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RESUMEN 

Este artículo pretende resaltar la importancia que tiene la construcción y puesta  

en marcha de un proyecto de vida coherente para el crecimiento personal de 

jóvenes estudiantes universitarios. De esta manera se quiere mostrar como la 

relación docente puede ser uno de los factores determinantes en este aspecto. 

Estos conceptos deben influir en la motivación de los estudiantes, lo cual será 

reflejado en los niveles académicos y de permanencia estudiantil. 

Palabras claves. Motivación, Permanencia, Proyecto de vida, Deserción. 
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Los jóvenes y sus posibilidades de crecimiento personal, generado por el 

planteamiento de un proyecto de vida coherente. 

 

        La importancia establecida por el Ministerio de Educación Nacional con 

respecto a los niveles de permanencia y deserción en la educación superior 

propicia el estudio y comprensión de los diversos factores psicológicos 

involucrados en el tema educativo, de tal manera que se podrán identificar los 

elementos motivacionales relacionados con la construcción de objetivos y el 

desarrollo personal. 

         Países con crisis sociales, en donde se evidencien los problemas de 

narcotráfico o guerra interna, favorecen las circunstancias de enriquecimiento 

rápido e  ilícito, generando una gran influencia en la comunidad joven. De igual 

manera, las condiciones sociales y culturales, determinadas por factores 

económicos, pueden ser relevantes ante cualquier toma de decisiones, afectando 

el futuro de una persona joven. Ante la búsqueda de diferentes alternativas que 

permitan enfrentar situaciones conflictivas establecidas por este tipo de 

condiciones, la educación surge como una herramienta eficaz para poder dar 

solución a este problema, ya que puede entenderse y caracterizarse como  un 

elemento abierto a la vida, para facilitar al hombre  que las  nuevas condiciones le 

permitan liberar  su lucha, dándose a la crítica social y económica,  a la 

subjetividad como protagonista de la historia, a la justicia, a lo concreto, a la praxis 

política, al lenguaje y al deseo, a la emancipación, a la recuperación de 

comunidades con valores progresistas compartidos, a las diferencias y a la 

transformación éticamente ejecutada (Giroux, Flecha.1992).  

        Desde este punto de vista, es necesario entender que la educación como tal, 

propicia los elementos necesarios para lograr un crecimiento en el ser humano, el 

cual incluso puede determinarse como integral dependiendo de su aplicación, esto 

se da ya que la educación permite establecer en las personas pensamientos 

coherentes y posiciones solidas respaldadas con criterio y madurez frente a 

diversas situaciones que ocurren en el mundo actual. En este orden de ideas, el 
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crecimiento personal implica un continuo proceso de aprendizaje a partir de la 

experiencia, en donde se pretende que el aprendizaje significativo implique un 

cambio integral de pensamiento y sentimiento que se traduzca en actitudes y 

conductas concretas, que pueden darse al tomar lo que cada experiencia vivida 

deje y sirve en cada uno de nosotros. Por esto la escuela debe ser considerada 

como una herramienta que fortalece aspectos psicológicos en un  estudiante 

(Cajiao.1994). 

        Las tasas de deserción estudiantil mostradas por el Ministerio de Educación 

Nacional (Ministerio de Educación Nacional.2009), ratifican la idea de la influencia 

de los factores socio económicos en el mundo actual, en donde se determina que 

la problemática de la deserción es uno de los factores más complejos en el 

sistema educativo nacional que se determina por la diversidad de causas que lo 

originan, lo cual genera una gran dificultad para implementar estrategias 

adecuadas para su solución.  

        Para considerar la importancia del término deserción  es necesario 

contemplar su definición, la cual puede variar en algunos conceptos, manteniendo 

un eje común, el cual está representado en las apreciaciones personales con 

respecto a la consecución de metas u objetivos, por esto, Gómez (1998) citado por 

Pineda (2010) la define como “un fracaso personal temprano cuya marca personal 

dura toda la vida”. Sin embargo, también deben tenerse en cuenta otros elementos 

que pueden ser entendidos como externos al sujeto y que también la propician 

como, los económicos, culturales y sociales. Por otro lado la definición del 

Ministerio de Educación Nacional y el Centro de Estudios sobre el Desarrollo 

Económico de la Universidad de los Andes entiende la deserción como el 

abandono de un programa académico durante dos periodos consecutivos de la 

institución a la que está vinculado el estudiante, quien no registra graduación 

(Pineda 2010). Estos conceptos implican factores intrínsecos en el sujeto que se 

determinan en  las apreciaciones, percepciones, factores emocionales o 

psicológicos derivados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a su vez 

relaciona factores extrínsecos dados en aspectos socio económicos, políticos y 
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culturales. Estas dos fuentes de predominio caracterizan de manera significativa 

las condiciones de permanencia académica de la población estudiantil, generando 

condiciones que complejizan la situación. 

