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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con los alumnos del 5° año de secundaria de la 

I.E. 80728 San Miguel del caserío de Coina en el distrito de Usquil, provincia de 

Otuzco, entre los meses de agosto y diciembre del año 2015.  

La inquietud por investigar este problema surge debido a que la adolescencia es la 

etapa en la cual las personas cuestionan y analizan su mundo, con el fin de encontrar 

su identidad individual y social, es decir, su posición y lugar en la vida social y su 

forma de ser, pensar, sentir y actuar. En este sentido, tanto la familia como la escuela 

podrían adquirir una gran importancia y cada vez más, ya que en esta posmodernidad 

hay una severa escasez de personas maduras que sean referentes significativos en la 

vida de los adolescentes. El objetivo principal de esta investigación fue determinar si 

existe relación entre el grado de definición del proyecto de vida, que pueden o no tener 

los estudiantes, la percepción que tienen sobre la funcionalidad familiar, y el nivel de 

eficacia del currículo escolar de educación secundaria. También se trata la 

problemática de la construcción del proyecto de vida en los adolescentes, y la 

importancia del desarrollo de las competencias personales y existenciales en el ámbito 

escolar y familiar.  

Esta investigación se realizó a través de un trabajo de campo, investigando y 

observando directamente la realidad en la que se encuentran los estudiantes. Para ello 

la entrevista personal, en un primer momento, permitió tener un panorama de la 

situación actual de los alumnos con respecto a su proyecto de vida. La segunda parte 

consistió en la aplicación de un test de preguntas, elaboradas teniendo en cuenta los 3 

aspectos de la investigación, y que fueron posteriormente analizadas y tratadas 
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estadísticamente, para así encontrar el grado de relación del currículo y la familia en 

el proyecto de vida de los estudiantes. 

Las conclusiones de la investigación fueron que no existe relación entre ninguna de 

las variables de estudio, es decir, no existe relación entre el grado de definición del 

proyecto de vida (variable dependiente) y las variables independientes: nivel de 

eficacia del currículo escolar y nivel de percepción de la funcionalidad familiar. 

Contrariamente, se pudo hallar que, el 77% de los estudiantes demuestran un nivel de 

eficacia del currículo escolar Alto. Así también el 70% demostró un nivel de 

percepción familiar Alto. y con respecto al grado de definición del proyecto de vida, 

se pudo constatar que el 53 % de los estudiantes están en un nivel Medio Alto. 
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ABSTRACT 

The present research was developed with the students of the 5th year of high school of 

the I.E. 80728 San Miguel of the Coina farmhouse in the district of Usquil, province of 

Otuzco, between the months of August and December of the year 2015. 

The concern to investigate this problem arises because adolescence is the stage in which 

people question and analyze their world, in order to find their individual and social 

identity, that is, their position and place in social life and their way of being, thinking, 

feeling and acting. In this sense, both the family and the school could acquire a great 

importance and more and more, since in this postmodernity there is a severe shortage of 

mature people who are significant referents in the lives of adolescents. The main objective 

of this research was to determine if there is a relationship between the degree of definition 

of the life project, what students may or may not have, their perception of family 

functionality, and the level of effectiveness of the secondary school curriculum. The 

problem of the construction of the project of life in the adolescents is also treated, and the 

importance of the development of the personal and existential competitions in the 

scholastic and familiar scope. 

This research was carried out through a fieldwork, investigating and directly observing 

the reality in which the students find themselves. For this the personal interview, at first, 

allowed to have an overview of the current situation of the students with respect to their 

life project. The second part consisted in the application of a test of questions, elaborated 

taking into account the 3 aspects of the investigation, and that were later analyzed and 

treated statistically, in order to find the degree of relationship of the curriculum and the 

family in the life project. of the students. 

The conclusions of the investigation were that there is no relationship between any of the 

study variables, that is, there is no relationship between the degree of definition of the life 
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project (dependent variable) and the independent variables: level of effectiveness of the 

school curriculum and level of perception of family functionality. Conversely, it could be 

found that 77% of students demonstrate a level of effectiveness of the Alto school 

curriculum. So also 70% demonstrated a high level of family perception. and with respect 

to the degree of definition of the life project, it was found that 53% of the students are in 

a High Medium level 
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I. CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. El problema de investigación 

En la práctica docente inciden muchos factores y en la teoría de la enseñanza se 

refleja el tratamiento interdisciplinar de todas aquellas ciencias que colaboran 

para una mejor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo 

es, por tanto, el marco que fundamenta científicamente la acción en el aula. Las 

actividades educativas escolares se han de caracterizar por su intencionalidad 

explícita y su planificación sistemática, por esta razón, la función primera del 

diseño curricular debe ser explicitar el proyecto educativo concretando las 

intenciones que persigue y el plan previsto para alcanzarlas. 

Las personas que intervienen en el currículo escolar son los estudiantes, los 

docentes y la comunidad familiar. Dentro del contexto familiar en el que está 

inmerso el adolescente, y la finalidad del currículo escolar para con la sociedad, 

está la de ayudar a formar un proyecto de vida en el adolescente. 

Esto implica un proceso de análisis alrededor de dos objetivos: lograr la propia 

autorrealización como seres humanos y utilizar el tiempo para alcanzar sus metas 

dirigidas hacia los ámbitos sociales, intelectuales, espirituales, recreativos, 

económicos, culturales y políticos, que además impulsen el crecimiento y 

desarrollo de la persona. 
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1.1.2. Antecedentes de estudio: 

El currículo escolar pretende dar las herramientas y el conocimiento 

necesario al estudiante de secundaria para que pueda construir su proyecto 

de vida. En su tesis, Nadia Demetrio y Javier Ochoa concluyen que, 

Construir un proyecto de vida es algo complejo, requiere que el 

adolescente cuente con el conocimiento y herramientas necesarias para ser 

y hacer en un futuro próximo o lejano, pues a medida en que un adolescente 

se conozca a sí mismo, dejará de sentir miedo, angustia y frustración, y 

todo esto vinculado a que en la escuela recibiera una educación integral 

(Demetrio y Ochoa, 2006) 

El entorno familiar es de suma importancia dentro de la construcción del 

proyecto de vida del adolescente escolar, ya que es ahí donde se forman 

los valores y la personalidad, además de ser, la familia, el núcleo de la 

sociedad. En la tesis “El entorno familiar y su influencia en el plan de vida 

de los jóvenes” se concluye que:  La elección de la carrera no está 

determinada por lo que estudian los padres, depende quizá de otros factores 

individuales y sociales que van construyendo el capital cultural de cada 

joven. Sin embargo, con respecto al deseo de formar una familia, la 

tendencia general es hacia el matrimonio, aunque no se puede saber si el 

estado civil de los padres es realmente un determinante en esta decisión, 

ya que la mayoría de ellos se encuentran casados. En cuanto al número de 

hijos que los jóvenes encuestados desean tener, la mayoría respondió que 

le gustaría tener al menos dos hijos, incluso aquellos que son hijos únicos 

y los que contestaron que no tenían interés en casarse. De igual forma, la 

minoría contestó que quería tener más de tres hijos. (Coria et al, 2012). 
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En su tesis “resiliencia y proyecto de vida en estudiantes del tercer año de 

secundaria” María Flores concluye que existe relación altamente 

significativa entre el nivel de resiliencia y el grado de definición del 

proyecto de vida en la muestra total de estudiantes, la cual concuerda con 

el objetivo general del estudio. Es decir, a mayor incremento del nivel de 

resiliencia, mayor es el grado de definición del proyecto de vida, o a la 

inversa (Flores, 2008). Esto demuestra que de alguna manera el proyecto 

de vida depende de la capacidad que tiene el adolescente para superar las 

adversidades, y a su vez con la familia, ya que es ahí donde se adquiere 

estas habilidades. 

1.1.3. Descripción de la realidad problemática 

En la última década, el Perú se ha presentado hacia el exterior como un 

país en desarrollo, con grandes problemas; pero a su vez con muchos 

recursos para progresar y mejorar la calidad de vida, sin embargo, desde la 

perspectiva de las diferentes poblaciones del país, la realidad es mucho 

más compleja, pues los problemas afrontados son diversos y dada las 

condiciones sociales de la población, una de las alternativas más aceptadas 

es alejarse del problema a través de la migración. Es así como gran parte 

de la población peruana reside en la costa, esto debido a que encuentran 

allí mejores condiciones para vivir. 

Es de esta manera que se están despoblando las partes altas, zonas de 

producción agrícola y ganadera, a su vez este hecho perjudica 

notablemente la calidad de vida de la comunidad. 
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Sin embargo, las diversas políticas educativas propuestas ahora, están 

direccionadas a cambiar esta situación cambiando los planes a futuro de 

los jóvenes estudiantes, es por ello por lo que en el nuevo Marco Curricular 

se propone como un aprendizaje fundamental en la educación básica 

regular que los alumnos actúen con emprendimiento, haciendo uso de 

diversos conocimientos y manejo de tecnologías que les permitan 

insertarse al mundo productivo (Marco del buen desempeño docente 

2012:07). De esta manera poder mejorar la producción de la comunidad y 

su calidad de vida. 

Por otro lado, también se observa los grandes cambios que ha sufrido la 

imagen familiar, debido a los medios de comunicación y otros factores que 

influyen directamente en la idea de futuro de los jóvenes; así mismo si no 

hay una relación estrecha entre la escuela de hoy y la familia 

probablemente generen conflictos en el estudiante. 

La Libertad no es ajena a esta realidad; muchas de las zonas de la sierra 

han sido despobladas, han disminuido su producción y han puesto en 

peligro la continuidad de las comunidades, tal es el caso de los caseríos de 

Coina y Chuquizongo del distrito de Usquil en la provincia de Otuzco, 

cuya población ha descuidado notoriamente la producción agrícola así 

como la ganadera, interesándose más por la minería, actividad en la que 

participan muchos estudiantes de secundaria, de los cuales pocos se 

interesan en continuar estudios superiores o de trabajar el campo agrícola. 

Este problema podría derivar en otros problemas de índole social, 

económico y cultural para las comunidades de la zona, por lo que es 
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imperante conocer cuáles son los proyectos de vida de los estudiantes, y 

en base a qué factores lo han elaborado, para que se les pueda dar impulso 

y los recursos necesarios para lograrlo o de lo contrario para poder mejorar 

dichos proyectos en favor de su comunidad. 

En los caseríos de Coina y Chuquizongo, la problemática principal deriva 

de la actitud poco comprometida, sin convicciones pedagógicas, sin ética 

personal y profesional, con fuertes rasgos de desmotivación, trabajo 

rutinario y de poca responsabilidad en sus funciones. Al parecer, por falta 

de capacitación los docentes no han asumido su nuevo rol ligado en su 

compromiso de trabajo con los padres de familia y su comunidad. 

