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Justificación y diagnostico 

     De acuerdo a lo estipulado en la ley general de educación 115 de 1994 el objetivo común de 

las instituciones educativas con los estudiantes según el artículo 13 apartado A es “formar la 

personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía los derechos y deberes” 

en compañía del apartado F “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y 

ocupacional”. Bajo estas premisas la Institución Educativa Departamental Serrezuela se 

encuentra en la obligación de formar jóvenes capaces de asumir sus propias decisiones 

sopesando las consecuencias de su actuar y como estas definen la formación de su proyecto de 

vida. 

     El I.E.D serrezuela cuenta con una sola persona en función del área de orientación encargada 

de cumplir lo estipulado con anterioridad, además de atender todo tipo de problemática psico-

social que pueda presentar alguno de  los 5100 estudiantes en formación, docentes, empleados o 

padres de familia que hace parte de la comunidad Serrezuelista.  

     Por tal motivo se identifica la falencia en los procesos formativos a nivel de desarrollo 

personal en los estudiantes de grado decimo de la jornada tarde los cuales en los registros de 

atención a caso individual del área de orientación entre las fechas enero – agosto se registran 

trece casos atendidos con problemáticas asociadas a la perdida académica, evasión de clase, 

deserción escolar, presunto consumo de sustancias (tabaco), problemas de convivencia, 

agresiones verbales en el aula y la calle, de los trece casos registrados en los grados decimos seis 

pertenecen a estudiantes del grado 1002. 

     Al revisar los observadores de 1002 se encuentra que entre las fechas enero – agosto se han 

realizado 29 anotaciones por carácter de incumplimiento a las normas institucionales y en la base 
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de datos institucional de procesos de retiro escolar cuatro de los siete estudiantes retirados en el 

presente año corresponden al grado mencionado. 

     En la entrega de notas del tercer corte se evidencia que 14 de los 33 estudiantes de 1002 van 

perdiendo más de cinco materias de manera definitiva y el estudiante con mayor pérdida 

académica a nivel escolar se encuentra en el salón con un total de 13 núcleos temarios perdidos 

de los quince que ven en su totalidad. 

     Lo anterior evidencia la carencia en la toma de decisiones en los jóvenes de grado Decimo del 

curso 1002 que ad portas de salir al mundo laboral o profesional se encuentran asumiendo 

conductas con consecuencias negativas en su proyecto de vida. 

     El presente proyecto trabaja con los componentes de la teoría de la autoeficacia, por lo cual se 

implementa el instrumento diagnóstico Escala de autoeficacia general de Baessler y Schwarzer 

adaptada en San Juan de Pasto (Escobar y Zambrano 2015) para la población Colombiana, la 

escala a partir de enunciados permite a la persona evaluar su capacidad de resolver problemas, 

por consiguiente sus resultados determinan el grado de autoeficacia general percibida que tienen 

los estudiantes del grado 1002. 

Figura 1. Puntuaciones por estudiantes 
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Fuente: Propia 

 

     La escala permite registrar puntuaciones entre 10 como mínimo y 40 como máximo, La 

puntación más baja registrada por los estudiantes fue de 19 puntos categorizándose como una 

percepción baja de autoeficacia, mientras la puntuación más alta fue de 37 puntos refiriendo una 

percepción alta de autoeficacia. 

Figura 2. Niveles de autoeficacia 

  
Fuente: Propia 

 

     El 41% de los estudiantes registra una percepción de autoeficacia alta, el 54% una percepción 

de autoeficacia media y solo el 1% una percepción de eficacia baja. 

     Estos resultados contradicen lo registrado previamente, es decir las conductas de los 

estudiantes habitualmente acaban siendo sancionadas por el hecho de generar malestar en el 

grupo y la institución, la resolución de los conflictos no es manejada adecuadamente por ellos 

mismos y termina siendo la intervención de terceros lo que facilita los procesos conciliadores, 

por consiguiente es válido asumir que los estudiantes del grado 1002 perciben su actuar como la 

forma indicada de responder ante las presiones del contexto, por lo cual es pertinente trabajar con 
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el grupo a partir del concepto de autoeficacia procesos de toma de decisiones para fortalecer la 

construcción de su proyecto de vida. 

     Para alcanzar los objetivos propuestos el instrumento diagnóstico recoge datos cuantitativos y 

se complementa con aplicaciones basadas en procesos cualitativos los cuales son eje central del 

presente proyecto, por consiguiente el enfoque de este se enmarca en un estudio de corte mixto. 