       Ante estas circunstancias es necesario plantear alternativas que favorezcan la 

continuidad de los alumnos en un modelo educativo, las cuales pueden ser 

consideradas como factores preventivos ante situaciones de toma de decisiones 

que impliquen abandono o deserción. En este orden de ideas, la motivación se 

convierte en el elemento fundamental que determina la adecuación en el proceso 

de toma de decisiones, el cual se establece con el conocimiento del estudiante 

con respecto a sus debilidades y fortalezas personales, sus capacidades y 

limitaciones, con la innegable satisfacción que genera la identificación plena con lo 

que se hace diariamente y el sentido de orientación que permite establecer metas 

coherentes y reales propensas a ser cumplidas en plazos razonables. 

          Así, se complementan estas apreciaciones con los postulados establecidos 

por Maslow, quien puede ser considerado el autor más importante que explica 

este tema. 

          Los postulados de Maslow permiten entender mejor el concepto de 

autorrealización y crecimiento personal, al ubicar a las necesidades humanas en 

escalas jerárquicas. La cual va desde los simples motivos biológicos hasta los más 

complejos deseos intrapsiquicos o sociales (McConnell, 1996). Esta escala 

jerárquica se determina de la siguiente manera: 

1. Necesidades biológicas: Maslow asume que la vida comienza en este nivel. Se 

asume que se deben satisfacer las necesidades físicas antes que las 

psicológicas o sociales (McConnell, 1996). En ellas se incluyen actividades que 

garantizan la supervivencia como comer, beber, dormir o reproducirse. 

2. Necesidades de Seguridad: Determinado por la necesidad de explorar el 

mundo al tener una expectativa positiva sobre un entorno seguro. Esta 

seguridad se determina cuando el niño tiene satisfechas sus necesidades 

biológicas (McConnell, 1996). 
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3. Pertenencia y necesidad de amor: Cuando se tiene control sobre el entorno, 

entonces la atención se dirige hacia las características sociales, al tratar de 

afiliarse a otras personas identificándose con uno o más individuos (McConnell, 

1996). 

4. Necesidades de estima: Una vez que se ha podido afiliarse a algún grupo y de 

acuerdo a la retroalimentación que este brinda a una persona, se establecen 

patrones de identificación que facilitan el establecimiento de patrones 

emocionales en los cuales se dan aparte del ya mencionado otras 

características como la gratitud, el compromiso y el afecto. Por eso Maslow 

establece que las necesidades de afecto son tan importantes en la vida 

humana como el agua o la comida (McConnell, 1996). 

5. Necesidades de auto actualización: Las cuales se satisfacen al lograr crecer 

como ser humano sin tener necesidad de recurrir a cosas materiales. Esto 

ayuda a que las personas puedan alcanzar su propio gran potencial, 

haciéndolo de la mejor manera e incluyendo de acuerdo a Maslow el ayudar a 

las demás personas de manera desinteresada para que logren sus propios 

objetivos (McConnell, 1996). 

La relevancia de la teoría de Maslow al tratar el tema de la motivación 

radica en su interés por definir la importancia individual al elegir una conducta 

determinada (McConnell, 1996). De esta manera según su punto de vista los seres 

humanos son capaces de elegir entre fuentes alternativas de acciones 

(McConnell, 1996). Por esto según Maslow a pesar de la influencia biológica o 

social, los seres humanos pueden ejercitar la elección en la mayoría de las 

situaciones (McConnell, 1996). Quiere decir esto, que la importancia del concepto 

motivacional radica en la posibilidad de elección de la mejor alternativa, de 

acuerdo al criterio de las personas y basado en la satisfacción de necesidades no 

solo biológicas o sociales sino de aquellas que propenderán por el crecimiento 

personal y la autorrealización 

           Existen otras  teorías, como el Drive la cual trata de explicar a la motivación 

como un  factor para lograr que los organismos reaccionen ante situaciones de 

deprivación completa o la teoría del arousal la cual incorpora los mejores 
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elementos de la teoría del drive añadiéndole una gran cantidad de sus propias 

fortalezas y no pueden explicar como lo hace la Teoría de Maslow acciones 

simples en la vida de los seres humanos (McConnell, 1996). Aun así, se puede 

determinar que se dieron otros enfoques teóricos como el factor de higiene de 

Herzborg, o las teorías x y y de Mac Gregor quienes a pesar de dar explicaciones 

diferentes, partieron de los postulados de Maslow contradiciendo algunos 

elementos, añadiendo su propio punto de vista al concepto y manteniendo otros 

de la postura original.  

