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Resumen        

En los últimos 5 años la deserción escolar de estudiantes de educación media y media 

especializada de las zonas deprimidas de Bogotá ha presentado un incremento significativo.  

Como posibles factores desencadenantes de este fenómeno podrían incluirse tanto el 

contexto socio-familiar así como el ámbito escolar que rodea al estudiante. Dentro de este 

último, el rol que desempeña el educador como motor y dinamizador de procesos 

psicosociales y educativos, que motiven al alumno a cuestionarse y proyectarse hacia y 

dentro de la sociedad como miembro funcional, podría ser fundamental a la hora de la toma 

de decisiones frente a la deserción escolar.  Teniendo en cuenta esta situación, en el año 

2012  inicié con los alumnos de formación media especializada del colegio Laureano 

Gómez, un proceso de  análisis y autoevaluación en el  que se vieran reflejados sus 

fortalezas, debilidades, sueños y aspiraciones. Con este ejercicio esperaba estimular en ellos 

un reconocimiento de sí mismos como individuos integrales con múltiples capacidades, que 

reconocen y entienden la relevancia de la educación en la planificación de un futuro  a corto 
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y mediano plazo. Como testimonio de este proceso cada alumno llevo un registro individual 

donde fueron planteadas dudas e ideas frente a su propia visión de futuro, a lo que se le 

llamo: “Proyecto de vida”. Así se espera que el estudiante de mayor relevancia al papel que 

juega la educación en la planeación de un futuro y que esto se refleje en una disminución de 

la deserción escolar al final del año 2013. 

Palabras clave autor  

Deserción escolar, proyecto de vida, contexto socio-familiar. 

 

Abstract 

 

For the last five years, the school dropout of middle level and specialized middle level education 

students in the deprived areas of Bogota DC, has important increased. Factors causing this 

situation may include the sociological and family contexts and the student’s surrounding 

environment at school. Regarding the latter, the teacher can play an important role in promoting 

and invigorating psycho-social and educational processes, which encourage the students to project 

themselves towards society, feeling as a functional member of it. Therefore, the teacher can play a 

key role at the moment when a student is deciding whether to quit school. In an attempt to bring 

out the student’s  strengths, weaknesses, dreams and ambitions, by the year of 2012 I started a 

process of analysis and self-evaluation among the students of middle level and specialized middle 

level class of the Laureano Gomez school in Bogota. With this exercise I was looking to guide the 

students throughout a process where they could see themselves as skilful and integral members of 

society, and individuals who recognise and understand how relevant and important education is 

for any short or long term planning. As a record of this process, each student kept an individual 

notebook where they wrote their ideas and questions regarding their own concept of “future”. 

This document was called: Life Plan (Proyecto de vida). With this project, it is anticipated that the 

students will gain an understanding of how valuable education is in the planning of their future 

and, therefore, this understanding  will be reflected in lower levels of school dropouts by the end 

of 2013. 

 Key words autor 

quit school, Life Plan,  sociological and family contex 
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PROYECTO DE VIDA 

Introducción 

Aumentar los índices de alfabetización en localidades de alto riesgo es un problema que 

se debe tomar con mucha seriedad al ser tan trascendente para el futuro de un Estado. No 

entra en discusión que si un sistema no puede asegurar  a su población el acceso a la 

educación está generando, una violación a un derecho fundamental de los niños y es una 

deficiencia estatal que necesita ser estudiada y analizada para generar políticas públicas que 

ayude a superar esta  situación.  

Como un mecanismo de ayuda, la secretaria de educación de Bogotá, SED, viene 

desarrollando planes de acompañamiento a jóvenes y niños en las instituciones escolares 

como lo son: el programa salud al colegio, el programa de convivencia y protección, que 

tiene entre sus componentes más importantes protección escolar integral para la 

convivencia, y manejo saludable y creativo del tiempo libre. Además  del programa de 

acompañamiento en socio afectividad.  