     Basado en los lineamientos de la Universidad de Cundinamarca en el programa de Psicología 

el presente proyecto se elaboró bajo la línea de  investigación de Desarrollo Humano, al enfocar 

la toma de decisiones como el componente a trabajar, permitiendo incrementar conductas 

beneficiosas para la etapa de desarrollo que atraviesan los adolescentes, y generar una 

construcción de proyecto de vida adecuado según la posibilidad del contexto en el cual se ven 

inmersos los estudiantes. 
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Objetivo General 

     Generar herramientas en toma de decisiones mediante estrategias pedagógicas de autoeficacia 

para fortalecer el proyecto de vida en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 

Departamental Serrezuela. 

Objetivos específicos 

     Aplicar la escala de autoeficacia general de Baessler y Schwarzer en su adaptación a San Juan 

de Pasto (Escobar y Zambrano 2015),  identificando el grado de autoeficacia percibida en 

estudiantes de grado decimo de la I.E.D Serrezuela  

     Implementar herramientas pedagógicas enfocadas al fortalecimiento del proyecto de vida por 

medio de la toma de decisiones a partir de la autoeficacia. 

     Elaborar una cartilla para docentes donde se evidencien las estrategias pedagógicas 

implementadas para el fortalecimiento del proyecto de vida por medio de la toma de decisiones a 

partir de la autoeficacia. 
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Marco Institucional 

     La Institución Educativa Departamental Serrezuela (I.E.D. Serrezuela) es un colegio de 

naturaleza oficial, carácter mixto, modalidad académica bachiller de calendario A, ubicado en el 

municipio de Madrid Cundinamarca, cuenta con un total de seis sedes entre las cuales está el  

I.E.D. Serrezuela como sede principal, Jardín Infantil encargada de la educación preescolar y las 

sedes La magnolia, Nuestra señora de Loreto, Eduardo Carranza y Antonio Nariño enfocadas en 

básica primaria. 

     La I.E.D. Serrezuela sede principal cuenta con tres jornadas mañana, tarde y noche, un rector, 

dos coordinadores por jornada uno académico y otro disciplinar, una orientadora, ochenta 

docentes, personal administrativo, servicios generales y dos mil doscientos estudiantes, los 

cuales se rigen bajo cuatro valores fundamentales como lo son el amor, la dignidad, la autonomía 

y la excelencia. 

Misión 

     Generar ambientes de aprendizajes inclusivos y adecuados para proporcionar en sus 

estudiantes de manera autónoma el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano y 

fortalecer su desempeño en las distintas competencias, de manera que adquieran las herramientas 

necesarias para la construcción y realización de su proyecto de vida en armonía con el medio 

ambiente. 

Visión 

     Para el 2020 la Institución Educativa departamental serrezuela liderará en el municipio de 

Madrid un proyecto educativo donde la diversidad, la inclusión y la interculturalidad constituyan 
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la base para la formación de los ciudadanos capaces de afrontar con acierto las diferentes etapas 

del desarrollo humano, de tal forma que desde el preescolar hasta la culminación de su educación 

media, aporten a la sociedad valores basados en el respeto consigo mismo, con los demás, con su 

medio ambiente; para fortalecer procesos de pensamiento, habilidades y actitudes para que se 

desempeñen con efectividad. 

Contextualización de la población  

     La I.E.D. Serrezuela en la jornada tarde que va desde las 12:15 pm hasta las 6:15 pm de lunes 

a viernes, cuenta con tres grados decimos cada uno con un promedio de 35 estudiantes por aula, 

el grado 1002 cuenta con un total de 33 estudiantes en edades entre 15 y 18 años. 

Necesidades 

     Los estudiantes de grado decimo se encuentran en una etapa de su vida en la cual se plantean 

la tarea de decidir que va ser de su futuro a nivel personal y profesional dado que están en su 

penúltimo año escolar, además de las cargas académicas a las que se ven enfrentados, la presión 

de grupos ejercida por el contexto social los expone constantemente a situaciones de riesgos que 

afectan de forma negativa su toma de decisiones. 

Problemática 

     ¿Los comportamientos registrados por los estudiantes de grado decimo son resultado de no 

valorar las consecuencias en la toma de decisiones? la pérdida académica, evasión de clase, 

deserción escolar, presunto consumo de sustancias (tabaco), problemas de convivencia, 

agresiones verbales en el aula y la calle son varias de las conductas que han generado inquietud 

dentro de la comunidad educativa y familiar, además las anteriores conductas dificultan la 
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construcción adecuada del proyecto de vida de los jóvenes al no medir las consecuencias que 

generan su toma de decisiones diaria en todos los contextos y áreas de interacción. 
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Marco Teórico 

Marco Conceptual 

     Adolescencia  

     La adolescencia es definida como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” (Organización 

Mundial de la Salud, 2015). Es en esta etapa de transición que el ser humano enfrenta cambios a 

nivel, biológico, emocional, sexual, cognitivo, social que imponen imaginarios de cómo actuar y 

proyectarse en la adultez (Ruiz, 2013). La interacción en contextos familiares, sociales, escolares 

ligados a las posibles crisis de cambio que surgen demarca la adolescencia como una etapa 

fundamental en el desarrollo humano, ya que permite adquirir estrategias adecuadas para 

establecer relaciones con sus pares, asumir responsabilidades y alcanzar una adultez apropiada.  