En cuanto a los alumnos, producto de la ausencia de un docente 

comprometido y de problemas de su formación familiar, presentan serios 

problemas de aprendizaje y de motivación para el estudio, siendo fácil 

víctima de las nocivas influencias de la televisión y de las costumbres 

pueblerinas, participando con frecuencia a fiestas y bailes, donde se 

incursiona en el consumo de licor.  En cuanto a las estudiantes mujeres, se 

han incrementado los casos de embarazo precoz. En suma, se aprecia una 

niñez y una juventud sin visión de futuro, sin orientaciones hacia un plan 

de vida. 

En lo referente a los padres de familia, los problemas de carácter 

económico, el abandono de sus actividades productivas tradicionales por 

la presencia de la actividad minera, las deficiencias en sus relaciones como 

padres y su repercusión en la formación de sus hijos, las influencias 

negativas de la modernidad, la falta de mayor compromiso en la educación 
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de sus hijos, que lo delegan todo a las II.EE, no le permiten asumir con 

verdadera responsabilidad afectiva el verdadero rol de padres. 

1.1.4. Formulación del problema 

¿Existe relación entre los niveles de eficacia del currículo escolar, la 

percepción de la funcionalidad familiar y el grado de definición del 

proyecto de vida de los estudiantes del 5° año de secundaria de la I.E. 

80728 San Miguel del caserío de Coina del distrito de Usquil provincia de 

Otuzco en el año 2015? 

1.1.5. Justificación e importancia 

 Justificación Filosófica – Psicológica: Desde que el ser humano tiene 

conciencia de sí mismo suele formularse preguntas con respecto al por 

qué y al para qué de su existencia, que lo conducen a trazarse metas y 

a querer proyectarse hacia el futuro en la búsqueda de respuestas y de 

su realización personal. Para lograr resultados positivos en ese intento 

tiene la posibilidad de diseñar un proyecto de vida a partir de la 

conciencia que tiene de sí mismo, de la realidad que le rodea y de su 

existencia.  

Eso sólo es posible a partir de la adolescencia; por tal motivo es en esta 

etapa en la que el ser humano está en condiciones apropiadas para 

concebir un proyecto de vida, que lógicamente estará anclado en toda 

su vida anterior.  

Cuando un joven concibe un proyecto para encaminar su vida, ese 

ejercicio ya es una contribución importante para su desarrollo integral, 
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en la medida en la cual lo obliga a incrementar la conciencia que tiene 

de sí mismo y a darle dirección y orden a su existencia. 

La tarea de los padres y maestros en relación con la intención de darle 

una dirección a la vida de los adolescentes consiste fundamentalmente 

en acompañarlos y servirles de modelo para ayudarles a descubrir 

quiénes son, de dónde vienen, lo que quieren y pueden lograr, la razón 

de ser y el significado de su existencia.  

Esa es una labor que implica el reconocimiento del joven como persona 

capaz de asumir los retos que le plantea la vida, de buscar opciones 

apropiadas, de responder por sus propios errores y por las 

consecuencias que generan, de aprender de ellos; en una palabra, de 

tomar las riendas de su propia existencia tal y como en su momento lo 

han hecho los adultos. 

 Justificación Pedagógica: Si bien la elección profesional suele hacerse 

al final de la Educación Secundaria, cuando ya el alumno o la alumna 

ha podido detectar con más o menos claridad sus deseos, capacidades 

y posibilidades, existen otras enseñanzas relacionadas con la 

formación de un proyecto de vida que no pueden esperar al último 

curso de Secundaria, sino que tienen que trabajarse desde la etapa 

infantil, como son, por ejemplo, aprender a despojar a las profesiones 

de estereotipos, entender que los trabajos de casa son una 

responsabilidad de hombres y mujeres o que el sueño y el descanso son 

fundamentales en cualquier etapa de la vida. Si no aprenden estas y 

otras muchas cuestiones durante los primeros años, será más difícil 

aprenderlas después, durante la etapa adolescente. Sin embargo, son 
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imprescindibles, ya que son habilidades que les facilitarán el tránsito 

no sólo al mundo de los estudios o de los trabajos remunerados, sino 

también al cambio de la comodidad, la seguridad o el cariño que 

generalmente se recibe en la casa familiar por otras formas de vivir en 

las que la autonomía, la incertidumbre, la responsabilidad o la creación 

de una familia propia pasan a tener un papel fundamental.  

 Justificación Metodológica: La escuela tiene una importante influencia 

en la elección profesional, es decir, en ella el alumnado ha de tener la 

posibilidad de descubrir sus capacidades e intereses, así como el tipo 

de actividad que le permite que éstas se pongan en marcha y se 

concreten en una labor. Pero, al mismo tiempo, la escuela no es ajena 

al resto de circunstancias que ayudan a componer cada proyecto de 

vida. En ella el alumnado puede encontrar modelos de convivencia y, 

en general, formas diversas de ser mujer y de ser hombre que se 

presentan a través de los materiales que recibe, de las historias que le 

contamos o de la práctica docente que perciben en cada maestro y en 

cada maestra que les dan clase. 

1.1.6. Limitaciones de la investigación  

1.1.6.1. Limitaciones de acceso: 

 Una de las limitaciones más recurrentes fue el difícil acceso a Coina 

debido a la falta de una buena carretera asfaltada solamente existen dos 

agencias que brindan el servicio de transporte hasta allí, teniendo salidas 

con poca frecuencia durante el día. 

 Otra limitación que cabe destacar fue el difícil acceso a las redes de 

telecomunicaciones como internet y red celular, lo que dificultaba en 
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primera instancia poder hacer uso de internet para poder mejorar el 

trabajo con los estudiantes y la recopilación de información virtual desde 

Trujillo, por otro lado, la falta de una buena red de telefonía celular 

impedía una buena comunicación con la I.E. para coordinar acciones. 

1.1.6.2. Limitaciones sociales: 

 Existió cierto grado de dificultad para poder reunir a los padres de familia 

en las asambleas de la I.E. debido a que gran parte de ellos trabajan en el 

campo y se les dificulta poder asistir por falta de tiempo y la distancia 

desde sus viviendas. 

 El escaso tiempo de disponibilidad de los docentes los fines de semana 

pues la mayoría de ellos viven en la ciudad de Trujillo u Otuzco, por lo 

que viajan los jueves o viernes al mediodía, lo que impide su asistencia a 

reuniones con los padres o estudiantes los fines de semana. 

 Falta de especialistas que orienten en los temas de vocación y estudios 

superiores a los jóvenes de 5to año de secundaria pues no existe allí 

ninguna sede de alguna institución de educación superior no convenio 

alguno que permita el apoyo permanente hacia ese sector estudiantil. 

1.1.6.3. Limitaciones económicas: 
 Uno de los problemas más difíciles de afrontar fue las limitaciones 

económicas para poder desarrollar la investigación con mayor amplitud, 

pues la posibilidad de contratar a personal especialista en diferentes 

ámbitos como un psicólogo, especialista en orientación vocacional de 

nivel superior, etc. Era muy complicado por la distancia y tiempo que toma 

llegar ya que ello incrementaba significativamente los gastos de estadía, 

transporte y horas de trabajo. 
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II. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría básica y científica 

A. EL CURRÍCULO ESCOLAR PERUANO 

1) EL CONCEPTO DE CURRÍCULO: 

En la práctica docente inciden muchos factores y en la teoría de la 

enseñanza se refleja el tratamiento interdisciplinar de todas aquellas 

ciencias que colaboran para una mejor comprensión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El currículo es, por tanto, el marco que 

fundamenta científicamente la acción en el aula. Las actividades 

educativas escolares se han de caracterizar por su intencionalidad 

explícita y su planificación sistemática, por esta razón, la función 

primera del diseño curricular debe ser explicitar el proyecto educativo 

concretando las intenciones que persigue y el plan previsto para 

alcanzarlas. 

La palabra currículo se utiliza a veces para hacer referencia a la 

programación de la formación académica en un nivel de enseñanza (el 

currículo de secundaria o universitario, por ejemplo), para referirse a 

un área del conocimiento (currículo de ciencias), o incluso para denotar 

la formación a través de una asignatura o disciplina (el currículo de 

química). Estas acepciones de la palabra currículo como “programa de 

estudio” o como plan de estudios, desde un inicio nos revela la riqueza 
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semántica y, multiplicidad de usos que tiene el término. (Oyague, 2012, 

p.17). 

El CURRÍCULO se concibe como un subsistema educativo complejo, 

global, dinámico y orgánico, diversificable y flexible, en el que se 

articulan componentes, interactúan personas y grupos sociales y se 

suceden procesos estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de 

diseñar, producir y evaluar aprendizajes buscando una educación 

integral de óptima calidad. Es pues un Subsistema que, en Formación 

Docente, se mantiene en permanente actualización y creación de 

nuevos saberes sobre la base de una estrecha relación entre la 

investigación y la práctica. (Marco curricular 2010: 10). 

En esta concepción integral del currículo, distinguimos un 

CURRÍCULO DISEÑADO, contenido en los llamados documentos 

curriculares, de un CURRÍCULO REALIZADO (logrado, enseñado y 

aprendido, vivido) y de un CURRÍCULO EVALUADO, que informa 

sobre el proceso y los resultados. 

Por otra parte, diferenciamos el CURRÍCULO (educativo intencional) 

–diseñado, producido y evaluado- de un CURRÍCULO ESCONDIDO 

U OCULTO, constituido por el conjunto de aprendizajes no formales, 

más o menos espontáneos, que se producen en el contacto diario con el 

ambiente escolar, familiar y comunitario y con los medios de 

comunicación social e informatizados. Ellos están en permanente 

interacción con el aprendizaje intencionado de la institución, muchas 

veces apoyando y completando lo diseñado, pero otras veces 
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interfiriendo y hasta obstaculizando determinados logros, 

especialmente en el terreno de lo afectivo y actitudinal. 

En un sentido general, el currículo escolar se define como un proyecto, 

derivado del legítimo afán de toda sociedad humana por afirmar, 

sostener y desarrollar sus percepciones del mundo, sus modos de pensar 

y sus maneras de vivir que más valoran, así como sus aspiraciones. Por 

eso, un currículo debe cumplir dos grandes funciones: hacer explícitas 

las intenciones educativas de una sociedad en su conjunto y, además, 

orientar de manera efectiva la práctica de los docentes. En un sentido 

más delimitado, definimos el currículo como la secuencia coherente de 

un conjunto de aprendizajes diversos que todos los estudiantes tienen 

el derecho de aprender y que evolucionan progresivamente a lo largo 

de toda la escolaridad obligatoria a través de experiencias pedagógicas 

contextualizadas. De esta manera, la forma de alcanzarlos y evaluarlos 

en cada fase del periodo escolar está regulada, para asegurar su acceso 

a todos como un derecho. (Marco del sistema curricular nacional, 

2014). 