También a este respecto, Instituciones como el ICBF  y la Secretaria Distrital de la Mujer, 

cuentan con sus programas de apoyo a  adolescentes gestantes y en consumo de sustancias 

psicoactivas, que buscan desde sus programas erradicar el abuso y violación de los 

derechos fundamentales de las mujeres. La Secretaria Distrital ha establecido en la 

localidad de Engativá , así como en 11 localidades más de la ciudad   la Casa de la Igualdad 

de Oportunidades, que desarrollan planes y programas para protección y defensa de los 

derechos de las mujeres, niñas, jóvenes y adultas, desde temáticas como: asesoría jurídica y 

atención sicológica a las mujeres en cada localidad. Abordando programas que capaciten 

sobre la  salud, vida para la ciudad, escuela del cuerpo, formación social y política de las 

mujeres.
2
 

Sin embargo estos proyectos no cuentan con una extensa cobertura  ni con  personal 

suficiente para que desarrolle planes efectivos y eficaces dispuestos a dar pronta respuesta a 
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situaciones particulares que suceden diariamente en las instituciones escolares, donde   

situaciones como los embarazos en adolescentes, el matoneo, el abuso intrafamiliar se 

convierten en fenómenos sociales frecuentes que debemos considerar como problemas de 

salud pública. Estos factores influyen   para que  las adolescentes disminuyan el interés por 

las clases,  y se incremente la falta de deseo de asistir a las instituciones educativas en 

donde pueden  ser víctimas  de burlas, discriminación  y acoso. Un espacio donde 

actualmente debido a  la rigidez de los planes de estudio y la presión  a la que se ven 

sometidos los docentes para completar los contenidos del programa, dentro de los términos 

estipulados  no permite  a estos abrir espacios con sus alumnos para la  reflexión  de temas 

tan relevantes como el componente afectivo,  eje fundamental del desarrollo humano, y tan 

vulnerado en las zonas más deprimidas del Distrito Capital. 

 

Objetivo General: 

Lograr que los alumnos de educación media se reconozcan a sí mismos  como seres 

integrales que cuentan  con múltiples capacidades, para lograr las metas propuestas en su 

vida como parte de una familia, de una comunidad educativa y una sociedad en la que se 

desarrollan. 

 

Objetivos Específicos: 

Disminuir  la deserción escolar del año 2013 mejorando así el porcentaje de alumnos 

bachilleres graduados así como el paso de alumnos de grado 10 a grado 11 para el año 

académico 2014 en el colegio Laureano Gómez. 

Lograr que los alumnos  de educación media del colegio Laureano Gómez,  entiendan la 

relevancia de la educación en la planificación de un futuro a corto y mediano plazo. 
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El índice de desarrollo humano, IDH es una herramienta que mide estadísticamente tres 

parámetros de la vida humana en un país.  a) Vida larga y saludable (esperanza de vida al 

nacer)  b) educación y  c) nivel de vida (ingresos). 
3
Es además  un indicador de desarrollo 

por país, que fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en 1990 y  ayuda a dividir a los países en IDH muy alto, alto, medio y bajo.  

 El IDH es tomado como un punto de referencia al analizar el estado de los derechos 

humanos en un país, su evolución, sus problemáticas etc, pues al involucrar aspectos 

directamente relacionados con la calidad de vida de una persona, se evalúan al mismo 

tiempo sus derechos.  