     Toma de decisión 

     Partiendo de la noción básica de la enunciación lingüística, la real academia de la lengua 

española define decisión como “Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa 

dudosa” (Real Academia Española, 2014, 23 ed.). De esta forma queda implícito que el accionar 

de una decisión es tomar una decisión en sí. 

     Tres son los elementos fundamentales dentro del proceso de toma de decisión, “La tarea, el 

decisor y la respuesta” (León, 1987, p 84) estos componentes van entrelazados, ya que cada 

acción lleva a una reacción o consecuencia, que no solo afecta al individuo que la toma, sino 

también a posibles agentes del contexto, como lo son otras personas o instituciones. 



15 
 

     Desde el aspecto psicológico la toma de una decisión es definida en función de los 

componentes específicos que implican realizar el mencionado proceso, es decir “tiene como 

finalidad analizar una situación determinada de modo que su resultado sea la acción más 

racional” (Céspedes, 2009, p.54). Al implicar la racionalidad esta otorga la posibilidad de 

realizar una evaluación para obtener el mejor resultado. 

     Las decisiones están presentes en todo momento, pero existen unas más complejas que 

determinan cursos de acción radicales y para el ser humano no basta solo la racionalidad para 

ejecutarla, como afirma Bayes (1983) citado por Céspedes, 2009, “elegir el acto que se estime 

máximamente deseable” (p. 54). A partir de lo anterior se expone que los individuos deben 

actuar de forma que los resultados de sus decisiones estén en concordancia con sus emociones y 

motivaciones personales. 

     Autoeficacia 

     La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura postulada en el año 1969 aporta el 

concepto de autoeficacia, el cual según Bandura (1987) citado por Olaz, 2003,  son los juicios de 

las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento, es 

decir el actuar de una persona está influenciado por la percepción en las capacidades de alcanzar 

el éxito frente a una determinada situación. 

     La autoeficacia se construye a partir de cuatro componentes, el primero son los logros de 

ejecución o experiencias previas los cuales se refieren a la forma en que  las personas evalúan el 

éxito de sus logros previamente alcanzados, (Camposeco, 2012). A partir de las evaluaciones 

positivas de los éxitos obtenidos los individuos se ven influenciados a seguir actuando en 

concordancia en diferentes situaciones. 
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     El segundo componente hace referencia a la experiencia vicaria, es decir los modelos 

comportamentales que las personas imitan o comparan con sus propias capacidades, 

(Camposeco, 2012). Cuando los individuos reconocen las capacidades de los demás o las 

asemejan a las capacidades propias, permiten seguir enfrentando situaciones que demandan 

retos. 

     El tercer componente denominado persuasión verbal, especifica el hecho de resaltar las 

cualidades de los individuos, (Camposeco, 2012). La autoeficacia aumenta como consecuencia 

de los elogios recibidos por otros individuos que a su vez pueden percibirse como sujetos de 

conocimiento o autoridad. 

     El cuarto y último componente de la autoeficacia son los estados fisiológicos y afectivos de 

los individuos,  esto habla de cómo las personas en estados de malestar ya sea físicos o 

emocionales afectan su actuar y sus proyecciones de éxito (Camposeco, 2012). Para lo cual si se 

logra un estado de equilibrio la autoeficacia tiene mayor probabilidad de accionar. 

     Proyecto de vida 

     Desde su nacimiento el ser humano está inmerso en un contexto que le exige enfrentar y dar 

de sí acciones en pro de su bienestar, los primero años de vida los individuos están guiados por 

sus padres o cuidadores, pero a medida que crecen la responsabilidad recae en sus propias 

decisiones, es allí donde la construcción del proyecto de vida es fundamental, Rodríguez (2012), 

define “Los proyectos de vida son el conjunto de planes abordados cognitivamente, 

emocionalmente, y ubicados en un contexto social determinado, cuyos contenidos esencialmente 

incluyen acciones conducentes a metas, que son manifiestas a través de las comunicaciones 

verbales y no verbales” (p.12). Estas construcciones están  demarcadas diariamente en el 
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quehacer del actuar influenciadas por los deseos que permean todos los contextos de la vida y no 

se delimitan en el tiempo, es decir el proyecto de vida es un plan constante que se va ajustando 

según las circunstancias y las motivaciones. 