 

2) COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

Son (Marco curricular 2013) los siguientes: 

a) Competencias: capacidades complejas que integran actitudes y 

capacidades intelectuales y procedimentales y permiten una 

actuación eficiente en la vida diaria y en el trabajo. 

b) Contenidos: bienes culturales sistematizados que han sido 

seleccionados como insumos para la educación de un grupo 
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humano concreto. En el currículo de Formación Docente, están 

organizados por ÁREAS interdisciplinares y por una temática de 

orden orientador que constituye la TRANSVERSALIDAD. 

c) Metodología: Recoge el aporte de las actuales corrientes 

constructivistas, especialmente en lo siguiente: énfasis en el 

aprender más que en el enseñar, construcción del propio 

aprendizaje significativo al relacionar lo nuevo con lo que ya se 

posee, el estudio y trabajo en grupo potencian el aprendizaje, el 

error y el conflicto deben utilizarse como fuentes de nuevos 

aprendizajes. 

d) Organización del tiempo y del espacio: Distribuye el tiempo en 

unidades o períodos no menores de dos horas pedagógicas 

seguidas, que aseguren la posibilidad de realizar estudios más 

articulados y profundos. Utiliza el tiempo libre para tareas 

complementarias, tanto en biblioteca como en campo, en 

laboratorio y similares. Aprovecha los diversos espacios 

disponibles, siendo el aula el lugar por excelencia para el trabajo 

de planificación y reflexión en común, para lo cual debe ubicar a 

maestros y estudiantes de modo que se comuniquen 

permanentemente entre sí. A medida que los Institutos adquieran 

medios informatizados en cantidad suficiente, el tiempo y el 

espacio deben replantearse en función de su óptimo 

aprovechamiento. Hay que considerar que en otras partes del 

mundo ya es un hecho la universidad virtual, que no debe 

desaparecer de nuestro horizonte. 
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e) Regulación de la infraestructura, instalaciones, equipos y 

materiales: el currículo debe incluir normas para que las 

características de la infraestructura, instalaciones, equipos y 

materiales constituyan elementos de máxima eficacia para 

estimular el logro de las competencias previstas. 

 

3) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CURRÍCULO 

El currículo se construye para promover el desarrollo integral de las 

personas. Intervienen en él: 

a) Los estudiantes: aquellos cuya función principal es 

aprender. 

b) Los formadores: los profesionales que facilitan orientan y 

acompañan el aprendizaje. 

c) La comunidad: familiar, escolar, local y nacional, en cuyo 

seno se realiza el aprendizaje; la comunidad mundial 

influye de diversos modos, pero especialmente a través de 

los medios de comunicación social y de los 

informatizados. 

4) EFICACIA DEL CURRÍCULO ESCOLAR 

Sin duda, la educación tiene como objetivo fundamental la formación 

integral y el desarrollo de la personalidad de los individuos, esto es, 

asimilación de conocimientos, formación y desarrollo de habilidades, 

capacidades, competencias, valores, actitudes, convicciones, rasgos 

morales y del carácter, ideales, sentimientos, gustos estéticos y modos 

de conducta.  
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Es para alcanzar dicho objetivo que la educación se organiza, estructura 

y planifica, consciente y deliberadamente, en el currículo escolar, sea 

éste de carácter nacional, de nivel educativo o de centro escolar. La 

forma en cómo dicho currículo ha de contribuir a la formación integral 

y desarrollo de la personalidad de los educandos queda declarada en el 

perfil del estudiante egresado y en los objetivos de los programas 

docentes de área o de asignatura que integran dicho currículo.  

La evaluación de la calidad del currículo escolar se realiza 

considerando a los estudiantes y su trayectoria escolar un componente 

esencial de todo currículo y una dimensión de cualquier procedimiento 

de evaluación curricular, pues como destinatarios y beneficiarios 

finales del proyecto de formación pueden llegar a ser, con sus 

trayectorias, opiniones, reflexiones y valoraciones, los jueces más 

críticos del proceso de realización en el logro y cumplimiento de los 

objetivos de formación. (Vidales, 2010) 

B. LA FAMILIA 

Para Carter y MacGoldrick (1980, citado en Andolfi, 2003), la familia es el 

sistema primario y con raras excepciones el más poderoso al que pertenece 

una persona. Dentro de este marco la familia está compuesta por la red de 

familiares de al menos tres generaciones. 

Para Macías (1998), una familia es un grupo de adscripción natural de seres 

humanos, con o sin lazos de consanguinidad, de pertenencia primaria y 

convivencia generalmente bajo el mismo techo, que comparten recursos de 

subsistencia y servicio y que en alguna etapa de su ciclo vital el grupo incluya 

dos o más generaciones. Son cuatro los elementos básicos a considerar: 
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 Que sea un grupo mínimo de dos personas (como en las familias 

uniparentales que puede estar compuesta por uno de los padres y un 

hijo); o una familia más amplia y más numerosa. 

 De adscripción natural y pertenencia primaria, esto se refiere a que el 

individuo pertenezca a un grupo que garantice su sobrevivencia, 

existan o no lazos de consanguinidad, como sucede con las familias de 

adopción. 

 La convivencia bajo el mismo techo, generalmente compartiendo 

abundancia o escasez de recursos de subsistencia y servicio. Este es un 

criterio fundamental que permite distinguir si la forma prevalente de 

convivencia es la familia nuclear o extensa. 

 Que en alguna etapa de su ciclo de vida este grupo de convivencia sea 

mínimo de dos generaciones. Nuclear o extensa, pero que incluya a 

personas de dos o más generaciones. 

Respecto a las funciones que ejerce la familia, se sabe que existen algunas 

tareas fundamentales a las que se enfrentan las personas que viven en 

cualquier agrupación, tareas como el cuidado de los hijos, la regulación de 

la sexualidad, la procuración y protección de sentimientos de identidad y 

límites; de modelos de intimidad como pareja y como unidad familiar; 

además de la negociación de roles en términos de divisiones, de 

obligaciones y toma de decisiones. Así lo que define a una familia puede 

considerarse que es la negociación y la complementariedad de estas tareas. 

Lo cual sugiere que se defina la dinámica de la vida familiar como un 

proceso (Fuster 2000). Stierlin (1997), señala que la familia como pocas 

resulta idónea para cumplir la misión de transmitir la herencia biológica y 
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para satisfacer el mismo tiempo las necesidades existenciales y las 

exigencias sociales. Satisface las necesidades de unión y protección; de 

reconocimiento y aprecio; de dar y recibir leal; de sexualidad en el marco 

de una relación íntima, duradera y fiable y del sentido de la vida en general. 

Como instancia socializadora transmite experiencias y valores a las 

generaciones, pero sus necesidades y funciones varían según la situación 

social e histórica, también sus logros son mayores o menores y cambian 

cuando cambian las sociedades. Boscolo (1993), señala que para construir 

una familia es necesaria la continuidad afectiva, la recíproca “confianza 

básica”, que cada integrante tenga la certeza de que los demás estarán 

disponibles en los momentos de necesidad. 

Esta continuidad afectiva es la base de la seguridad, que permite a cada 

persona cuando es necesario separarse de los demás y concentrarse en ella 

misma. La familia considerada como institución social constituye el 

contexto de aprendizaje, de capacidad de regular la interacción con los 

demás, del pasar del desconocimiento a la intimidad recíproca. 

Para Linares (1996), un aspecto clave sobre la salud mental de un 

individuo es la nutrición emocional; la cual se produce cuando el individuo 

se siente reconocido, valorado y querido, aludiendo con esto a vivencias 

básicas. El resultado emocionalmente nutricio dependerá de la fuente, por 

ejemplo, el comportamiento de los padres o de otros familiares y de la 

capacidad de recepción individual. En el caso de Ackerman (1978), se 

observa a la familia como un sistema dinámico que cumple un ciclo. Este 

autor hace referencia al “organismo familiar” para señalar a la familia 
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como unidad funcional y resaltar sus cualidades como proceso viviente; lo 

anterior implica una historia natural de vida que le es propia, un periodo 

de germinación, de nacimiento, una etapa de crecimiento y desarrollo, con 

capacidad de adaptarse a la progresión y al cambio. Existe además una 

analogía útil entre las propiedades organísmicas del individuo y los rasgos 

vitales de la familia: ambas entidades se caracterizan por la 

interdependencia de sus partes y por la especialización de sus funciones. 

Puede hablarse de la edad de la familia, debido a que a lo largo de su vida 

atraviesa etapas secuenciales de desarrollo que producen cambios 

significativos. Pero más allá del fin primario de proteger la integridad 

biológica del individuo, la responsabilidad principal de la familia es la 

socialización de sus miembros. El fracaso de la función socializadora 

puede manifestarse en particulares comportamientos de sus miembros (por 

ejemplo, crímenes o enfermedades mentales). 

Dentro del enfoque sistemático Minuchin y Fishman (1998), refiere que 

como todos los organismos vivos el sistema familiar tiene al mismo tiempo 

a la conservación y a la evolución, además intercambia información y 

energía con el exterior. Así también el desarrollo de una familia se da en 

periodos que pueden ser de equilibrio y adaptación, caracterizados por el 

dominio de tareas y aptitudes pertinentes; hay también periodos de 

desequilibrio originados en el individuo y/o en el contexto: 

 El temperamento de la familia. Es una propiedad sistemática, se 

refiere a los niveles de actividad y los estilos de respuesta 
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característicos de la familia, relacionados a las formas de modelar 

sus rutinas cotidianas y de solucionar sus problemas. 

 Identidad de la familia. Es el sentimiento de la familia de su 

comunidad a lo largo del tiempo, de su situación actual y de su 

carácter. Contiene creencias, actitudes y atribuciones 

fundamentales que comparte respecto a sí misma. Las 

características aluden a quien pertenece a ella y quién no. La 

familia también se ve influida por la historia; para la mayoría de 

las familias el pasado las motiva a conservar su identidad de una 

generación a la siguiente. La identidad de la familia dejaría de 

funcionar como estructura reguladora eficaz si fuese un fenómeno 

superficial, entendido con claridad y existente a plena vista, por el 

contrario, comúnmente se poseen sentimientos difusos de 

vinculación y pertenencia. 

Acerca de los recursos de adaptación de la familia. Ackerman (1978), 

refiere que la supervivencia de la familia se apoya en la capacidad de 

adaptarse con flexibilidad a un medio cambiante; cuenta además con una 

configuración cultural dominante respecto a los requisitos para la 

adaptación de un rol; así los roles vitales de la madre, el padre, los hijos, 

etc., sólo adquiere un significado específico dentro de una familia y en una 

cultura determinada. 

Las relaciones entre individuos y la familia se caracterizan por la 

interacción de procesos paralelos de unión y separación emocional; la 

autoestima, la satisfacción de necesidades emocionales, el control del 

conflicto, así como el crecimiento y la realización están subordinados a la 
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forma en la que se manejan los elementos de igualdad y de diferencia 

(Ackerman, 1978). 