La Organización de las Naciones Unidas- ONU, en su declaración Universal de los 

Derechos Humanos en 1948,
4
establece que los Estados soberanos deben velar porque a 

cada uno de sus ciudadanos se le respeten sus libertades individuales que le permitan su 

pleno desarrollo dentro de la sociedad. En estos derechos fundamentales están involucrados 

todos aquellos que puedan ser vulnerados mediante negligencia o ineficiencia de los 

órganos estatales e institucionales creados para su supervisión y cumplimiento. Podemos 

ver como en los diferentes  estados   del mundo, al hablar de derechos humanos 

fundamentales se tienen presente los derechos de desarrollo personal , de cultura, de 

ingresos, de garantías, etc, y en Colombia más exactamente  en la carta de derechos 

fundamentales que se encuentra en la constitución política, (capítulo 1  y 2 de la 

constitución política de Colombia de 1991)
5
  sumados a los derechos sociales, económicos 

y culturales y los derechos colectivos y del ambiente, queda expresado claramente como 

cada persona individual o jurídica dentro del territorio tiene derecho a una vivienda digna, 

educación, calidad de vida, ingresos, trabajo, respeto de culto; entre otras.  

 

                                                           
3
 Indicadores internacionales sobre desarrollo humano. Instituto de Estadística de la UNESCO 

(2012). http://stats.uis.unesco.org 
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http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_constitucion_politica_1991_spa_orof.pdf
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Al analizar el IDH en Colombia, estamos analizando directamente el estado de algunos 

de los derechos fundamentales concebidos en la constitución política y aceptada 

internacionalmente como derechos universales.  En Colombia  el IDH de los últimos años, 

principalmente 2011 y 2012  no presenta ningún incremento o mejora significante. 

Consecuentemente podemos inferir que esta situación afecta el nivel de educación lo cual 

se refleja en los bajos niveles de asistencia a la educación básica y media en las localidades 

vulnerables de Bogotá, como lo es la localidad de Engativá 

De esta forma se considera que el problema de bajo nivel de alfabetización que se 

presenta en localidades de alto riesgo de Bogotá como Engativá, se ve directamente 

relacionado con el IDH del país, y con la vulneración de los derechos humanos en el 

territorio. Un Estado soberano y autónomo, debe velar por el pleno cumplimiento de sus 

deberes y de otorgar las garantías suficientes para el óptimo desarrollo de sus ciudadanos. 

Según los informes de la Alcaldía de Bogotá, las localidades de alto riesgo en Bogotá que 

más personas tienen son Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa. 
6
En estas 

localidades se estima que la población en edad escolar disminuye año tras año en los rangos 

de 6 a 14 años. Y específicamente en la localidad de Engativá se ha visto una disminución 

bastante grande desde el año 2008.  

También se ve una diferencia entre la cantidad de población en edad escolar (PEE) por 

sexo, siendo así en mayor cantidad los hombres/ niños quienes acceden a la escuela básica 

y media.  Esta disminución se puede analizar a partir de ciertos aspectos como lo son: la 

Cobertura, la demanda estudiantil, deserción escolar; entre otros. 

Según el último informe de la secretaria de educación en Bogotá la demanda efectiva al 

sector educativo oficial presenta una reducción general del 6% entre los años 2008 y 2012, 

que corresponde en gran parte a las localidades de Bosa, Kennedy, Tunjuelito y Engativá. 

No es de extrañar que sea en estas zonas vulnerables donde año tras año se vea más 

reducido la demanda estudiantil. Pero entonces se vale preguntarse qué es lo que está 

                                                           
6
 Caracterización sector educativo.año 2012. Bogota, d.c. disponible en: 

http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013 

http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013
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pasando en estos sectores, y cuáles son los factores que están incidiendo en la decisión de 

los jóvenes de abandonar la escuela para tener hoy en dia estos resultados. 