     Estrategias pedagógicas 

     Entre los procesos formativos existen planes de acción para que la información que se imparte 

sea adquirido de una manera adecuada, según Benavides y De la Hoz (2008) las estrategias 

pedagógicas son “aquellas acciones que realiza el docente con el propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes” (p.36). Con esta definición el 

accionar de una clase está determinado por las estrategias que el docente considera pertinentes 

para que los procesos de aprendizaje sean adquiridos. 
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Marco Empírico  

     Este proyecto tiene como finalidad, fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de grado 

1002 del I.E.D. Serrezuela por medio de la autoeficacia generando procesos de toma de 

decisiones, para implementar de manera adecuada comportamientos que beneficien cada una de 

sus acciones mitigando posibles consecuencias negativas y proyectando conductas positivas para 

el futuro.  

     Un estudio realizado por Luna y Laca (2014) a una muestra “992 estudiantes de bachillerato, 

en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco (México), para medir patrones en toma de 

decisiones y autoconfianza” concluyo en sus resultados, que los adolescente ante situaciones 

drásticas tienden a demorar o aplazar la decisión de actuar hasta el momento en el cual la presión 

del tiempo los obliga a tomar decisiones apresuradas, como consecuencia del estrés generado. 

Según estos resultados se evidencia como el no evaluar las posibles consecuencias de una 

decisión se puede generar procrastinacion en los adolescentes y conlleva a consecuencias 

negativas influenciadas por agentes externos como la presión de grupo para actuar en contra de 

lo para ellos puede ser adecuado. 

     A la hora de tomar una decisión según Gambara y González (2003) en un estudio sobre la 

importancia y dificultades de las decisiones en adolescentes con 61 estudiantes de un colegio en 

Madrid, España, concluyen que los adolescentes “consideraron que las decisiones más 

importantes se referían a la familia, los estudios y los amigos, en ese orden. Además, de la 

misma forma, eran también las decisiones más difíciles” p56. Haciendo hincapié que la 

valoración que se le da a la dificultad de una decisión está ligada a las consecuencias que pueden 

surgir en el contexto en el cual se realice y la medida de cambio que pueda presentarse. 
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     A su vez la autoeficacia se ha evaluado en los adolescentes generalmente en estudios de 

ámbito académicos, según en un estudio sobre Autoeficacia en escolares adolescentes: su 

relación con la depresión, el rendimiento académico y las relaciones familiares con una muestra 

de 80 estudiantes de un colegio de México, (Galicia, Sanchez y Robles 2013) argumentan es sus 

conclusiones que los estudiantes que se ven identificados con depresión severa presentan índices 

de baja autoeficacia académica, afectando no solo las áreas académicas sino las emocionales y 

sociales. A partir de lo anterior se puede asociar que el rendimiento académico de los 

adolescentes está ligado a la percepción de autoeficacia que estos tienen y en algunos casos 

posibles trastornarnos del estado del ánimo influyen en una baja autoeficacia. 

     Lo anterior tiene concordancia con investigaciones que determinan que una alta o baja 

autoeficacia determina el grado en el cual una persona actúa frente diferentes contextos en  su 

vida, una investigación realizada con 38 estudiantes en un colegio femenino en La Paz, Bolivia, 

titulada programa de autoeficacia en habilidades sociales para adolescentes, en sus conclusiones, 

afirman Arancibia y Peres (2007) “los niveles de Autoeficacia en cada individuo, tienen una 

influencia poderosa, concluyéndose de ese modo que la Autoeficacia actúa como un mecanismo 

regulador de las Habilidades Sociales”. De esta forma se determina que al trabajar en el aumento 

de la autoeficacia, las habilidades sociales de igual forma incrementan. 

     A nivel nacional en el año 2017, un proyecto de grado investigo la relación entre prácticas de 

crianza, autoeficacia de adolescentes y logro académico en los grados octavo noveno y décimo 

de un colegio público de Bogotá, d. c., Agudelo (2017), concuerda que “la tres subescalas de 

autoeficacia se asociaron positivamente con el logro académico, lo cual informa sobre la 

capacidad percibida de los adolescente para ejercer control sobre sus vidas en varios dominios”. 

Esta conclusión reafirma previas investigaciones que argumentan que la autoeficacia permite en 
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los adolescentes y las personas en general tener un control sobre su toma de decisiones en todos 

los contextos de interacción.  