Se considera una familia “normal” como aquella en la que es posible 

mediar y resolver los conflictos que nacen inevitablemente dentro de ella 

y en su relación con la cultura circundante. El conflicto se da en numerosos 

niveles: de afuera hacia adentro puede haber conflicto entre la familia y la 

comunidad circundante, entre la familia nuclear y la familia extendida o 

entre miembros particulares (Boscolo, 1993). El conflicto se expresa en las 

diferencias que surgen al relacionarse los integrantes de la familia; en el 

choque de valores respecto a las metas y funciones del grupo; el conflicto 

también expresa cómo es, cómo debería ser la familia y cómo satisfacer o 

no las necesidades de sus miembros; es decir, qué tan eficiente es en el 

desempeño de las funciones. La distorsión psicopática y la formación de 

otros síntomas, puede ser producto de la introyección de formas 

perspicaces y patógenas de conflicto familiar (Ackerman, 1978). 

Minuchin y Yung (1998), por su parte señalan que las personas que 

integran una familia ven el mundo desde sus propias perspectivas, estos 

puntos de vista la mantiene en estado de tensión equilibrada, tensión que 

se activa diariamente en la familia cuando interactúan, así también en 

cualquier momento donde se toma una decisión significativa o incluso 

poco importante, sin embargo, algunas cuestiones de desacuerdo son tan 

difíciles de resolver que pueden crearse “espacios en blanco” y ante los 

desacuerdos la familia puede optar por organizarse jerárquicamente 

empleando la autoridad. Así la autoridad de los padres empleada para 
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resolver conflictos puede ser saludable, pero cuando el poder manifiesto 

es el modo usual de imponer soluciones, entonces este poder resultar 

desadaptativo. 

1) LA FAMILIA EN EL PERÚ 

La familia peruana es tan diversa, como todo lo que hay en el país; basta 

mirar un poco alrededor para darnos cuenta.  

La familia peruana, cualquiera que sea su status social; se encuentra sellada 

de una evidente jerarquización y ésta, es producto de todo el resto de esa 

jerarquización de la sociedad. 

Dentro de esa jerarquización, las clases populares de nuestra sociedad se 

encuentran divididos en hombres y mujeres, marcados por el poder de 

aquellos cuyo trabajo es básicamente asalariado, ejercido sobre aquellos 

cuyo trabajo fundamentalmente no es asalariado. 

En este contexto, el matrimonio se presenta como la constitución de una 

sociedad formado entre un varón y una mujer, jurídicamente resuelto con 

igualdad de derechos y obligaciones, en donde, los hijos son los primigenios 

herederos de las riquezas de los progenitores. El núcleo básico de existencia 

de este tipo de matrimonio es monogamia patriarcal, modelo típico de la 

“sociedad de consumo”, que es la forma angular de cualquier sociedad 

civilizada contemporánea clasista. Por ello, el matrimonio que conocemos y 

que somos producto de ello, como afirma Engels “... es monogámico en el 

sentido etimológico de la palabra, pero de ningún modo lo es en su sentido 

histórico” (Engels, 1884) que se basa en la preponderancia del varón sobre 

la mujer y la indisolubilidad del matrimonio y a la cual están atados como 

opresiones intrínsecas e incrementadas, el adulterio y el meretricio. 
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Estas familias son machistas porque así también son los varones, que, por 

muy amorosos, generosos y comprensivos que sean, no quieren perder 

totalmente la autoridad sobre la mujer. Es decir, “...la familia individual 

moderna se funda en la esclavitud doméstica (...) el hombre es en este tipo 

de familia, el burgués: la mujer representa en ella al proletariado...” (Engels, 

1884) 

El Estado peruano con gran evidencia participa en la vida de las familias; por 

un lado, con sus normas y criterios morales de tono conservador y autoritario, 

que acepta y rechaza, prohíbe y castiga las conductas de los individuos; 

segrega e impone conductas psicosexuales cargadas de una serie de valores 

que deforma e inhibe el desarrollo normal de la sexualidad; y por otro lado, 

ésta misma sociedad, promueve coercitivamente un alud de estímulos y 

actividades relacionados con el sexo, las mismas que alteran y deterioran la 

moral de la sociedad. Consecuentemente, se generan las complicaciones 

sociales como: la masturbación, las aberraciones y perversiones sexuales, la 

prostitución, las violaciones, los crímenes, las enfermedades de transmisión 

sexual, etc., que tarde o temprano repercuten en la vida y salud de los 

pueblos. En estas condiciones la moral vigente, se convierte en una 

“moralidad” patológica, represiva y autoritaria, conllevando 

consiguientemente a la crisis de la sociedad y de las familias. 

Por lo tanto, consideramos a todo este fenómeno como uno de los problemas 

apremiantes de la sociedad en general, como un problema que se encuadra 

en la relación entre el individuo y la sociedad, que no solo puede resolverse 

por el derecho, obra de la sociedad organizada por el Estado, sino ha de ser 
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resuelto en esferas de carácter económico, político, cultural y sobre todo en 

el aspecto moral y sexual. 

Como consecuencia de este fenómeno, la niñez y la juventud de hoy, ya vive 

una era de frustración y desvalorización, porque con el cuento de la sociedad 

del conocimiento, los padres de familia ya no brindan amor ni cariño a sus 

hijos. La práctica de valores humanos y la esencia de la vida familiar van 

deteriorándose a la par que aumentan incesantemente las lacras y 

aberraciones sociales, como por ejemplo: la prostitución, la drogadicción, el 

alcoholismo, pandillajes, homosexualismo, violaciones, matanzas, suicidios, 

etc. hoy alcanzan dimensiones insospechadas Bajo estas circunstancias, esta 

generación joven viene integrándose a la sociedad mostrando una imagen y 

conducta carentes de afecto y de calor humano, frustrados por la 

irracionalidad de esta moderna civilización. La capacidad del pensamiento 

sensorial de los individuos se acentúa cada vez más sobre la capacidad del 

pensamiento lógico; ello hace que estas generaciones juveniles supervivan 

hominoidemente más atraídos por los antros y las lacras sociales que socavan 

su dimensión y hasta su esencia cultural de la perfección humana. 

Por el otro lado, mares de familias, especialmente parejas de matrimonios 

prematuros se sientes preocupados y hasta pidiendo a gritos mejores estilos 

de vida que garanticen la estabilidad familiar y el equilibrio de la sociedad. 

Diariamente, minuto a minuto, segundo tras segundo, las parejas se golpean, 

se divorcian, se odian. Hay adulterio e infidelidad por doquier. Pareciera que 

estas actividades fueran ya normales en la vida de las familias modernas. Sin 

embargo, los únicos que pagan el plato roto son los hijos que nos avizoran 

una generación futura en extinción. (http://pedagogia-libre.blogspot.pe/) 
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2) FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

Dentro de las etapas del ciclo de vida por las que atraviesa la familia, es la 

adolescencia el momento más relevante que pone a prueba la “funcionalidad 

familiar” (Haley, 1989).  

Minuchin y Fishman (1998), señalan que en la adolescencia la familia 

comienza a interactuar con un sistema poderoso y a menudo competidor: el 

grupo de pares, con valores particulares sobre sexo, drogas, vestimenta, 

política, estilo de vida y perspectivas a futuro. Lo que, aunado a los procesos 

de maduración propios del adolescente, habilitan a este para demandar de 

sus padres reacomodamientos o formas diferentes de ser. En estas 

circunstancias, en la familia los temas de autonomía y control deben negarse 

en todos los niveles. 

Según Westley y Epstein (citados por Ares, 2007), señalan que, para que una 

familia sea funcional debe cumplir tres funciones esenciales, la satisfacción 

de necesidades materiales, el tránsito por el ciclo vital y la solución a las 

crisis. 

Ares (2007), cita también el modelo teórico de Chagoya L, a partir del cual 

se considera que la funcionalidad de la familia se mide por la capacidad para 

resolver, unidos, las crisis que se les presentan a la familia, así como por las 

formas en que expresan sus afectos, en cómo se permite el crecimiento 

individual, y como se produce la interacción entre ellos respetando la 

autonomía y el espacio individual. Este modelo teórico se asemeja bastante 

al de Walsh F, el cual introduce el concepto de creatividad para afrontar los 

cambios, pero no sugiere la forma de medirla.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



36 
 

 

Otro autor, (Kinball Young), introduce el término “fuerza familiar” que se 

refiere a los recursos que tiene la familia en términos personales, salud 

mental y física, habilidades para las relaciones, valores morales y en 

términos materiales y económicos. (Ares, 2007) El Modelo Circumsplejo de 

Olson, Rusell y Sprenkle incluye la cohesión y la adaptabilidad, que se 

refieren a la unión emocional, intelectual y física de los miembros de la 

familia, así como a la habilidad de la familia para cambiar la estructura de 

poder, relaciones de rol y las reglas en dependencia de las situaciones de 

estrés. (ob.cit.)  

La prueba denominada APGAR familiar, creada por Smilkstein y 

colaboradores, mide la percepción del funcionamiento familiar a partir de 

cinco elementos denominados adaptabilidad, participación, gradiente de 

desarrollo, afectividad y resolución.  Los resultados de esta prueba permiten 

clasificar a las familias según la satisfacción de sus miembros en altamente 

funcional, moderadamente funcional y severamente disfuncional. (ob.cit.) 

C. EL PROYECTO DE VIDA 

1) Definiciones  

Los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva psicológica y 

social- integran las direcciones y modos de acción fundamentales de la 

persona en el amplio contexto de su determinación-aportación dentro del 

marco de las relaciones entre la sociedad y el individuo. (D’Angelo, O., 

1994,7). Son estructuras psicológicas que expresan las direcciones 

esenciales de la persona, en el contexto social de relaciones materiales y 

espirituales de existencia, que determinan su posición y ubicación 

subjetiva en una sociedad concreta. 
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El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona 

hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas 

críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la 

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

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

individuo, tanto en su expresión actual como en la perspectiva anticipada 

de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y 

tareas en una determinada sociedad. 

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. Moffat (1991, en García, 2002) señala que el 

proyecto de vida sólo es posible como consecuencia de un vínculo con 

los otros; quiere decir, según sostiene, que nadie crece en soledad y, de 

ser así, los estadios alcanzados en cuanto a su desarrollo son escasos, 

pobres y limitados. 

Para los adolescentes el proyecto de vida les da la posibilidad de anticipar 

una situación; generalmente, se plantean expresiones como “yo quisiera 

ser” o “yo quisiera hacer” de acuerdo con su historia persona y a las 

circunstancias en que está viviendo. 

Casullo (1996) sostiene que el proyecto de vida está vinculado a la 

constitución en cada ser humano de la identidad ocupacional entendida 

como la representación subjetiva de la inserción concreta en el mundo 

del trabajo en la que puede auto percibirse incluido o excluido. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



38 
 

 

Los modelos parentales que los adolescentes ven como ejemplo, los 

medios de comunicación masiva, así como la comunidad en la que están 

situados son factores que pueden generar confusión y posibilitar 

ambigüedades en la identidad (inseguridad). Siendo de suma importancia 

la construcción de la identidad en el ciclo de vida de la adolescencia del 

que puede tener un alto grado de conciencia o estar en una situación de 

conflicto, es decir que, si los componentes personales de estos son 

insuficientes, confusos y el entorno social es crítico e inestable los 

conflictos de identidad que le ocasiona pueden generar vulnerabilidad. 