           La importancia del elemento motivacional se da por la connotación que 

lleva en el ámbito educativo y la posibilidad del comportamiento humano que 

genera. Por esto la motivación puede definirse como un estado excitante que se 

deriva de una necesidad interna impulsando a un individuo a la actividad (Cohen. 

1986). Este estado psicológico contempla dos tipos de motivos, los primarios 

como el hambre o la evitación del dolor y el sueño, y los secundarios como la 

motivación al miedo, la esperanza aprendida, la necesidad para disipar la 

disonancia cognoscitiva por pensamientos antagónicos y la que se da para 

responder una sugerencia, los cuales son adquiridos mediante el aprendizaje.  

          De igual manera el sentido de logro y el trabajo mismo son quizás los 

determinantes más importantes en la persona vital, dándole dirección a la energía 

física y emocional del ser humano hacia la consecución de objetivos, 

convirtiéndose en un fenómeno liberador, actualizador y trascendente para las 

personas. (Casares.Siliceo.1995) De esta forma se favorece el desarrollo de 

estados motivacionales. 

          El reto que lleva la educación se da al determinarla como una forma integral 

para poder satisfacer diferentes necesidades de órdenes secundarios y 

endógenos, íntimos y caracterizados por el sentido de superación y crecimiento 

personal, propiciados en el aula de clase por el maestro, quien de forma genuina 

despierta en sus estudiantes el deseo por aprender, dado al generar ese estado 

de desequilibrio o incomodidad conocido como disonancia, el cual de manera 

lógica lleva al estudiante a buscar su propio estado de comodidad o equilibrio. 
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           J.B Wolfe (Cohen 1986), propone que la esperanza es una característica 

que se determina de los motivos secundarios la cual puede ser tomada como una 

señal de expectativa al realizar una acción, generada por la esperanza de recibir 

algo a cambio por su ejecución, por eso, los procesos pedagógicos pueden ser 

entendidos y clasificados como motivos secundarios y al mismo tiempo de 

acuerdo a sus características pueden ser definidos con propiedades reforzantes o 

de enriquecimiento personal. 

           Por otro lado, Cohen (1986), retoma los conceptos de Leo Festinger con 

respecto a  la disonancia cognitiva, la cual  puede ser entendida como la 

“incomodidad” generada por ideas que representan conocimiento, creencia u 

opinión con respecto a cualquier cosa, es por esto que el maestro en su necesidad 

de generar criterio y argumentación en sus estudiantes podrá crear ese 

desequilibrio el cual debe ser satisfecho con la investigación, el descubrimiento y 

la confrontación, ejes centrales para poder fijar de manera clara y coherente un 

discurso adecuado que refleje una posición sensata y madura, la posibilidad del 

crecimiento intelectual centrado en la solución de situaciones conflictivas que 

deben de cierta manera estar reflejadas en la vida misma del estudiante. Para 

poder lograr un estado óptimo de crecimiento personal se deben tener en cuenta 

varios aspectos como, la ausencia de prejuicios, la apertura a experiencias nuevas 

y constructivas y la capacidad para encontrarle sentido a todas las experiencias. 

(Casares.Siliceo.1995). 

          Se afirma según Cohen (1986), que la disonancia cognitiva debe reducirse 

mediante la inversión de cognición, la suma de cognición, o la revaluación de la 

cognición, lo cual pone de manifiesto, que ese estado debe ser solucionado al 

emplear procesos de pensamiento, los cuales favorecen el establecimiento de 

diferentes posturas y puntos de vista ante situaciones conflictivas o procesos de 

toma de decisiones, por esto es el maestro, el responsable de guiar esos procesos 

cognitivos al tratar de reducir la disonancia producida al tomar una decisión 

cualquiera, mostrando diferentes alternativas al estudiante para poder  justificar o 

no esos procesos decisorios, de igual manera debe crear el ambiente adecuado 
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para que el estudiante pueda sentirse identificado con su propio perfil 

determinando en él una mente abierta, en donde esa condición favorezca su 

percepción del mundo, libre de ataduras y prevenciones.  

            Por lo anterior, Klausmeier (1987), mantiene que el docente debe tener 

ascendencia física, intelectual y social para producir en el estudiante un buen nivel 

de motivación, el cual debe partir desde la misma posibilidad a que el joven 

encuentre una relación de su propia vida con los contenidos académicos tomados, 

dándole un sentido coherente a su modo de existir, fortalecido en su propio criterio 

y reflejado en su autoconcepto. De este modo, se le puedan dar las pautas 

necesarias para que el joven aprenda a disfrutar todas las cosas que hace, 

dándole opciones para que sea innovador y creativo, pero sobre todo con la plena 

convicción de que todo tiene un significado y representa un valor. Así, al  

enfrentarse a la vida diaria con gozo, tomando las crisis y la vida misma como una 

sorpresa, feliz al embarcarse en situaciones desconocidas o por el contrario 

viviendo de manera fría, analizando, preparando o planeando cada paso de ella. 