 

La problemática  de bajo nivel de alfabetización que se presenta en localidades de alto 

riesgo de Bogotá como Engativá, se ve directamente relacionado con el IDH del país, y con 

la vulneración de los derechos humanos en el territorio. Un Estado soberano y autónomo, 

debe velar por el pleno cumplimiento de sus deberes y de otorgar las garantías suficientes 

para el óptimo desarrollo de sus ciudadanos. Aparte de tener una localidad con una 

población vulnerable, debemos tener presente que los directamente afectados son los niños 

y adolescentes, lo cual puede generar un problema social 

 Esta deficiencia refleja las falencias del Estado Colombiano para salvaguardar a los 

más necesitados y la población más importante. Si tenemos en cuenta la cantidad de 

organismos e instituciones creadas para la defensa de los derechos de los niños, vemos cual 

amplia es su importancia para el desarrollo de la sociedad, por lo que es indispensable 

defenderlos y fortalecerlos día a día. Al no poder asegurar una educación de calidad para 

los niños y adolescentes se está afectando a la población más vulnerable por su estatus 

social y más importante para el futuro del país.  

 

La deserción escolar en adolescentes mujeres matriculadas en media y media especializada 

ha pasado del 3,6% al 3,9% según   los datos que registra la SED,
7
en las localidades más 

vulnerables de la ciudad como lo es la zona 10, Engativá en los últimos 4 años. (2.008-

2012). 

En el Instituto Técnico Distrital Laureano Gómez,  donde se realiza este trabajo se presenta 

la deserción femenina con mayor porcentaje sobre la masculina en los grados  10° (%) 
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 SEDBOGOTA.Edu. Febrero de 2013 caracterización sector educativo. Disponible en 

http://www.sedbogota.edu.co/archivos/sector_educativo/estadisticas_educativas/2013/perfil%20educativo
%20bogota%202012%20%20ver_4.pdf 
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http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013/PERFIL%20EDUCATIVO%20BOGOTA%202012%20%20Ver_4.pdf
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AÑO MUJERES 

MATRICULADAS 

GRADO 10  

HOMBRES 

MATRICULADOS 

GRADO 10 

MUJERES QUE 

CULMINAN 

GRADO 10 

HOMBRES QUE 

CULMINAN 

GRADO 10 

2011  jt - - - - 

2012  jt 45 56 36 44 

Jt= alumnos matriculados en la jornada de la tarde. 

Deserción escolar en grado 10°   año 2012 

Mujeres     =    3  =  6,66%   

Las otras 6 alumnas fueron re- iniciantes del año 2013. 

Hombres    =  0  (este grado tuvo 12 alumnos re- iniciantes, ninguno deserto de la 

institución.) 

AÑO MUJERES 

MATRICULADAS 

GRADO 11 

HOMBRES 

MATRICULADOS 

GRADO 11 

MUJERES QUE 

CULMINAN 

GRADO 11 

HOMBRES QUE 

CULMINAN 

GRADO 11 

2011 jt - - - - 

2012 jt 33 60 33 59 

 

En los últimos 3 años no se han presentado deserciones escolares en el grado 11. 

Situación observada durante los años 2011,2012, motivada por diferentes causas como 

matoneo, violencia intrafamiliar, embarazo no deseado, necesidad de trabajar, entre otras. 

Teniendo en cuenta esta situación, en el año 2012  inicie con los alumnos de formación 

media especializada del colegio Laureano Gómez, un proceso de  análisis y autoevaluación 

en el  que se vieran reflejados sus fortalezas, debilidades, sueños y aspiraciones.  

Este proyecto comienza en el año 2011 a partir  de una experiencia vivida por una alumna   

adolecente sobresaliente del grado 11 que poco antes  de culminar su bachillerato técnico, 

quedó en embarazo para el mes de septiembre, viendo frenados sus sueños  de aspirar a  

convertirse en la mejor alumna  bachiller de la institución y a la vez concursar por la 
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adjudicación de una beca  ante la SED con  la cual podría tener la oportunidad de continuar 

con su formación profesional en la carrera de arquitectura.  

La adolescente al igual que muchos de sus compañeros culminó su año escolar, recibío su 

graduación pero a diferencia de  otros alumnos no tuvo la opción de estudio para el año 

siguiente debido a su avanzado estado de gestación que para el mes de diciembre ya se 

acerca al 6° mes. 