2) Componentes de los proyectos de vida 

En los proyectos de vida suelen presentarse los siguientes componentes: 

 Competencias: Personales y sociales, para que el estudiante 

comprenda su entorno y asuma su realidad (conocimiento y 

valoración de las tradiciones y raíces culturales, espíritu de iniciativa 

y de empresa, hábitos de estudio y trabajo, capacidad de gestión, 

etc.); estableciéndose relaciones entre las competencias 

psicosociales, procesos de maduración y procesos de aprendizaje. 

Estimulándose la comprensión crítica que se caracteriza por 

potenciar la discusión, la crítica y la autocrítica. 

 Temas relevantes: Tales como interculturalidad, igualdad de género, 

afectividad, autoestima y sexualidad, protección y defensa del medio 

ambiente, etc. 

 La intervención vocacional: que tiene por finalidad conseguir la 

optimización de las capacidades del alumno y lograr una inserción 

adecuada del mismo en el campo socio profesional. Se observa que 
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la intervención vocacional ha experimentado una profunda evolución 

desde la concepción clásica y estática de Frank Parsons hasta las 

alternativas evolutivas y dinámicas de Super y de Holland, y la teoría 

de la anticipación y del ajuste de Tiedeman y O’Hara. Entre los 

elementos primordiales de un estado de competencia vocacional, 

definida como un conjunto de capacidades y de comportamientos 

necesarios para responder a las nuevas demandas del mercado 

laboral, se mencionan los siguientes: 

o Sentido de propósito: Disponer de un impulso intrínseco que 

origina y mantiene la conducta hacia el logro de una meta 

deseada. 

o Resolución de problemas: Capacidad para enfrentarse 

hábilmente a las situaciones conflictivas, lo cual requiere 

analizar la información desde una amplia variedad de fuentes, 

considerar todos los aspectos del tema, pensar 

divergentemente, hacer juicios y elaborar planes de acción 

realizables y efectivos. 

o Capacidad de comunicación: La persona idónea socialmente 

es capaz de dar y recibir, de fomentar relaciones firmes y 

profundas de expresarse de manera clara y brillante y de 

asumir los diferentes niveles de comunicación interpersonal 

(familia, grupo, autoridad). 

o Conocimientos previos: Poseer información significativa 

sobre: 
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 Un campo del saber científico y tecnológico 

consolidado y actualizado o los procedimientos 

eficientes para obtener y organizar información que 

constantemente se está produciendo y para acercar la 

teoría a la práctica. 

 Los rasgos personales que ayuden al individuo a 

formarse un autoconcepto positivo, real y a regular su 

mente y su conducta. 

 Adaptación flexible: Se refiere a la capacidad que debe poseer 

toda persona para defenderse de las estructuras sociales, 

reaccionar ante los cambios y responder sin miedo y sin 

angustia a la incertidumbre. 

 Autodescripciones: Consisten en un conjunto de variables 

relacionadas con la dinámica de la propia personalidad: 

conocimiento, aceptación, eficacia, control, etc. Que cuando se 

desarrollan equilibradamente sustentan un yo, o una identidad 

personal sólida y singular. 

3) El proyecto de vida en los adolescentes: 

Conforme avanza el proceso de crecimiento y desarrollo, los 

adolescentes se cuestionan en mayor grado a sí mismos y al mundo que 

los rodea, con el fin de buscar alternativas que se ajusten a sus nuevas 

necesidades, intereses y expectativas. 

De ahí que surjan interrogantes como ¿quién soy?, ¿para qué estoy aquí?, 

¿quién seré? Inquietudes que forman parte de la búsqueda de identidad y 

la necesidad de proyectarse al futuro. 
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Es fundamental que el adolescente adquiera independencia y autonomía 

al construir su Proyecto de Vida, para ello requiere la existencia de un 

contexto que no limite el desarrollo de su capacidad crítica, creativa y 

productiva. Es decir, que no obstaculice su proceso de crecimiento en la 

búsqueda de la identidad individual y social (Arias; 1995: 77). 

El contexto que rodea a los adolescentes (familia, comunidad, sistema 

educativo, iglesia, amigos, entre otros) debe propiciar elementos que 

incentiven las habilidades y destrezas de ellos con el fin de generar un 

desarrollo integral. 

Para efectos de esta investigación, el Proyecto de Vida comprenderá dos 

dimensiones: la capacidad de trascender el presente y la capacidad de 

tomar decisiones. 

En la primera dimensión, el adolescente desarrolla la habilidad para 

aprender a planear su futuro, fijarse metas concretas y programar 

actividades específicas. En ella, se fomentan los procesos de reflexión, 

se analizan las capacidades y aptitudes propias, los valores y la 

autoestima que se posee, las posibilidades socioeconómicas con las que 

cuenta y las motivaciones personales  

En la medida en que el adolescente se proponga y alcance nuevas metas, 

cumpla con las expectativas que posee dentro de cada área de desarrollo 

(estudio, deporte, trabajo, relaciones sociales y familiares), enriquecerá 

su vida con experiencias nuevas que adquieren relevancia en la 

construcción del Proyecto de Vida, en tanto los objetivos, actividades y 

tareas que se propongan posean significado para ellos. 
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Esto no necesariamente se ajusta a la visión de mundo y a las expectativas 

de los adultos. En este sentido, es importante que el adolescente se 

encuentre inmerso en un contexto que lo estimule a plantearse un 

Proyecto de Vida y le proporcione recursos para ello. 

La realización de las diversas actividades que se plantean los 

adolescentes demanda actitudes positivas de triunfo, de lucha y 

perseverancia. Cuando un adolescente se siente seguro de sí mismo, con 

control sobre las cosas que le suceden, con la autoestima fortalecida y 

con clara conciencia de los valores personales que posee, su motivación 

de logro y de triunfo serán más altas, ya que, se inclinará por hacer las 

cosas invirtiendo su mayor esfuerzo, tratando de hacerlo tan rápidamente 

y tan bien, como le sea posible.  

Sin embargo, de no existir dichas características el esfuerzo de los 

adolescentes deberá ser mayor, con el fin de concretar sus anhelos. 

El papel de los padres, las actitudes positivas en los colegios, los 

estímulos en cuanto al reconocimiento de los adolescentes con sus 

potencialidades, es muy importante para lo anterior. Posiblemente no 

tengan todas las características que menciona el autor, pero es importante 

estimular en este grupo etáreo algunas de ellas. 

La segunda dimensión del Proyecto de Vida consiste en el proceso de 

toma de decisiones de los adolescentes. Puede estar influenciado por el 

contexto y por las personas que forman parte de éste, lo anterior puede 

incidir en sus deseos, comportamientos y expectativas. Además, el tipo 

de información a que tengan acceso o no los adolescentes, les permitirá 

analizar los beneficios o perjuicios de una decisión. “La historia de vida 
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de cada adolescente y sus opciones en el medio, las valoraciones y 

oportunidades, así como los rasgos personales que se han alcanzado, 

imprimen un importante sello a la decisión” (Krauskopf; 1997:172). 

El Proyecto de Vida se favorecerá cuando los adolescentes experimenten 

sentimientos de satisfacción consigo mismos y con los demás. Así, por 

ejemplo, cuando un hijo se siente respetado en sus decisiones, sus 

sentimientos de autoestima y seguridad aumentarán (Montero y Vargas; 

1985:243). 

Entre otros elementos por considerar en la elaboración de un Proyecto de 

Vida están la posibilidad económica con que cuenta el   adolescente, ya 

que esto influye en la realización o no de sus expectativas y, el 

conocimiento de la propia realidad social, de sus necesidades y las 

oportunidades que brinda (Morero; 1992:53). 

En este sentido la educación constituye un elemento esencial en cuanto a 

los conocimientos adquiridos y la formación del pensamiento, de las 

creencias y tabúes (Donas y Rojas; 1995:22). No obstante, el sistema 

educativo “... ha perdido el interés y promoción del ser humano y ha sido 

sustituido por énfasis academicistas “(Morales; 1994:2). Esto cuestiona 

su capacidad para atraer y mantener a los(as) adolescentes, ocasionando 

procesos de exclusión y de diferenciación social cada vez más marcados, 

coartando en algunos casos las posibilidades educativas y el Proyecto de 

Vida propio. 

En ocasiones el contexto los coloca en condiciones de inferioridad 

respecto de los adultos, considerándolos “idealistas, delictivos y 

rebeldes”, ya que se les considera incapaces de ser realistas y eficientes, 
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se criminalizan sus conductas y se les etiqueta de antisociales, 

invisibilizando sus propuestas y negando su existencia (Duarte; 

1996:10). 

Dicha visión podría tornarse en un elemento negativo y desmotivador en 

la toma de decisiones y la capacidad de acción de los adolescentes en el 

proceso de elaboración y consolidación de su Proyecto de Vida. A esto 

se incluyen los medios de comunicación como exponentes de 

información de toda índole; por un lado, generan conocimiento de la 

cultura y el saber y por el otro, exponen propaganda que motiva al 

consumismo, la violencia y el erotismo. Los adolescentes suelen “ser el 

blanco más preciado de la inducción y manipulación publicitaria, ya que, 

son quienes con mayor ansiedad buscan pautas y prototipos que les 

permitan conformar su identidad” (Sannutti; 1995: 305). 

Por lo tanto, en la adolescencia existen factores internos que son 

inherentes al grupo, sin embargo, es necesario reconocer en ellos las 

particularidades y considerar los elementos contextuales que influyen de 

una u otra manera en la elaboración del Proyecto de Vida y de búsqueda 

de identidad. 

Tener un Proyecto de Vida no sólo implica aspirar a determinadas 

ocupaciones, sino también al lugar que se desea ocupar en la comunidad, 

en la familia, en el grupo de amigos, en la relación de pareja, en las 

actividades recreativas (Moreno; 1992:65). De ahí, que toda actividad 

que el adolescente realice en su cotidianeidad tendrá un significado y un 

sentido propio que le dará valor a su presente y a su futuro. 
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Esto implica un proceso de análisis alrededor de dos objetivos: lograr la 

propia autorrealización como seres humanos y utilizar el tiempo para 

alcanzar sus metas dirigidas hacia los ámbitos sociales, intelectuales, 

espirituales, recreativos, económicos, culturales y políticos, que además 

impulsen el crecimiento y desarrollo de la persona. 