(Casares.Siliceo.1995). 

Por otro lado, también debe explicarse el concepto de motivación 

atribuyéndole características inherentes al individuo y también externas a él. Se 

puede explicar la conducta del estudiante en el ámbito educativo, al seguir, como 

lo decía Cohen (1986), los parámetros que dan dirección y caracterización a los 

motivos. Esto se determina por el alejamiento o acercamiento a los 

reforzamientos, entendidos como castigo o refuerzo respectivamente, algo que en 

el sistema educativo se puede observar con las formas y métodos evaluativos, los 

cuales influyen de manera extrínseca en los estudiantes, sin embargo las 

características denominadas motivos intrínsecos deben ser considerados más 

importantes, al estar determinados por condiciones de autorrealización y 

crecimiento personal, lo cual debería ser ideal, para que los procesos 

motivacionales explicados por la psicología, puedan tener mayor significancia y 

trascendencia en la vida académica de cualquier estudiante. Por esto se afirma 

que el docente debe rediseñar las estrategias para el manejo de su clase y sus 
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estudiantes, debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para 

que el estudiante no se sienta supeditado a lo que él dice, cuando intente 

aprender o conocer algún contenido escolar y no se fomente en él la dependencia 

y la heteronimia moral e intelectual (Ortiz, 2009). 

En este sentido el docente debe tener varias habilidades  que permitan 

llegar al estudiante con claridad y peso, por esto debe respetar los errores y 

estrategias de conocimiento propia de los estudiantes y no exigir la emisión simple 

de la respuesta correcta (Ortiz, 2009). De este modo evita aplicar recompensas o 

castigos. Debe al contrario promover en sus estudiantes la construcción de sus 

propios valores morales (Ortiz, 2009). 

           Atkinson (1965), citado por Klausmeier (1997), afirma que la tendencia a 

tener éxito es una disposición motivadora aprendida, la que se entiende a 

cualquier tarea o habilidad como función con tres variables: el motivo para lograr 

éxito, y la probabilidad de la realización de la tarea va a tener éxito, y la relativa 

atracción de tener éxito considerada como el valor estimulante del éxito. Por esto 

de acuerdo a Atkinson, se supone que una persona motivada para el éxito sentirá 

atracción por una tarea donde la probabilidad de éxito sea 50/50 (Klausmeier y 

Goodwin, 1997). Así mismo, las personas motivadas para evitar el fracaso 

rechazarán la tarea dentro de este mismo nivel de dificultad (Klausmeier y 

Goodwin, 1997). Todo esto permite comprender mejor la aplicación del concepto 

motivacional en los factores pedagógicos, y cómo sin pretenderlo el maestro debe 

ser un agente importante que facilite y enganche al estudiante con la aplicación de 

este proceso psicológico, volviéndose un elemento fundamental en las relaciones 

pedagógicas. Esto se explica mas cuando se determina que la fijación y el logro 

de las metas requieren tareas de aprendizaje a un nivel adecuado de dificultad, la 

sensación de éxito en tareas corrientes de aprendizaje, aumenta la motivación 

para tareas posteriores y la sensación de fracaso la disminuye (Klausmeier y 

Goodwin, 1997). 

           Esto permite comprender mejor la aplicación del concepto motivacional en 

los factores pedagógicos, y determina al maestro como agente importante que 
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facilita y engancha al estudiante con la aplicación de este proceso psicológico, 

volviéndose un elemento fundamental en las relaciones pedagógicas. Sin embargo 

también debe resaltarse la gran contradicción que implica la aplicación de modelos 

conductistas, como los que se determinan en causa y efecto, que pueden ser 

efectivos en el corto plazo, pero en el fondo no son más que condiciones 

reforzantes a efectos motivacionales de orden extrínseco que no van acordes a lo 

que en realidad se quiere lograr con un proceso de enseñanza. 

            En este orden de ideas, se establecen diversos enfoques y aproximaciones 

que resaltan la importancia de este concepto, partiendo de la necesidad de poner 

en claro que el objetivo fundamental de este tema sea la búsqueda de la 

autorrealización, la necesidad de formar parámetros de emancipación basados en 

la formación integral de los estudiantes determinado por la búsqueda y el 

establecimiento del saber. Alexander Ortiz (2009.) afirma al respecto “el docente 

debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los 

estudiantes“, partiendo del respeto y de las potencialidades y necesidades 

individuales de los estudiantes para crear un clima social fundamental para que la 

comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa 

(Hamacheck 1987. Citado por Ortiz 2009). 