Posteriormente la alumna en mención se preparó para recibir a su bebe y aplazó para el 

segundo semestre del año 2012 el comienzo de sus estudios profesionales. 

Esta joven a la fecha de la elaboración de este documento  no ha iniciado sus estudios 

superiores pues él bebe le requiere tiempo y dedicación y ella siente que es su total 

responsabilidad el cuidado y crianza de su bebe. Además debe trabajar medio tiempo en un 

local  comercial para ayudar en su sustento. De la misma manera, quien fuera su compañero 

sentimental, el papa de este bebe, que fue su compañero de colegio, trabaja en un local 

comercial y ha iniciado una carrera técnica en electricidad y electrónica, asi refuerza  la 

especialidad que tomo en el colegio cuando recibió título de bachiller técnico. Estudia de 

noche y trabaja de día. Colabora con los gastos que genera la manutención del bebe, pero 

no convive con la madre, continua viviendo cada uno en casa de sus padres. 

A raíz de esta situación  comencé a observar entre las jóvenes y los jóvenes compañeros de 

curso angustia  y desconcierto por ver próxima la culminación del bachillerato y no saber 

qué camino tomar una vez finalizada esta etapa. No se habían definido por que estudios 

continuar, o algunos no sabían  que empleo buscar, y otros no sabían a que  se podían  

dedicar cuando terminaran su ciclo de bachillerato.  

Frente al  desconcierto  ante el porvenir  y la falta de planeación a corto y mediano plazo en 

un gran porcentaje de estos jóvenes   y además la falta de tiempo  dentro del horario 

académico que permitiera a los docentes de diferentes asignaturas  organizar espacios  para 

brindar orientación profesional a los jóvenes, nace la iniciativa de buscar  una forma de 
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direccionar y orientar los temores, miedos, sueños y deseos de estos jóvenes hacia la 

elaboración de un plan de vida que más tarde denominaríamos proyecto de vida. 

De esta forma, en el inicio del nuevo año escolar de 2012 decido incluir  el ámbito socio 

afectivo de los estudiantes como parte básica para desarrollar el trabajo desde el aula de 

clases.  

Así comencé  con los alumnos de formación media especializada del colegio Laureano 

Gómez, un proceso de  análisis y autoevaluación en el  que se vieran reflejados sus 

fortalezas, debilidades, sueños y aspiraciones. La elaboración de este proyecto de vida 

personal para cada alumno empezó  haciéndose simples cuestionamientos básicos tales 

como quién soy yo? cuales son mis sueños? Cuáles son mis ideales? Que metas tengo? 

Como las puedo realizar? 

De esta forma y desde mi asignatura de gestión empresarial, cuyo objetivo a lo largo de 

cada año lectivo es darle a los  alumnos suficientes elementos de administración, mercadeo, 

y organización empresarial, para  elaborar un proyecto productivo, cada alumno  empieza a 

diseñar   su   proyecto de vida  con el objetivo de que  al finalizar su educación media 

especializada, el estudiante se vea y actué como un ser  integral, miembro de la sociedad y 

que ve en la educación una vía de acceso a un mundo laboral,  y profesional. 

Metodología: 

El proyecto se realiza en este momento con los estudiantes de grados 10 y 11 de la jornada 

de la tarde. 

 En el mes de enero de 2013,  se contaba en total para grado 10 con 86 alumnos 

matriculados y asistiendo regularmente. 

Para la misma fecha- enero/13,  se habían matriculado para grado 11 un total de 69 

alumnos, los cuales asisten regularmente a la institución. 

Actualmente  para el mes Agosto de 2013, la estadística que se lleva de los alumnos que 

continúan matriculados y asistiendo es: 
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Grado 10=     76 alumnos  

Grado 11 =     69 alumnos. 

En la elaboración del proyecto de vida iniciaron su participación el 100% de los alumnos de 

estos grados. 