4) Significado del proyecto de vida  

El proyecto de vida siendo un conjunto de planes de naturaleza cognitiva 

emocional y en un contexto social determinado se construye a través de 

un vínculo con los otros (Moffat, 1991) está vinculado a la constitución 

de cada ser humano, de la identidad ocupacional que es la representación 

interior de la inserción real en el mundo del trabajo, en el cual el 

adolescente puede sentirse incluido o excluido. (Casullo, 1996). Los 

proyectos de vida son los cumplimientos de las metas a corto, mediano y 

largo plazo ligado al conocimiento del propio sujeto, sus intereses, 

aptitudes recursos económicos, posibilidades y expectativas del núcleo 

familiar de pertenencia sustentada en la realidad en que se vive, pero si 

el entorno social del adolescente es insuficiente, difuso y el entorno 

social es crítico e inestable es probable que se genere en este conflictos 

de la identidad, lo cual producirá vulnerabilidad frente a las expectativas 

del logro. La falta de un proyecto de vida produce un sentimiento de 

tristeza y frustración por el tiempo perdido y los adolescentes pueden 

estar más expuesto a situaciones vulnerables prevenibles. 
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2.2. Hipótesis y variables 

2.1.1. Hipótesis 

Existe relación significativa entre los niveles de eficacia del currículo 

escolar, la percepción de la funcionalidad familiar y el grado de definición 

de proyecto de vida de los estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. 

80728 San Miguel del caserío de Coina del distrito de Usquil provincia de 

Otuzco en el año 2015. 

2.1.2. Variables 

 Variable independiente: Niveles de eficacia del currículo escolar, 

la percepción de la funcionalidad familiar. 

 Variable dependiente: Grado de definición de proyecto de vida. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. General: Determinar si existe relación entre los niveles de eficacia del 

currículo escolar, la percepción de la funcionalidad familiar y el grado de 

definición de proyecto de vida en estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. 

80728 San Miguel del caserío de Coina del distrito de Usquil provincia de Otuzco 

en el año 2015. 

2.3.2. Específicos 

 Identificar y describir los niveles de eficacia del currículo escolar que 

tienen los estudiantes. 

 Identificar y describir los niveles de percepción de la funcionalidad 

familiar que tienen los estudiantes. 

 Identificar y describir el grado de definición de proyecto de vida que 

tienen los estudiantes. 
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2.4. Definición de términos 

 Currículo escolar: Es un subsistema educativo complejo, global, dinámico 

y orgánico, diversificable y flexible, en el que se articulan componentes, 

interactúan personas y grupos sociales y se suceden procesos 

estrechamente vinculados entre sí, con el objeto de diseñar, producir y 

evaluar aprendizajes buscando una educación integral de óptima calidad. 

 Familia: Grupo de adscripción natural de seres humanos, con o sin lazos 

de consanguinidad, de pertenencia primaria y convivencia generalmente 

bajo el mismo techo, que comparten recursos de subsistencia y servicio y 

que en alguna etapa de su ciclo vital el grupo incluya dos o más 

generaciones. 

 Proyecto de vida: Estructuras psicológicas que expresan las direcciones 

esenciales de la persona, en el contexto social de relaciones materiales y 

espirituales de existencia, que determinan su posición y ubicación 

subjetiva en una sociedad concreta. 

 Adolescencia: 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. 

El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

 Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las 

impresiones que comunican los sentidos. 
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III. CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población:  La población estuvo constituida por 30 alumnos y alumnas 

del quinto año de educación secundaria de la I.E. 80728 San Miguel del 

caserío de Coina del distrito de Usquil provincia de Otuzco en el año 2015. 

3.1.2. Muestra:  Por ser una población pequeña, la muestra será la misma que la 

población, esto es 30 estudiantes. 

3.2. Métodos 

3.2.1. El método:  Cuasi-experimental. 

3.2.2. Tipo de investigación:  Descriptiva correlacional. 

3.2.3. Diseño de contrastación:  El diseño de investigación es básicamente 

transaccional o transversal de correlaciones, porque se recolectan datos en 

un solo momento, en un único tiempo. Es correlacional, porque busca 

establecer correlaciones entre variables para determinar el grado de 

relación entre ellas, en un momento determinado, en un grupo de personas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998; Sánchez y Reyes, 1996). 
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3.2.4. Procedimientos de la investigación 

La investigación tuvo tres etapas 

a) La primera fase de recojo de información  

 Se coordinó con el director de la I.E. San Miguel para el 

permiso correspondiente de la ejecución de la investigación.  

 Se entrevistó a los alumnos y docentes del 5° año de secundaria, 

así como a las familias de los alumnos, con la finalidad de 

obtener información relevante para la investigación. 

b) Segunda fase de ejecución 

 Se aplicó los instrumentos de recojo de información (ANEXO 

1, 2 Y 3) a los alumnos del 5° año de secundaria para determinar 

si existe relación entre los niveles de eficacia del currículo 

escolar, la percepción de la funcionalidad familiar y el grado de 

definición de proyecto de vida. 

c) Tercera fase de análisis y discusión de los resultados 

 Se analizaron los cuestionarios y se determinó la relación 

existente entre los niveles de eficacia del currículo escolar, la 

percepción de la funcionalidad familiar y el grado de definición 

de proyecto de vida. 
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3.2.5. Procedimientos estadísticos: En este estudio, se midió y sometió a 

comparación, en un único momento las variables, currículo, familia y 

proyecto de vida; así como se someten a correlación tales variables, en una 

muestra de estudiantes de ambos sexos en educación secundaria, no con la 

finalidad de establecer relaciones por causalidad, sino con la de establecer 

relaciones funcionales significativas entre el proyecto de vida, familia y 

currículo dado que la correlación es el primer paso de la explicación. Los 

datos se procesaron con el software IBM SPSS Statistics 23 para 

Windows, haciendo uso de la estadística descriptiva (media aritmética, 

desviación estándar, análisis de frecuencias, porcentajes y gráficos de 

barras) e inferencial (coeficiente de correlación de Pearson, la prueba Ji 

cuadrado de homogeneidad y la prueba Ji cuadrado de independencia; el 

coeficiente de contingencia; el coeficiente rho de Spearman); así como del 

análisis porcentual y de frecuencias. El nivel de significación para el 

análisis estadístico de los instrumentos de investigación y para la prueba 

de hipótesis fue de p<0.05. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de muestreo: Se utilizó la técnica de muestreo por conglomerado, 

ya que los individuos constituyen agrupaciones naturales, en este caso, los 

alumnos del mismo grado. 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información: Encuesta y entrevista 
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3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información: Clasificación, registro, 

tabulación, codificación. 

3.3.4. Instrumentos para la recolección de los datos 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron la escala de 

evaluación del proyecto de vida, el cuestionario APGAR para familias y 

un cuestionario de eficacia del currículo escolar.  

 Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García (anexo 1) 

                      Ficha técnica 

Nombre: Escala de Evaluación del Proyecto de Vida 

Autora: Orfelinda García Camacho (2002). 

Procedencia: Lima, Perú. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Aproximadamente, 10 minutos. 

Aplicación: Para adolescentes de 13 a 18 años. 

El cuestionario tiene 10 ítems medidos en una escala de 1 a 5; y se 

divide en 4 partes, los cuales miden: grado de planificación de 

metas, posibilidad de alcanzar metas, nivel de disponibilidad de 

recursos y grado de motivación para realizar los planes. 

Las respuestas del instrumento se categorizaron en: 

ALTO   (41 – 50) 

MEDIO ALTO  (31 – 40) 
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MEDIO   (21 - 30) 

MEDIO BAJO  (11 - 20) 

BAJO    (1 - 10) 

La confiabilidad y validez del instrumento se comprobó 

estadísticamente mediante el coeficiente Alfa de Crombach. 

 Cuestionario APGAR para familia (anexo 2) 

                            Ficha técnica 

Nombre: APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN 

Autor: Dr. Smilkstein 1978 

Procedencia: Lima, Perú. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Aproximadamente, 10 minutos. 

Aplicación: Para adolescentes de 13 a 18 años. 

El cuestionario tiene 7 ítems medidos en una escala de 1 a 5; y se 

divide en 5 partes, los cuales miden: afectividad, 

adaptabilidad, gradiente de crecimiento a desarrollo, 

participación o desarrollo y capacidad resolutiva. 

Las respuestas del instrumento se categorizaron en: 

ALTO   (29 – 35) 

MEDIO ALTO  (22 – 28) 

MEDIO   (17 - 21) 
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MEDIO BAJO  (8 - 14) 

BAJO    (1 - 7) 

La confiabilidad y validez del instrumento se comprobó 

estadísticamente mediante el coeficiente Alfa de Crombach. 

 Cuestionario de Eficacia del Currículo Escolar (anexo 3) 

                          Ficha técnica 

 Nombre: Cuestionario de Eficacia del Currículo Escolar 

Autor: Saúl Vidales Rodales (2010)  

Procedencia: México. 

Administración: colectiva. 

Duración: Aproximadamente, 20 minutos. 

Aplicación: Para adolescentes de 13 a 18 años. 

El cuestionario tiene 15 ítems medidos en una escala de 1 a 5; y se 

divide en 4 partes, los cuales miden: desarrollo personal, 

ejercicio de la ciudadanía, sociedad del conocimiento, 

vinculación al mundo del trabajo. 

Las respuestas del instrumento se categorizaron en: 

ALTO (61 - 75) 

MEDIO ALTO (46 - 60) 

MEDIO (31 - 45) 

MEDIO BAJO (15 – 30) 
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BAJO (1 – 15) 

La confiabilidad y validez del instrumento se comprobó 

estadísticamente mediante el coeficiente Alfa de Crombach. 

 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento: 

A. Cuestionario de eficacia del currículo escolar: 

El coeficiente alfa de consistencia interna lo calculamos para la escala 

global mediante la aplicación de una encuesta piloto a 30 estudiantes. 

Los datos fueron analizados mediante el software SPSS y arrojaron lo 

siguiente: 

 

 
 
 

 

Se observa que el coeficiente Alfa de la Escala total es 0.789, valor que se 

reporta como aceptable. Entonces, la capacidad de discriminación de sus 

ítems y su consistencia interna satisfactoria sugieren que la Escala de 

Evaluación de la eficacia del currículo escolar es confiable para el 

cumplimiento de su objetivo. 

B. Escala de evaluación del proyecto de vida 

El coeficiente alfa de consistencia interna lo calculamos para la escala 

global mediante la aplicación de una encuesta piloto a 30 estudiantes. 

Los datos fueron analizados mediante el software SPSS y arrojaron lo 

siguiente: 

Estadísticas de fiabilidad currículo escolar 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados N de elementos 

,789 ,810 15 
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Se observa que el coeficiente Alfa de la Escala total es 0.809, valor que se 

reporta como bueno. Entonces, la capacidad de discriminación de sus ítems 

y su consistencia interna satisfactoria sugieren que la Escala de Evaluación 

de la eficacia del currículo escolar es muy confiable para el cumplimiento 

de su objetivo. 