     Para concluir, aportaciones presentadas en un trabajo realizado en la ciudad de Pasto, 

Colombia titulado, Adolescentes creando su proyecto de vida profesional desde el modelo 

DPC*(Desarrollo Profesional Creador), determina que el trabajar el proyecto de vida con los 

adolescentes ad portas de una titulación de bachiller, permite generar procesos motivacionales 

estructurados que promueven la independencia y establecen planes de acción para alcanzar los 

objetivos propuestos para un adecuado plan de vida (Betancourth y Cerón 2016). Es fundamental 

trabajar con los adolescentes la forma en que están tomando sus decisiones y actuando en 

concordancia con sus motivaciones para alcanzar proyectos de vida claros y estructurados, que 

permitan alcanzar metas satisfactorias y aporten bienestar en el desarrollo de su adultez. 
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Marco Metodológico 

Paradigma Epistemológico 

     El presente proyecto es un estudio mixto fundamentado en el pragmatismo,  Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) el cual permite desarrollar métodos cuantitativos y cualitativos para 

alcanzar niveles y resultados complementarios. El desarrollo del proyecto abarca dos conceptos 

fundamentales como lo son los procesos cognitivos y el accionar conductual, la interacción 

pensamiento/conducta permite alcanzar el objetivo de generar trasformaciones que fortalecen 

procesos inherentes al bienestar y calidad de vida de los estudiantes. 

Enfoque 

     El proyecto al implementar técnicas de ejecución cualitativas e integrar datos cuantitativos en 

el instrumento diagnóstico y encuesta de satisfacción en la fase final, demarca un enfoque mixto, 

el cual es definido como “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.534). 

Diseño 

     La primera y última fase del proyecto estuvieron demarcadas por la aplicación de una escala 

diagnóstico y unas encuestas de satisfacción respectivamente, ambas de carácter cuantitativo, 

pero el eje central del proyecto estuvo fundamentado en las aplicaciones de estrategias 

cualitativas, por lo cual este proyecto se enmarca en un diseño anidado concurrente de modelo 

dominante (DIAC) el cual Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que en el “un 
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método predominante guía el proyecto (pudiendo ser éste cuantitativo o cualitativo). El método 

que posee menor prioridad es anidado o insertado dentro del que se considera central” (p.559). 

Población 

     La población con la cual conto este proyecto fue del grado 1002 de la jornada tarde del 

Instituto Educativo Departamental Serrezuela, diecinueve mujeres y trece hombres con edades 

entre 15 y 18 años para un total de treinta y tres estudiantes. 

     Muestra 

     La muestra utilizada en este proyecto fue la no probabilística “cuya finalidad no es la 

generalización en términos de probabilidad” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.386). 

Veintidós fueron los estudiantes a los cuales se le aplico la encuesta diagnóstico, previamente 

informados con su respectivos asentimientos y consentimientos de sus tutores legales al ser 

menores de edad, de la misma forma se trabajó con los mismo participantes las estrategias 

propuestas para alcanzar la finalidad del proyecto. 

Técnicas de recolección de información 

     Escala de Autoeficacia General 

     En la etapa diagnóstico se implementó la escala de autoeficacia general de Baessler y 

Schwarzer en su adaptación a San Juan de Pasto (Escobar y Zambrano 2015) (Anexo 1), la cual 

consta de diez enunciados con cuatro opciones de respuesta (nunca, pocas veces, muchas veces y 

siempre), a cada una de las cuales se le asigna un valor numérico de uno a cuatro, de tal forma la 

puntuación mínima posible a obtener es diez y la máxima es cuarenta, las puntuaciones asignan 

niveles de baja (10 – 20), media (21-30) y alta (31-40) autoeficacia. La escala fue adaptada en 



23 
 

Colombia en la ciudad de Pasto con población similar a la del estudio y para la aplicación de este 

proyecto se contó con la autorización de las personas apoderas de la adaptación (Anexo 2). 

     Cartilla 

     Se elaboró una cartilla pedagógica con cuatro estrategias pedagógicas de carácter cualitativo, 

las cuales fueron implementadas en el desarrollo del proyecto buscando que los procesos de 

aprendizaje siguieran un curso dinámico, las respuestas obtenidas fueron evaluadas con el 

programa Atlas.ti para identificar categorías de análisis en cumplimiento de los criterios 

formativos del proyecto. 

     Encuesta de satisfacción 

     Al finalizar la implementación del proyecto se aplicó una escala de satisfacción encaminada a 

evaluar el proceso de forma global, consta de cinco preguntas cerradas con opción de respuesta 

dicotómica, se asigna un valor numérico de 1 (si) y 0 (no) para su tabulación y respectivo 

análisis. La escala fue aplicada a veinte estudiantes y un docente (Anexo 3). 