           De esta manera Alexander Ortiz (2009.), haciendo referencia a las teorías 

constructivistas resalta el efecto motivador que deben tener los docentes en sus 

alumnos al  afirmar “El docente debe ser promotor del desarrollo y de la autonomía 

de los estudiantes. Debe conocer a profundidad los problemas y las características 

del aprendizaje operatorio de los estudiantes y las etapas y los estadios del 

desarrollo cognoscitivo en general”. El concepto de autonomía como tal permite 

considerar al estudiante capaz de propiciar su propio desarrollo o crecimiento e 

incluso ser percibido como alguien en constante oposición, dándole capacidad 

para apropiarse de un conocimiento, haciéndolo propio reutilizándolo por su 

cuenta y reinvirtiéndolo en otra parte, además le facilita a partir de su propia 

sabiduría centrarse en sus propias potencialidades y fuerzas y no en sus 

debilidades. (Casares.Siliceo.1995). 
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           De acuerdo a esto el docente al tener un conocimiento integral de sus 

alumnos, cuenta con varias estrategias que ayudan a despertar el deseo por 

aprender  por parte de los estudiantes. Con respecto a esto Meirieu (1992.) 

establece  

Porque lo importante en el aprendizaje, no es huir de la seducción, ni salir 

de clase diciendo: «no he sido seducido, lo juro», sino salir reconociendo: 

«he sido seducido, pero ello me ha permitido comprender esto o aprender 

aquello y lo que sé lo puedo identificar, reutilizarlo fuera del contexto de su 

aprendizaje; ahora soy yo el dueño y, aunque lleve aún durante un cierto 

tiempo la huella de la(s) persona(s) mediante la(s) cual(es) he llegado a 

obtener estos conocimientos, soy capaz de confrontarlos con nuevas 

situaciones...». 

El deseo de aprender, que está constituido por el efecto motivacional que el 

maestro genera en su  alumno al involucrarlo y comprometerlo con el saber, 

establece una relación  reciproca que  garantiza que el estudiante encuentre en el 

aula de clases el entorno adecuado que favorece la adquisición de conocimientos.  

De acuerdo a esto, se determina  que todo el problema está en reinyectar 

en la relación pedagógica la tercera realidad, el conocimiento identificado, 

reconocido como tal, transferido y, en consecuencia, despegado de las 

condiciones de su adquisición. No es cuestión de suspender aquí la relación sino 

de mediatizarla suficientemente, con el fin de que no se la tome a ella misma 

como objeto y de que los fenómenos de fascinación-repulsión no monopolicen la 

situación pedagógica; se trata de reestructurar sin cesar el triángulo para no 

dejarse absorber por relaciones dobles de captación, sino permitir un acceso, que 

será sin duda lento y caótico, a una verdadera autonomía (Meirieu, 1992). 

Ante esta posibilidad, se puede determinar que maestro es responsable de 

alguna forma del crecimiento personal de sus estudiantes, al dar pautas para que 

pueda asimilar e integrar nuevas experiencias de formación, que hacen cambiar la 

conducta, la capacidad, las concepciones de sí mismo y del mundo 
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(Casares.Siliceo.1995). Esta responsabilidad se complementa al considerar que el 

maestro debe inculcar en sus estudiantes el querer hacer algo diferente y mejor a 

lo realizado anteriormente, lo cual conlleva al descubrimiento y desarrollo de 

potencialidades vitales y latentes. Justo ahí se dan la responsabilidad y 

autodirección como condiciones necesarias para el crecimiento personal afectivo. 

(Casares.Siliceo.1995), el cual lo complementa.  

De igual manera se determina que los docentes deben tener cualidades 

significativas que los caracterizan en un salón de clases, emergiendo en ellos, las 

propiedades que dan forma a la motivación desde un punto de vista pedagógico. 

De acuerdo con Hamacheck (1987) quien es citado por Ortiz (2009) el docente 

debe ser “interesado en la persona total de los estudiantes”, así mismo debe estar 

abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas (Hernández y 

García, 1991; Sebastián, 1986; citados en Ortiz, 2009) y debe rechazar las 

posiciones autoritarias y egocéntricas (Sebastián, 1986; citado en Ortiz, 2009). 