En los grados 10° se ha llevado el record de abandono del proyecto y a la fecha, contando 

alumnos retirados y  los que están asistiendo regularmente se tiene que: 

- Abandono del proyecto por desinterés o desmotivación: 6 

- Abandono del proyecto por retiro de  la institución: 10 

En el grado 11, la situación es bastante diferente pues no se ha presentado ninguna 

deserción hasta el momento y de los  69 alumnos que asisten, solo 

-  7 alumnos demuestran desmotivación y desinterés para continuar con el 

planteamiento del proyecto de vida. 

Con estos grupos de estudiantes,  el proyecto de vida se plantea desde tres diferentes 

aspectos: 

Análisis intrapersonal: (identificar las emociones, que manejo se les da, el concepto de 

autoestima, la motivación personal, la resiliencia) 

Análisis interpersonal: (manejo de relaciones con los compañeros, trabajo en equipo, 

respeto por la diferencia) 

Manejo de la comunicación:(lenguaje verbal,  lenguaje corporal, manejo de expresiones) 

El primer paso en el diseño del proyecto de vida de cada alumno es  elaborar una 

descripción personal, y una  autobiografía donde se incluyen aspectos de su vida familiar,  

social, espiritual y emocional. 

Seguido va la elaboración de una matriz DOFA que le ayuda a identificar aspectos de su 

personalidad. Elaborar una lista de sus  debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 



12 
 

Con estos elementos el alumno puede elaborar un párrafo donde describe los  principios y 

valores que conforman su filosofía de vida. 

Luego haciendo una lista de sus sueños, temores y deseos, identifica y redacta la misión, la 

visión, las metas a corto y mediano plazo, y los objetivos a largo plazo de su propio 

proyecto de vida. 

En cada uno de estos pasos se hace autorreflexión, se decide si se actúa por impulsos o se 

puede planear  acerca de lo que se desea conseguir, siempre buscando afianzar o mejorar 

diferentes aspectos o áreas de la vida como respeto por si mismos, respeto hacia el prójimo, 

tolerancia por la diferencia,  responsabilidad, solidaridad, compromiso. 

 Se reflexiona  acerca de la importancia de actuar como ser social perteneciente a una 

comunidad, a una familia, a una cultura en las cuales se puede apoyar el alumno para tomar 

decisiones que tendrán incidencia en sus resultados. 

Las metas a corto y mediano plazo para conseguir los objetivos personales .familiares y 

profesionales,  se plasman en el proyecto pero no son estáticas, al igual que las estrategias 

que se plantean para lograrlas, se deben examinar constantemente pues están sujetas a 

cambio sabiendo que el desarrollo y consecución de los objetivos del proyecto pueden 

verse entorpecidos en alguna etapa de este,  debido a agentes externos que influyen de 

manera significativa en la vida de cada persona, como familia, colegio, estado de salud, etc. 

Este documento es de carácter confidencial una puerta de salida a momentos de desespero, 

de depresión o también es usado para dejar consignado situaciones de alegría. El alcance de 

una meta, el reto que ha sido superado. Se realiza un cronograma de actividades que es 

revisado periódicamente  cada 15  días, para confrontarlo con las tareas que cada uno debe 

haber realizado de manera responsable, y así rediseñar o re direccionar las nuevas tareas 

para no perder nunca el objetivo principal del proyecto. 
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 Gracias  a la constante comunicación y revisión de los avances y logros y también 

pequeños fracasos consignados en el cuaderno, yo, como profesora y coordinadora del 

proyecto puedo tener acceso a las ideas que cada alumno  escribe allí. Convirtiéndome en la 

única persona a parte de su mejor amigo(a) y familia, que conoce estos documentos.  Este 

cuaderno  no es de uso ni conocimiento público.  