Lineamientos éticos 

     El profesional en psicología se rige bajo los principios de la ley 1090 del 2006, esta estipula la 

confidencialidad de la información y datos personales suministrados por los pacientes en 

cualquier ejercicio establecido con el profesional, por tal razón el asentimiento informado fue 

utilizado con los participantes de este proyecto y estos al ser menores de edad se requirió la 

autorización por medio del consentimiento informado de sus tutores legales (Anexos 4 y 5). 
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     Un total de veintisiete estudiantes y veintisiete padres de familia autorizaron la participación 

con la seguridad de que toda información obtenida durante el proyecto sería manejada con la 

debida confidencialidad y rigurosidad que se estipula. 

Fases de realización  

     El proyecto se realizó en diferentes fases detalladas a continuación: 

     Primera fase: Se indaga en la institución con las áreas de orientación, coordinación y el 

cuerpo docente cual es la población que necesita intervención de forma urgente, de esta manera 

se identifica el grado 1002 como el curso con necesidad prioritaria de atención para abordar los 

conflictos presentados hasta ese momento. 

     Segunda fase: Se investiga sobre las temáticas de toma de decisiones, autoeficacia y proyecto 

de vida, se construye la propuesta a intervenir, se informa a los directivos, las estrategias, los 

objetivos, recursos a implementar para su debida autorización. 

     Tercera fase: En la entrega de boletines se informa a los estudiantes y padres de familia el 

objetivo a tratar con el proyecto resolviendo dudas, se entregan los correspondientes 

asentimientos y consentimientos informados para su autorización. 

     Cuarta fase: Se implementó la escala de autoeficacia general como prueba diagnóstico para 

identificar el nivel de autoeficacia percibida, se realizó dentro del aula de clase y se especificó 

las instrucciones para su debía aplicación, sus resultados fueron tabulados con el programa 

Excel. 

     Quinta fase: Se implementaron las estrategias pedagógicas diseñadas en el proyecto para 

fortalecer la toma de decisiones y el proyecto de vida, al ser cualitativas los resultados fueron 
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evaluados con el programa Atlas.ti, finalizando con una encuesta de satisfacción para medir la 

pertinencia de las herramientas utilizadas. 

     Sexta fase: Se elabora y entrega la cartilla para docentes con las estrategias pedagógicas 

implementadas, para que sus futuras aplicaciones permitan beneficiar a toda la población 

estudiantil y posiblemente otras instituciones. 
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Resultados y Conclusiones 

     A partir de la implementación de las estrategias pedagógicas los resultados obtenidos en cada 

actividad sirvieron como evidencia para generar categorías de análisis evaluadoras  del 

cumplimiento de  los objetivos planteados en el proyecto. 

     La primera estrategia implementada titulada Yo soy - Yo puedo (Anexo 6), basándose en los 

conceptos de logro de ejecución y persuasión verbal que hacen parte de la teoría de autoeficacia, 

tuvo como objetivo que los estudiantes se reconocieran como individuos con características 

propias que los hacen únicos y a su vez como capaces de alcanzar sus  metas a futuro. 

     En el apartado de ¿quiénes son?, ellos se identifican con roles familiares (hijos, hermanos, 

nietos) y sociales (amigos, deportistas) y a su vez con cualidades (amigables, inteligentes, 

compañeritas, responsables, entre otras). Continuando con el apartado de Mi mayor logro, 

permitió catalogar sus logros en experiencias académicas (alcanzar el grado en el que se 

encuentran), familiares (ayudar algún miembro de su familia), artísticas/deportivas (obtener 

reconocimiento por sus habilidades), reconocen que el esfuerzo, la disciplina y la actitud fueron 

fundamentales para alcanzar sus logros, los motivos se catalogan en familiares y personales, en 

todos los logros se percibieron emociones positivas y al reconocer las consecuencias de sus 

logros en la mayoría de los casos fueron positivas y algunas se describieron como negativas al 

asociarse como perdidas a nivel social. Para concluir la actividad luego de socializar sus 

productos, entre ellos se felicitan por haber alcanzado diversos logros en su vida (ver fotografía 

1). 
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Evidencia: Participación de los estudiantes en la primera estrategia 

 

     La segunda implementación titulada Mi Héroe/Heroína (Anexo 7), basándose en el concepto 

de experiencia vicaria de la teoría de autoeficacia,  tuvo como objetivo que los estudiantes 

identificaran modelos a seguir evaluando características comunes que permitieran generar 

acciones positivas para su calidad de vida. 

     Al reconocer su héroe/heroína la gran mayoría son individuos pertenecientes a sus familias 

(Madres, padres, hermanos mayores, abuelos, tíos) y algunas figuras públicas (Deportistas y 

políticos), las eligieron por considerarlas personas con grandes capacidades (esfuerzo, empatía, 

dedicación, protección, perseverancia) y a su vez estas mismas permiten considerarlas únicas, 

reflexionan que tienen en común las mismas capacidades y además de compartir a futuro metas 

profesionales, para terminar se identifica la dificultad de imaginar cómo eran estos 

Héroes/heroínas a la edad de ellos, pero a través de dialogo se resaltó el hecho que para alcanzar 

cualquier meta se necesita de constancia y pasión (ver fotografía 2) 
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Evidencia: Participación de los estudiantes en la segunda estrategia. 