El efecto motivacional generado a partir de la relación docente se determina 

por aspectos derivados de la misma relación interpersonal y del aprendizaje por 

observación que se establece en ella, ahí, el maestro como modelo cumple un rol 

definitivo. Por eso, el educador debe propiciar con su propio ejemplo la 

construcción de un proyecto de vida, convirtiéndose en el principal referente, 

coherente y franco, dado con optimismo real a las circunstancias de la existencia, 

con la gran responsabilidad de establecer pautas con su propio ejemplo, inmerso 

en ambientes que impulsan de manera óptima a la imaginación, creatividad y 

responsabilidad. Así entonces, con estas características, el educando podrá tener 

una mayor consistencia en la adecuación de su diario vivir, dándole a este mayor 

sentido y significancia. De igual manera el Educador podrá ayudar a su educando 

en la construcción de su proyecto de vida al, ayudando a que el estudiante 

concentre su atención en los objetivos que se desean lograr, conociendo la 

necesidad que tiene el individuo de lograr el éxito, para ayudarle a fijar y alcanzar 

metas, lo cual se manifiesta como concepto ligado a la teoría cognitiva al suponer 

que los individuos tienen la oportunidad de identificar y determinar sus propias 
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metas, las cuales se hacen en primera instancia y de manera informal en clase 

con las tareas y actividades (Klausmeier y Goodwin, 1997) aunque también se 

puede establecer de manera explícita y formal cuando en compañía del profesor, 

los estudiantes analizan lo que cada uno va a cumplir como y durante cuánto 

tiempo (Klausmeier y Goodwin, 1997). Así mismo debe suministrar información 

(feedback) y corregir errores, lo cual se asocia con la mejor realización de las 

tareas de aprendizaje y con actitudes más favorables hacia ellas, de igual manera 

debe suministrar modelos simbólicos y de la vida real, analizando valores 

prosociales y reforzando los comportamientos (No solo de manera extrínseca) que 

se desean obtener para asegurar un esfuerzo continuo y la conducta que se 

quiere lograr. 

           Lo anterior puede entenderse con mayor claridad al tener en cuenta el 

concepto de deserción como la consecuencia lógica e inmediata de la ausencia de 

un proyecto de vida real, el cual a nivel profesional puede fijarse en esencia con la 

elección de una carrera la cual se determina como camino personal, existencial, 

autodirigido y probado a través de ensayos y errores. (Casares.Siliceo.1995). En 

este orden de ideas se establece que como camino personal la carrera se forma 

por la integración de instrumentos tales como los conocimientos, herramientas 

técnicas y científicas y las estrategias de trabajo. Por otro lado puede incluir 

elementos como estudios o preparación académica que reúne las capacidades 

laborales, nuevos aprendizajes, cambios personales sobre la propia imagen, las 

metas y valores, así como las respuesta a las nuevas oportunidades y cambios 

tanto sociales como laborales que a diario de suscitan. (Casares.Siliceo.1995). En 

este orden de ideas la deserción en su definición permite observar los diversos 

patrones psicológicos que aborda, por eso de acuerdo a Tinto (1989) la deserción 

puede contemplar las intenciones individuales y los procesos sociales e 

intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas deseadas en una 

universidad, reconociendo en esto que la energía, motivación y habilidades 

personales son necesarias en la consecución del éxito. En este aspecto, se puede 

entender que la universidad que se entiende como el espacio ideal para la 

formación de la crítica, la cual se propicia con el uso de la razón y el criterio, 
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pueda a través de la aplicación de los anteriores conceptos fortalecer la 

percepción de logro en sus estudiantes, creando un clima adecuado para el 

fortalecimiento de elementos de autoeficacia, permitiendo que cada uno pueda 

conocerse, generando sentimientos profundos de aprecio, fortaleza, seguridad 

personal y autocomprension entre otros. (Casares.Siliceo.1995). De esta manera 

la responsabilidad de la universidad se centra en generar espacios favorables al 

crecimiento personal, aportando al descubrimiento científico y a la transformación 

del mundo a partir del cambio en el estudiante. Esto implica, que los modelos 

educativos que forman la educación superior deben realzar al ser humano, 

aceptándolo con todas sus características e incluso viendo en sus contradicciones 

una gran oportunidad. Debe tener un ánimo de inclusión y no de exclusión, 

encausando con ingenio todas las potencialidades y dando opciones de desarrollo.  

             Se establece entonces la posibilidad de determinar que pueden influir 

recíprocamente los factores internos y los externos en un  sujeto, determinando a 

estados psicológicos que propician elementos necesarios para la toma de 

decisiones. De acuerdo a esta definición, aspectos psicológicos, considerados 

como elementos endógenos, favorecen la realización de metas, logrando que ellas 

se vuelvan reales y proporcionales a los recursos de los estudiantes, generando 

un sentido de introspección, que da como resultado el conocimiento profundo y 

genuino de sus propias condiciones, las cuales deben ser potenciadas y 

encausadas por el mismo, teniendo en cuenta las apreciaciones que aporta el 

maestro para favorecer la construcción de un proyecto de vida que sirva como 

agente protector al tomar una decisión ante factores de los cuales el estudiante 

pueda no tener un control directo como la edad, el sexo y el estado civil, los 

académicos como el tipo de colegio del que vienen, la orientación dada, el número 

de créditos y el promedio exigido por semestre además del ritmo académico 

impuesto en una carrera especifica , o la relación con pares y profesores 

(Vázquez, Castaño, Gallón, Gomez.2003) 

