incluye una reunión periódica de los docentes, trabajo de 

asesoramiento académico, trabajo individual, grupal e intergrupal bajo el 

enfoque de zona de desarrollo próximo para sacar provecho de los 

estudiantes más aventajados.   

 

2. Tutoría y Bienestar: A través de un Programa de Tutoría y Bienestar 

Estudiantil se realiza un diagnóstico sobre diversas áreas tutoriales para 

fortalecer el aspecto vocacional de convertirse en un profesional de la 

educación concordante con los lineamientos de política educativa y 

estándares de formación académica. Contamos con un plan específico de 

retención de estudiantes que contiene algunos beneficios a favor de los 

estudiantes como: la exoneración del pago de matrícula a los estudiantes que 

logran los primeros puestos y el pago de solo el 50% de matrícula a cuyos 

estudiantes lo ocupen los segundos puestos, entre otros.     

 

3. Uso de tecnologías de información y comunicación: Las Tecnologías de 

Información y la Comunicación constituyen hoy una poderosa herramienta de 

le enseñanza – aprendizaje y en el ISEP “La Inmaculada” no pasa 

desapercibo su utilización, por ello, las actividades pedagógica ponen énfasis 

en la utilización de recursos tecnológicos (TICs) de modo que se facilita el 

desarrollo de los procesos pedagógicos y los estudiantes logran mejores 

aprendizajes al familiarizarse con nuevas formas de aprender y adquirir 

conocimientos e información.      

 

4. Práctica profesional e investigación: En el ISEP “La Inmaculada”. En el 

caso de práctica, contamos con un plan de práctica general articulador que 

involucra todas las áreas y un plan de investigación articulado a la práctica el 

cual se constituye en el eje de la carrera y la formación profesional.   

 
5. Idioma Inglés: El idioma inglés se ha convertido en el idioma universal. El 

investigador David Graddol (2012) muestra la tendencia mundial por la 

valorización y necesidad de aprender inglés, en este sentido, el ISEP “La 

Inmaculada” no escapa a la realidad antes descrita y nuestros estudiantes no 

han logrado avances significativos en el aprendizaje del inglés. Esta realidad 

ha llevado a la reflexión sobre los planes, métodos, estrategias, herramientas 

que se desarrollan en el área de inglés y la situación de nuestros estudiantes. 

Por ello ha surgido el plan de mejora buscando que ellos alcancen niveles 



 

 
 

 

significativos que los coloque en situación de ser competentes. Aspiramos a 

que los estudiantes certifiquen estándares a través de pruebas 

internacionales. La realidad que afrontamos y las metas que aspiramos 

justifican plenamente el proyecto a desarrollar.  

 
6. Servicio Social: Se efectiviza a través del proyecto “voluntariado Iseplino” el 

que se caracteriza por la participación de todos los estudiantes de las 

carreras pedagógicas y tecnológicas, quienes como parte de la formación de 

su perfil profesional evidencian un mínimo de horas al semestre el servicio a 

la comunidad. Los estudiantes escogen libremente los espacios y lugares que 

hayan detectado como necesitados de algún tipo de ayuda. 

 
7. Educación Religiosa: El área de Educación Religiosa es de suma 

importancia porque es la razón del Instituto cuya misión es evangelizar a 

través de la educación a todos los jóvenes que asisten para formarse como 

futuros profesionales en las distintas carreras de formación docente y 

tecnológica y que por el amor de Dios sean buenos, amables, solidarios, 

honestos, justos y valoren y den el peso que le corresponde al área. 

 
8. Actividades co-curriculares: Se caracterizan por fortalecer la vida espiritual 

y logros académicos de los estudiantes para así lograr una comunidad 

segura, sana y de convivencia respetuosa basada en los valores de la 

espiritualidad franciscana, por ello, se eligieron para la estimación de las 

Actividades Co-curriculares, eventos considerados como fundamentales para 

la formación de los estudiantes y fortalecimiento de los perfiles deseados  

 

Las actividades deben atender a la diversidad de estudiantes. A través de 

micro-proyectos que son las actividades co-curriculares, se busca 

paralelamente un incremento en las competencias de los estudiantes. Su 

conexión con el currículum permite que los responsables de las actividades 

consideren las competencias a potenciar y fortalecer en los estudiantes. 

 

Según su contenido se dividen en religiosas, artísticas, deportivas, 

culturales, de innovación, participación y servicios a la comunidad. Todas 

aportando a los perfiles académicos e institucionales. 

 
9. Talleres: Los talleres tiene como finalidad fortalecer sus competencias y 

potencialidades de los estudiantes en cuanto a los conocimientos teóricos 

prácticos y contribuir a adquirir nuevas competencias para desempeñarse de 

manera positiva en la sociedad. Del mismo modo sirven para desarrollar 

nuestras potencialidades en nuestra formación integral. 