C. Cuestionario APGAR para familia 

El coeficiente alfa de consistencia interna lo calculamos para la escala 

global mediante la aplicación de una encuesta piloto a 30 estudiantes. 

Los datos fueron analizados mediante el software SPSS y arrojaron lo 

siguiente: 

 
Se observa que el coeficiente Alfa de la Escala total es 0.823, valor que se 

reporta como bueno. Entonces, la capacidad de discriminación de sus ítems 

y su consistencia interna satisfactoria sugieren que la Escala de Evaluación 

de la eficacia del currículo escolar es confiable para el cumplimiento de su 

objetivo. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad proyecto de vida 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,809 ,816 10 

Estadísticas de fiabilidad familia 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,823 ,826 7 
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IV. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS PRIMER SONDEO AGOSTO 2015 

Se llevó a cabo unas entrevistas a algunos alumnos del 5° año de 

secundaria, y se les hizo las siguientes preguntas: 

 ¿Crees que tu colegio te ha brindado lo suficiente y necesario para 

tu futuro, para triunfar en la vida? 

 ¿Hacia qué cursos tienes más inclinación o te gustan más? 

 ¿Qué has decidido hacer al término de tus estudios? ¿Qué deseas 

ser o estudiar en el futuro? 

 ¿Qué valores has adquirido en tu colegio como también en tu 

hogar? 

 ¿Qué apoyo te ofrecen tus padres para tu futuro al término de tus 

estudios? 

De estas entrevistas se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de los alumnos están satisfechos con la enseñanza 

impartida por sus profesores en el colegio, y que ésta les serviría 

en su futuro. 

 Más de la mitad de los alumnos se inclinan por las carreras de 

ciencias y las ingenierías siendo la ingeniería ambiental la de 

mayor incidencia. 
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 La totalidad de alumnos entrevistados están dispuestos, una vez 

terminada la secundaría, a salir de Coina, e ir a estudiar a Trujillo 

o en pocos casos Lima. 

 No existe un futuro prometedor para los jóvenes al terminar su 

secundaria, si es que se quedan en su caserío. 

 La familia y la escuela aportan a los alumnos los valores necesarios 

que les servirán para ser personas de bien y formarse un buen 

futuro. 

 Casi la mayoría de los alumnos cuentan con el apoyo de sus padres 

para seguir estudiando una vez culminen la secundaria. El resto 

piensa trabajar y estudiar en la ciudad. 

4.2. RESULTADOS APLICACIÓN ENCUESTA OCTUBRE 2015 

4.2.1. Resultados del estudio concerniente al currículo 

Para determinar el nivel de eficacia del currículo prevalente en el grupo 

estudiado, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, 

Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se categorizaron 

las respuestas a la Escala de Currículo y se realizó un análisis porcentual 

por cada una de ellas. 

 

 

 

 

Se observa en la tabla 1, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de eficacia del currículo en los alumnos del 5° año 

es el Alto (76.7%). 

Tabla 1. Nivel prevalente de eficacia del Currículo (N=30) 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 

medio alto 7 23,3 % 

alto 23 76,7 % 
Total 30 100,0 
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4.2.1.1. Identificación del nivel de eficacia del currículo prevalente en      

hombres 

Para determinar el nivel de eficacia del currículo prevalente en 

hombres, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, 

Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se 

categorizaron las respuestas a la Escala de Currículo y se realizó un 

análisis porcentual por cada una de ellas. 

 

 

 

Tabla 2. Nivel prevalente de eficacia del Currículo en hombres (N=21) 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 

medio alto 6 28,6 % 

alto 15 71,4 % 
Total 21 100,0 
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Se observa en la tabla 2, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de eficacia del currículo en los hombres es el 

Alto (71.4%). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

4.2.1.2.  Identificación del nivel de eficacia del currículo prevalente en 

mujeres 

Para determinar el nivel de eficacia del currículo prevalente en mujeres, se 

elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, Media, Media 

baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se categorizaron las respuestas 

a la Escala de Currículo y se realizó un análisis porcentual por cada una de 

ellas. 

 

 

 

Tabla 3. Nivel prevalente de eficacia del Currículo en mujeres (N=9) 
NIVELES Frecuencia Porcentaje 

medio alto 1 11,1 % 

alto 8 88,9 % 
Total 9 100,0 
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Se observa en la tabla 3, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de eficacia del currículo en mujeres es el Alto 

(88.9%). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Resultados del estudio concerniente a la familia 

Para determinar el nivel de percepción de la funcionalidad familiar en el 

grupo estudiado, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media 

Alta, Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se 

categorizaron las respuestas a la Escala de Familia y se realizó un análisis 

porcentual por cada una de ellas. 

Tabla 4. Niveles de percepción de funcionalidad familiar (N=30) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

medio 1 3,3 

medio alto 8 26,7 

alto 21 70,0 
Total 30 100,0 
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Se observa en la tabla 4, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de la percepción de la funcionalidad familiar en los 

alumnos del 5° año es el Alto (70%). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1. Identificación de los niveles de percepción de la funcionalidad 

familiar en hombres 

Para determinar el nivel de percepción de la funcionalidad familiar en 

hombres, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, 

Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se 

categorizaron las respuestas a la Escala de Familia y se realizó un análisis 

porcentual por cada una de ellas. 

Tabla 5. Niveles de percepción de funcionalidad familiar (N=21) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

medio alto 6 28,6 % 

alto 15 71,4 % 
Total 21 100,0 
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Se observa en la tabla 5, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de la percepción de la funcionalidad familiar en 

hombres es el Alto (71,4%). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

4.2.2.2. Identificación de los niveles de percepción de la funcionalidad 

familiar en mujeres 

Para determinar el nivel de percepción de la funcionalidad familiar en 

mujeres, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, 

Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se 

categorizaron las respuestas a la Escala de Familia y se realizó un análisis 

porcentual por cada una de ellas. 

Tabla 6. Niveles de percepción de funcionalidad familiar (N=9) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

medio 1 11,1 

medio alto 2 22,2 

alto 6 66,7 
Total 9 100,0 
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Se observa en la tabla 6, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de la percepción de la funcionalidad familiar en 

las mujeres es el Alto (66,7%). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

4.2.3. Resultados del estudio concerniente al proyecto de vida 

Para determinar el grado de definición de proyecto de vida en el grupo 

estudiado, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, 

Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se categorizaron 

las respuestas a la Escala de Proyecto de Vida y se realizó un análisis 

porcentual por cada una de ellas. 

Tabla 7. Grado de definición de proyecto de vida (N=30) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

medio 2 6,7 

medio alto 16 53,3 

alto 12 40,0 

Total 30 100,0 
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Se observa en la tabla 7, que el análisis de las frecuencias determina que 

el nivel preponderante de definición de proyecto de vida en los alumnos 

del 5° año es Medio Alto (53.3%). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1. Identificación del grado de definición de proyecto de vida en 

hombres 

Para determinar el grado de definición de proyecto de vida en el grupo 

estudiado, se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, 

Media, Media baja y Baja. Con estas categorías a la vista, se 

categorizaron las respuestas a la Escala de Proyecto de Vida y se realizó 

un análisis porcentual por cada una de ellas. 
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Tabla 8. Grado de definición de proyecto de vida (N=21) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

medio 1 4,8 % 

medio alto 11 52,4 % 

alto 9 42,9 % 

Total 21 100,0 

Se observa en la tabla 8, que el análisis de las frecuencias determina que el nivel 

preponderante de definición de proyecto de vida en hombres es Medio Alto 

(52.4%). 

 
 

 
 
 

 
 

4.2.3.2.Identificación del grado de definición de proyecto de vida en mujeres 

Para determinar el grado de definición de proyecto de vida en el grupo estudiado, 

se elaboró un conjunto de cinco categorías: Alta, Media Alta, Media, Media baja 

y Baja. Con estas categorías a la vista, se categorizaron las respuestas a la Escala 

de Proyecto de Vida y se realizó un análisis porcentual por cada una de ellas. 
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Tabla 9. Grado de definición de proyecto de vida (N=9) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

medio 1 11,1 % 

medio alto 5 55,6 % 

alto 3 33,3 % 

Total 9 100,0 

Se observa en la tabla 9, que el análisis de las frecuencias determina que el nivel 

preponderante de definición de proyecto de vida en mujeres es Medio Alto 

(55.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Resultados del estudio concerniente a la relación del currículo 

escolar con el proyecto de vida 

Para la determinación de esta relación procedimos a utilizar, teniendo en 

cuenta que ambas variables han sido categorizadas por niveles (Alto, 

Medio alto, Medio, Medio bajo y Bajo), la prueba Chi cuadrado de 

independencia con este propósito. Además, como esta prueba sólo indica 

una asociación significativa entre las variables, pero no la fuerza de ésta, 

también calculamos adicionalmente el coeficiente de contingencia. 
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Tabla 10. Tabla de Contingencia Currículo vs Proyecto de vida Prueba - 

Chi Cuadrado y coeficiente de contingencia 

 

currículo 

Total medio alto alto 

Proyecto de 

Vida 

medio 1 1 2 

medio alto 4 12 16 

alto 2 10 12 

Total 7 23 30 

Prueba chi cuadrado 

valor 
Grados de 

libertad 

Nivel de 

significancia 

Coeficiente de 

contingencia 

1,118 2 0,572 0,190 

 

Los resultados de la tabla 10 indican que la prueba Chi Cuadrado observada no 

tiene un valor estadístico significativo (p>0,572), lo que indica que ambas 

variables no están relacionadas significativamente, y si hubiera relación, la fuerza 

de la relación sería de un nivel débil, atendiendo al valor del coeficiente de 

contingencia. Se rechaza, por consiguiente, la hipótesis de la existencia de relación 

entre las dos variables.   
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4.2.5. Resultados del estudio concerniente a la relación de la Familia con el 

proyecto de vida 

Para la determinación de esta relación procedimos a utilizar, teniendo en 

cuenta que ambas variables han sido categorizadas por niveles (Alto, 

Medio alto, Medio, Medio bajo y Bajo), la prueba Chi cuadrado de 

independencia con este propósito. Además, como esta prueba sólo indica 

una asociación significativa entre las variables, pero no la fuerza de ésta, 

también calculamos adicionalmente el coeficiente de contingencia. 
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Gráfico 10. Distribución de los niveles del 
currículo y el proyecto de vida
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Tabla 11. Tabla de Contingencia Familia vs Proyecto de vida Prueba - Chi 

Cuadrado y coeficiente de contingencia 

 

familia 

Total medio medio alto alto 

Proyecto de 

Vida 

medio 0 0 1 1 

medio alto 2 3 3 8 

alto 0 13 8 21 

Total 2 16 13 30 

Prueba chi cuadrado 

valor 
Grados de 

libertad 

Nivel de 

significancia 

Coeficiente de 

contingencia 

7,630 4 0,106 0,450 

 

Los resultados de la tabla 11 indican que la prueba Chi Cuadrado observada no 

tiene un valor estadístico significativo, lo que indica que ambas variables no están 

relacionadas significativamente, y si hubiera relación, la fuerza de la relación sería 

de un nivel Moderado, atendiendo al valor del coeficiente de contingencia. Se 

rechaza, por consiguiente, la existencia de relación entre las dos variables. 
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Gráfico 11. Distribución de los niveles de 
la familia y el proyecto de vida
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V. CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

La formulación de un proyecto de vida en los adolescentes debería de construirse en base 

a lo que se aprende dentro del ambiente familiar junto con lo que la escuela, a través del 

currículo escolar, transmite al adolescente. Este problema permite el surgimiento de esta 

investigación que busca conocer si existe alguna relación entre los niveles de eficacia del 

currículo escolar, la percepción de la funcionalidad familiar y el grado de definición de 

proyecto de vida de los estudiantes de 5° año de secundaria de la I.E. 80728 San Miguel 

del caserío de Coina del distrito de Usquil provincia de Otuzco en el año 2015. 