            Con respecto a los elementos endógenos y su relevancia en un estudiante, 

Tinto (1975) quien es citado por Gaviria (2003) establece “Los estudiantes 
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desertores son vistos como menos capaces, menos motivados y menos 

dispuestos a obtener los beneficios de la graduación. Esto es lo que conocemos 

como culpar a la víctima”, denotando en esta afirmación la relación que existe 

entre  motivación y autoestima, acentuado por la posibilidad de asumir de manera 

racional y madura el fracaso y la perdida. Se evidencia así, que el hecho de no 

saber que se quiere de la vida, al no tener ninguna opción o aspiración de 

conseguir, puede ser el origen de este problema o incluso ser planteada como su 

solución. 

            Para entender la anterior afirmación habría que explicar que las 

condiciones psicológicas inherentes al proyecto de vida se determinan en las 

percepciones, intereses y motivaciones que favorecen al aprendizaje y la 

educación, de esta manera debe incluso tenerse en cuenta el autoconocimiento, 

que permite a las personas poder encontrar su lugar en la vida de forma 

razonable. (Casares.Siliceo.1995). Este concepto se da a través de la experiencia, 

del vivir y conocer el mundo enfrentando las diarias vicisitudes, superando las 

derrotas y gozando las victorias que supone esta condición, lo cual significa un 

constante aprendizaje de sus cualidades, atributos y limitaciones personales, con 

su lógica opción de aplicación.  

            El concepto de aprendizaje se forma con la capacidad de arriesgar y 

experimentar, para ello se ve a la vida como una posibilidad de aventura, de la 

cual se aprenden los elementos que construyen el autoconcepto y que permiten 

elaborar nuevas metas y nuevos conocimientos, de esta forma, la vida deja de ser 

estática y rígida, con estereotipos falsos o considerados obsoletos. De esta 

manera se percibe como se alcanza diariamente la plenitud, determinando que 

tanto se ha crecido y se han desarrollado las propias habilidades, con las 

respectivas emociones derivadas de acuerdo a los resultados obtenidos. 

            De acuerdo con Rotter (1954) quien es citado por Palmero, Gómez. Carpí 

y Guerrero (2008), que establece “cuatro conceptos básicos en la  teoría del valor 

y la expectativa: a) la elección de una meta concreta determinada por el valor de 

refuerzo de esa meta; b) el sujeto realiza estimaciones subjetivas sobre la 
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posibilidad de alcanzar una meta; c) las expectativas del sujeto están sólidamente 

influenciadas por los factores situacionales y d) la reacción del sujeto ante nuevas 

situaciones se basará en una generalización de expectativas a partir de la 

experiencia adecuada”, lo que permite estimar que la coherencia del proyecto de 

vida depende de la imposición de metas alcanzables y acordes a los recursos 

disponibles y de igual manera a la constante retroalimentación que se haga tanto 

de manera interna como externa a su propio desempeño, es ahí entonces, cuando 

el rol del docente se vuelve fundamental al propiciar en su estudiante las 

herramientas necesarias que le permitan fortalecer su adaptación al entorno 

académico.  

            Sin embargo otros autores enfatizan en la posibilidad de considerar la 

elección de la carrera desde un punto de vista de autorrealización, en donde la 

elección de ella no debe implicar un compromiso de por vida, sino una actitud de 

apertura y creatividad al propio camino existencial. (Casares.Siliceo.1995). De 

acuerdo a esta definición, podrá considerarse relevante el hecho que el estudiante 

pueda a través de su propia experiencia, formar con su propio criterio el rumbo a 

seguir, dándole forma con sus sueños y anhelos, percibiendo a la carrera como un 

camino de maduración, de crecimiento en conocimientos, habilidades y 

responsabilidades sobre la propia vida, aprovechando y respondiendo a las 

continuas oportunidades que pueden darse en cualquier entorno. 

(Casares.Siliceo.1995). 

             Desde este punto de vista es necesario contemplar la opción de una 

planeación de vida y carrera, en donde necesariamente se va a dar un constante 

aprendizaje, lleno de nuevos conocimientos, permitiendo que haya una 

retroalimentación y actualización personal. Así puede predecirse que el proceso 

de planeación va dirigido a la toma de decisiones para el logro de metas 

importantes. (Casares.Siliceo.1995). Por esto, el vivir de forma consciente la 

carrera, permite enfrentar un continuo reto existencial al decidir las alternativas 

diarias que se presentan, permitiéndole al estudiante actualizarse en las 

necesidades que surgen en su propio camino.    
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           Lo anterior se resalta al tener en cuenta la definición  de Spady (1970), 

quien es citado por Juan Guillermo Rivera (2003), al afirmar que “la deserción se  

determina como el resultado de la falta de integración de los estudiantes en el 

entorno de la educación superior en tanto que no se logra el éxito cuando las 

actitudes y los intereses no son compatibles con el ambiente académico”, por esto 

el maestro se permite ser el principal facilitador dentro del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, dando pautas de autonomía y autodescubrimiento.  