La lectura de las  metas y objetivos de cada alumno,  se hace en voz alta para ser conocidas 

por el  grupo, dentro del horario dela clase de gestión empresarial una vez cada 15 días, 

pero el análisis y la reflexión acerca del avance, logros alcanzados o derrotas obtenidas se 

hace de manera individual, en voz baja entre el alumno y la maestra.  Este ejercicio de 

evaluar los compromisos adquiridos con ellos mismos se hace dos veces al mes durante 

nuestras clases, se hace la lectura y revisión de lo escrito frente a los resultados obtenidos 

en su desempeño escolar, sus relaciones interpersonales y familiares, esto es llevado a una 

puesta en común en donde se analiza porque de los aciertos y también que ha pasado en los 

fracasos o en los logros que aún no se han conseguido, es decir se desarrolla una 

autoevaluación colectiva en la que nuevamente se trata de diseñar una estrategia de ayuda 

entre todos y un compromiso para no dejar de lado los objetivos propuestos. 

Se espera que hacia el mes de noviembre de este año se pueda realizar una plenaria con 

cada grado (10° 11) separadamente, para recibir las opiniones y puntos de vista de este 

ejercicio, después de que se conozcan los resultados finales del año escolar para grados 10 

y 11. 

Con esta información se debe elaborar  una estadística finalizando el año 2013 donde se 

pueda evaluar la incidencia de este ejercicio en dos maneras: 

La primera revisando la deserción escolar de las alumnas y alumnos del grado 10°  durante 

el   año escolar, la pérdida del año escolar y reiniciación de este grado  en  el  2014. 

La segunda en los grados 11 revisar la deserción escolar por diferentes factores, y la 

pérdida del año comparando estas cifras con años inmediatamente anteriores. 
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Resultados parciales: 

Con los grupos que son protagonistas de este proyecto, en grados 10 y 11 se ha observado 

las siguientes conductas: 

En grados 10° 

 De un total de:  52 hombres,  y 34 mujeres matriculados para iniciar en el mes de Enero de 

2013, se han retirado por diferentes motivos como cambio de sector, o por perdida de 

materias, o matoneo: 10 alumnos.  Así: 

- Hombres:  5  para un porcentaje del    9,61% 

- Mujeres:   5  para un porcentaje del   14,7% 

Observándose lastimosamente la tendencia de ser mayor la deserción escolar en mujeres. 

Cabe anotar que este grupo de alumnos inicio en este año el proyecto de formulación del 

proyecto de vida desde mi asignatura 

 

En grados 11:  

Con este grupo de alumnos se viene trabajando proyecto de vida desde febrero del 2012. 

- De un total de 32 alumnas matriculadas en enero, a la fecha continúa el mismo 

número de ellas asistiendo regularmente a clases. 

- De un total de 37 alumnos hombres matriculados, a la fecha continúan todos 

asistiendo regularmente a sus clases. 

No se conoce ningún caso reportado de embarazo en este grupo de alumnas. 

 La actitud de los alumnos de grado 11 frente a la elaboración, desarrollo y aplicación del 

proyecto de vida ha cambiado favorablemente comparando el comportamiento que 

mostraban en el grado 10, que era un poco de apatía y desgano hacia el hecho de escribir y 

revisar las metas propuestas. 
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En este momento cuando apenas falta un periodo para ver culminadas sus metas de corto 

plazo, al conseguir el anhelado grado de bachilleres, el comportamiento y la actitud hacia el 

proyecto de vida es mucho más cálido, se habla del proyecto de vida sin temor, con 

confianza, se bromea con las metas puestas en clase, etc. 

 

Conclusiones: 

Hay aceptación y buenos resultados parciales por parte de aquellos alumnos que llevan un 

periodo más largo en el proceso de la elaboración y trabajo de su proyecto de vida. 

En los colegios de educación media que se encuentran en las zonas más deprimidas de la 

ciudad, realizar ejercicios en clase, que ayuden a estimular a los alumnos para que eleven 

su autoestima pueden ser fundamentales para orientarlos en la toma de decisiones que 

incidirán totalmente en su futro. 

  