De los resultados encontramos que no existe una asociación significativa, detectada por 

la prueba Ji cuadrado, entre los puntajes en currículo escolar y los obtenidos en proyecto 

de vida por la mayoría de las adolescentes escolares, y según el coeficiente de 

contingencia, la fuerza de la relación tiene un nivel débil. Esto significa que el currículo 

escolar no afecta, ni mucho menos es considerado para definir el proyecto de vida, o de 

modo inverso, en los estudiantes de la muestra total.  

De la misma forma, también se encontró que no existe una asociación significativa, 

detectada por la prueba Ji cuadrado, entre los puntajes en familia y los obtenidos en 

proyecto de vida por la mayoría de las adolescentes escolares, y según el coeficiente de 

contingencia, la fuerza de la relación tiene un nivel moderado. Esto significa que la 
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familia no afecta, ni mucho menos es considerado para la definición del Proyecto de Vida, 

o de modo inverso, en los estudiantes de la muestra total. 

En cuanto a la hipótesis que tiene que ver con la relación entre el currículo y el proyecto 

de vida en la muestra de estudiantes mujeres, en esta investigación se encontró, mediante 

la Ji Cuadrado, que ambas variables están relacionadas significativamente, aunque, 

atendiendo al coeficiente de contingencia, la fuerza de la relación es de un nivel 

moderado. Esto quiere decir que, a medida que se incrementa la resiliencia tiende 

moderadamente a incrementarse el grado de definición del proyecto de vida, o también a 

la inversa, en las adolescentes mujeres. 

Por otro lado, se encontró que los estudiantes hombres presentan ligeramente un mayor 

nivel de definición de su proyecto de vida. Esto puede deberse en el varón existe una 

mayor presión de su entorno familiar para trazar un proyecto de vida relacionado más con 

su ubicación inmediata en el mercado laboral que con aspiraciones a seguir estudios 

superiores. 
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VI. CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La investigación realizada dio como resultado que no existe relación significativa 

entre el nivel de eficacia del currículo escolar y el grado de definición del proyecto 

de vida en la muestra total de estudiantes. Estos resultados nos indican que el 

proyecto de vida de los adolescentes no se ve afectado, ni mucho menos nutrido 

por los contenidos que los docentes imparten en los estudiantes de la I.E. Quizás 

se mantenga aún la enseñanza tradicional en las aulas, en donde el docente solo se 

limita a impartir conocimientos y más conocimientos, en este caso, poco 

actualizados. 

Tampoco existe relación significativa entre el nivel de percepción de la 

funcionalidad familiar y el grado de definición del proyecto de vida en la muestra 

total de estudiantes, la cual concuerda con el objetivo general del estudio. Esto 

debido a que se pudo observar en las visitas al caserío, y las entrevistas a los 

estudiantes y padres de familia, que muchas veces los jefes de familia no han 

culminado sus estudios, y hasta algunos son analfabetos, lo que dificulta en gran 

medida que puedan ayudar a sus hijos en sus tareas escolares. Esto sumado al 

elevado machismo que perjudica a las mujeres y estudiantes, las cuales solo ven 

su futuro como amas de casa al servicio de su esposo. 
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Con respecto al objetivo que consiste en identificar y describir los niveles de 

eficacia del currículo escolar que tienen los estudiantes, se halló que el 76,7% de 

la muestra se ubica en el nivel Alto, el 23,3% restante de alumnos se ubica en el 

nivel Medio alto. si bien es cierto que los estudiantes perciben que las áreas del 

currículo escolar le son de mucha ayuda, esta solo es para el momento, o sea, solo 

recepcionan los conocimientos y los repiten al momento del examen, más no lo 

asimilan correctamente. 

Con respecto al objetivo que consiste en Identificar y describir los niveles de 

percepción de la funcionalidad familiar que tienen los estudiantes, se halló que el 

70% de la muestra se ubica en el nivel Alto, el 26,7% se ubica en un nivel Medio 

Alto y el 3,3% restante de alumnos se ubica en el nivel Medio. La relación que os 

estudiantes tienen con sus padres es buena, en su mayoría los estudiantes viven 

con sus dos padres, y solo unos pocos viven con algún otro familiar. 

Con respecto al objetivo que consiste en Identificar y describir el grado de 

definición de proyecto de vida que tienen los estudiantes, se halló que el 53,3% 

de la muestra se ubica en el nivel Medio Alto, el 40% se ubica en un nivel Alto y 

el 6,7% restante de alumnos se ubica en el nivel Medio. Se pudo comprobar, 

mediante entrevistas, que los estudiantes conocen lo que es un proyecto de vida, 

y hasta tienen uno, pero, lo relación solamente con tener una profesión a futuro y 

nada más. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda a futuros estudiantes tesistas seguir con esta investigación y 

continuarla en su fase aplicativa, debido a que la familia, el currículo y el 

proyecto de vida de los jóvenes no está vinculado, y se evidencia en la 

construcción de su proyecto de vida que no toma en cuenta su realidad y 

mucho menos los valores inculcados en su hogar. El gran trabajo que 

realizamos no puede quedar estancado.  

De otro modo, se recomienda que se realicen charlas y talleres a los 

estudiantes de 4° y 5° de secundaria sobre temáticas diversas y atendiendo a 

sus necesidades, pues se pudo observar que tienen poco conocimiento sobre 

las carreras que podrían servirles a futuro permitiéndoles desenvolverse 

laboralmente en su localidad y generar un desarrollo integral dentro de ella.  

También recomendaríamos a las autoridades locales del caserío de Coina que 

den las facilidades del caso para que los docentes puedan capacitarse mejor en 

beneficio de los estudiantes. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE EFICACIA DEL CURRÍCULO ESCOLAR 

 

 

 Hasta este momento en el desarrollo de las áreas percibo que: Nada Casi Nada Muy poco Moderadamente 
En gran 
medida 

1.  He llegado a comprender los contenidos de los cursos este año.      

2.  He aumentado mi vocabulario técnico y científico.      

3.  
He mejorado mi capacidad para interpretar información tanto 
oral como escrita. 

     

4.  He aumentado mi interés por estudios superiores.      

5.  
He incrementado mi curiosidad por investigar y descubrir cosas 
nuevas. 

     

6.  
Puedo aplicar los conocimientos aprendidos en los cursos en mi 
vida cotidiana      

7.  
He mejorado mi capacidad para resolver problemas y llegar a 
conclusiones.      

8.  Me he encontrado a gusto todo el tiempo en las clases.      

9.  He logrado mayor confianza en mí mismo      

10.  He recibido ayuda oportuna de los maestros.      

11.  
He aumentado la comprensión sobre mi compromiso social como 
futuro egresado de secundaria. 

     

12.  Tengo claridad de por qué estudio cada una de las asignaturas.      

13.  He avanzado sin dificultad a lo largo de las unidades de estudio.      

14.  
He investigado por cuenta propia algunos temas que me 
interesan. 

     

15.  He aumentado mi interés y agrado por la vida.      
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ANEXO 2 
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA DE GARCÍA 

  
No planeada 

Poco 

planeada 

Medianamente 

planeada 
Casi planeada 

Completame

nte planeada 

16. ¿Tienes alguna meta o proyecto personal actualmente?       

17. ¿Tienes alguna meta o proyecto personal en los próximos 

meses? 
     

18. ¿Tienes alguna meta o proyecto personal para el futuro?      

19. Una meta que anhelas alcanzar, a largo plazo, está: (diga en 

qué grado lo tienes planificado) 
     

20. La posibilidad de alcanzar tus metas educativas (estudios) 

actualmente está: 
     

21. La posibilidad de alcanzar tus metas ocupacionales (trabajo) 

actualmente está: 
     

22. Las personas que te pueden ayudar a alcanzar tus metas 

deseadas están: 
     

23. El dinero que te permitirá alcanzar tus metas está 

actualmente: 
     

24. Las ganas que tienes actualmente para realizar tus planes 

personales son: 
     

25. La posibilidad de hacer algo importante, útil o provechoso 

para ti está: 
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ANEXO 3 
CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

  Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

26. Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema 

y/o necesidad 

     

27. Me satisface la participación que mi familia me brinda y permite      

28. Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender 

nuevas actividades 

     

29. Me satisface cómo mi familia expresa afectos y responde a mis emociones 

como rabia, tristeza, amor, y otros 

     

30. Me satisface cómo compartimos en mi familia: a) el tiempo para estar juntos, 

b) los espacios en la casa, c) el dinero 

     

31. Estoy satisfecho/a con el soporte que recibo de mis amigos(as)      

32. ¿Tienes algún(a) amigo(a) cercano(a) a quien puedas buscar cuando necesites 

ayuda? 
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ANEXO 4 
RESPUESTA ESCRITA ENTREVISTA ESTUDIANTES 5° SECUNDARIA I.E. 

SAN MIGUEL COINA 2015 
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ANEXO 5 
 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO CURRÍCULO 
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ANEXO 6 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTO PROYECTO DE VIDA 
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ANEXO 7 

 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTO FAMILIA 
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ANEXO 8 
 

 

CASERÍO DE COINA – DISTRITO DE USQUIL 

SE PUEDE APRECIAR EL PATIO DE LA I.E. SAN MIGUEL 
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ANEXO 9 
 

 

I.E. SAN MIGUEL DE COINA DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 10 
 

 

ENTREVISTA A PADRE DE FAMILIA DEL CASERÍO DE COINA 
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ANEXO 11 
 

ESTUDIANTES DEL 5° AÑO DE SECUNDARIA I.E. SAN MIGUEL EN 

CHARLA INFORMATIVA 
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ANEXO 12 
 

 

 

TRABAJO CON JÓVENES DE 5° SECUNDARIA  
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ANEXO 13 
 

 

EXPLICANDO A LOS ESTUDIANTES LA IMPORTANCIA DE TENER UN PROYECTO DE VIDA 
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ANEXO 14 
 

 

 

 

ESTUDIANTES DE 5° RESOLVIENDO LOS CUESTIONARIOS 
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