 

     La tercera aplicación titulada El desafío (Anexo 8),  basándose en el concepto de estados 

fisiológicos y afectivos de la teoría de la autoeficacia y en el proceso de toma de decisiones,  se 

propuso como objetivo que los estudiantes identificaran los componentes claves a tener en 

cuenta en la toma de una decisión, además de dar reconocimiento a sus estados fisiológicos y 

emocionales en mencionado proceso para ejecutar acciones beneficiosas en su diario vivir. 

     Por grupos los estudiantes debieron completar un pequeño desafío que incluida un ejercicio 

físico (cuclillas, flexiones de pecho, abdominales), un ejercicio cognitivo (operación matemática, 

deletreo de palabra) para concluir con una actividad de relajación (contar un chiste, un 

trabalenguas o una copla) fortaleciendo el trabajo en equipo, luego de esto escogían una tarjeta 

que presentaba una situación hipotética en la cual tenían que tomar una decisión,  como grupo 

evaluaban el proceso, tenían en cuenta sus historias de aprendizaje para llegar a una respuesta en 

común. 

     Cada una de las situaciones hipotéticas contenía un conflicto especifico, una edad 

correspondiente a una etapa del ciclo vital y daban apertura al dialogo de temas específicos,  la 

situaciones uno, ocho y diez hacían referencia a la responsabilidad a nivel personal económico y 

la presión de grupo, la situación dos permitían reflexionar sobre como las decisiones que una 

persona toma pueden afectar a su contexto inmediato como lo son la familia y amigos, las 
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situaciones tres y cinco fomentaba la responsabilidad sexual y reproductiva, la cuatro, siete y 

nueve enlazaban el tema sentimental/familiar de la responsabilidad parental, la formación de un 

hogar y las posibles situaciones de conflicto que puedan surgir dentro de una familia, para 

terminar con la opción seis que dio lugar al dialogo del adulto mayor y como el duelo hace parte 

de los procesos inherentes al desarrollo del ciclo vital (ver fotografía 3). 

  
Evidencia: Participación de los estudiantes en la tercera estrategia. 

 

     La ultima estrategia implementada denominada Mi yo futuro (Anexo 9), como objetivo 

buscaba identificar como los estudiantes construyen su proyecto de vida enlazando lo aprendido 

en el desarrollo de las estrategias implementadas. 

     Se logró identificar que los estudiantes han evaluado aspectos relevantes como la formación 

de una familia, la profesión que desean ejercer, los lugares que les gustarían conocer, que tipo de 

relaciones sociales están interesados en mantener, la responsabilidad con sus padres a nivel de 

apoyo y convivencia, tienen claro cuáles metas desean alcanzar , visualizan posibles situaciones 

específicas que definen etapas cruciales en la vida como lo son los logros académicos, el partir 

del hogar, el matrimonio, los hijos y la perdida de seres queridos, para concluir con la idea de 

que desean ser recordados por ser personas responsables y felices, y por desempeñarse con 

excelencia en roles a nivel familiar y profesional (ver fotografía 4). 
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Evidencia. Participación de los estudiantes en la cuarta estrategia 

 

     Para finalizar la aplicación del proyecto se realizó una encuesta de satisfacción dicotómica 

con la opción de sugerencias para evaluar de manera global la pertinencia de las estrategias 

implementadas, la encuesta fue diligenciada por veinte estudiantes y una docente. 

Tabla 1 

Resultados de la encuesta de satisfacción para estudiantes 

                          PREGUNTAS                                                                  PUNTUACION 

Los objetivos de las actividades fueron claros                                                    1 

 Considera que las actividades propuestas permiten alcanzar  

   los objetivos                                                                                                     0,9 

 La información fue relevante                                                                             0,9 

 Las instrucciones fueron claras                                                                           1 

 Considera que lo aprendido en las actividades sirve para  

   implementarlo en su diario vivir                                                                       0,95 

Fuente: propia 

 

     Con los estudiantes se obtienen porcentajes por encima de 0,9 que indican puntuación alta de 

esta forma se establece que las estrategias implementadas cumplieron el propósito del trabajo, las 

sugerencias dadas por los estudiantes se enfocan en ampliar el número de actividades e 

implementarlas en otros grados de la institución. 
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Tabla 2 

Resultados de la encuesta de satisfacción para docentes 

                          PREGUNTAS                                                                  PUNTUACION 

Los objetivos de las actividades fueron claros                                                     1 

 Considera que las actividades propuestas permiten alcanzar  

   los objetivos                                                                                                     0 

 La información fue relevante                                                                             1 

 Las instrucciones fueron claras                                                                          1 

 Considera que lo aprendido en las actividades sirve para  

   implementarlo en su diario vivir                                                                       1 

Fuente: propia 

 

     Por su parte la docente participante de las actividades destaca como aspecto negativo que en 

algunos momentos la concentración de algunos estudiantes no se logró en su totalidad, por lo 

cual sugiere que en futuras aplicaciones se generen cambios de espacio que permitan atraer el 

interés de todos los estudiantes y así cumplir los objetivos con mayor efectividad. 