           Operacionalmente el proyecto de vida se construye desde la propuesta de 

conocimiento del joven, la cual se conforma por su autobiografía, que reúne todos 

los elementos de vida de la persona, incluyendo los aspectos que han denotado 

éxito o fracaso en su vivir. Al plantear estas opciones, el estudiante puede conocer 

las fortalezas o debilidades que las han ocasionado, los frenos o aceleradores que 

han propiciado estas circunstancias, reflejando en ellas los aspectos emocionales 

derivados de sus propias percepciones, ya sean subjetivas o no con respecto a su 

autoeficacia. 

           Al tener este conocimiento, el joven puede proponer alternativas de cambio, 

determinadas por algo que pueda ser mantenido o iniciado de acuerdo a su propio 

juicio. Este aspecto debe caracterizarse por su sentido constructivo, dado por la 

adecuada introspección que deja la posibilidad de reconocerse como ser humano, 

propenso a los apegos, prejuicios y rencores. 

            En el siguiente paso, es necesario que el joven pueda contemplar y valorar 

sus propios sueños, anhelos y deseos, los cuales pueden, con su voluntad 

volverse realidad, para ello es necesario que la persona proponga su misión 

personal. En ella el primer paso a tener en cuenta es establecer que es lo más 

importante que se quiere lograr en la vida personal, social y de trabajo. Debe tener 

elementos fundamentales como el entendimiento de lo que se quiere lograr y el 

plazo requerido para conseguirlo, de igual manera, cuales recursos se requieren 

para este fin. En este orden de ideas la misión personal influye en el 

entendimiento del sentido que se le da a lo que se quiere lograr, para que se hace 

y cuanto debe invertirse en su consecución. De esta manera se entiende que es lo 



19 
 

que se quiere hacer de sí mismo, dándole la posibilidad de verse como sujeto en 

un mundo real. 

        A partir de esta propuesta, es necesario especificar los objetivos que puedan 

ser tomados como acciones en donde se dan términos de inicio y finalización, 

dando la opción a que los sueños puedan convertirse en intenciones y 

posteriormente en decisiones y acciones. 

       De acuerdo a esto, el estudiante le pondrá un plazo específico a cada uno de 

los objetivos propuestos, con la claridad de saber que van relacionados aunque 

sus términos sean diferentes, más bien con la opción de entenderlos como 

consecutivos uno al otro, determinados en el largo plazo pero iniciados en el aquí 

y el ahora.  

       Desde este punto de vista, el joven encuentra en sí mismo la opción de crear 

un proyecto de vida, que se da a partir de su propia autonomía, fortalecido por las 

experiencias que se determinan por éxitos o fracasos. La relación con los padres y 

la forma en que se desenvolvió como persona en el hogar es  fundamental ya que 

fija condiciones que caracterizan e influencian su propia personalidad, así alentado 

y fortalecido por el acompañamiento de sus padres, establece pautas que dan  

posibilidades de construirse a sí mismo. Este aspecto es formado de manera 

simultánea por la escuela, quien establece normas y propicia espacios de 

socialización en los cuales los jóvenes tienen la oportunidad de afianzar sus 

propios conceptos. Ahí, el maestro se vuelve importante al dar las condiciones 

para que el joven a partir de su propio desarrollo, físico y psicológico, pueda 

alcanzar cada vez más esa idea de autonomía, la cual lo puede llevar a 

encontrarse a sí mismo y su papel o relación con el mundo en el que vive. Es este 

el hecho que se representa con mayor claridad en la búsqueda del saber, del goce 

por lo que se hace y se percibe como constructivo, de sentirse identificado con 

algo o alguien. La tarea del maestro entonces contempla la posibilidad de abrir al 

estudiante la puerta a espacios no explorados, siendo él quien en compañía de 

sus padres ayuda a establecer un proyecto de vida, caracterizado por la 

motivación y el optimismo. 
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           En este orden de ideas se entiende que la relación docente se convierte en 

un elemento fundamental en la motivación de los jóvenes, siendo determinante en 

la construcción del proyecto de vida, al proporcionar las condiciones psicológicas 

necesarias para que el joven estudiante pueda apreciarse en plenitud, desde una 

óptica madura y consciente, entendiéndose como un ser inteligente y en constante 

evolución.   
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