    A partir de las respuestas obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto se logra concluir que 

el objetivo propuesto se alcanzó, los estudiantes evidenciaron procesos valorativos al considerar 

en su proyecto de vida aspectos relevantes vinculados a la toma de una decisión considerando las 

consecuencias como parte esencial de su desarrollo personal y profesional, además la percepción 

positiva de autoeficacia que ellos manifestaban al comienzo del proyecto se logró vincular por 

medio de los espacios de reflexión surgidos en las actividades a experiencias positivas vivencias 

en sus historias de aprendizaje. 

    El impacto psicológico se cataloga como positivo, al generar herramientas valorativas en la 

toma de decisiones que a su vez enlazadas a una alta autoeficacia permite en los jóvenes 

enfrentar de forma autónoma, segura y responsable las situaciones estresores propias del 



32 
 

ambiente académico y personal que surgen en los últimos años de estudio y definen de manera 

radical la construcción del proyecto de vida y la calidad de este. 

    La participación y disposición del grupo es esencial, al tener en consideración la edad de los 

participantes fue fundamental permitir los espacios de opinión que fortalecieron el pensamiento 

crítico generando reflexiones sobre temas como la responsabilidad a nivel personal, sexual, 

económico, profesional, sentimental, la presión de grupo, formación de familia, y  procesos de 

perdida acordes a las etapas de desarrollo que los individuos atraviesan en su ciclo vital. 

    Como conclusión final es indispensable educar al adolescente con autonomía y 

responsabilidad en el actuar de su diario vivir, de esta manera en su adultez la ejecución de los 

proyectos de vida posibilitan espacios de trasformación que impactan socialmente todos los 

contextos en los que el individuo se ve inmerso. 
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Producto entregable 

     Como producto entregable se elaboró una cartilla pedagógica para docentes la cual tiene 

como objetivo fortalecer la toma de decisiones y el proyecto de vida en los estudiantes, fue 

trabajada con jóvenes del grado décimo pero su aplicación permite trabajar desde los grados 

novenos a once.  

     La cartilla cuenta con cuatro actividades pedagogías, cada una especificada con su objetivo a 

alcanzar, los materias a implementar, el paso a paso del desarrollo de la actividad y la respectiva 

retroalimentación, para que los docentes o profesionales logren una adecuada ejecución.  

     Para finalizar se menciona que los temas principales involucrados en la cartilla son, la 

construcción del proyecto de vida, la toma de decisiones y los componentes de la autoeficacia, 

con esto se busca generar procesos de trasformación en los jóvenes Colombianos que puedan 

llegar a beneficiarse con la aplicación de este proyecto. 
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Recomendaciones 

     Al observar los resultados positivos con la aplicación de este proyecto, se sugiere a la  

Institución Educativa Departamental Serrezuela implementar un programa de sensibilización 

sobre el tema con los decentes para promover el uso de este material, de esta forma al trabajar 

con la población estudiantil desde los grados novenos hasta los grados once en todas las jornadas 

se garantiza el beneficio y la continuidad de la cartilla pedagógica. 

     En futuras aplicaciones es recomendable dar prioridad a las narraciones obtenidas por parte de 

los participantes, por lo cual se aconseja implementar preguntas cualitativas que evalúen de 

forma directa el aprendizaje adquirido en cada fase de aplicación. 

     Para los estudiantes participantes del proyecto es recomendable realizar un acompañamiento 

el próximo año por parte de la institución para continuar fortaleciendo la construcción de sus 

proyectos de vida. 

     Desde los procesos de orientación, los futuros psicólogos en la institución continúen la labor 

con los estudiantes no solo implementando el presente proyecto, si no dando continuidad a la 

elaboración de estrategias orientadas al bienestar de todos los agentes de la comunidad 

Serrezuelista. 

     Por ultimo este material queda a disposición de la institución para continuar futuras 

investigaciones que promuevan la toma de decisiones y la construcción del proyecto de vida, no 

solo con los grados superiores si no que se adapten a estudiantes de todas las edades.  
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